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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

- Rodríguez Rivera, Guillermo El libro rojo. La Haba-
na, Colección Sur, 2012. 58 pp.

Por lo general, en su proceso de publicación los li-
bros transitan por un mecanismo editorial que puede 
funcionar con eficiencia o verse afectado por motivos 
económicos, prioridades coyunturales o desperfectos 
en la realización industrial. Más azaroso resulta, en 
cambio, el destino de libros que han sido censurados 
por razones ideológicas o religiosas, han sido destrui-
dos, ya impresos, o por otras causas han tenido que 
reposar durante largo tiempo bajo la forma embrionaria 
de un manuscrito, en un baúl, en una gaveta, bajo una 
losa, impedidos de salir a la luz en el momento en que 
fueron escritos. Sin ánimo de establecer comparacio-
nes innecesarias, entre estas últimas obras podemos 
mencionar a muchas narraciones de Franz Kafka, la no-
vela de John Kennedy Toole La conjura de los necios, 
El maestro y Margarita, de Mijail Bulgakov, y el Diario 
de Ana Frank. Ya en el ámbito de las letras cubanas, 

pueden citarse el libro de versos de Delfín Prats Len-
guaje de mudos, el volumen de cuentos Un fogonazo, 
de Virgilio Piñera, la novela de Jesús Díaz Las inicia-
les de la tierra y el presente poemario de Guillermo 
Rodríguez Rivera: El libro rojo.

En las palabras introductorias el autor se encarga 
de ofrecer algunas informaciones importantes acerca 
de su proceso de gestación, aunque otras ya eran de 
conocimiento público. Podemos conocer entonces que 
comenzó a escribir esta docena de poemas a partir de 
la “ofensiva revolucionaria” de marzo de 1968 y conclu-
yó la tarea en 1970, año en que se reconoció el fracaso 
de la Zafra de los Diez Millones. Durante ese período el 
país conoció un corrimiento paulatino del apoyo abierto 
a la lucha guerrillera en América Latina hacia el espacio 
orbital de la Unión Soviética, que marcaba otra vía de 
lucha, al pueblo se le exigió un esfuerzo extraordinario 
para cumplir una meta en realidad inalcanzable, el vo-
luntarismo y el entusiasmo festinado tropezaron con la 
frustración colectiva y se incrementó el endurecimiento 
de los parámetros ideológicos, que fue refrendado me-
ses después en el Congreso de Educación y Cultura, de 
tan nefastas consecuencias.

Confiado en la calidad de su cuaderno y en el men-
saje revolucionario que en él transmitía. Rodríguez Ri-
vera lo envió al Concurso Casa de las Américas, cuyo 
jurado de poesía estuvo en esa ocasión integrado por 
autores conocidos y de prestigio: Ernesto Cardenal, 
Cintio Vitier, Margaret Randall, Washington Delgado y 
Roque Dalton. El fallo, sin embargo, resultó decepcio-
nante. El premio recayó en el libro del uruguayo Carlos 
María Gutiérrez Diario del cuartel, de muy discutible 
calidad literaria, escrito para respaldar la lucha de los 
tupamaros, clavado en una coyuntura histórica, sin tras-
cenderla, y, como prueba de su extremismo, capaz de 
lanzar por motivos tácticos un ataque personal irrespe-
tuoso al poeta y militante comunista Pablo Neruda, una 
de las voces más altas de la poesía hispanoamericana.

El jurado también seleccionó como finalistas seis 
cuadernos, entre ellos los pertenecientes a los cuba-
nos Fayad Jamís, Víctor Casaus y Guillermo Rodríguez 
Rivera. Unos meses después, en enero de 1971, salió 
impreso por la Casa de las Américas el volumen Seis 
poetas, en el cual se incluyeron varios poemas de esos 
cuadernos. Por razones que desconocemos, en las pa-
labras introductorias el autor de El libro rojo omitió esta 
importante noticia. En cambio nos da a conocer que 
enseguida lo entregó para su publicación por las Edi-
ciones Unión, mas al comprobar el giro ocurrido en el 
ámbito de la cultura cubana, lo retiró, pues “sabía que 
el poemario no podría publicarse” (p. 10). Tras invernar 
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durante más de cuatro décadas, en un contexto nacio-
nal distinto, finalmente ha visto la luz.

