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Como era conocedor de la gran admi-
ración que le profesaba, alguna vez
me recomendó, con la delicadeza pro-

pia de un verdadero maestro y hablando en
parábolas, según era su estilo, que no siguie-
ra en nada su ejemplo personal, puesto que
los poetas debían tener en un brazo un ala
para volar y en el otro una garra para defen-
der el vuelo, y como él carecía de lo segun-
do, las cosas en la vida le habían salido muy
mal. Yo, entonces, no le presté una especial
atención, ya que nunca creí posible la meta-
morfosis que transforme alas en garras, pero
jamás olvidé la lección, no porque me resul-
tara de alguna utilidad práctica, sino por-
que a partir de esa imagen se me fue revelan-
do, a lo largo de casi un cuarto de siglo, una
cabal comprensión acerca de la existencia
azarosa y la obra excepcional de ese inson-
dable poeta que se llamó Regino Pedroso
(1896).

Cuando lo conocí, muy al comienzo de
la década de los setenta, disfrutaba el sosie-
go de una soledad bien ganada y lo carcomía
un olvido casi total en una casa de
Marianao, en La Habana. El glaucoma le
había endurecido el globo ocular y apenas

alcanzaba a distinguir a tres pasos el bulto
de su interlocutor, pero todavía conservaba
chispas de la descomunal capacidad de sus
visiones interiores. Los rasgos de su ascen-
dencia china y negra le ocultaban un tanto
la vejez, que no la ancianidad, pero por la
ternura de su sonrisa, por lo cálido de su
mano sobre el hombro ajeno y por el interés
con que auscultaba los últimos rumores que
le llegaban del mundo, se notaba claramen-
te que no se iba a morir enseguida. “Me con-
formaría con tener, no tu juventud, sino 50
años”, me dijo un día, con un rescoldo de
aquel pánico sideral que le tenía a la muer-
te. Ahora, en la humareda de su inexisten-
cia, creo que lo comprendo mejor.

Nunca me contó su vida en detalle, por-
que era muy parco cuando de su persona se
trataba, pero por los brevísimos y agudos
comentarios que me hizo en torno a deter-
minadas circunstancias históricas en las que
se vio involucrado y sobre personalidades
con las que debió relacionarse; por haberlo
tratado de cerca durante varios años, y por
la lectura minuciosa y repetida que he reali-
zado de su obra, me siento en capacidad
para afirmar que Regino Pedroso fue
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muchísimo más que el primer poeta social
cubano, como se le considera —algunos,
más con el propósito de apartarlo como un
trasto viejo y anacrónico, que de enaltecer-
lo—. Y si el reconocimiento que merece no
ha pasado en su país más allá de modestos
empeños personales para llamar la atención
sobre su trascendencia y de algún que otro
hipócrita y mezquino homenaje, concebido
con mentalidad municipal, no es porque
asumiera, como asumió, la lucha de los
humildes y desposeídos contra la opresión
capitalista (o no sólo por eso), sino porque
tuvo la osadía de decir verdades que a los
representantes de ciertas izquierdas secta-
rias no les era grato escuchar; porque le
faltó la garra para defender su grandeza.
“Yo huyo de la celebridad como de un mal
contagioso”, diría en su juventud (El poeta
Guillén y yo, 1929). Porque tuvo dudas, y
porque no se dejó marcar con el fierro can-
dente de la calimba esclava, viniera del amo
que viniera. Pero tuvo, quizás, dos desgra-
cias mayores: fue el cantor de una revolución
frustrada, la de 1930, y el crítico más severo
de quienes, en su afán por llevar a la prácti-
ca una supuesta utopía social, hacen añicos
la única utopía posible, la poética. 

