
 

 

 
 
 
 

 
 

Y en el destello de sus lentes hay un perfil de Cuba, único,  
que al sucumbir quedó en el aire,  grabado allí, temblando, solo... 

Cintio Vitier.  
 

 
La crisis de la alta cultura en Cuba ocho décadas después 
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I 

 

n 1925 don Fernando Ortiz invitó al entonces joven doctor Jorge Mañach a pronunciar una conferencia en 
la Sociedad Económica de Amigos del País. Como reconoce don Fernando en el prólogo que escribió 
para la publicación de esta conferencia, se trataba de una junta de la institución académica, fundada en 
1793 para promover, entre otras cosas, la enseñanza y la cultura de la juventud; aclara también, que la  

Sociedad se halla en un nuevo período de reorganización. Luego, ni el disertante ni el tema parecían casuales. 
 

Menos casual podía ser, si nos atenemos a la polémica desatada en sus días por el ensayo -más que conferencia- 
titulada La Crisis de la alta cultura en Cuba1 que fuera aquí donde, por primera vez, Mañach esbozara sus ideas 
sobre el ser y el hacer de los cubanos; juicios que, perfilados a través de toda su vida, podrían resumirse en un 
aforismo muy suyo, tan auténtico como provocador: la Nación que nos falta.   

 
Pocos años antes, una nueva ola de jóvenes intelectuales había sido protagonista de la Protesta de los Trece; el 

llamado Movimiento de Veteranos y Patriotas, se difundió a toda la Isla en reclamo de cambios políticos y 
administrativos; un estudiante llamado Julio Antonio Mella,  comunista, encabezó en la Universidad de la Habana un 
grupo que reclamaba profundas reformas; los obreros se habían organizado en torno a la Federación Obrera de La 
Habana y, con carácter nacional, surgió la Hermandad Ferroviaria de Cuba.  

 
Lo que Julio Le Riverend ha considerado un período de toma de conciencia nacional, hacía evidente la 

corrupción, el clientelismo político, los primeros signos de estancamiento económico, la ausencia de nuevos 
proyectos sociales con la subsiguiente apatía y desencanto de la mayoría del pueblo respecto a las tradicionales 
clases políticas. A esto habría que añadir lo que le dio un tinte nacionalista a todos esos emergentes contestatarios: la 
alta dependencia económica y en consecuencia, política, de Cuba hacia los Estados Unidos de América.  

 
En ese contexto se expone La crisis de la alta cultura en Cuba, nada menos que en la institución pensada siglo y 

tanto atrás para hacer avanzar la sociedad. Valorando el lugar, la situación sociopolítica, y lo que faltaba como 
Nación, el ensayista Jorge Mañach, pluma soberbia, cerebración proteica, compara la Sociedad Económica Amigos 
del País con una abuelita blanca que, arrellanada en su butacón, ve pasar la vida y exclama, con un hondo suspiro 
de tristeza:  ¡los nietos... en ellos había cifrado la señora todas sus ilusiones! 

 

es una nueva sección que la revista ofrecerá, de manera ocasional, 
para profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por 
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer en 
un mismo número o en publicaciones sucesivas. 



 

 

II 

O rganizado a manera de bloques temáticos, el ensayo comienza presentando el espectro sociológico de la 
época. Cree que los cubanos están divididos en dos grupos igualmente mansos: quienes opinan que aquí todo 

está perdido y quienes creen vivir en el mejor de los mundos posibles. A estos dos campos, mutuamente excluyentes, 
opone la mirada de la juventud indócil; tiene ella el derecho y el deber de confiar a todo trance; pero, aclara, debe 
ser un confiar desconfiado, es decir, de esperanza crítica. 

 
Define que la República atraviesa un momento de crisis, y esto, como preámbulo del cambio que se centrará, más 

que todo, en lo que llama la alta cultura o las manifestaciones superiores del entendimiento. Aquí hace una 
distinción importante: aunque instrucción y cultura son complementarias, y sería ingenuo pensar en cultura sin 
instrucción previa, la instrucción prepara al hombre para resolver las necesidades elementales -función extensa-, 
mientras la cultura crea una suerte de aristocracia pensante -función intensa.  

