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Por Jorge Domingo CuaDriello

- Martín, Rita Poemas de nadie. La Habana, Edito-
rial Letras Cubanas, 2012. 155 pp.

Si se trazara un arco imaginario desde el primer 
cuaderno de poemas de Rita Martín, Estación en el 
mar (1992) al presente volumen, que según la autora 
reúne “varios libros breves, cerrados en sí mismos y, 
por ello, independientes, autónomos”, podrían anotarse 
diferencias sustanciales, rupturas que remiten a la voz, 
a temas y estilos, así como a la economía de medios 
expresivos en la escritura del poema. Aquel cuaderno 
respondía  a la visión de una joven habanera que, sin 
haber traspasado los límites de su entorno geográfico, 
nos hablaba de “tiernos lirios” y de un “nupcial instan-
te de mi cuerpo, / unido a la dulzura” (“Tiempo sobre 
el mar”), de que “hace tiempo no se ven primaveras” 
(“Alas viste corazón”), además de declarar en esa mis-
ma composición, no sin humildad: “Yo nunca poseí, yo 
nunca supe / y el pensamiento es aire, y estas mis pa-
labras / sólo pueden ser imagen, fantasía, papel que se 
repleta”. El presente volumen, que ha visto la luz veinte 
años después, ya nos presenta a una poeta mucho más 
madura.

Sin el propósito de llevar a cabo todo un análisis del 
proceso evolutivo de la producción poética de esta au-
tora, deseamos señalar aquellos aspectos diferencia-
dores que ahora se nos presentan. Porque han queda-
do muy atrás entusiasmos como este: “Amor, dentro de 
breves días / será la primavera” (“Estación en el mar”), 
para ser suplantados por versos que responden a una 
mirada mucho más profunda que por momentos mani-
fiesta cierta inclinación hacia la observación reflexiva y 
en otras ocasiones se vuelve hacia el interior con el fin 
de expresar estados de ánimo marcados por la sole-
dad –“Solo es nuestra / la pura soledad” (“Conversación 
con Dulce María Loynaz”)- la angustia de diluirse en el 
anonimato –“he padecido la certidumbre / de no tener 
un nombre” (“Sin nombre”)-, el desencanto –“Eso es la 
vida: / un recuerdo y un olvido: una imagen / ausente 
de pasados y una esperanza al lanzar la piedra / so-
bre la que caes, a ella atada / desde la niñez, ya para 
siempre” (“Los fragmentos quedaron desprendidos”)-, 
la certeza de poseer una carga de experiencias y de 
anhelos considerable –“He venido de lejos y he soñado 
/ (...) extraño lugar del que regreso” (“He venido de lejos 
y he soñado”)-, la sensación de inutilidad y de derrota 
–“Como la quinta rueda eres / (...) No gimas: aún tienes 
las piernas / seguras y tus manos recuerdan el lenguaje 
/ que los ojos aprendieron. Todo perdido: / Nada falta en 
la vida que quisiste” (“Rueda Nro. 5). Todos estos ejem-
plos, y otros más que harían interminable esta relación, 
en gran medida explican la exhortación que hallamos 
en el poema inicial del volumen: “Señor, Señor, estoy 
tan sola / que miro tu bondad en mi agonía. / (...) Señor, 
Señor, estoy tan sola / que pido a tu amor la nueva vida” 
(“Las horas”).

La lectura de estos poemas parece indicar que la 
autora avanza al tacto, rozando los bordes, deslizando 
insinuaciones, sugerencias tan solo esbozadas, reco-
nociendo incluso inseguridades como creadora –“Estos 
versos / que nada significan” (“Palabra de este tiempo”). 
Sin embargo, en algunos momentos va directo a la dia-
na. Así lo vemos en “Vitrales. Plazas. La bahía”, cuando 
en el último verso confiesa: “El deseo de volver a pisar / 
tierra cubana”. Porque desde la distancia la perspectiva 
conoce de alteraciones y afloran sentimientos que qui-
zás años antes se consideraron prescindibles.