Pedroso, que fue toda su vida un poeta
de convicciones revolucionarias, es decir, un
rebelde, un renovador, un inconforme,
alguien interesado en transformar la vida
para mejorarla, fue también un hombre de
pensamiento independiente, y no aceptó
jamás los devaneos y las miserias de la polí-
tica al uso. Se sitúa, por eso, en la más incó-
moda de las posiciones: de una parte, se
compromete con la causa de la justicia social
y la libertad, pero, de la otra, fustiga a
determinados representantes de esas luchas
que niegan con su conducta lo que pregonan
con la palabra. Más o menos, los mismos a
quienes José Martí había calificado ya como

ambiciosos, de soberbia y rabia disimula-
das, que “para ir levantándose en el mundo
empiezan por fingirse, para tener hombros
en que alzarse, frenéticos defensores de los
desamparados”. Los libros nodales de esa
postura son Nosotros (1933) y El ciruelo de
Yuan Pei Fu (1955). 

Con el primero, donde figura el poema
que le abriría las puertas de la universali-
dad, Salutación fraterna al taller mecánico
(1927), traducido al inglés nada menos que
por Langston Hughes, Regino introduce en
la poesía cubana y, por qué no decirlo, en la
de habla hispana, la problemática principal
del siglo XX: las luchas sociales, la confron-
tación entre las clases trabajadoras y la bur-
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guesía, y lo hace con una visión internacio-
nalista, o sea, apartándose de toda invoca-
ción localista o patriotera y con una clara y
valiente determinación antiimperialista.
Pero, además –y esto es de suma importan-
cia–, su tono no es de arenga política, al
estilo de tanto panfleto (dizque poesía revo-
lucionaria) publicado después. Por eso,
aquellos poemas traían el rostro humano
que tanto se ha reclamado a las doctrinas
sociales de orientación socialista: “Yo dudo
a veces y otras/ palpito, y tiemblo, y vibro
con tu inmensa esperanza” (Salutación fra-
terna al taller mecánico), o “...junto a las de
mis fraternos compañeros de sombras,/ en
alguna ventana de la vida/ se asomará mi
imagen”(Nueva canción).

Pero lo anterior carecería de valor si
aquellos versos no estuvieran organizados
de una forma novedosa, lo que en este caso
no significa que carecieran de rima y de
medida, lo cual también sucede, sino que,
haciendo uso de determinadas experiencias
de la vanguardia europea (Maiakovski,
principalmente) y algo del estridentismo
mexicano y del ultraísmo, Pedroso crea un
lenguaje de novedad inusitada. Y no sólo
porque utilice con la mayor maestría pala-
bras hasta entonces consideradas antipoéti-
cas, como mandarria, yunque, polea, válvu-
la..., ya que, como él mismo afirma, el taller
es “más que un motivo de palabras”, sino
porque su verbo se torna provocador y
rebelde al alejarse de ciertos refinamientos,
bien conocidos por él. No por casualidad
había aprendido el oficio en la escuela de los
modernistas, y el objeto poético parece tra-
bajado no con el buril del miniaturista, sino
con la mandarria del herrero. El poema,
ahora, no se esculpe en mármol ni se talla en
ébano, se moldea a martillazos como el hie-
rro extraído de la fragua, se suelda, se con-
forma hasta con chatarra, aunque siempre

dejando en él la indeleble huella humana del
artista: “Se gastaban las válvulas, y tú las
reponías;/ si oxidaba el volante, tú lo ajusta-
bas más;/ esmerilabas émbolos para evitar el
óxido;/ pero tú te gastabas y nadie te repo-
nía”(Elegía de hierro).

El libro, de más está decirlo, causó sen-
sación en el momento de su salida y fue salu-
dado por muchos intelectuales de renombre,
no sólo cubanos, pero también encontró una
reacción adversa en el gobierno dictatorial
de turno y en sectores conservadores de la
sociedad. A seis meses de prisión se condena-
ba, en 1934, a quien poseyera un ejemplar.
Todavía en 1957, Cintio Vitier, el más con-
notado crítico de la llamada Generación de
Orígenes, decía que en Cuba nunca había
existido una verdadera poesía “social”
(entrecomillado suyo), puesto que, a partir
de haberse publicado Salutación fraterna al
taller mecánico, ésta, por su contenido ideo-
lógico, sería “concretamente ‘poesía comu-
nista’” (Lo cubano en la poesía, 1957).
Como si un texto poético se pudiera descali-
ficar porque el mismo se base en concepcio-
nes místicas, espiritualistas, animistas,
sociales o materialistas.

