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Cuál es la diferencia entre locura y genialidad si su desmesurado
devenir en cualquiera de los casos es igualmente difícil de inter-
pretar?, ¿dónde se encuentra el límite que separa estos polos?, ¿por

qué no preguntar si su conjunto actuar en la vida de un hombre trae
como resultado la llegada del elegido, de ese visionario capaz de presentir
los cambios que vendrán en cuanto a la concepción del mundo y el arte?

Como la gran mayoría de los artistas, Jorge Cuesta fue incomprendido
por los intelectuales de su tiempo, a pesar del respeto que muchos de
ellos le profesaban. Vida y obra de este escritor —miembro del grupo de
Los Contemporáneos— delatan al hombre, en el que el binomio planteado
se sumó al afán de perfección de quien, como todo ser apasionado, se
perdió en los brazos de su amor: el ejercicio de la razón.

Así que no es gratuito pensar que al analizar la obra de Nietzsche,1
Cuesta estuviera reflexionando a partir de su propia experiencia. Dice
nuestro autor: “No hay un espectáculo más trágico que el de la tenacidad,
la lucidez, la penetración, la astucia y la inteligencia,” porque esto
 implica la “victoria sobre sí mismo”, hasta que se llega a la conclusión de
que la razón no es el hombre “sino lo que triunfa sobre el hombre”.

Esta abrumadora inteligencia lleva al que la posee al eterno viaje o a
lo que Klossowski ha denominado el círculo vicioso2, mismo que Cuesta
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1 “Nietzsche y el nazismo”, 1991: 138.
2 Dice Klossowski, sobre la teoría del eterno retorno planteada por Nietzsche: “El nece-

sario movimiento al que me libro, desprendiéndome de mí mismo. Si, ahora, declaro que -
rerlo y, queriéndolo necesariamente, lo habré vuelto a querer, no haré otra cosa que alcanzar
con mi conciencia el movimiento circular: debiera identificarme en el Círculo, sin embargo
no saldré nunca de esa representación a partir de mí mismo; de hecho, ya no estoy en el
instante de la brusca  revelación del Eterno Retorno; para que esa revelación tenga un sen-
tido, sería necesario que yo perdiera conciencia de mí mismo, y que el movimiento circular



expresa como “un errar soy sin sentido”3, en un poema que determina el
sentimiento de pérdida de centro, el cual además de ser una de las cons -
tantes en la obra de Nietszche —quien ve al nihilismo como una forma de
enfrentar al destino, donde el hombre abandona el centro para dirigirse a
la X— es una postura que en la vida del escritor cordobés puede tener sus
orígenes en el desarrollo de su infancia, periodo que —según palabras de
Louis Panabière— estuvo determinado por la constante represión que
ejercía su padre. Lo anterior ocasionó que este hombre de espíritu
rebelde4 abandonara el núcleo familiar para dirigirse al Distrito Federal,
en una especie de primera ruptura con su progenitor, quien hizo que cada
uno de “los hermanos de Jorge sufrieran una atmósfera sofocante,
castradora,” de la que nuestro autor escapó a través del arte, a tal grado
que cuando habla de lo expresado por Thierry Maulnier5, Cuesta parece
presentir que no hay más patria que la poesía.

Asimismo, el rechazo al padre es un reflejo que puede entenderse en el
planteamiento que sostiene la muerte de Dios proclamada por Nietszche,
lo cual —como apunta Vattimo— también puede resumirse en la “desva -
lorización de los valores supremos”,6 que a su vez está estrechamente
relacionada con el relativismo lógico de este filósofo, perspectiva que
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del retorno se confundiera con mi inconsciencia hasta que el movimiento me hubiera
devuelto al instante en que se me reveló la necesidad de reconocer toda la serie de mis  posi-
bilidades. Entonces no me queda más que pretenderme a mí mismo, no como culminación
de esas condiciones preestablecidas, tampoco como una realización entre mil, sino como un
momento fortuito cuyo azar mismo implica la necesidad del retorno integral de toda la
serie. […] Pero volver a quererse como un momento fortuito es renunciar de una vez para
siempre a ser uno mismo. 1986: 65-66.

3 Verso extraído del soneto Un errar soy sin sentido, 1987: 77. Creo que es importante
apuntar lo que Cristina Múgica ha expresado a propósito del soneto como forma poética y
de la intención que tuvo Cuesta para elegir esta forma de expresión: “A diferencia de
Nietzsche, quien no logró encontrar la fórmula para dar cauce a la perfección de su estruc-
tura, Cuesta inventó el soneto generador de múltiples sentidos dispuestos en torno a una
espiral que se angosta tendiente a la inefable zona que lo gesta. Soneto cuestiano por
hablar de ese diálogo consigo mismo que lleva a su ejecutor a socavar y articular grados
ínfimos de la conciencia”. 1988: 101.

4 Albert Camus señala que la rebelión “se limita a rechazar la humillación sin pedirla
para los demás. Acepta también el dolor para uno mismo, con tal de que su integridad sea
respetada.” (1953: 21)

5 Ver “La poesía francesa”, 1991: 125-129.
6 La “desvalorización de los valores supremos” en la vida de Cuesta puede apreciarse en

su decisión de olvidarse de la religión —misma que no le fue inculcada, a causa de que
Natalia Porte Petit,  su madre, tenía otras creencias— sin experimentar culpas de carácter
místico. Panabière menciona  que “como no podía intervenir en un medio donde el marido



según Cuesta es creada por Nietzsche con la finalidad de que su obra
fuera juzgada con él. Frente a esto nuestro autor señala: “si hemos
nosotros de tomar a Nietzsche al pie de la letra, debemos recordar que su
pensamiento no era considerado por él sólo como un canto, sino también
como un baile. Y si hemos de abandonar otros escrúpulos, debemos obser-
var sin ninguna reserva que su pensamiento era una embriaguez”.7

Del mismo modo que en Nietzsche, la razón vence en la vida de Cuesta
y, de manera semejante a lo que ocurre con el filósofo, la obra crítica de
este escritor está íntimamente vinculada con su producción poética, así
que en sus versos exhibe su convicción porque la sensualidad que nace
del “color en ojos reposados”, “el tacto cálido”, “aires perfumados” y la
llama inextinguida en la sangre sean ese “paraíso perdido”, y configura el
espacio ideal al negarse a aceptar la sumisión y sencillez que se oponen
al libre albedrío, mostrando su actitud en el poema “Paraíso encontrado”:
“Piedad no pide si la muerte habita / y en las tinieblas insensible yace / la
inteligencia lívida que nace / sólo en la carne estéril y marchita”.