Poemas de nadie tiene muchos puntos en común 
con los patrones más visibles del discurso poético fe-
menino de las autoras cubanas establecidas en los Es-
tados Unidos, como la asimilación de aspectos de la 
realidad norteamericana y las referencias dictadas por 
la añoranza; pero no deja de mantener un asidero firme 
y vital con nuestra Isla. Para corroborar esa afirmación 
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basta con leer atentamente estos versos de Rita Mar-
tín: “La Cuba secreta, la noche / de Martí, las eternas 
aguas: / pura invención del mediodía”.

- Alpízar Castillo, Rodolfo Empecinadamente vivos. 
La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2012. 437 pp.

La lucha revolucionaria contra la dictadura de Ba-
tista inspiró toda una narrativa de ficción –además de 
la testimonial- que, paradójicamente, no tuvo como eje 
fundamental a las fuerzas rebeldes que combatieron 
en las zonas rurales y fueron en gran medida decisi-
vas para alcanzar la victoria, sino a aquellas otras que, 
sumidas en la clandestinidad, libraron la batalla en el 
marco de las dos ciudades más importantes, La Haba-
na y Santiago de Cuba. De ejemplos pueden servir las 
novelas Bertillón 166 (1960), de José Soler Puig, Los 
días de nuestra angustia (1962), de Noel Navarro, Ciu-
dad rebelde (Barcelona, 1967), de Luis Amado-Blanco, 
y Para matar al lobo (1971), de Julio Travieso. En todas 
ellas se hizo hincapié en el clima de terror impuesto por 
el régimen, la brutalidad de sus órganos represivos y el 
heroísmo de los jóvenes combatientes, por lo general 
estudiantes universitarios.

Al cabo de más de cuarenta años de la aparición 
de aquellas obras, que no dejaban de responder a una 
época de efervescencia política y, por otro lado, asimi-
laban hechos reales e incluso experiencias personales, 
ha salido publicada esta novela histórica de Rodolfo Al-
pízar que se basa en una de las acciones más impac-
tantes llevadas a cabo durante la contienda antibatistia-
na: el asalto al Palacio Presidencial, acción casi suicida 
realizada en 1957 que causó decenas de muertos. De 
los participantes en aquel hecho, el autor dirigió des-
de el inicio la atención hacia José Luis Gómez-Wan-
güemert (Pepe, Peligro), su trayectoria vital y sus rela-
ciones extramatrimoniales con La Bruja (en realidad la 
hoy conocida etnóloga Natalia Bolívar). No dejó por ello 
de incorporar las historias de otros héroes como Juan 
Pedro Carbó Serviá y José Machado, ni de narrar con 
la meticulosidad exigida los momentos más dramáticos 
del combate en la mansión presidencial. En el proceso 
de reconstrucción de aquellos acontecimientos contó a 
su favor con la existencia de una considerable bibliogra-
fía y con los recuerdos que le aportaron algunos de los 
sobrevivientes que logró entrevistar.

Como novela histórica, Empecinadamente vivos se 
ajusta al entrecruzamiento reproducción-recreación de 
un suceso relevante, echa a andar personajes reales, 
revive una época y desarrolla con soltura los distintos 
episodios, no obstante el desafío que encierra darle 
cuerpo a individuos y asuntos acerca de los cuales mu-
chos ya tenemos un criterio elaborado. Mas a nuestro 
entender una deficiencia de esta obra radica en el ex-
cesivo componente subjetivo que la lastra, el cual se 
manifiesta unas veces a través de la narración de sue-
ños y, en otros momentos, del fluir de la conciencia, los 

monólogos, la esquemática sucesión de recuerdos en 
el instante de la agonía y la reiteración de evocaciones 
pertenecientes a los vínculos amorosos entre Pepe y 
La Bruja. Consideramos que habría sido más saluda-
ble para esta novela que su autor hubiera prescindido 
de esas páginas. Como también que hubiese eliminado 
frases hechas al estilo de: “entrega su vida en aras de la 
libertad” (p. 16), “fracciones mínimas de segundos” (p. 
17) y “la pérdida de un hombre que había amado como 
jamás amaría a ningún otro” (p. 103). Y no afirmar, ade-
más, que La Habana es “una ciudad del Caribe” (p. 32).