Por otra parte, Regino Pedroso jamás
fue comunista, al menos en el sentido de no
integrar las filas de ese partido, aunque,
como obrero que era, participara en las
batallas reivindicativas de su clase. El poeta
Rubén Martínez Villena, líder de aquel par-
tido fundado por Julio Antonio Mella,
cuando no había dejado de ser un organis-
mo vivo, esto es, revolucionario, fuera su
mejor amigo y el primero en destacar, con
generosidad ejemplar, sus extraordinarias
cualidades poéticas y humanas: 

“Quien viera al trabajador en el taller
resonante, doblado sudoroso e imperativo
sobre el recio material resistente, idéntico a
tantos otros compañeros de labor, no sospe-
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charía de fijo, bajo su traza noble y ruda, la
maligna y sutil fiebre de belleza que encien-
de al artista” (Semblanza crítica de Regino
Pedroso, en Diario de la Marina, 30 de octu-
bre de 1927).

En libros posteriores, marcadamente en
algunos textos de Los días tumultuosos
(1934-1936) y, sobre todo, en Más allá
canta el mar (1939), Regino Pedroso afina-
ría mejor las cuerdas de su instrumento líri-
co, el cual superaría en mucho la referencia
social directa y un tanto rudimentaria con
que se había presentado en Nosotros.
También el horizonte básicamente obrero de
aquellos poemas se amplía cada vez más,
como resultado de nuevas experiencias y de
una ampliación de su universo cultural. En
Los días tumultuosos, por ejemplo, figura
un poema, Canción despedazada, en el que
aflora ya el sentimiento de que su contem-
poraneidad lo rechaza, lo acosa, lo niega,
pero también la certeza de que el hombre
cambia con las circunstancias y que después
de la maldad puede y debe sobrevenir el
bien, la justicia, el arrepentimiento:

“Mañana bajo el alba de un mundo en
entusiasmo, amargo, arrepentido, te llega-
rás a mí:

–Fui sordo, injusto, loco –dirás cla-
mando al viento–; te perseguí en la tierra,
en el aire, en el agua; te odié y negué en las
noches, no te di paz ni sueño; siempre te per-
seguí.”

En ese mismo libro, aparece otro texto,
Hermano negro, cuya significación radica en
que el poeta asume la problemática racial no
como un tema folclórico, tan de moda en
esos años (“...en París, y en New York, y en
Madrid, y en La Habana,/ igual que bibe-
lots/, se fabrican negros de paja para la
exportación”), sino como lo que es, una
grave y triste expresión de discriminación,
que resulta doble porque ésta, tratándose

del negro, además de racial, es social: “No es
sólo por tu color; es porque eres/ bajo el
prejuicio de la raza,/ hombre explotado”.
Este, desde luego, no es un poema para bai-
lar y cantar a su ritmo, sino para razonar y
sufrir la tragedia que expresa, y aunque se le
suele incluir dentro de la corriente de poesía
llamada negrista o afroantillana, el sabio
Fernando Ortiz, el hombre que más hondo
ha penetrado en los mundos de los negros
cubanos, dijo sobre él y, de paso, sobre toda
la obra de Regino, lo que en definitiva había
que decir:

“La poesía de Pedroso es mulata por el
autor; pero no por el lenguaje, ni por la téc-
nica ni por la discriminación seccional del
tema. Pedroso dice su poesía con plenitud
humana. Su lenguaje es el más alto entre sus
posibilidades de expresión; sus ritmos no
son de tambores y maracas sino de émbolos
y martillos, sus metáforas no son de carne
sino de acero... La inspiración societaria de
Pedroso es de repercusión universal. Su can-
ción Hermano negro, que es la más negra de
las suyas, no por el lenguaje sino por el
tema, por la quejumbre y la cadencia de un
ritmo intermitente y apagado, podría ser
escrita por un hombre sin raza, por un hom-
bre de una raza cósmica...”. (Revista
Bimestre Cubana, 1936).