Este hecho le impone hoy al lector la tarea de tra-
tar de asimilar esos poemas desde una perspectiva de 
época e incluso intentar insertarlos dentro del discurso 
poético prevaleciente entonces en Cuba, el conversa-
cionalismo. A partir de ese tipo de lectura, basada en la 
apreciación de comparaciones, afinidades, rupturas y 
contrastes, podemos lograr un mayor acercamiento a El 
libro rojo, que, a diferencia de Diario del cuartel, posee 
elementos que no han envejecido. Así lo demuestran 
tanto conceptos como realidades e imágenes visuales 
muy cercanas a nuestro presente: “los automóviles des-
truidos” que recorren La Habana, las calles mal ilumina-
das, el repudio al burocratismo, el hacinamiento de las 
familias por la escasez de viviendas, “las gentes mal 
vestidas”, la ciudad que se desmorona, la solidaridad 
con el hombre común, trabajador, los privilegios que re-
ciben algunos afortunados, la contradicción poeta-alto 
funcionario a partir de sus intereses contrapuestos, la 
decepción ante “un periódico de cuatro páginas casi sin 
noticias, tan lejano” (p. 16).

El reflejo de la época y el componente político es-
tán presentes en todos los poemas, en los cuales se 
mezclan la crítica y las dudas, el humor y el sentimien-
to amoroso, y prevalecen el optimismo ante el futuro, 

la fe en el proyecto socialista y el orgullo nacional. La 
consigna guevarista de “crear dos, tres, muchos Viet-
nam”, la convierte Rodríguez Rivera en el vaticinio: “un 
día / América Latina será Vietnam del Sur” (p. 21), al 
tiempo que asume el utópico objetivo marxista de des-
montar el Estado (p. 24) y echar abajo armas y leyes, 
así como quemar las torres de marfil y los ministerios. 
Coincide con el poemario de Heberto Padilla Fuera de 
juego (1968) en subrayar el peso inevitable de la His-
toria sobre el individuo y en el verso “Cualquiera está 
dispuesto a levantar la horca del poeta” (p. 38). En otras 
ocasiones se escucha la resonancia de la antipoesía del 
chileno Nicanor Parra, en particular en el poema “Para 
ser un poeta social, elija entre las fórmulas siguientes:”, y 
de un modo gratuito se hace burla de la infeliz imagen de 
Emilio Ballagas “rosada caracola” (p. 15).

Al salir al ruedo en un instante de tensiones ideoló-
gicas, descalabro económico y reformulaciones políti-
cas, El libro rojo resultaba un poemario demasiado per-
sonal, heterodoxo e intranquilizador, aunque fijara su 
mirada esperanzadora en el porvenir. Sus inquietudes 
de seguro no dejaron de provocar preocupación, pues 
en realidad no era enteramente afirmativo. Su color rojo 
no alcanzaba la intensa tonalidad del gusto de los fun-
cionarios del aparato cultural, quienes en modo alguno 
habrán pasado por alto esta atrevida afirmación, lanza-
da por un machetero voluntario en un campamento ca-
ñero: “- El Consejo Nacional de Cultura (es una mierda 
en las ciudades, pero aquí ni existe)” (p. 47).

La publicación de esta obra, al cabo de tantos años, 
no puede decirse que constituya la exhumación de un 
cadáver literario ni el intento de llevar a cabo una repa-
ración tardía (como todas en estos casos). El libro rojo 
nació con una vitalidad que los años han reducido, pero 
no erradicado por completo. Sería injusto asegurar que 
ahora viene a ser solo una entrada bibliográfica más o 
una curiosidad para los investigadores literarios. Existe 
en sus versos un aliento que perdura.

- Novás Calvo, Lino España estremecida (Crónicas 
en la revista Orbe). Introducción, compilación y notas 
de Cira Romero. Sevilla, Editorial Renacimiento, 2013. 
444 pp.