Certeza en una inteligencia que le arrebata la posibilidad de la felici-
dad, de ingresar en ese otro orbe en el que Cuesta puede ver que “el pla -
cer gravita” y la dicha se apodera de la vida, para en cambio, rendirse a:

la negadora más ciega de todas las formas lógicas. Cuesta se embriagaba en ella [en la
inteligencia] negando toda posibilidad a la poesía sola, porque su vida no era del todo dife -
rente de lo que sobre el papel estampaba; y su poesía, más que en belleza, preferiría
hundirse en una pura contradicción lógica, en contra del mundo y de la poesía misma,
nutrida y devorada por la inteligencia que es lo único que perdura de la palabra escrita.
No obstante nacer de la carne estéril del poeta. Mas a pesar de esta débil afirmación, todo
vuelve a ser sólo humo, sombras, sueños, nada, como un recuerdo que paulatinamente se
hundiera en el olvido. Porque al final del camino también la inteligencia es, sobre todas las
cosas, la que traiciona al hombre al comprenderlo y condenarlo a ser sólo una imagen”.8
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era el amo, donde todo dependía de la voluntad del otro, Natalia se refugió en el mundo
subreal de las supersticiones y las creencias sobrenaturales. De haber sido española, habría
encontrado en la religión el medio de huir del mundo en el que no hallaba lugar. Sus orí-
genes no la llevaban por ese camino. En cambio, imaginó a su alrededor una red paralela de
fuerza sobrenaturales. México era propicio. Natalia creía en los encantamientos, en el ‘mal
de ojo’, y tenía fe en todos los remedios y supersticiones que se oponían implícitamente al
mundo científico y positivista de su marido. Aunque nunca formulado de manera explícita,
ese contacto con lo subreal a través de su madre, ciertamente no estaba reñido con las pers -
pectivas que Jorge adoptaría frente a la realidad, a la relatividad y al más allá de los fenó-
menos. En sus opciones química y poética, hay que ver la conjunción de dos influencias: de
una parte, el rigor del análisis y de la ciencia positiva; de la otra, el sentimiento de que exis-
ten fuerzas superiores y ocultas”. 1983: 48.

7 “Nietzsche y la psicología”, 1991: 142.
8 Alí Chumacero, 1981: 199.



Así, Cuesta empieza por asumir ese espíritu que admira de André
Bretón y con él grita: “bienaventurados los que fracasan porque su fraca-
so es el triunfo de la voluntad que se rebela”9, al sobreponer sus valores
por encima de los de su familia, incluso en el asunto de su matrimonio
con Lupe Marín —quien había sido amante de Diego Rivera y al que
según señala Panabière10, su padre se opuso rotundamente—, así como
de las prédicas nacionalistas impulsadas por los revolucionarios que
inundaban el país con su retórica unificadora, a través de la reticencia
frente a lo extranjero, bajo la noción de que no existe nada más allá de lo
mexicano. Dice Cuesta:

La tradición no es otra cosa que el eterno mandato de la especie. No en lo que parece y la
limita, sino en lo que perdura y la dilata, se entrega. Así pues, es inútil buscarla en los
individuos, en las escuelas, en las naciones. Lo particular es su contrario; lo característi-
co la niega. Aparte de que sólo la afirma su libertad, su superfluidad, su independencia
de cualquier protección, ¿cómo podría protegerla el nacionalismo que no es sino la
exaltación de lo particular, de lo característico? El nacionalismo equivale a la actitud de
quien no se interesa sino con lo que tiene que ver inmediatamente con su persona; es el
colmo de la fatuidad. Su principio es: no vale lo que tiene un valor objetivo, sino lo que
tiene un valor para mí.11

No obstante, lo que Cuesta no encontró en el amor ni en el modelo
nacional que determinaba el proseguir de su época, lo halló en esa
inteligencia que le permite reflexionar a propósito del placer y el gozo en
lugar de vivirlos y mostrar a la capacidad intelectual como una fruta de
la cual no se conoce toda su exuberancia, pero que sin lugar a dudas
evapora la miel y la embriaguez.
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9 “Apuntes sobre André Bretón”, 1991: 119.
10 Es importante resaltar la aclaración que en el libro, Itinerario de una disidencia, el

autor hace en relación al matrimonio de Cuesta y el fracaso del mismo, donde se señala que
éste fue una suerte de experimento científico para el poeta, el cual —tal vez no de la mejor
manera— lo llevó a concluir su incapacidad para derrumbarse ante los artificios del amor.
Panabière agrega: “Cuesta debió debatirse contra el ascendiente de un padre desde el triple
ángulo del terror, del respeto y de la rebeldía. Ciertamente adquirió la fuerza de existir, la
conciencia de la necesidad de la crítica para no dejarse imponer una existencia.
Encontraremos eco de ello en diversas actitudes  de nuestro autor. En la imagen del padre
suele verse una analogía de la imagen del Estado, doblada en el caso de América Latina por
la imagen de Europa, lugar de origen de la cultura. Sea suficiente saber que desde su for-
mación, y por su formación, Jorge Cuesta se definió en y por el conflicto con la imagen
absorbente, amedrentadora, de la autoridad paterna”. 1983: 47.

11 “Literatura y nacionalismo”, 1991: 324-325.



Por tanto, en la obra del escritor cordobés no hay expiación ni purifi-
cación, “la pre y post existencia son siempre el excedente de la misma
existencia presente”12, de modo que “no se labra destino ni sustento / el
fruto, en la semilla que transporta; / incierto el germen y la dicha
absorta, / de aquél se libra, que se libra al viento”.13

En este sentido, Cuesta hace notar su conciencia de que nuestro
devenir es relativo, que el tiempo únicamente es entendible gracias a la
aparición de ese instante, por el cual es posible captar el pasado y el por-
venir, por medio de una sola imagen que aprehende la sustancia, hasta
que —como señala Gastón Bachelard— “no hay duda que el tiempo podrá
renacer, pero antes tendrá que morir. No podrá transportar su ser de uno
a otro instante para hacer de él una duración. Ya el instante es soledad”;
sentimiento que ha sido fiel a nuestro poeta, ya que como enuncia: “de sí
mismo el placer no se desprende / Si para conservarse, se traslada / al
instante más hondo que provee”.14

De esta manera, el instante15 es esperado porque “es avidez, no más, lo
que se crea / del estéril consumo de su suerte”16, idea que Cuesta desa -
rrolla al desdoblar su trabajo de creación hacia la interpretación del
poema Muerte sin fin de José Gorostiza:

Nuestra conciencia posee todo un sistema de defensa para protegerse de la emoción de la
novedad; y es un sistema tan sutil, que la fracción infinitesimal de tiempo que le lleva a
una imagen luminosa herir la retina e instalarse en la percepción, es más que suficiente
para que sufra una especie de digestión imperceptible, pero profunda. Mediante esta
digestión, que cuando se hace a la luz de la retórica se llama tropo, percibimos la imagen
ya con máscara de un recuerdo, de una deducción o de una especie, esto es, ya con un
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12 Klossowski, 1998: 75-76.
13 Estrofa del soneto “No se labra destino ni sustento” , 1987: 84.
14 Estrofa del poema “Nada te apartará de mí, que paso”, 1987: 59
15 Sobre el instante, Gastón Bachelard ha expresado: “Provenga del sufrimiento o de la

dicha, todo hombre tiene en su vida esa hora de luz, la hora en que de pronto comprende su
propio mensaje, la hora en que, aclarando la pasión, el conocimiento revela a la vez las
reglas y la monotonía del Destino, el momento verdaderamente sintético en que, al dar con-
ciencia de lo irracional, el fracaso decisivo a pesar de todo es el éxito del pensamiento. [...]
Es la soledad más desnuda en su valor metafísico. Pero una soledad de orden más senti-
mental confirma el aislamiento trágico del instante: mediante una especie de violencia
creadora, el tiempo limitado al instante nos aísla no sólo de los demás, sino también de
nosotros mismos, puesto que rompe con nuestro más caro pasado. […] Allí, desde el umbral
de su meditación —y la meditación  en el tiempo es tarea preliminar de toda metafísica—
está así el filósofo ante la afirmación de que el tiempo se presenta como el instante solitario,
como conciencia de una soledad. (1987: 11-12)

16 Versos pertenecientes al poema “Al gozo en el instante se convierte” (1987: 58)



rostro familiar de la conciencia. La novedad, entonces, tenemos que deducirla al revés,
convirtiéndola en el extremo final del acto consciente en cuyo origen apareció. Es como si
toda realidad se nos diera de un modo interrogativo, como una sucesión, como un discur-
so, para no fulminarnos de un golpe con su presencia. Pero el poeta, que se propone la
emoción del alma como un fin, utiliza, inversamente, el mismo método para desnudar a
las cosas. Parte de la metáfora, y acaba en ese horror que sintió el primer hombre cuan-
do se vio descubierto delante de la mirada del espíritu.17

Cuesta considera que es a raíz de la epifanía cuando “los actos interiores
de conciencia poética experimentan la sencillez de unidad de su compleji-
dad, la exuberancia de su economía y la unidad de su animación”,18 hasta
que tiene lugar el juego del espejo, instrumento del cual, dice el poeta, su
mayor virtud es la exactitud y no la imparcialidad.

Por tanto, el instante19 vertido en la obra es uno que está detenido en
la intemporalidad, que como el arte permanece y se transforma para ser
reinterpretado, de manera que quien encuentre en sus ecos una respues-
ta, lo haga suyo: “Hora que fue, feliz, aún incompleta / de mí no tiene ya,
para ser mía, / sino los ojos que la ven vacía, / despojada de mí, sorda y
secreta”.20 Así, Panabière ha mencionado que para Cuesta el instante no
es “una fuga altiva y desdeñosa de lo que es real, sino por el contrario:
una atención particular, lúcida y analítica a las apariencias de la reali-
dad sensible. El recuerdo no es la vida, es apenas la vana recreación de
un momento consumado.” (1983: 121)

Es importante mencionar que la soledad que asumió Jorge Cuesta fue
parte de la desrealización que integró ese proceso de su desarraigo con el
mundo, por el cual se concibe el otro como invasión,21 a pesar de que
siempre conservó algunos de sus afectos tanto en el grupo de Los
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17 “Muerte sin fin de José Gorostiza”, 1991: 146
18 Idem, 148.
19 Posteriormente se podrá apreciar la forma de concebir el instante por Cuesta, similar

a la expresada por Jean Paul Sartre: “El instante será entonces un comienzo y un fin. En
una palabra: si el fin de un proyecto coincide con el comienzo de otro, surgirá una realidad
temporal ambigua que está limitada por una nada anterior en cuanto es comienzo, y por
una que está limitada por una nada posterior en cuanto es fin. Pero esta estructura tempo-
ral sólo será  concreta si el comienzo se da como fin del proceso al cual preterifica. Un
comienzo que se da como fin de un proyecto anterior: esto debe ser el instante. No existirá,
pues, a menos que seamos para nosotros mismos comienzo y fin en la unidad de un mismo
acto.” (1993: 491-492)

20 Fragmento de “Hora que fue feliz, aún incompleta” (1987: 61)
21 Cuesta se debió haber sentido conforme lo expuesto por Sartre, donde su condición de

hombre lo convierte en objeto para todos los hombres, objeto que posee su universo y que a
partir de éste articula su diferencia frente al resto de lo hombres.



Contemporáneos como dentro de su familia. Aunque también está —como
apunta Cristina Múgica— la alternativa de ampliar constantemente la
distancia dentro del alma misma como “el pathos que le permitiera a
Cuesta el conocimiento aniquilador del otro (de sí en tanto que otro)”.22

No obstante, el sentimiento de soledad también puede interpretarse
como una respuesta filosófica de nuestro poeta, consecuencia de las lec-
turas que ha hecho de Heidegger, quien en El ser y el tiempo realiza una
descripción ontológica y fenomenológica del ser, la cual tiene su base en
una introducción analítica existencial dedicada a la fenomenología,
aunque su mayor interés está puesto en una ontología que se refiere al
“olvido del ser”, lo que posteriormente llevará a este filósofo a escribir su
libro Introducción a la metafísica. Para el filósofo alemán, la precompren-
sión del ser se va a manifestar en lo que somos, es decir, en los diferentes
estados del hombre: ser-en-el-tiempo y ser-para-la-muerte23. Este pen-
samiento está relacionado con la estrofa final del soneto “Nada te
apartará de mí, que paso”, donde después del instante “ya no es placer lo
que el placer suspende. / Qué vana entonces la avidez pasada / a su
muerte futura desposee”24. A su vez, de Kierkegard, Cuesta hereda el
concepto de angustia, expresión que encuentra en la obra de Salvador
Díaz Mirón, como resultado de la influencia de Baudelaire, y que hace
suya para hablar de la experiencia poética:

[…] angustia que siente la belleza como un poder extraño y misterioso, que desde la
sombras del espíritu lanza sus rayos que deslumbran a un alma que sufre por no poder
reproducirlos. Y la poesía dictada por ellos es una expectación, una espera, un sumer-
girse en la oscuridad que rodea a los contornos de las cosas y en el silencio que envuelve
como un halo a las palabras. Es crear una libertad de los sentidos, en medio de la asfixia
y el sufrimiento. Y conservar el apetito al acecho, en una vigilia aguda y sin descanso,
para hacerlo saltar sobre su presa sobrenatural y maravillosa, en el raro e inigualado
instante en que el desorden del alma la pone al descubierto.25
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22 Cristina Múgica, 1988: 100.
23 La mayor parte de las alusiones filosóficas a las que me refiero en este ensayo han

sido extraídas de los apuntes tomados en el transcurso de las clases del Dr. Renato Prada
Oropeza, a propósito de la nueva hermenéutica que se fundamenta en una etapa más allá
de la metafísica.