En 1935, cuando trabajaba en la redac-
ción de La palabra, primer periódico oficial
del Partido Comunista de Cuba, y era uno
de los seis editores de la revista Masa, órga-
no de la Liga Antimperialista, el poeta pasa-
ría por una experiencia definitiva para su
vida posterior: la cárcel. Condenado a seis
meses por el delito de “propaganda sedicio-
sa”, la prisión política sería para él, no
tanto por su rigor como por los horrores
morales que allí apreció y sufrió, no el hon-
roso castigo que alguien podría recibir por
defender una causa justa –idea tan bella–,
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sino una muestra espeluznante de hasta
dónde puede caer en su bajeza la naturaleza
humana. Pero dejemos que él mismo lo
refiera:

“Si el taller fue fragua y sudor, la cárcel
fue para mí algo así como el primer canto
del libro inmortal de Dante. La promiscui-
dad con el hombre, visto durante ciento
ochenta días en su carnal y espiritual desnu-
dez moral, no me reveló la belleza del Apolo
de Belvedere, ni la del David de Miguel
Angel. Barro humano, no logré encontrarle
la elevada perfección idealista que le había
visto en el sueño y el mármol. Entre los
miles de almas con que en aquellos tiempos
–la huelga de marzo– la tiranía había llena-
do las mazmorras del país, fueron pocos los
seres que mantuvieron intacta mi esperanza
en el hermoso porvenir. Vi el rostro informe
de la angustia y llegué a pensar que en la
vida hay cosas más dolorosas que el hambre
y más desesperantes que el miedo a la muer-
te”(Vida y sueños, 1972). 

Al salir de la cárcel, el poeta se mantie-
ne cercano a los comunistas. El hecho es
obvio porque en 1937 aparece como redac-
tor en el periódico La Palabra y porque, ese
mismo año, Juan Marinello, intelectual de
primerísima fila y figura principal de ese
partido, que había compartido la cárcel con
él, no duda en afirmar que “Regino Pedroso
será cada día más el cantor de nuestra
Revolución” (Literatura Hispanoamericana.
Ediciones de la Universidad Nacional
Autónoma de México, 1937). Aunque, tam-
bién, es evidente su alejamiento de las posi-
ciones de aquel partido, pues en ¡Vencedor!,
escrito a su amigo Pablo de la Torriente
Brau, muerto en combate, como soldado de
las brigadas internacionalistas que defen-
dieron a la República Española, decía: “Tú
eres de los que están más allá de un partido./
Tú eres de los que alientan más allá de una

clase./ Tú eres de la eterna raza del
Hombre”. (Los días tumultuosos).

De la experiencia carcelaria y del desas-
tre que para él significaría la derrota del
proceso revolucionario saldría Más allá
canta el mar, libro diferente, de madurez
intelectual y expresiva, donde la poesía,
ella, sin calificativos, levanta su vuelo de
águila herida para contemplar, desde esa
altura única que sólo se alcanza por la vía de
las ilusiones perdidas, las grandezas y las
miserias de la vida humana. Entonces, no es
la realidad social lo que provoca las refle-
xiones del poeta, sino algo superior, al
menos para la poesía: el hombre como cria-
tura. La lucha de ahora es a brazo quebrado
con los temas eternos de la poesía: el tiem-
po, la muerte, la historia, el destino del
hombre sobre la tierra y algo que, a mi
modo de ver, tendría una enorme significa-
ción en sus últimos poemas, la amargura y el
desencanto ante el conocimiento de la natu-
raleza humana —frustración que se resolve-
rá algún tiempo después en una risueña iro-
nía—, la ética como medida de justicia en
las relaciones entre las personas, la contra-
dicción como germen de la verdad, la verdad
como algo borroso e inalcanzable y la espe-
ranza no como un objetivo material sino,
precisamente, como una utopía de la felici-
dad, como única tabla de salvación en ese
gran naufragio en que ve bogar a la vida,
tanto social como individual, hacia una ori-
lla inexistente. Aunque, a pesar de todo,
conserva su fe en el hombre y le aflora una
cierta actitud romántica que lo acompañará
todavía durante algunos años.