No a grandes zancadas ni con espectacularidad, 
pero sí con paso firme y constante, en las dos últimas 
décadas ha avanzado el proceso de rescate de la va-
liosa producción literaria y periodística de Lino Novás 
Calvo (Galicia, 1903 – Nueva York, 1983), injustamente 
marginada por motivos políticos durante largo tiempo. 
En esa labor de recuperación han tomado parte, entre 
otros, Jesús Díaz, Abilio Estévez, José Manuel Fernán-
dez Pequeño, Norge Céspedes y, en mayor medida, 
Cira Romero. Esta investigadora literaria llevó a cabo 
las compilaciones de sus cuentos El comisario ciego y 
otros relatos y Angusola y los cuchillos, ambas impre-
sas en 2003, así como Laberinto de fuego; epistolario 
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de Lino Novás Calvo y Órbita de Lino Novás Calvo, li-
bros publicados en 2008. En esta oportunidad recogió 
las crónicas, los reportajes y las entrevistas que este 
autor, como corresponsal en Madrid de la revista se-
manal habanera Orbe, dio a conocer en las páginas 
de esta publicación entre julio de 1931 y mayo de 1933.

A pesar de no haber podido concluir siquiera la en-
señanza media y de verse obligado desde muy joven, 
como inmigrante español en Cuba, a desempeñar los 
más humildes trabajos, Novás Calvo logró superarse de 
modo autodidacta, aprender la lengua inglesa y darse 
a conocer como escritor por medio de la Revista de 
Avance. Gracias a esas conquistas y a su amistad con 
el ensayista José Antonio Fernández de Castro, Redac-
tor-Jefe de Orbe, obtuvo esa corresponsalía y pudo re-
tornar a España en los momentos en que comenzaba a 
agudizarse la crisis económica y política del régimen de 
Gerardo Machado. Desde Madrid remitió en total medio 
centenar de textos periodísticos sobre diversos aspec-
tos de la sociedad española, que a raíz del desplome 
de la obsoleta monarquía y la proclamación de la Repú-
blica semanas antes de su llegada, el 14 de abril, daba 
muestras de una visible agitación.

No deja de sorprender la elevada calidad literaria, 
además de la periodística, de estos trabajos, que dan 
cuenta de sus excelentes condiciones como escritor. En 
ellos puede apreciarse la mirada profunda y crítica, la 
rápida captación de los elementos más sobresalientes 
de la realidad y el poder de síntesis, todo lo cual propi-
cia que pueda recogerse en unas pocas páginas, con 
prosa de calidad, asociaciones ingeniosas y giros litera-
rios elegantes, un fragmento palpitante de la sociedad.

Muy amplio es el espectro de informaciones que nos 
brinda Novás Calvo: desde las pugnas políticas de los 
diputados en la Corte y las posiciones de importantes 
hombres públicos hasta el ímpetu nacionalista de la 
burguesía catalana, el espíritu reaccionario de los vas-
conavarros, el empuje desordenado de los anarcosindi-
calistas, que solo identificaban en el patrón a su opo-
nente y no a la estructura social heredada del feudalis-
mo, la eclosión del movimiento feminista, el surgimiento 
de organizaciones afines al fascismo y el incremento de 
la agitación de los comunistas. Con aguda mirada seña-
ló las consecuencias de la falta de desarrollo industrial 
en España y de los desórdenes sociales surgidos tras 
la instauración del sistema republicano, pero también 
describió el ambiente “psico-político” de Madrid, la vida 
en los cafés y en las pensiones, la caracterización de 
las principales publicaciones periódicas, ya fuesen mo-
nárquicas, clericales, de derecha o de izquierda, las 
corridas de toros, el movimiento de las gentes en las 
plazas y en los paseos. A través de entrevistas perso-
nales fue en busca de declaraciones de importantes 
figuras del gobierno como el ministro de Justicia, Fer-
nando de los Ríos, y de Trabajo, Luis Araquistáin, así 
como de prestigiosos intelectuales, entre ellos Ramón 

del Valle Inclán, Eugenio D`Ors, Carmen de Burgos y 
Antonio Marichalar. 