 
La cultura, opina Mañach, se compone de tres elementos: los esfuerzos diversos, la consciencia y orientación 

comunes, y la opinión social. Pero, advierte, una aglomeración de pensadores no hace la cultura nacional. Compara 
a los Estados Unidos con Francia. En ambos países hay suficientes instituciones y hombres cultos; sin embargo, 
hablamos de Francia y no de Estados Unidos como pueblo culto. ¿Por qué? Responde el ensayista: porque en un 
pueblo como el francés existe un aprecio casi supersticioso -desde el campesino o el obrero más humilde- a las 
virtudes intelectuales de la nación. La cultura francesa, escribe, más que un concepto bibliográfico, es un concepto 
sociológico: el tono espiritual de todo un pueblo, una realidad intangible, un ambiente. La cultura, para Mañach, era 
un todo orgánico e integrado.  

 
Introduce así el siguiente bloque: la historia cultural cubana. Los pueblos jóvenes, explica, ajustan sus saberes 

culturales en función del ideal de independencia; en una segunda fase, lograda la autonomía política, la cultura se 
cimienta por conservación y ahínco.  

 
Cuba, expone Mañach, ha atravesado cuatro etapas en su historia cultural: una pasiva, que va de la conquista a la 

colonia en 1820, caracterizada por la asimilación del pensamiento de la metrópoli y la formación de individualidades 
como Varela, Arango y Parreño y Romay; la especulativa, donde comienza a engendrarse el espíritu de 
nacionalidad, a pensarse de Isla en País por intelectuales como Varela, Luz y Caballero, Saco y Heredia; la 
ejecutiva, que abarca todo el período libertario iniciado en 1868, y en la cual se intenta realizar ese ideal de País; y 
por último la adquisitiva, dos décadas de República, a las cuales califica de tiempo estéril y confuso por tanta 
codicia e indisciplina. Coloca aquí el choteo como rasgo distintivamente trágico de la psicología cubana.    

 
III 

¿ 
En qué consistía, según el ensayista, la crisis cultural?  Para él, en varias ausencias: la falta casi absoluta de 
una producción intelectual desinteresada; carencia del tipo enciclopédico, individuo versado en varias ramas 
del saber, y en consecuencia, la desaparición del coloquio y de las tertulias culturales, tan apreciadas en otros  

tiempos;la escasez de grandes oradores, y en su lugar, la profusión de 
discursadores, sin brillo ni profundidad de ideas; un periodismo ramplón, sin 
diversidad ideológica y plagado de lo que llamó informativismo; en el campo 
de la misma comunicación social, el rebajamiento de conceptos morales e 
intelectuales, y en tanto, una crisis ética y de verdadera cultura; por último, 
producción literaria escasa, sobre todo del ensayo y la poesía, en 
comparación con el último tercio del siglo XIX.  
 

Para Mañach las causas eran individuales, orgánicas y sociales. Lo 
individual tenía que ver con el esfuerzo; cierta frivolidad e imprevisión de la 
idiosincrasia del cubano, a lo que sumaba la simulación como matiz 
característico. Es preciso detenernos en esto. Decía, ya entonces, que la 
simulación de los cubanos tenía dos vertientes: la inconsciente, que los 
llevaba a actuar de buena fe pero sin calcular los costos humanos y 
materiales de sus acciones, y la simulación consciente, aquella improvisación 

La cultura no es 
abismo, sino 
puente. No es 
atesorar, sino 
ofrecer. No es 

monólogo 
recursivo, y sí 

diálogo y 
equilibrio de una 

Nación. 



 

 

osada que, sabiendo su insuficiencia, los lanzaba en empresas temerarias también a precios insólitos. 
 

Lo orgánico, para él, estaba en una deficiente organización de las instituciones culturales, así como en la falta de 
estímulos y retribuciones, más rápidas y eficientes en el ejercicio privado de las profesiones que en los segundos 
oficios, léase cultivo público de otros saberes. Mañach consideraba lo intelectual como una segunda profesión; si en 
la Cuba del XIX los médicos, los abogados e ingenieros fueron poetas, pintores y filósofos, escaseaban ahora 
hombres e instituciones que ejercitaran el alto pensamiento fuera de los límites de sus oficios.  
 

Un detalle curioso: hasta al calor atribuye alguna complicidad en la crisis de la 
alta cultura. Las civilizaciones tropicales, escribe, han sido siempre más estéticas y 
militantes que especulativas. Ningún gran sistema filosófico ha sido compuesto a 
76 grados Fahrenheit (aproximadamente 24.4 grados Celsius), que es nuestra 
temperatura media. Una nota de choteo criollo típico: hoy no habría justificaciones, 
salvo las administrativas-ahorrativas, para acondicionar el aire a temperatura de 
reflexión.       