Empecinadamente vivos no es la primera novela 
que tiene como base de su argumento el asalto al Pa-
lacio Presidencial, pues le antecede El palacio y la furia 
(Barcelona, 1976), del narrador asturiano Luis Ricardo 
Alonso (Parres, 1929), quien fue traído a Cuba cuando 
era un niño, tomó parte en el enfrentamiento a la dic-
tadura de Batista y después del triunfo revolucionario 
desempeñó cargos diplomáticos hasta que rompió con 
el gobierno cubano. Su novela tiene como personaje 
central a un ficticio sacerdote católico que integró el co-
mando que protagonizó aquella acción armada, la cual 
aparece también reproducida en algunos pasajes de la 
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película de Andy García La ciudad perdida (Estados 
Unidos, 2005).

En el contexto de la más reciente novelística cuba-
na, que prefiere los temas actuales y las interioridades 
de nuestra sociedad, no deja de sorprender esta obra 
de Alpízar que retorna a la épica revolucionaria para in-
tentar decirnos que esa fuente no está agotada, criterio 
que en general compartimos. Pero se impone aprove-
char sus aguas a través de procedimientos literarios 
más elevados.

- Galbe Loshuertos, José Luis La justicia de la Re-
pública. Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en 
1936. Edición de Alberto Sabio Alcutén. Madrid, Institu-
ción Fernando el Católico-Marcial Pons, Ediciones de 
Historia, S. A., 2011. 328 pp.

- Álvarez, Federico Una vida. Infancia y juventud. 
México, D. F., Dirección General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2013. 312 
pp.

En fecha reciente han sido impresos en el extranje-
ro estos dos libros de memorias que guardan relación 
entre sí -no solo por el origen español de sus autores- y 
en los cuales encontramos páginas dedicadas a Cuba. 
En común tienen, entre otros elementos, las duras vi-

vencias provocadas por el drama de la Guerra Civil en 
España, el compromiso antifranquista y la amargura 
del exilio, aunque a José Luis Galbe (Zaragoza, 1904 – 
La Habana, 1985) le tocó enfrentar todo el horror de la 
contienda y, mucho más joven, Federico Álvarez (San 
Sebastián, 1927) la padeció en su niñez, en un entorno 
familiar marcado por el activo compromiso de su padre 
con la causa republicana. El primero de ellos fue uno 
más en el multitudinario éxodo hacia Francia ocurrido 
en febrero de 1939, ante la ofensiva final de los suble-
vados. El segundo integra lo que se ha denominado se-
gunda generación del exilio republicano español.

Al estallar la guerra en julio de 1936, como conse-
cuencia de las contradicciones insalvables entre una 
España monárquica, conservadora y ultracatólica, ape-
gada a las estructuras socio-económicas heredadas del 
feudalismo, y otra España que aspiraba a llevar adelan-
te reformas políticas, sociales y agrarias que conduje-
sen al país a la modernidad, Galbe se desempeñaba 
como fiscal en la Audiencia de Ávila. Había obtenido la 
licenciatura en Derecho en la Universidad de Zaragoza 
y a continuación se había integrado al aparato judicial 
de varias ciudades españolas. Sus posiciones demo-
cráticas y liberales lo llevaron a combatir a la obsoleta 
monarquía y al ocurrir en abril de 1931 la renuncia del 
rey Alfonso XIII proclamó en Andalucía la República 
desde los balcones del Ayuntamiento de Sevilla. Segui-
damente tuvo participación destacada en las tareas de 
sofocar el alzamiento reaccionario del general Sanjurjo 
y más tarde contribuyó al triunfo del Frente Popular en 
las elecciones de febrero de 1936.