Mas no por ellos dejó al margen de su visión pano-
rámica de la sociedad española a los individuos de los 
escalones más bajos: los traperos que hurgaban en la 
basura, los mendigos, los ciegos, las niñeras, las mo-
distillas y los choferes de alquiler. De estos llega a decir 
de un modo incisivo –él, que había sido uno de ellos 
en las calles de La Habana durante la presidencia de 
Alfredo Zayas-: “...no tienen patria; son iguales en to-
dos los países” (p. 191), y más adelante: “Todos son la 
misma cosa. Su patria, su hogar, todo es su automóvil” 
(p. 199). En otras ocasiones ofreció reportajes sobre el 
Ateneo de Madrid, donde se agrupaba la intelectuali-
dad republicana, la Residencia de Señoritas y el Par-
que Zoológico de El Retiro, así como el recuento de 
una excursión multitudinaria a la que hasta unos meses 
antes había sido quinta de recreo de la familia real, la 
Casa de Campo.

Con agudeza y visión de futuro, en otro momento, 
al evaluar el arribo de España a un sistema republica-
no de gobierno, Novás Calvo declaró que aquello era 
“ni más ni menos, que una concesión, un chance, con-
cedida por la clase aristocrática feudal y clerical a la 
burguesía conservadora y liberal” (p. 98). Y al respecto 
alertaba: “En estos momentos es ya evidente que las 
fuerzas reaccionarias se están armando contra la Re-
pública”. Cinco años después esas palabras proféticas 
cobrarían una dramática realidad.

Estos trabajos periodísticos, de largos párrafos, que 
asimilan algunas referencias a la difícil situación im-
perante en Cuba, informaciones acerca de escritores 
cubanos residentes entonces en España, como José 
María Chacón y Calvo, Félix Pita Rodríguez y Carlos 
Enríquez, e incluso vocablos del habla popular cuba-
na –fiñe, parejería, guagua, botero, tonga, botella-, sin 
lugar a dudas debieron resultar, por su visión crítica de 
la realidad y su contenido socio-político, un alimento 
demasiado suculento y nutritivo para el delicado estó-
mago tanto de los humildes inmigrantes como de los 
acaudalados comerciantes de la colonia española en 
Cuba, más acostumbrados a digerir complacientes y 
edulcorados reportajes sobre la Madre Patria. Resulta 
entonces por lo menos curioso que la Empresa Editora 
del Diario de la Marina, a la cual pertenecía Orbe, acep-
tase publicar esos textos antimonárquicos y de orienta-
ción izquierdista que entraban en contradicción con la 
línea editorial de dicho periódico de gran circulación.

Hizo muy bien Cira Romero en tomar como título 
de esta compilación el empleado en una oportunidad 
por Novás Calvo: España estremecida. Porque es muy 
cierto que en aquellos días España se hallaba estreme-
cida por un notable florecimiento cultural que abarcaba 
las artes, la literatura, el teatro, el periodismo, las edi-
toriales, la filosofía, los métodos de enseñanza; pero 
también por un parto largo tiempo esperado y por unas 
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fiebres que desdichadamente fueron elevando su tem-
peratura hasta desembocar en una guerra fratricida y 
en una dictadura.

- Salazar, Rubén Darío y Norge Espinosa Mendoza 
Mito, verdad y retablo: El Guiñol de los hermanos Ca-
mejo y Pepe Carril. La Habana, Ediciones Unión, 2012. 
280 pp.

En el artículo “El retablo de Marcos Blanco”, publica-
do en el número del Diario de la Marina del domingo 
15 de abril de 1956, Pepe Carril se dolía al reconocer: 
“En Cuba no puede decirse, como en otros países, que 
el títere forma parte de la vida y las costumbres de sus 
antepasados”. De seguro animado por esta carencia, 
que debía ser superada, y por su vocación artística 
bien definida, que ya lo había llevado a realizar algunas 
funciones con muñecos en su región natal de Holguín, 
en aquel año aunó sus esfuerzos a los de Carucha y 
Pepe Camejo, hermanos unidos desde tiempo atrás en 
el empeño de llevar a cabo las mismas representacio-
nes escénicas, para comenzar a hacer realidad lo que 
más tarde sería el Teatro Nacional de Guiñol.