Más allá canta el mar es, pues, un libro
de plenitudes. En él, Regino hace lo que se
podría calificar como un balance, que no un
recuento, de su vida y de la época convulsa
en que le tocó vivir lo mejor de su juventud,
en la que “Pasaron por los días tempestades/
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que no vieron los ímpetus pasados./ Y en tie-
rras ya desnudas de verdades,/ voces puras y
apóstoles negados/ bajo falsa deidad que
resurgía/ fueron en carne y luz crucifica-
dos”. Esto es: “Cantos nuevos y gritos nau-
fragaron”. Pero lo más terrible para él, que
había conocido el liderazgo revolucionario
de Martínez Villena, el poeta de La pupila
insomne, muerto joven por el desgaste de su
salud en las batallas sociales, fue su aprecia-
ción de que “Hombres de voz de arcilla fue-
ron luego/ los que andando sin fe por tierras
muertas/ anunciaban la luz con ojo ciego”
(Las agonías). Aunque, sin lugar a dudas, el
momento de mayor altura del poemario se
encuentra en textos como El cíclope, en el
cual se traslucen reminiscencias de Rubén
Darío, no sólo por su lenguaje, sino porque,
de algún modo, evoca aquel famoso poema a
Roosevelt: “Un gran clamor ciclópeo, civili-
zado y bárbaro,/ se oye cuando resopla su
pecho de coloso”, y en Elegía del hombre
infinito, de tono apocalíptico y de raíces
cósmicas: “Lo he soñado quizás, o acaso le
he vivido./ Pero en alguna tierra, morir al
Hombre he visto”. En este texto, además, se
percibe lo que serían los grandes dolores de
su vida y su mayor motivo para la  quejum-
bre: la soledad y la ingratitud de los hom-
bres: “...Y juntos le apedreaban,/ los que
ayer lo siguieron y los que lo negaban”. 

Con este poemario, con el cual obtuvo
el Premio Nacional de Poesía, Pedroso atra-
jo nuevamente el interés y despertó la admi-
ración en muchas personas de reconocida
sensibilidad poética. Por su agudeza y por
la generosidad de sus juicios, convendría
citar aquí al poeta mexicano Efraín Huerta,
para quien el mensaje marino y amoroso de
este libro resultó “raro, extraño”, y lo elo-
giaba porque halló en él una “poderosa dosis
de honradez y lealtad”y porque:

“...cuando aparece un libro como éste
de Pedroso, se siente uno en paz con el
mundo (...). Hay algunos poemas en este
libro que positivamente transforman cierta
idea nuestra en torno a la poesía cubana (...)
El optimismo, ahora, nace de la angustia y
de la desesperación. Ya no es el seco canto de
la negrada sudorosa, ni el himno que se con-
vierte en lamentación. La poesía, precisa-
mente la poesía, cubana, es dueña de otra
voz: la voz con destellos rubendarianos de
El cíclope o esta otra que surge del estupen-
do poema Elegía del hombre infinito, donde
la esperanza, maltrecha, dará paso a lo eter-
namente anunciado” (Lecturas, México,
D.F., 1940). 

A partir de 1937, la realidad política
cubana sufrió cambios sustanciales, en
buena medida debido a los acontecimientos
que tenían lugar en el mundo. En 1938, es
legalizado el Partido Comunista. En 1939,
se realizan elecciones para la Asamblea
Constituyente, a la que acuden los comunis-
tas. Ese mismo año, sucede algo que puede
explicar con bastante claridad lo que estaba
sucediendo en el país: el ayuntamiento de La
Habana publicó una antología poética de
Regino Pedroso, en la que figuraban los
mismos poemas por los que cinco años atrás
condenaban a prisión; al explicar el hecho,
el alcalde de la ciudad decía: “Hemos edita-
do un libro de versos de nuestro gran poeta
Regino Pedroso, sin retroceder ante la
audacia revolucionaria y extremista de
muchos de sus poemas”. Un año después, se
aprueba la Constitución de 1940 y, con el
apoyo de los comunistas, ahora transforma-
dos en socialistas, sube al poder Fulgencio
Batista, quien ya contaba con un largo expe-
diente de represión y crímenes contra las
fuerzas de izquierda.