Incontables son las vivencias, las anécdotas y las 
reconstrucciones de hechos históricos que nos ofrece 
Galbe en su autobiografía: la caída de Ávila en manos 
de los rebeldes, el asalto al Cuartel de la Montaña, en 
Madrid, los bombardeos sobre esta ciudad, las inte-
rioridades del sistema de justicia durante la contien-
da, la toma de Barcelona por las tropas franquistas 
y el recorrido hacia la frontera francesa. De un modo 
diáfano, sin dejar de presentar semblanzas de muchas 
personalidades y reproduciendo diálogos, situaciones 
dramáticas y toda la violencia y destrucción causadas 
por aquel enfrentamiento fratricida con participación fo-
ránea, el autor nos expone sus recuerdos. A cada mo-
mento sale a relucir su plena identificación con el go-
bierno republicano, legítimamente constituido; mas no 
por ello escatima mencionar los crímenes, los atrope-
llos y los errores cometidos en nombre de la causa leal 
por los llamados incontrolados -entre los cuales abun-
daban los anarquistas y los maleantes sin escrúpulos-, 
el anticlericalismo de los extremistas, las indecisiones y 
la actitud pusilánime de algunos miembros del gobier-
no y las posiciones derrotistas de otros. Con particular 
interés Galbe nos presenta cómo fue el funcionamiento 
de los integrantes del aparato judicial durante aquellos 
días revueltos y cómo, dentro de las difíciles circuns-
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tancias en que operaban, trataron de mantenerse ape-
gados lo más posible a la legalidad y solo dictar penas 
de muerte en casos extremos, cuando los acusados 
hubiesen cometido muy graves hechos criminales o se 
probase su colaboración consciente con el enemigo. 
También le concedió espacio a las acciones bélicas y al 
desarrollo de algunos juicios célebres, como el de Sa-
lazar Alonso, ministro durante el gobierno de Lerroux. 
Con discreción narró la suerte de sus familiares más 
cercanos y de un modo patético describió el desplome 
final de la República. En cada una de las páginas de 
este libro palpita la voz a veces desgarrada, pero siem-
pre viril, de un testimoniante al que le tocó beber el cáliz 
amargo de la derrota.

En estas evocaciones de José Luis Galbe, escri-
tas cuando ya contaba con 78 años de edad, según 
declara en un momento de su libro (p. 224), aparecen 
personajes muy ligados a Cuba, como el periodista y 
combatiente revolucionario Pablo de la Torriente Brau, 
con el que mantuvo una cercana relación en las se-
manas anteriores a su caída en combate. Acerca de él 
nos dice: era “un hombre atlético, seguro de sí mismo, 
despreocupado y confianzudo. Camarada perfecto...” (p. 
274), para lamentar a continuación su muerte en prime-

ra fila, que debió ser evitada por ser más necesaria su 
labor propagandística en la retaguardia. Otras figuras 
conocidas son el abogado madrileño Mariano Sánchez 
Roca, el archivero y paleógrafo canario Jenaro Artiles, 
el periodista Eduardo Ortega y Gasset y el poeta ma-
lagueño Manuel Altolaguirre, todos ellos refugiados en 
Cuba al concluir la guerra. El primero de ellos fue direc-
tor-propietario de la importante Editorial Lex; a Artiles le 
corresponde el mérito de haber sido verdaderamente 
el impulsor de la enseñanza de la paleografía en nues-
tro país; Ortega y Gasset se desempeñó durante más 
de una década como periodista de El Mundo y ocupó 
altos cargos en la masonería; y Altolaguirre estableció 
la modesta imprenta La Verónica, en cuyos talleres fue-
ron publicadas valiosas obras de autores cubanos y 
españoles.