Con el fin de narrar la historia escasamente divulga-
da de esta institución y de sus principales animadores, 
el actor y director artístico Rubén Darío Salazar y el en-
sayista y crítico Norge Espinosa Mendoza unieron sus 
afanes para llevar adelante esta valiosa investigación, 
que viene a llenar un penoso vacío en el conocimiento 
del desarrollo de las manifestaciones teatrales en nues-
tro país. De acuerdo con la información que nos brinda 
el “pórtico”, el primero de ellos tuvo una participación 
mucho mayor en las labores de búsqueda documental y 
en la realización de entrevistas, mientras el segundo se 
hizo cargo de procesar toda esta información y redactar 
el libro, a través del cual ahora podemos conocer la his-
toria personal de los hermanos Camejo, quienes siendo 
aún muy jóvenes se adentraron en el mundo del teatro 
de títeres, crearon retablos y muñecos y comenzaron a 
dar los primeros pasos para fundar en Cuba una sólida 
compañía de teatro guiñol. Gracias a la calidad artística 
de sus representaciones y al prestigio profesional que 
muy pronto alcanzaron, en un contexto nacional en el 
que apenas tenían competidores, se les abrieron las 
puertas de la naciente televisión cubana y, gracias al 
respaldo de la Dirección de Cultura del Ministerio de 
Educación, que entonces ocupaba Raúl Roa, pudieron 
realizar giras por las provincias de Santa Clara, Cama-
güey y Oriente, y ofrecer un repertorio que incluía, entre 
otras obras, la muy conocida Caperucita roja, en ver-
sión del director Modesto Centeno.

En 1956, ya unidos a Pepe Carril, dieron a conocer 
el “Manifiesto y programa por un Guiñol Nacional de 
Cuba”, documento que por sus objetivos y por sus ra-
zonados argumentos demuestra que estos creadores 
no eran unos simples artistas trashumantes dedicados 
a provocar un poco de risa y obtener algunas mone-

das. En algunos de los puntos de este “Manifiesto y 
programa...” los firmantes hacían saber que considera-
ban “absolutamente necesaria la consolidación de un 
movimiento titiritero cubano tendiente a promover la di-
fusión de la cultura y las tradiciones cubanas” (p. 55) y 
que “como gran medio de expresión artística y cultural 
el teatro de títeres sugiere una original forma de teatro 
poético” (p. 57). Declaraban además su deseo de “rea-
lizar giras por las zonas rurales del país”, no limitarse 
al público infantil, sino hacer extensivas las funciones 
a los adultos, y aprovechar las posibilidades didácticas 
del teatro de títeres. Si ya desde la década anterior Ali-
cia Alonso luchaba por la creación del Ballet Nacional 
de Cuba, los hermanos Camejo y Pepe Carril pasaban 
a hacer lo mismo con respecto al guiñol.

En los años siguientes, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Cultura, siguieron adelante con sus repre-
sentaciones, que muchas veces se llevaron a cabo en 
la sala del recién inaugurado Palacio de Bellas Artes. 
Esta época se corresponde con el período más repre-
sivo de la dictadura de Batista, pero ellos, entregados 
a su arte, junto con el colectivo que ya habían logrado 
conformar, asumieron una posición neutral y apolítica, 
actitud que tiempo después, durante la agudización de 
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la intransigencia revolucionaria, sería empleada como 
un arma contra ellos.

Tras el cambio político ocurrido en nuestro país en 
enero de 1959 continuaron en su misma línea artística, 
llevaron sus muñecos a actuar en el Jardín Botánico 
o Parque Forestal, en la Ciudad Deportiva, en Santa 
Clara. Su repertorio se había ampliado más e incluía 
una versión de Los zapaticos de rosa, de José Mar-
tí, La marímbula mágica, de María Álvarez Ríos, y la 
pieza religiosa Belén de Cuba. El sentido de naciona-
lidad y de cubanía de muchas de las obras que pre-
sentaban, continuación de un sendero tomado mucho 
tiempo atrás y que había tenido su punto descollante a 
través del personaje de Pelusín del Monte, ideado por 
la escritora Dora Alonso para transmitir la idiosincrasia 
del niño campesino cubano, se refuerza entonces con 
la incorporación de nuevas creaciones en las que se 
hacen presentes elementos provenientes de la religión 
y la cultura africanas, como la pieza Chicherekú. Con el 
aval que les concedía una respetable y ya larga trayec-
toria artística, los tres fundadores, junto con otros ac-
tores procedentes de diferentes compañías y de otras 
regiones del país, en 1963 lograron la constitución del 
Teatro Nacional de Guiñol con una sede propia, la sala 
ubicada en los bajos del edificio FOCSA. Fue el instan-
te de consolidación de muchos empeños y el inicio de 
una programación que incluiría memorables represen-
taciones para los niños, como Las cebollas mágicas, 
La cenicienta, El gato con botas, Pinocho, La cucara-
chita Martina y Tin tin Pirulero, así como las obras para 
adultos La corte del Faraón, La Celestina y Asamblea 
de mujeres. La dirección artística  corría a cargo de Ca-
rucha Camejo y el diseño de figuras y telones, de su 
hermano Pepe. 