El poeta, evidentemente, no entra en
ese proceso en que la revolución (antes
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derrotada y ahora desmantelada) es susti-
tuida por la política o, peor aún, a veces,
por la politiquería. No aspira, como podría
haberlo hecho, a una curul de representante
o senador o a la alcaldía de su pueblo natal,
sino que se retira a trabajar, como bibliote-
cario, en un humilde parque juvenil, llama-
do nada menos que José Martí. Se sume, así,
en la introspección de las meditaciones y las
dudas y entra en un largo camino de soledad
política del que ya nunca saldrá, definitiva-
mente. De una parte, porque la burguesía
nunca lo admitió de veras (los hipócritas
elogios del alcalde de La Habana respondí-
an a una circunstancia política), y, de la
otra, porque los comunistas o socialistas,
con aquella incapacidad para admitir críti-
cas desde adentro de que hablaba Gramsci,
tampoco lo perdonaron. Todavía a mediados
de los años setenta, en una de las muchas,
largas y, para mí, aleccionadoras conversa-
ciones que sostuve con Juan Marinello o que
él sostuvo conmigo, al preguntarle, no sin
saber en qué laberintos entraba, sobre la
personalidad poética de Regino Pedroso,
aquel me respondió, con olvido de lo que
había escrito en 1937, que se trataba de una
figura “menor” y que el gran poeta revolu-
cionario cubano era otro.

De aquel proceso, que duró tres lustros,
el poeta salió apenas con un largo poema,
Bolívar, sinfonía de libertad (1945), de un
romanticismo esperanzador, en cuanto al
contenido, aunque un tanto extemporáneo
por el lenguaje. Y ya no volvería a publicar
otro libro hasta diez años más tarde, cuando
apareció el que, para mí, sería su poemario
definitivo: El ciruelo de Yuan Pei Fu, con el
cual cierra su producción poética en gran
escala. 

Es este un grupo de poemas cuya her-
menéutica, por su falta de antecedentes
directos en las tradiciones de la poesía cuba-

na y, en buena medida, de la cultura occi-
dental, resulta en extremo dificultosa. Pero,
además, se trata de un libro que, en su
momento, resultó sumamente polémico y
que todavía hoy la crítica cubana prefiere
pasar por alto. Ello a pesar de que, a mi
modo de ver, es uno de los conjuntos de poe-
mas más sólidos y profundos —en el enten-
dido de que la poesía debe sumergirse en el
hombre— que se haya escrito nunca en la
isla, ya que, como ninguno otro, expresa
verdades de la realidad histórico cultural
cubana nunca antes vislumbradas, y lo hace
prescindiendo de una concepción carnava-
lesca, de feria, herencia de la Edad Media,
concebida a partir de elementos más bien
superficiales, que tanto se ha explotado para
el consumo exterior; y también de otra,
ingenua e idílica, de raíz romántica, que
aprecia a la isla como un paraíso terrenal,
que tanto nos hemos creído los cubanos y
que, cuando ha pasado al terreno de las
ideas, nos ha llevado a concebir utopías
sociales, es decir, sueños irrealizables. Es
éste, pues, un texto de vocación realista, en
el entendido de que remite a la realidad y de
que se propone la búsqueda de una verdad
social. Si así fuera, Regino Pedroso no
habría dejado de ser nunca el poeta social
que se reveló en Nosotros.

El sainete fue siempre la expresión tea-
tral de nuestra cultura, entre otras razones
porque desde muy temprano se arraigó en
los cubanos la idea de que el choteo es el
rasgo fundamental de nuestra idiosincrasia,
sin comprender o tratando de ignorar la
otra parte, el carácter trágico de nuestro
accionar colectivo o, si se prefiere, de nues-
tra actuación social como nación. Trágicos,
en cuanto a que nos seduce el papel de héro-
es, sin percibir que el comportamiento
heroico en la escena social se cumple pun-
tualmente como una tragedia teatral, en el
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sentido aristotélico de ese término, ya que el
héroe trágico existe porque su vida se desli-
za, sin que él lo pueda evitar, por el plano
inclinado de un destino fatalmente equivo-
cado.

