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En torno a una reseña

En el número 2, correspondiente al presente 2010, Espacio 
Laical publicó una reseña sobre el libro Agustín Acosta Bello. 
Aproximación a su vida y obra. Desde mi posición de autora, 
agradezco al escritor Jorge Domingo Cuadriello la minuciosa 
lectura que le deparó a mi trabajo. Como señalo en el título, 
mi interés era el de aproximarme a la poética de Acosta, por 
tratarse de una figura que no había sido objeto en su país de 
un estudio abarcador, y constreñida, generalmente, a mencio-
nes en antologías o en párrafos y capítulos que se incluyen en 
estudios generales sobre la historia literaria de la Isla.

Aunque toda obra es susceptible de ser mejorada, creo ha-
ber cumplido con ese afán que animó, desde su génesis, la re-
dacción del libro, concebido desde la posición de historiadora 
y sin pretensiones, ni alardes literarios. A pesar de los lunares 
formales y de las “ausencias” que señala Domingo Cuadrie-
llo, debo admitir que el texto cubre un espacio dentro de esa 
misión imprescindible que es el rescate de nuestro pasado y, 
en particular, de aquellas figuras que, desde sus diferentes 
perspectivas y discursos, han contribuido a edificar nuestra 
historia.  Estimo, como el mencionado autor, que nadie puede 
discutir “los profundos sentimientos patrióticos” de Acosta. 
Basta revisar su bibliografía activa y los numerosas títulos 
conservados en publicaciones del pasado siglo, para aseverar 
que fue la patria uno de los temas más abordados por él in-
telectual matancero. Citemos como ejemplos, A la bandera 
cubana, su canto a Martí, La campana de La Demajagua y el 
antológico poemario La zafra.

Como menciona el crítico, falta a la obra profundidad en 
lo que al desempeño político del bardo concierne. Y justo 
en este aspecto, mi propuesta difiere de sus puntos de vista, 
por la llana razón de que los objetivos de mi investigación se 
distancian del énfasis político que este autor se empeña en 
subrayar, mientras que yo considero que en Acosta lo más 
trascendental consiste justamente en la valoración de su patri-
monio literario. En cuanto  a la “marginación” que padeció el 
vate después de 1959, no señalo elementos concretos porque 
no los hallé en mi búsqueda de varios años. El matancero pu-
blicó su último libro en 1963 y varios volúmenes quedaron sin 
ver la luz, en efecto. Pero ello no respondió —al menos no de 
forma exclusiva—  a la política cultural de la Revolución. En 
realidad se trataba de obras que conservaba desde hacía varias 
décadas, y que el poeta no estaba ya interesado en publicar. 
No puede negarse que, como en otros casos, se produjo un 
distanciamiento entre el público receptor y el escritor. Este 
formaba parte de una generación de intelectuales que, ya fuera 
por el ejercicio de una literatura no afín con los nuevos tiem-
pos o por cualquier otro motivo, llegó prácticamente a ser 
ignorado, si no por los entendidos, sí por los lectores comunes 
que no podían acceder a ediciones, ya para entonces agotadas. 
No obstante, habría que aclarar que no existe hecho alguno 
que confirme que el creador haya sido objeto de cualquier tipo 
de atropello en su país. 

Domingo no precisa cuáles son los “juicios grandilocuen-
tes” del libro. Reconozco que mi entusiasmo me conduce, en 

ocasiones, a hacer un uso frecuente de la adjetivación. Consi-
dero, no obstante, que tales excesos no están reñidos con mis 
apreciaciones, basadas, por lo general, en criterios emitidos 
por nuestras mayores autoridades en materia de estudios li-
terarios. Del mismo modo, se estima que confundo “poesía 
religiosa con poesía católica, denominación ésta mucho más 
reducida, limitada al catolicismo”. Sin dudas, hubiera sido 
más acertado clasificar tal producción dentro del amplio cam-
po de la “poesía de tema religioso”. No creo, sin embargo, 
que constituya un desatino considerar ciertas composiciones 
de Acosta como de inspiración católica. Esta tradición, con 
sus creencias, personajes y celebraciones, se halla presente en 
Jesús (1957) y en títulos más tempranos. Poeta al fin, se per-
mite introducir algunas variaciones, a tono con su creatividad. 
Las narraciones evangélicas, conocidas desde la infancia, en-
cuentran su mejor expresión en este poemario. Y el hecho de 
que pudiera sentirse atraído por las ideas teosóficas, no afecta 
la impronta católica presente en esos versos. 

Más allá de lo temáticamente cuestionado y del estilo —pu-
lido o no— de la prosa, en mi criterio Agustín Acosta Bello: 
Aproximación a su vida y obra entrega al lector una imagen 
abarcadora del poeta y de los distintos contextos históricos 
en que gravitó, insistiendo en etapas y zonas hasta hace poco 
ignoradas. No se trata de un libro definitivo. Acosta, como 
cualquiera de nuestros grandes bardos, debe ser estudiado 
desde sus diferentes aristas literarias e interpretaciones. En lo 
particular, agradezco a Domingo Cuadriello la sinceridad con 
la que se introdujo en mi libro, si bien considero que pudo es-
tablecer un equilibrio entre lo que considera faltas y aquellas 
“luces” que otros han sabido apreciar y hasta agradecer. 