Aquella nave parecía desplazarse felizmente por 
aguas tranquilas, viento en popa. A ella se habían ido 
incorporando, para hacer diversos aportes, otros artis-
tas e intelectuales de prestigio como el dibujante José 
Luis Posada, el compositor Héctor Angulo, la cantan-
te Marta Valdés, el coreógrafo Iván Tenorio, el etnólo-
go Rogelio Martínez Furé, el narrador y crítico Calvert 
Casey, el escultor Tomás Oliva. Pero unos años des-
pués comenzaron a surgir las borrascas. Por razones 
de índole económica o por métodos de dirección se 
iniciaron las contradicciones con algunas instancias y 
algunos funcionarios del Consejo Nacional de Cultura 
(CNC). Estas desavenencias, lejos de superarse, se in-
crementaron a partir de 1969, a raíz de una prometedo-
ra gira del Teatro Nacional de Guiñol por varios países 
de la Europa del Este que debió concluir en la Unión 
Soviética. Aunque las funciones que ofrecieron en los 
escenarios de esos países fueron muy bien recibidas 
y conquistaron el aplauso tanto de los espectadores 
como de la crítica, el recorrido fue cortado por decisión 
de los altos funcionarios que entonces regían la cultura 
cubana. Pepe Camejo regresó a Cuba sancionado y a 

Carucha se le prohibió asistir a un importante congreso 
internacional sobre el teatro de títeres. Las contradic-
ciones entre el grupo y el CNC fueron en aumento y el 
clímax de esta situación se inició en 1971 con el proce-
so de “parametración” de los integrantes de las distintas 
agrupaciones teatrales. Aquellos que no cumplían los 
rígidos parámetros ideológicos trazados por el gobier-
no y, de acuerdo con sus lineamientos, tuvieran desvia-
ciones políticas, religiosas o sexuales, eran despedidos 
y tenían que pasar a desempeñar otras labores al mar-
gen de sus inclinaciones artísticas. Pepe Carril y Pepe 
Camejo fueron sustituidos de su puesto de dirección; 
pero este último sufrió además un año de cárcel. Ca-
rucha fue enviada a trabajar en un taller de muñecos, 
cayó en un estado depresivo y tuvo que ser sometida 
a tratamiento psiquiátrico. Los tres no tuvieron otra al-
ternativa que marcharse del país. Sus muñecos fueron 
destruidos, dispersados, quemados y, en el mejor de 
los casos, tirados en un rincón. Sus nombres fueron 
borrados de la historia del teatro en Cuba. Hasta que 
el cambio de la política cultural en el país y la tesonera 
labor de recuperación de algunos investigadores hicie-
ron posible el inicio de la reparación de una gran injus-
ticia. Para la memoria del arte escénico en Cuba este 
libro constituye el necesario rescate de todo un mundo 
en el que se mezclaron magia, fabulación y poesía. Es 
un texto reivindicador, que mueve a grandes alegrías 
y hondas tristezas, y que está traspasado por el ho-
menaje a “los Camejo y Carril: protagonistas del mito 
mayor del arte del retablo en Cuba” (p. 15).

Resulta imposible recuperar hoy la expresión estu-
pefacta y el alborozo de los niños que vieron moverse y 
escucharon las voces de Pelusín del Monte, Mascuello, 
Libélula, Kiki Televiqui y de otros muchos muñecos que 
cobraron vida gracias al talento de estos artistas. Pero 
al menos podemos recordar, agradecidos, su entrega 
total al universo de los títeres, por el cual tanto lucharon 
con entusiasmo, tanto se entregaron con abnegación y, 
también, tanto sufrieron.