24 Apunta Sartre: “el placer, en efecto —como un dolor demasiado vivo—, motiva la
aparición de una atención reflexiva que atención al placer. El placer es la muerte y el fraca-
so del deseo. Es la muerte del deseo porque no sólo es su culminación sino también su tér-
mino y su fin”.  1993: 421.

25 “Salvador Díaz Mirón”, 1991: 168.



Esta influencia —dice Octavio Paz, citado por Panabière26— fue producto
de las lecturas que el grupo de Los Contemporáneos hacía de la Revista
de Occidente, dirigida por Ortega y Gasset, por la cual sus integrantes
comenzaron a familiarizarse con la filosofía alemana moderna, “la feno -
menología de Husserl y sus sucesores y discípulos”,27 quedando impre-
sionados con el texto de Heidegger: ¿Qué es la nada?

En Cuesta, la certeza en la nada no es sino la convicción en que las for-
mas perfectas están por extinguirse; de ahí su preocupación por hallar a
partir de la experimentación científica al andrógino28 y, dentro de lo liter-
ario, su afán por excluir de la poesía esa sensualidad que tanto vértigo le
produce, pues piensa que de caer en sus redes tal vez no pueda escaparse.
Y así lo confiesa: “Soñaba hallarme en el placer que aflora; / pero vive en
mí, pues pronto pasa. / Soy el que ocultamente se retrasa / y se substrae
a lo que se devora”.29 Esto pudo haber facilitado el que su relación con
Lupe Marín haya fracasado30, entre otras cosas, como consecuencia de
ese miedo que provocaba al escritor cordobés el dejarse invadir por las
fuerzas de aquello que deleita al cuerpo, ya que piensa que el amor es
una necesidad humana cuya esencia es el instinto sexual y no una activi-
dad desinteresada del espíritu. En este sentido, Cuesta apunta en
relación con la teoría sexual de Bertrand Rusell: 

Es evidente que allí donde se denuncia una contrariedad o una deformidad del instinto,
lo que hay generalmente es una contrariedad de la voluntad. El instinto se satisface lo
mismo en el acto sexual lícito que en el clandestino, puesto que es por naturaleza inde-
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26 Referencia tomada del ensayo Sein und Zeit de Martin Heidegger y Canto a un dios
mineral de Jorge Cuesta”, 1981: 228.

27 Idem.
28 Según Jorge Volpi: “Cuesta estaba convencido de que reintegrando la doble condición

sexual del hombre podría escaparse del tiempo hacia la inmortalidad”, 1992: 82.
29 Estrofa del poema Soñaba hallarme en el placer que aflora, 1987: 62.
30 Jorge Cuesta se casa  con esta mujer calificada por su padre como “depravada” y por

Diego Rivera y Natalia Porte-Petit “bruja”; mujer que —según Panabière— sólo “podía
atraer a un ser enamorado de la comprensión y la lucidez” (1983: 52). En ello, “la ley de los
extremos funcionó. Cuesta quedó fascinado con esta mujer sensual, frívola, viva, totalmente
incomprensible para un personaje como él. Pero más que pasión fue curiosidad lo que ella le
inspiró. Evidentemente Lupe Marín creyó que esta oscuridad eran celos. Jorge Cuesta se
sintió atraído por el misterio que representaba, para él, su contrario. [...] Esta mujer ‘ter-
restre’ es un problema que se plantea al hombre ‘aéreo’; se encuentra obsesionado, y de ahí
que piense que ella es su ‘vida’. En escasos lugares de su obra se pueden encontrar indicios
delatores del amor. Cuesta fue a lo largo de toda su vida un ser de inteligencia, y no habría
que considerar este episodio como un extravío sino como una consolidación simbólica de
aquella obsesión que él tenía de vencer a la materia”,  1983: 51.



pendiente de la conciencia moral. La conciencia moral es la que no se satisface sino con
la congruencia de su creación, así sea la razón lo que haya que sacrificar para conseguir-
la; pero cuando ésta se lo reclama, se lo reclama indebidamente si hace consistir su dere-
cho en la integridad del instinto y no en la integridad de la razón. Ni la iglesia, ni el
arte, ni la moral clásica pretendieron interpretar al instinto.31

Hay que mencionar que hasta la propia figura de Cuesta32 delata cómo
este hombre busca permanecer en ese ámbito de la razón que —a través
de la química o la poesía, quizá ambas— le ofrece la posibilidad de alcan-
zar, fuera de los linderos religiosos y morales, el concepto de absoluto que
le ha sido negado al creer en la muerte de Dios como tal y como símbolo
de aquellos valores que son considerados como “supremos” dentro de la
sociedad.

Por otro lado, esas reflexiones que lo hacen pensarse como un ser lan-
zado en el mundo y concebirse como un individuo solo en este espacio ter-
restre, nuevamente tienen su base filosófica en Kiekegaard, quien —fun-
damentándose en un punto de vista no racionalista— considera que la
nada absoluta va a emerger en la angustia, en el sinsentido (“un errar
soy sin sentido”) y en el vacío (“cuando en medio del abismo / que se abre
entre yo y yo mismo, / me olvido y cambio y no duro”33); lo cual produce
que el ser sea captado como la nada (“Despierto en mí lo que he sido, /
para ser silencio y nada”), por tanto, “entre la sombra y la sombra / mi
rostro se ve y se nombra y se responde seguro”.34 Según esta postura,
ninguna persona es definible sino hasta que muere, y al morir ya no es.
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31 “Una teoría sexual” de Bertrand Russell, 1991: 297.
32 Sobre la apariencia física de Jorge Cuesta, Augusto Isla menciona: “la plenitud sensu-