 
Advertía Mañach en el campo social, la displicencia y el menosprecio hacia las 
inquietudes intelectuales. Ante la obra valiosa, se hace un vacío terrible que la 
boicotea, la zahiere, la asfixia. ¿Por qué?, preguntaréis. Una veces por envidia 
humana, otras por hábito de mofa... Más que nada, señalaba lo que llamó la 
ausencia, en el ambiente social, del rigor crítico, dado por una mala educación, una 
mala prensa, prejuicios positivistas, y una sorda antipatía, un irónico recelo contra 
toda aspiración en que le parece sorprender pujos de aristocracia. Concluye:  

 
Jorge Mañach. 

Y así, en suma, la cultura avanza -si es que en verdad avanza- a paso de tortuga, porque los aportes individuales 
son escasos, porque están desorganizados, y les falta apoyo social. 

 
IV 

T odo parece indicar que La crisis de la alta cultura en Cuba sobrepasó los vetustos muros de la Sociedad -
institución y adyacentes- con demasiada polémica como para ser ignorada. Los días 23 y 24 de junio de 1925, 

el autor publicó dos artículos complementarios en el Diario de la Marina a manera de apéndices, y cuyo título lo 
dice todo: algunos remedios a la crisis de la cultura. Sus recomendaciones las llamó plan curativo, y sobre los tres 
campos fallidos desarrolló objetivos concretos.  

 
Para la multiplicación de los esfuerzos individuales aconsejó, primero, una labor de capacitación –enseñanza- y 

después, la creación de estímulos. Es necesario educar la voluntad, dijo y añadió: la base de nuestras posibilidades 
culturales está en la reforma de la enseñanza. En la organización, habló de ofrecer institucionalmente un menú 
intelectual variado y suculento, y la publicación en Cuba y su posterior distribución a escuelas e institutos de textos 
imprescindibles -que se amontonaban en los depósitos de las librerías llenos de telarañas.   

 
En lo social recomendó sustituir con el espíritu de la solidaridad el de la diatriba. Esto era darle una orientación 

común y un aura popular al hacer en la cultura. Al complejo de ser llamado intelectual como vituperio o chota, 
Mañach argumentaba que la grandeza de Cuba sólo podría obtenerse, como en Bélgica o en Suiza, a través de su 
producción intelectual. Correspondía pues, a los intelectuales, integrar una verdadera Patria espiritual y fecunda. 
Proponía una suerte de adagio unificador: El interés de uno es el interés de todos: Cuba primero.  

 
V 

 
s inevitable concluir estas páginas con el rigor crítico que Jorge Mañach ya nos pedía hace más de 80 años en 
su ensayo. ¿Somos los cubanos de hoy un pueblo culto? Tratemos de responder, aunque sea parcialmente, 
esta pregunta.  

 
Pero antes debemos tomar nota de las distancias temporales e ideológicas que nos separan del autor. Aún cuando 

muchos de sus criterios resultan sorprendentemente actuales, La crisis de la alta cultura en Cuba dibuja una época y 
unos actores que, por naturaleza, han cambiado a la altura de casi un siglo.  



 

 

 
Para el ensayista la cultura nacional era un conjunto de aportes intelectuales numerosos, conscientemente 

orientados hacia un mismo ideal y respaldados por una conciencia social... un tono espiritual, un ambiente. Si nos 
atenemos a su propuesta, y a los planos educativos expuestos, el extensivo -nivel de instrucción- y el intensivo -crear 
una suerte de aristocracia intelectual, en el mejor sentido del término-, pudiéramos concluir que, en los últimos 50 
años, el pueblo cubano ha alcanzado un nivel de instrucción que lo coloca por encima de la mayoría de las naciones 
del Continente.  

 
Pero aún habría que cuestionarse sobre ideales comunes, tonos y ambientes compartidos. No pudo advertir 

entonces el también profesor de filosofía y político cubano, que la polarización ideológica y el enfrentamiento en 
una sociedad, llevan en si mismos una paradoja existencial: la cultura, como medio de combate, genera saberes que 
se consumen en tanto funcionan como armas: una vez alcanzada la victoria, sobran esas armas-saberes, la cultura se 
agota, y se hace cargador-ilustración hueca.       