Mireya Cabrera Galán

Contrarréplica

Como respuesta a la anterior réplica de la autora Mireya 
Cabrera Galán, motivada por mi reseña a su libro, deseo ma-
nifestar esquemáticamente lo siguiente:

1- Afirma la autora: “Como señalo en el título, mi interés 
era el de aproximarme a la poética de Acosta”. En realidad 
el título dice: “aproximación a su vida y obra”. Dado que se 
anunciaba una aproximación a su vida, me resultó decepcio-
nante que sólo abordara superficialmente el quehacer político 
de este poeta, que abarcó más de 20 años y lo llevó a la opo-
sición antimachadista, a la cárcel, a las contiendas partidistas 
y a los relevantes cargos de Gobernador de Matanzas, Secre-
tario de la Presidencia y Senador. Si el verdadero interés de la 
autora radicaba en aproximarse solo a “la poética de Acosta”, 
¿por qué no lo dijo y por qué en el título incluyó su vida?

2- Las posiciones políticas de Acosta repercutieron ade-
más en sus vínculos con otros intelectuales. Ya aludimos a los 
ataques que le dirigieron desde el diario Ahora, entre otros, 
Pablo de la Torriente Brau y José Z. Tallet. Vamos a añadir 
aquí a Nicolás Guillén, aunque la autora en su libro haya pues-
to énfasis en destacar “las relaciones de respeto y afecto” (p. 
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242), “la simpatía mutua” y “la amistad” (p. 243) entre am-
bos escritores. En el artículo “Entre asteriscos”, publicado en 
la revista Vanguardia Cubana en diciembre de 1950, Guillén 
lo censuró con dureza y sobrada razón no solo por haberle 
dedicado un elogio desmedido al presidente norteamericano 
Truman, sino por apoyar el empleo de la bomba atómica, que 
incluso llamó “la esperanza del mundo”, y desear su lanza-
miento sobre la República Popular China. Al incluir Guillén 
en 1962 ese texto en el volumen Prosa de prisa obviamente 
refrendaba aquella condena suya y revitalizaba una grave acu-
sación política. Unos años después, en agosto de 1970, el 
ensayista martiniqueño Alfred Melon recordó aquella garrafal 
torpeza de Acosta en la conferencia “Sobre poesía cubana: 
realidad, poesía e ideología”, que impartió en la UNEAC, fue 
reproducida en la revista Unión, cuyo máximo responsable era 
Guillén, e incluida en su cuaderno Realidad, poesía e ideolo-
gía, impreso por esa institución.

3- La información anterior bien puede servir para explicar 
algunas de las causas de la marginación – no atropello, tér-
mino que jamás usé- sufrida por Acosta después de 1959. De 
Poeta Nacional descendió entonces a poeta olvidado y para 
explicar ese descalabro no bastan argumentos como “su ejer-
cicio de una literatura no afín con los nuevos tiempos”.

4- En mi reseña expuse con claridad algunos de los juicios 
grandilocuentes que la autora le dedicó a Acosta. En decir, 
juicios con una elocuencia demasiado elevada. Repito: “una 

de las personalidades máximas de la cultura matancera con 
trascendencia en el ámbito nacional e hispanoamericano” (p. 
205) y “uno de los más notables cultores del idioma español 
del siglo XX” (p. 240).

5- Por razones de espacio, en mi reseña omití otros seña-
lamientos que resultan muy importantes. Entre ellos hay uno 
que llega a ser grave y que ahora me veo obligado a incorpo-
rar con el fin de ratificar algo que a la autora le cuesta mucho 
trabajo admitir: los defectos de su obra. En la Bibliografía 
que nos ofrece al final encontramos con sorpresa este título de 
Agustín Acosta: Poesías Completas. Selección (sic) y prólogo 
de Mario Benedetti. Fondo Editorial Casa de las Américas, 
La Habana, 2007 (p. 279). Intrigado por ese libro cuya exis-
tencia desconocía, traté de localizar un ejemplar. Y ni siquiera 
en dicha editorial, que además no publica a autores cubanos, 
se tenía conocimiento de tal obra. ¿Comprende la autora lo 
que esto significa?

6- Afirma Mireya Cabrera que “otros han sabido apreciar 
y hasta agradecer” las luces de su libro. Evidentemente, de 
acuerdo con su criterio, yo estoy fuera de ese grupo. No obs-
tante, ratifico lo que expresé al concluir mi reseña: esta obra 
“satisface la misión principal con que fue realizada: hacerle 
justicia a un valioso poeta cubano”.

Jorge Domingo Cuadriello
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