al que se ha negado, ese templo de músculos y huesos que ha castigado no tanto con su des-
dén intelectual como con su actitud inclinada, de manera intermitente, al prescindir de los
instintos (o de los sentimientos, si se quiere). Precozmente serio, sonríe poco, viste a
menudo de negro; todo le resulta mortificante: el amor, la economía doméstica, la salud
quebradiza, la conciencia anticipada de su locura. En uno de los retratos que le pintó Carlos
Orozco Romero, éste destaca la fuerza del rostro —o de la máscara que lo disfraza—
extraviado en sus cavilaciones, extraño a su cuerpo rígido y ausente, ya para quien lo retra-
ta, ya para el mundo de los sentidos. Cuesta sostiene en mano derecha una copa, mientras
su brazo izquierdo cae detrás de la mesa como algo que está de más, que gustoso inmolaría.
La asimetría de los ojos, de los brazos —uno expuesto copa en mano, el otro escondido—
muestra acaso esa dualidad que —se me antoja— confirman las dos pequeñas esferas, fru-
tas o mundos simbólicos que yacen sobre la mesa en la parte inferior derecha de la pintura;
dualidad ésta que nos remite a lo apolíneo y lo dionisiaco que alternan y combaten en la
vida y en la obra del escritor”. 13 de agosto de 2000.

33 Versos del poema Un errar soy sin sentido , 1987 : 77.
34 Idem.



Es decir, la nada queda expresada como valor ontológico que sólo va a ser
reproducido por el Da-sein (ser lanzado en el mundo). 

Esta preocupación por el ser —más no el metafísico— que es similar a
la nada, ha dado pie a una ontología del nihilismo, es decir, a un pen-
samiento antimetafísico y antiiluminista, en el cual figura un ser sin
atributos, postulados casi inéditos en el México de principios del siglo XX
que, como ha mencionado Octavio Paz, pudieron haber sido sustraídos de
la filosofía de Heidegger, quien está regido por una ontología nihilista. El
escritor cordobés lleva a tal grado este relativismo que, a pesar de la
importancia del cristianismo dentro del aparato mexicano, pone en tela
de juicio su solidez:

Una doctrina no es una construcción que se levanta y se mantiene en un vacío histórico;
no es algo de un valor absoluto e intemporal; su vida se mueve paralelamente a la vida
del espíritu cuya necesidad la creó. Tiene su “sujeto”, del que depende su forma, que
imprime. Pero el cristianismo, como doctrina pura, libre de resentimiento, ¿puede
escapar a esta relatividad histórica?, ¿puede mantenerse indefinidamente vivo, capaz de
responder a la necesidad de un espíritu, de un espíritu de cualquier lugar y de cualquier
hora?, ¿O es el sujeto espiritual que la necesita el que se mantiene vivo y presente?35

Cuesta sabe que un hombre entregado a la razón está fuera de estereoti-
pos, de modo que el rechazo a la fe cristiana, así como su negación a la
vida común —misma que es acentuada con castración y suicidio36— son
algunos de los motivos que han arrastrado a que este poeta sea consider-
ado como un rebelde luciférico en quien la marca de Caín, propuesta por
Byron, se convirtió en sello; la visión existencialista de este escritor se
transfiguró en una suerte de catástrofe que se encarnó en su vida: “Oscila
sin esfuerzo, consumido / el mundo en torno, y como del olvido / una
memoria mutilada emana / que ya no habita el alma que la mira / aun
muerto se desata y se retira / del brazo inerte la presencia vana”37
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35 El resentimiento en la moral de Max Scheler, 1991: 253.
36 Sobre estas circunstancias, Panabière escribe: “En 1940, luego  de una primera crisis,

fue hospitalizado en el sanatorio Mixcoac, donde  se recurrió para curarlo  a una terapia de
choques de insulina. En 1942, fue necesario encerrarlo de nuevo, esta vez en la casa de unos
amigos de Córdoba que se encontraba en el Desierto de los Leones. Fue ahí donde se
acuchilló los genitales. Llevado de urgencia a una clínica donde pudo detenerse la hemorra-
gia, fue puesto bajo vigilancia en la clínica del doctor Lavista en Tlalpan. Ahí, el 13 de agos-
to de 1942, aprovechando una inadvertencia de sus enfermeros, se colgó de los barrotes de
su cama con las propias sábanas”, 1983: 83.

37 Estrofas del poema Rema en agua espesa y vaga el brazo, 1987: 88.



Así que debido a esta postura, es fácil que se hayan formulado hipóte-
sis o interpretaciones que giran alrededor del incesto —en relación con su
hermana Natalia—, sobre lo cual coincido con Augusto Isla, quien apunta:

Fabulación, digo, porque nada sabemos de fuente cierta. Biógrafos como Nigel Grant
Sylvester dan por hecho que “en su juventud se enamoró de su hermana Natalia. Fue un
amor físico desesperado que nunca fue consumado y que fue acompañado de los sen-
timientos más tiernos de un amor fraterno normal”. Pero, ¿de qué testimonio o documen-
to desprende semejante aseveración? No de Jorge, que fue hombre reservado, enemigo
por tanto de tales confidencias”.

No obstante, lo que es innegable es la gran cantidad de historias que han
surgido en torno a Jorge Cuesta, precisamente por su aceptación abierta
—en vida y obra— de ese principio nietszcheano por el que se asume la
muerte de Dios, disfrazado de esa pérdida de centro a la que ya me he
referido con anterioridad. Asimismo, con base en este antecedente y en su
producción tanto poética como crítica, es evidente que al hombre que rep-
resenta no lo sustentan valores que pudieran atribuir al incesto una
carga antinatural, pero tampoco se ha expresado como un ser carnal
donde triunfan esos impulsos que Georges Bataille ha categorizado den-
tro de los límites de la animalidad38. Por el contrario, Cuesta es un ser en
el que la razón ha superado al instinto.

Cristina Múgica comenta que en 1942, año en que Cuesta muere, éste
le pidió a su hermana Natalia que le facilitara “dos libros de Mallarmé,
uno de química orgánica, y, muy especialmente, Crime et Chatiment de
Fedor Dostoievski”.39 Si establecemos un paralelismo entre nuestro poeta
y el protagonista de esta obra, a quien “lo que le humillaba era verse él,
Raskolnikoff, perdido estúpidamente por una sentencia del ciego destino,
y tener que acometerse, resignarse al absurdo de esa sentencia, si quería
hallar un poco de calma”40, podríamos decir que el escritor cordobés y
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38 Lévi-Strauss, citado por Bataille, opone al estado de naturaleza, el de cultura, un poco
en el mismo sentido en que el animal y el hombre son, por lo común, opuestos. Esto le lleva
a decir, respecto a la prohibición del incesto ( y por supuesto que al mismo tiempo piensa en
las reglas de la exogamia que la completan), que “constituye el paso fundamental gracias al
cual,  en el cual,  pero sobre todo por el cual, se efectúa el  tránsito de la Naturaleza a la
Cultura. Así, en el horror del incesto habría un elemento que nos designa en tanto que hom-
bres, y el problema que de ello se desprende sería el del mismo hombre, en tanto que añade
a la animalidad lo que él posee de humano. En consecuencia, todo lo que somos se
plantearía en la decisión que nos opone, en la vaga libertad de los contactos sexuales, a la
vida natural y no formulada de los ‘animales’”, 1971: 248-249.