La justicia de la República… se cierra con el tránsi-
to de Galbe por un campo de concentración en Francia, 
su llegada en marzo de 1940 a La Habana, donde se 
estableció, y las labores como periodista, maestro par-
ticular y traductor que tuvo que realizar en un inicio para 
sobrevivir. Hasta que logró incorporarse al claustro de 
profesores de la Universidad de Oriente, en Santiago de 
Cuba. Con estas informaciones el autor puso fin a sus 
vivencias; pero nosotros sabemos que más tarde alcan-
zó nuevos éxitos y obtuvo diferentes reconocimientos: 
logró publicar varios textos jurídicos, entre ellos Crí-
menes y justicia de guerra (Notas sobre patología del 
Derecho Penal) (1950), así como el libro de poemas El 
del espejo (1967), tras el triunfo revolucionario de 1959 
ocupó sucesivamente los cargos de Director General 
de Institutos Penales, Embajador de Cuba en Chipre y 
profesor del Instituto Superior de Relaciones Interna-
cionales. Hoy su nombre ha caído en el olvido, pero en 
su época fue considerado un intelectual de prestigio, 
conocido además por la rudeza de su carácter.

A diferencia de la autobiografía anterior, en Una 
vida. Infancia y juventud Federico Álvarez le concedió 
un mayor número de capítulos a los recuerdos de su 
entorno familiar, a las historias personales de sus ma-
yores y al agradable ambiente de Vizcaya en los años 
que precedieron a la guerra. De acuerdo con su afirma-
ción inicial, escribió esta obra a los 86 años, con el de-
seo de esperar tranquilamente la muerte cuando llegue 
el instante definitivo. En tanto llega, ha llevado a cabo 
con elegancia literaria, sinceridad y lejos de toda pose 
vanidosa, un recuento minucioso de sus primeros años 
y de su entrada en la juventud, sin dejar de intercalar 
algunas historias pertenecientes a la etapa posterior de 
su vida. Al igual que en el caso de otras muchas fami-
lias españolas, el conflicto armado constituyó una bru-
tal ruptura con sus seres más queridos. Separado de 
sus padres por haber quedado en zona bajo el control 
de los rebeldes, Federico Álvarez pasó varios años de 
su niñez al cuidado de sus abuelos, cursó la enseñan-
za elemental en una escuela católica y –todo según su 
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relato- conoció desde sus inicios el sistema represivo 
impuesto por las fuerzas del general Francisco Franco. 
Fue una larga espera hasta que por último en agosto de 
1940 logró reunirse en la capital cubana con sus padres 
y su hermano menor. Comenzó entonces para él, a los 
trece años, una nueva vida, que implicó saltar de San 
Sebastián al reparto Santos Suárez, del Colegio del Pi-
lar al Instituto Edison y del clima opresivo de la posgue-
rra española a un espacio de libertades democráticas 
y de mayor tolerancia. A pesar del tiempo transcurrido, 
Federico Álvarez recuerda lo que entonces sintió: “Todo, 
todo me gustaba. Estaba en un perpetuo estado de sa-
tisfacción, pero todavía asombrado y mudo. Una vez 
más, todo abierto, todo cielo, todo luz. Todo indecible. Y 
San Sebastián lejísimos” (p. 167). Aquello era un des-
lumbramiento, pero también, por otro lado, la pérdida 
de la inocencia que hasta entonces lo había mantenido 
en una especie de campana neumática.