 
Es cierto que en Cuba se han dado, en los últimos 50 años, elevados niveles de instrucción, educación extensa e 

intensa, organización institucional y la estimulación social para el desarrollo de la cultura. Pero ha predominado un 
tono de confrontación de ideas y no de consensos de altos espíritus.  

 
Por circunstancias históricas y políticas, que no viene al caso examinar en este trabajo, ha primado una atmósfera 

de hacer frente, de descalificaciones, de lecturas y reescrituras parciales en las Dos Orillas; paradoja dolorosa 
cuando, como nunca, tantas personas han tenido acceso al libro, a la galería de arte, al cine o la sala de conciertos. 
Pudiera hablarse entonces de una Etapa fragmentaria de la cultura cubana, si entendemos esta no sólo como lo 
producido ad intra, sino también toda expresión artística ad extra. Por diversas razones, valiosas obras y artistas han 
servido de sustentación al discurso político; eso no es intrínsecamente malo o evitable, pues la expresión cultural 
pasa por la ideología del ser humano que la construye. Sin embargo, la marcada polaridad ideológica y la ausencia 
de diálogo entre cubanos ha hecho que su cultura, en el último medio siglo, pareciera transcurrir en dos líneas 
paralelas que amenazan nunca encontrarse en punto alguno del horizonte.    

 
 

La pasión, hija de la osadía ignorante y huérfana del 
reposo especulativo, puede llevarnos –y algunas veces 
lo ha hecho- hacia las cimas más altas sin saber qué 

construir en esas alturas ni cómo bajar de ellas. 
 

Los pedazos de cuartillas, lienzos, esculturas, partituras, celuloides, y 
hasta de intelectuales valiosos, descansan lo mismo en La Habana que 
en Nueva York o París, y desintegrados a manera de puzzle, están a la 
espera de una próxima etapa -¿integrativa-contemplativa?- en la cual 
puedan llenar los espacios culturales que todavía nos faltan como 
Nación.  

 
No seremos un pueblo más culto, a pesar y es contradictorio, de tan 

elevados índices de instrucción pública, de profesionales capaces y de 
una rica producción intelectual, hasta que no percibamos esos tonos y 
ambientes comunes, unificadores en la diversidad. Pluralidad que puede 
que ya no sea racial, de género o social, sino ideológica, de ideas, y por 
tanto, lo que más diferentes nos hace como personas.    
 

 
 



 

 

Porque, ¿el interés de uno es el interés de todos?; ¿Cuba primero?  Mientras permanezcamos en parapetos, y los 
saberes sean medios que amunicionan, como propaganda o soporte ilustrado, a una doctrina política, la cultura 
quedará rebajada a valor de uso, a usufructo de circunstancia.  

 
Así, habría que subrayar todavía una cualidad en el inventario sociológico de los cubanos: las pasiones. La pasión 

insular nos hace cambiantes y muchas veces tremendistas, vórtices del Universo, cubanocéntricos: lo mejor sucede 
siempre en Cuba y el otro, siempre está completamente equivocado. La pasión, hija de la osadía ignorante y huérfana 
del reposo especulativo, puede llevarnos –y algunas veces lo ha hecho- hacia las cimas más altas sin saber qué 
construir en esas alturas ni cómo bajar de ellas. La cultura no es abismo, sino puente. No es atesorar, sino ofrecer. 
No es monólogo recursivo, y sí diálogo y equilibrio de una Nación. Esa fue la convocatoria martiana, retomada por 
la generación de intelectuales jóvenes a la cual pertenecía Jorge Mañach. La crisis de la alta cultura en Cuba, como 
otros tantos manifiestos culturales de esa época, fue su clamor en el desierto.          

 
Más de 80 años después, la Abuelita Blanca sigue en su butacón, desde donde ve pasar la historia, la vida. 

Mientras, contempla con tristeza a sus nietos, tan crecidos en muchas cosas y tan pequeños en otras, como en eso de 
no acabar de comprender que todos pertenecemos, nos guste o no, a la misma familia.               

                 
                                      
1 Mañach, Jorge. La crisis de alta cultura en Cuba. En: Ensayos de Jorge Mañach, selección y prólogo de 
Jorge Luis Arcos. Editorial Letras Cubanas, La Habana, Cuba. 1999. 3-41.   