Así, por alguna extraña razón, que
alguna vez alguien se encargará de diluci-
dar, en Cuba, la vida política, que fue siem-
pre circunstancial, pues los cubanos no
conocimos, en rigor, la democracia burgue-
sa, se expresó como una suerte de comedia.
Pero la revolución, que ha sido nuestro des-
tino inevitable, se realizó desde el principio
como una auténtica tragedia. Por eso, cuan-
do la revolución devino política, como des-
pués de 1898 o de 1936, muchos de los anti-
guos actores revolucionarios –que, para su
desdicha histórica, no murieron en la con-
tienda o que fueron a ella con el pensamien-
to puesto en los beneficios que obtendrían
más tarde–, se transformaron en políticos y,
por tanto, cambiaron su papel de héroes por
el de comediantes capaces de engordar,
sabiamente y sin repugnancia, a la sombra
del poder. O, peor aún, ¿cuántos no vivie-
ron, después, de falsas heroicidades? Y
Regino Pedroso fue el primer poeta cubano
en percibir, en experimentar en carne pro-
pia, con plena conciencia, esa maldita ver-
dad. Pero, además, tuvo el valor de  escribir-
la y de publicarla:

“–Maestro, ¿el héroe de Tsing Tao es
héroe?

–¡Hijo mío, es héroe el héroe de Tsing
Tao! 

Lleno de cicatrices su épico vientre
tiene; lo exaltan las gacetas, lo afirman los
letrados; lo reverencia un pueblo rendido
ante su fama; lleva sable de oro y en el pecho
medallas...

¡Oh, discípulo, es héroe el héroe de
Tsing Tao!

–Pero, sabio Maestro, tan bellas cica-
trices no las ganó en batallas: al saltar un
cercado, en lance que mil lenguas en voz
baja pregonan ganó una cicatriz; otra glo-
riosa estrella, sobre mullido lecho se la hizo
un cirujano –en su único combate puso ala
en sus talones–; y la otra cicatriz... oh,
sabio Maestro, ¿el héroe de Tsing Tao es
héroe?

–Hijo mío, todo afán es batalla y a
veces triunfo ha sido volar en la derrota.

No sólo invicto en púrpura se da lustre
a los pueblos, ni sólo en muerte heroica se
gana inmortal mármol.

Las hazañas más grandes no las canta la
historia; y hay más de un hecho épico del
que el mundo no sabe!

“Quizá cuánto heroísmo en volar un
cercado puede haber, hijo mío, si se hace por
la patria!

¿Cómo no ha de ser héroe quien obró
tal milagro?

¿De no merecer bronce y aureola de
epopeya tendría sable de oro y en el pecho
medallas?

¡Oh, discípulo, es héroe el héroe de
Tsing Tao!”

Aunque, desde luego, es esta una verdad
expresada no con la crudeza de lenguaje
propia de una visión del mundo –tan arrai-
gada entre nosotros– en la que las cosas son
de una forma –la que cada cual sustenta
como válida– o, de lo contrario, no son.
Esto es: se trata de una verdad expresada no
con el mandoble del dogma, sino con el sutil
doble filo de la navaja dialéctica: “Maestro,
¿qué es sapiencia política?/[...] según las
conveniencias,/ la verdad que era ayer negar
en el presente;/ aunque lo que hoy afirmes
mañana otra vez niegues” (Enseñanza dia-
léctica) o, y esto es aún más interesante,
desde la perspectiva de una bien asimilada
filosofía china, en la que las verdades emer-
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gen de aquella totalidad dual —binaria—,
imposible de colmar e inagotable en su
acción, en que los contrarios existen sólo en
equilibrio, que estaba ya en la insondabili-
dad histórica del Tao. Desde esa óptica, la
vida humana no se aprecia como un drama
(trágico o cómico), donde al final tendría-
mos que encontrar la catarsis del llanto o la
evasión de la carcajada. Regino mira al
hombre con una suave sonrisa irónica, como
si todo cuanto ocurre estuviera predestina-
do no por los dioses, sino por la naturaleza,
de la cual los seres humanos, como parte
indisoluble que son de ella, no pueden esca-
par en su actuación, aunque muchas veces
estimen lo contrario:

“Y sé humilde, hijo mío;  la humildad
da la dicha.