39 Cristina Múgica, 1987: 14.
40 Dostoievski, 1945: 279.



este personaje han sido determinados por una suerte de fatalidad: Jorge
Cuesta, a decir de Lupe Marín —citada por Panabière— presentía que a
los treinta y cinco años iba a ser un loco, circunstancia que “revela una
actitud de enfrentamiento individual a la norma socialmente establecida”.41

Como el protagonista de Crimen y castigo, Jorge Cuesta está marcado
para la desgracia. Ambos nihilistas consumados, ninguno ha creído sino
en sí mismo; sólo que nuestro poeta no consigue la absolución como
sucede con Raskolnikoff, quien gracias a Sonia y el amor que éste siente
por ella, traen como consecuencia el que sea incapaz de:

reflexionar detenidamente, de concentrar su pensamiento en un objeto cualquiera, de
resolver una cuestión con conocimiento de causa; sólo experimentaba sensaciones. La
vida había substituído en él al razonamiento.

Tenía el Evangelio debajo de la almohada y lo tomó maquinalmente. Aquel libro era
de Sonia.42

El personaje de la obra de Dostoievski se salva de la nada debido a que se
abre al amor. Cuesta se negó a esa posibilidad, por lo menos en los terri-
torios de lo carnal; se mantuvo en sus convicciones casi hasta el final, ya
que —como relata Panabiére— antes de morir estuvo por más de una
hora de rodillas, con los brazos en cruz y apuntó una plegaria en un peda-
zo de papel:

Señor, nuestro destino está escrito desde el principio. ¿Cómo hubiéramos podido negar-
nos a él? Sometidos a él estamos, y sin más abrigo que tu misericordia. ¡Oh, Dios, nue-
stro Señor!, que quiere ampararnos con ella sin desamparar a ninguno de los que somos
tus siervos.43

No podemos saber si esta oración fue una especie de arrepentimiento
tardío que, tras su acción consecuente, no pudo evitar que le fuera nega-
da la gloria —ya que dentro de la doctrina judeocristiana quienes se sui-
cidan están condenados para siempre—, o si únicamente fue uno más de
sus delirios. Lo que es ineludible es que Raskolnikoff tuvo mucha más
suerte —dentro de los parámetros de la normalidad— que nuestro poeta,
y que éste finalmente sucumbe ante la nada: “Prófugo, ausente del gozo
en que se apura / el ocio vivo y la pasión futura / no arranca más a mi
exterior abismo; / memoria que se nubla y se suprime / y mirar que la
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41 Panabière, 1983: 78.
42 Dostoievski, 1945: 283.
43 Panabière, 1983: 83.



muerte se aproxime / a una obscura insistencia de mí mismo44. Así,
Cuesta se asume como un ser-para-la-muerte.

En el ensayo “La verdad como emergencia en la poesía”, Heidegger
expresa que el arte debe concebirse como emergencia de la verdad y esto
es lo que sucede con la obra de Jorge Cuesta, quien además, en varios de
sus trabajos —dice Inés Arredondo— estableció que la poesía: 

es una ficción, una creación, y que toda creación es una realidad. Que la realidad poética
es la verdadera en el mundo humano y que consiste en mirar, enfrentar al “espejo”, o
dar significación al mundo material que nos circunda. Es decir, que esa otra realidad de
la que hablábamos podría no ser más que una transmutación que el hombre hace, por
medio del arte, de la existencia.45

Ahora bien, esta puesta de verdad en el arte46, no tiene que ver con una
noción de realidad en cuanto a los parámetros que se entienden habitual-
mente, es decir, la producción creadora no es un reflejo de nuestro
entorno; de manera que, como explica Cuesta:

Por amor a la verdad hay espíritus que piensan que en el arte no cabe la mentira; y se
dicen una mentira, por amor a la verdad. El arte es esencialmente el arte de mentir.
Siempre es una representación, una imagen, una ficción. Y como se propone lo que rep-
resenta sea como la verdad misma, se propone engañar. Se cuenta que alguna vez unas
uvas pintadas eran tan perfectas que engañaron a un pájaro. Y quienes consideran el
toreo como un arte tienen en cuenta seguramente que su perfección consiste en engañar
al toro. Sin engaño, sin mentira, no hay arte. Y tratar de desconocerlo me parece estéril,
aunque no tanto desde el punto de vista del arte como desde el punto de vista de la
moral. El arte no pierde nada con ser hipócrita: puede decir que su objeto es la verdad y
seguir mintiendo. Pero la moral que condena a la mentira pueder ser un bien, que la
mentira puede ser objeto de una perfección moral. Pues el arte es bueno como mentira. Y
una moral que se prohíbe algo que es bueno no parece que peca principalmente contra la
moral.47
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44 Estrofas del poema Hora que fue feliz, aún incompleta (1987: 61)
45 Arredondo, 1988: 329.
46 Renato Prada ha señalado: “En el arte la verdad se pone ‘en obra’ en cuanto verdad, o

en ella se pone ‘en operación’ la verdad del ente. En el arte se instaura la verdad como pres-
encia, en nuestras palabras, no como proposición como lo quiere el positivismo  lógico y el
aristotelismo y el tomismo. Por ello, la insistencia inmediata —y a lo largo del ensayo— de
Heidegger de aclarar bien su propuesta: el poner en operación, el poner en obra es algo dis-
tinto a la concordancia con lo ‘ya dado’, con el objeto preexistente”. (1999: 153)

47 “Contestación a la encuesta de la revista Romance sobre arte”, 1991: 185.