Fueron años de aprendizaje, y no solo de aprender 
a correr en patines, sino de aprehender los más varia-
dos conocimientos, iniciarse en el acercamiento sexual, 
buscar respuestas a la existencia y adentrarse en dife-
rentes aspectos de la realidad cubana: desde el paisaje 
rural hasta los carnavales. Después le llegaría el ingre-
so en la carrera de ingeniería en la Universidad de La 
Habana, la incorporación al Comité de Relaciones Ex-
teriores de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 
y al Comité Universitario Pro República Española, la mi-
litancia activa en el movimiento antifranquista de los exi-
liados, la participación en el Congreso de la Federación 
Mundial de las Juventudes Democráticas, celebrado 
en esta capital en 1946. A las páginas de este libro se 
asoman hechos reales, personajes destacados, institu-
ciones de prestigio: los dirigentes universitarios Alfredo 
Guevara y Manolo Castro, el comunista español Julián 
Grimau, el joven revolucionario José Luis Gómez-Wan-
güemert, el novelista Carlos Montenegro, la Institución 
Hispanocubana de Cultura y la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical, la masacre de Orfila y el gobierno de Grau San 
Martín, los escritores del exilio español Juan Chabás y 
Max Aub, el tisiólogo Gustavo Aldereguía, el etnólogo 
Samuel Feijóo y hasta El Caballero de París. Todo un 
largo recorrido, no exento de interés, que concluye en 
julio de 1947, cuando arrastrado por su familia Federico 
Álvarez se traslada a México. Al evocar el momento en 
que el avión levantó vuelo nos dice: “Miraba absorto los 
campos cubanos y las increíbles miniaturas de sus bo-
híos entre palmeras, y descubría lo mucho que amaba 
aquella tierra, tan bella y espaciosa desde el cielo, y 
a los grandes amigos que dejaba atrás. Luego apare-
ció el mar inmenso, salpicado de brillos diminutos, y vi 
con tristeza cómo se alejaban las costas cubanas en el 
horizonte” (p. 308). Y más adelante establece esta dife-
renciación: “Cuba era transparente; México insondable” 
(p. 311). José Luis Galbe, por su parte, al hacer una va-
loración final de sus muchos años en suelo cubano, nos 

dice en su libro de recuerdos: “...el 19 de marzo de 1940, 
Día de San José, llegué a La Habana. (...) El Malecón 
iluminado me produjo una impresión inolvidable. Bajé 
del barco y, en cuanto empecé a hablar con la gente, 
me pareció que estaba otra vez en Sevilla. Nunca me 
he sentido exiliado en Cuba” (p. 319).

Federico Álvarez volvió a residir en esta capital de 
1965 a 1971, período durante el cual impartió clases 
de teoría literaria en la Escuela de Letras de la Univer-
sidad de La Habana y tuvo a su cargo la dirección de la 
colección de libros Cuadernos Populares. En 2007 reci-
bió la Distinción por la Cultura Nacional y en el pasado 
mes de abril llevó a cabo en la Casa de las Américas la 
presentación pública de esta autobiografía, que se en-
cargó de comentar. En cambio no nos resulta diáfana la 
procedencia del libro de Galbe. De acuerdo con un rápi-
do comentario que inserta su editor, Alberto Sabio Alcu-
tén, en el estudio preliminar, el autor nos dejó “sus me-
morias manuscritas, inéditas y ahora localizadas tras 
décadas depositadas en un viejo baúl familiar” (p. 42). 
Hasta donde conocemos, Galbe no tuvo descendencia, 
su esposa falleció poco después de morir él y su único 
hermano, así como el pequeño hijo de este, perdieron 
la vida en Francia en 1940. Resulta entonces inevitable 
preguntarse: ¿Dónde se hallaba ese “viejo baúl familiar”, 
quién los conservaba y en poder de quién se encuentra 
ahora ese manuscrito? Queremos descartar la posibili-
dad de que sea un libro apócrifo, pero se imponía una 
mayor transparencia por parte del editor.

Dentro de la voluminosa literatura memorialista de 
autores españoles relacionada con la Guerra Civil, tan-
to La justicia de la República... como Una vida... no 
aportan informaciones sensacionales ni develan miste-
rios; pero resultan obras provechosas para ampliar el 
conocimiento de algunas facetas y de algunos perso-
najes vinculados a aquella contienda. A través de sus 
testimonios vuelve a vibrar una época convulsa, de la 
cual aún hoy pueden sacarse provechosas lecciones. 
En ambos casos son historias de vidas que desde la 
individualidad reflejan toda una gran tragedia colectiva. 
Ya en lo que a Cuba concierne, no son desdeñables 
datos, precisiones y criterios valorativos que podrán ser 
aprovechados por los investigadores. Solo resta lamen-
tar que esos dos textos no puedan disfrutar entre noso-
tros de una mayor divulgación.