Sé como esas piedras de los ríos pulidas,
lisas, llanas que cantan al saltar en las
corrientes, de tanto naufragar, rodando
siempre.

Y si barrera alta tu camino detiene,
nada intentes forzar, bordea la muralla;
nada derriba el hombre que después no
levanta.

Y no preguntes, nada interrogues, dis-
cípulo: nada responde a nada.

Prudente en las palabras y cauto en la
conducta, cual pez de muchos mares, bajo
aguas diversas procura ser distinto; mas
vario, multiforme, sé uno en la existencia:
todo cambia en lo externo, no en su natura-
leza”.

(Yuan Pei Fu despide a su discípulo)

Por eso, en El ciruelo de Yuan Pei Fu el
discurso poético se estructura de una forma
diferente a la habitual. En él, los versos no
se configuran en unidades de sentido más o
menos independientes o por grupos estrófi-
cos, y no prevalecen el lenguaje directo,
entendido como la carencia de tropos, ni el
traslaticio, en el que la reiteración de los
elementos figurativos suelen determinar el
contenido poético de la escritura. Aquí,
cada poema funciona como una totalidad de
significado indivisible, y, por tanto, la ima-
gen surge de ese todo, que se prefigura y se
realiza por el tono. Pero, además, como
cada poema se relaciona con el conjunto en
una suerte de sucesión narrativa, el superob-
jetivo del libro —recordar a Brecht— se
pierde si no se consideran todas las partes.

Algo más: para expresar sus opiniones,
Regino se aparta de cualquier tono enfático
o aleccionador y acude al diálogo, más
supuesto que real —tan bien explotado por
Platón, en un sentido filosófico— como

Regino Pedroso
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método para exponer sus verdades sociales y
humanas, que son, ante todo, verdades poé-
ticas. En esa búsqueda a través de una duali-
dad contradictoria, en la que un supuesto
maestro chino y su discípulo intercambian
ideas, las interrogantes pueden llevar implí-
cita la respuesta o la respuesta quedar como
pregunta. Así, las expresiones rotundas o
definitivas no tienen cabida, puesto que la
conceptualización se manifiesta dentro de
una sorprendente y eficaz relatividad, en la
que perfecciones e imperfecciones se confun-
den. Esa seguridad en el diálogo como posi-
bilidad para encontrar la única verdad posi-
ble, cuando de seres humanos se trata, es
otra de las sutiles enseñanzas que el poeta
nos lega. 

Quienes no entiendan a la vida como
una eterna contradicción, como una perpe-
tua búsqueda del equilibro, como una des-
corazonadora perplejidad ante el problema
de qué es, al fin y al cabo, la verdad y quién
la tiene; quienes no conciban la existencia de

la humanidad como un devenir en el que los
ciclos históricos se repiten, siempre asu-
miendo otra forma; quienes no sepan que se
puede afirmar negando y que se puede negar
afirmando; quienes no hayan entrado en la
idea de que el hombre es frágil y veleidosa
criatura, igual en todas partes, no estarían,
pienso yo, en plena capacidad para llegar al
Regino Pedroso que dormita a la sombra de
El ciruelo de Yuan Pei Fu. Llegar a lo más
recóndito de este poemario sería como
adquirir el conocimiento supremo para
entender, sin apasionamientos, y amparados
en una sonrisa irónica, cómo se mueven los
hombres en la vida social y política, porque,
como decía Lao Tse sobre el Tao:

En su profundidad reside el origen
de todas las cosas
Suaviza sus asperezas
disuelve la confusión
atempera su esplendor
y se identifica con el polvo.
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