Por tanto, para que tenga lugar esa dimensión ontológica propuesta por
Heidegger por la cual el artista nos ofrece su ser-en-el-mundo, es nece-
sario que aparezca ese sujeto que, según Cuesta, “sólo en la poesía va a
alcanzar la plenitud de su significado y a entregarse. Y lo que a su inter-
locutor parece que le es negado en la vida, va a explicarse en la poesía,
que lo que la persona real niega, que lo que la persona real no permite, es
la conformidad con una realidad fugaz que no perdura.”48

El arte, apunta Cuesta, es un producto individual49 donde no pueden
funcionar valores colectivos, como los propuestos por la estética
“nacional” o por las restricciones morales de una sociedad. Y esto lo expli-
ca al hablar de la pintura superficial, lo cual le permite expresar la esen-
cia de la actividad creadora, ya que señala que aquélla:

[…] es la que imagina una continuidad ideal al tumulto en que se divide nuestra con-
ciencia de las cosas; es la que no pide a las cosas el sentimiento de su existencia, sino a
la conciencia de ellas; es la que extrae de los diferentes espesores del mundo la aparien-
cia en la que rinden su sentido. Esta apariencia es una idea, una imaginación, un artifi-
cio; es una apariencia que no es una realidad. La realidad es el desorden, la profundi-
dad, la naturaleza, la sobrerrealidad. Esta apariencia es un ideal, una razón, tan distante
de lo que vemos y tocamos, como constante en los accidentes y diferencias de eso mismo;
tan obediente al fervor y al entendimiento del artista, como a los del espectador de su
obra. Lo que esta pintura da a quien llega a mirarla, no es ese gozo, ni esa justificación
de nuestra idolatría que estamos dispuestos a arrebatar a la obra de arte; es una solici-
tud de nuestra inteligencia. No nos trae un regalo, sino una exigencia. Es ella la que nos
pide el contenido de su apariencia, de las imágenes que no traen a nosotros una vida,
una realidad con la que hemos de revestir y falsificar la nuestra; puesto que es nuestra
vida; nuestra atención, nuestra sensibilidad, nuestro sentimiento lo que revivifica sus
formas y sus colores. Se entrega a ser estimada en lo que sentimos verdaderamente y sin
violencia, y no en la falsa emoción que puede representar y seguir.50

Asimismo, en los poemas del escritor cordobés puede apreciarse su pre-
ocupación no sólo por liberarse de un Dios que no es nada, sino de que la
necesidad por el absoluto se encuentre en el arte: “Y en el silencio en que
zozobra, dura / como un sueño la voz, vaga y futura, / y perpetua y difun-
ta como un eco.”51
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48 “Un poema de León Felipe”, 1991: 392.
49 “Música inmoral”, 1991: 349-354.
50 “La pintura superficial”, 1991: 3342-343. Cuesta es un escritor tan actual que en este

ensayo comienza a prefigurar conceptos como: autor implícito, sistema y lector modelo, fac-
tores del discurso estético que recientemente han sido propuestos por Umberto Eco en Los
límites de la interpretación.

51 Versos del poema Una palabra oscura (1987: 74).



Ese arte que nace como un sueño y avanza en la configuración de una
imagen en la que se impone la realidad es uno que trae consigo la espe -
ranza en esa vida que se reinterpreta a partir de la palabra, que según la
capacidad del receptor se queda para la eternidad o fenece al no ser com-
prendida. Cuesta también nos ha dicho que el arte no es para todos, es
elitista, requiere de un alma inteligente que sepa traducir ese código que
encierra cada uno de los símbolos de la obra. Esta postura también
podría ser heredada de Nietszche quien pedía un arte para artistas, cuyo
objeto —según palabras de nuestro escritor— “no fueran sino las imá-
genes, las combinaciones de líneas, de colores y sonidos”, de modo que se
configure un arte para la posteridad que carezca de nociones morales.52

Por lo anterior, para Cuesta la poesía es un medio por el cual busca
crear la realidad a través de los mundos posibles que origina la expresión
artística. Esto lo consigue fusionando la  tradición —Sor Juana, San
Juan de la Cruz, Góngora, Baudelaire, Mallarmé, entre otros poetas que
influyeron en su producción— con una escritura que exhibe un tipo par-
ticular de sintaxis que se convierte en un acto de racionalidad. Así,
Cuesta respeta lo establecido pero al mismo tiempo lo revive, lo cual es
una especie de continuo renacimiento:

Para nuestro autor, lo sagrado surge dentro del nuevo cosmos pro -
puesto por la posmodernidad, donde es eminente la muerte de Dios, y,
con Heidegger, se puede ver que “la obra es la mediación a través de la
cual puede llegarse a lo sagrado”. 

No hay que olvidar lo que apunta Vattimo cuando explica que este filó-
sofo expresa que la obra de arte “expone un mundo” y “produce la tier-
ra”53, lo cual no tiene que ver con un fenómeno contextual, ya que como lo
expone García Ponce: 

la realidad muere para convertirse [en el caso de la poesía] en imagen. Sin embargo, esa
muerte es una nueva vida. La realidad es devorada por la obra, por la imagen, para que
ésta nos la muestre como otra vida. Pero ésta es una vida muerta a la que precisamente
se ha sacado del tiempo, despojándola de su discontinuidad, dejándola fija para siempre
fuera y dentro de la vida al mismo tiempo. En este hecho se encuentra el secreto y el
poder de permanencia de la obra de arte. En ella el sacrificio vuelve a repetirse una y
otra vez ante la mirada del espectador atento. Y de él nace su poder de evocación de lo
sagrado, de esa esencia que manifiesta la continuidad del ser.

173

52 “Un pretexto: Margarita de Niebla de Jaime Torres Bodet”, 1991: 270.
53 Vattimo, 1994: 112.



Por tanto, lo sagrado sólo podemos encontrarlo al entrar en contacto con
el arte, el cual nos ayuda a revelar “el verdadero sentido de nuestra exis-
tencia en el mundo”54, que en el caso de nuestro poeta es lograr la
trascendencia a través de la manifestación poética: “La vida ignora, mas
la muerte nota / la ávida eternidad del esqueleto; / así la forma en que
creció el objeto / dura más que él, de consumirlo brota”.55

Esta estrofa también refleja una interpretación para la materia, que
en el caso de la poesía, dice nuestro autor —citado por Arredondo—, es el
medio por el que ésta “vierte su forma eterna”56. El cuerpo de la poesía
autoriza su permanencia sólo si de él emerge esa fascinación de la que —
como dice Cuesta— está detrás el diablo y se convierte en belleza; así la
inteligencia y la imaginación se unen para oponerse a la fe y la irra-
cionalidad57:

La poesía es la tentación, es lo que solicita desde lejos. Por eso no son sensibles a ella las
mentes ocupadas por su proximidad, conformes con la apariencia de las cosas, sin avidez
de conocer, sin gusto por la ciencia, que es el deseo de lo que está remoto y profundo. Lo
que está próximo, lo que es fácilmente accesible es incapaz de fascinar, de poseer el
atractivo del demonio. No se evoca al demonio fácilmente. El demonio es perverso; usa
caminos largos y tortuosos. Para seguirlo en la poesía, hay que soportar el hastío y pro-
ceder como el hombre de ciencia: a través de las experiencias más tediosas y superfluas,
por medio de las imaginaciones más vanas y extravagantes, y sin violentar al azar.58

García Ponce ha expresado: “la vida imita al arte, manteniendo un
instante en suspenso, en un gesto culminante, el movimiento dentro del
que se constituye como una continua caída y mediante el cual vuelve
siempre a levantarse, a recomenzar ese movimiento”.59 Es el vértigo que
trae consigo la creación. En su obra, Jorge Cuesta se evapora para intro-
ducirse dentro de su poesía, hasta que ocurre lo innegable:

La identidad personal es devorada por el signo. La vida imita al arte. La libertad de la
imaginación triunfa. El yo responsable se pierde en el movimiento que muestra su plu-
ralidad. El pensamiento, que se sabe discontinuo y que sólo puede existir en tanto pen-
samiento sin pertenecerle a nadie, encuentra el reflejo que le permite reconocerse en el
signo, cuyo comportamiento, en tanto figura que hace vivir al pensamiento, repite la exi-
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54 García Ponce, 1968:100.
55 Estrofa del soneto Cómo esquiva el amor la sed remota, 1987: 83.
56 Arredondo, 1988: 328.
57 Pensamiento extraído del ensayo “Acercamiento a Jorge Cuesta” de Inés Arredondo.
58 “El diablo en la poesía”, 1991: 426
59 García Ponce, 1975: 53.



gencia de discontinuidad que lo define en tanto pensamiento y le permite contemplarse
en ella. [...] La unidad exterior y cerrada de la fisonomía, del cuerpo, asegura la del signo
y permite su permanencia en medio del desorden y la continua caída sobre sí misma,
fuera de todo sentido, de la vida. 60

Signo que en el caso de nuestro autor no se construye a partir de la ale-
goría, sino de un trastocamiento de la sintaxis que nos lleva a nivel de lo
semántico, donde convergen sustancia y forma. Agrega Cuesta: “la
necesidad que debe ligar a la forma con el fondo se conserva en la som-
bra”, “la poesía es una inteligencia incondicionada, que puede llamarse la
inteligencia del azar y de la aventura, y el método que le es propio “es el
cultivo del vértigo y un enardecimiento de la pasión”. Pasión entendida
como motor para la creación y no como ese sentimiento que da a la poesía
un carácter irracional. Así, “La imagen que permanece / cambia sólo su
presencia, / vive de su diferencia. / Y cuando desaparece / queda la som-
bra tras ella, / no yo ni ninguna huella”.61

Aparece entonces la sombra que delata a Cuesta como un ser escindido
entre la poesía y la ciencia, la pasión y la razón, el pensamiento y la
acción, la filosofía y el arte, la alquimia y la realidad. Es un sujeto que
considera que la fascinación no llega sino por la acción demoniaca, de ahí
que un aura diabólica impregne tanto su vida como su obra. En este sen-
tido, da la impresión de que cuando el escritor cordobés habla del destino
de Nietszche, estuviera teniendo una premonición de lo que sería su
futuro:

Confieso una pasión sin límites por Nietzsche. Pero no me dejo arrastrar por lo que me
aconseja en contra de los que lo leen para utilizarlo a su favor. Y es posible imaginar lo
que me aconseja, si se tiene presente que una admiración por él no puede desconocer que
su gloria fue la de no haber dicho él nada a su favor. Esta “victoria sobre sí mismo” es su
grandeza. Y este sacrificio es el que lo lleva a la inmortalidad. No es posible ignorar el
sufrimiento de ser inmortal que lo torturó hasta la locura. Ser inmortal sin duda implica
un ascetismo, una renuncia de lo próximo. Pero hay espíritus ascéticos, dotados natural-
mente para sufrirlo. No fue éste el caso de Nietzsche. Su renuncia es el extremo opuesto
de su naturaleza. Su “victoria sobre sí mismo” no es una victoria natural. Su enemigo
era el más fuerte. Y no hay un espectáculo más trágico que el de la tenacidad, la lucidez,
la penetración, la astucia y la inteligencia que le permitieron vencer. La admiración por
su triunfo tiene que ser tanta como la compasión que lo acompaña al doloroso término de
su enfermedad, en la que hay que ver una especie de represalia del “vencido”. 62
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60 Idem, 151.
61 Estrofas del soneto Deja atrás a mi ceguera, 1987: 87.
62 “Nietzsche y el nazismo”, 1991: 137-138.



Como Nietzsche, Jorge Cuesta es un rebelde, un revolucionario que va
contra la tradición, la moral, lo estipulado. Su medio de buscar una
transformación es su trabajo poético y crítico. Sin embargo, como expresa
André Gide, “no hay obra de arte sin la colaboración del demonio” y esto
ocasionó que nuestro autor sucumbiera frente al hechizo del mal.

Por ello, me sumo a la convicción de Volpi en cuanto a que Cuesta más
que un demente era un visionario, quien fue condenado a la soledad —
como la mayoría de los genios— debido a que era casi imposible acceder
tanto a su propuesta estética configurada por conceptos como la caída de
los valores absolutos, la pérdida de centro de referencia, los factores del
discurso estético, la inmanencia del arte y la emergencia de la verdad en
la poesía, entre otros —mismos que hoy son motivo de discusión en los
foros sobre la posmodernidad—, lo mismo que a esa personalidad cerrada
a los sentimientos. Pero lo anterior se debe a que, como dice Sartre, es
necesario que la obra de arte se entreteja en la piel de su creador como
un doble de su propia carne.

Cuesta, que se definió a lo largo de su existencia como un ser discon-
tinuo, alcanza la posibilidad de la continuidad, no en esa nada en la que
se perdió con su suicidio, sino en ese arte que nos dejó, el cual se configu-
ra como única posibilidad de absoluto, ya que con Heidegger, creemos en
el aforismo de Nietzsche: “Ya no hay el ser, todo es intepretación”.

Así que la llamada locura de Jorge Cuesta fue resultado de esa luz que
gracias a su inteligencia le permitió ver que “la poesía, sin duda, como
todo temperamento revolucionario, es el temperamento de la excepción y
del peligro. Y la hora en que sobreviene es la misma hora recóndita y
sutil del diablo”.63
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