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Religión

La charla TED del Papa Francisco
Por Gustavo Andújar

TED – Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en inglés: Technology, Entertainment, Design) es una organización sin fines de lucro dedicada a «ideas que vale
la pena difundir» (del inglés: ideas worth spreading).
Comenzó con un congreso en 1984, que se convirtió
en un evento anual (TED Conference) a partir de 1990
y se cuenta hoy entre los más prestigiosos del mundo.
Sin embargo, TED se ha hecho famosa sobre todo por
sus charlas (TED Talks).
Las charlas TED se han convertido en el modelo de
conferencia para estos tiempos. Son breves (unos 18
minutos), siempre muy amenas, y se caracterizan por
ser a la vez informativas, inspiradoras y motivadoras.
Como TED nació en Silicon Valley, en un inicio las
charlas se dedicaban mayormente a temas de tecnología y diseño, pero hoy cubren una amplia gama
de temas de la cultura y la educación, las ciencias, la
tecnología, las artes y el diseño, el desarrollo y otros
temas globales, la política, los negocios y el entretenimiento.
Los conferencistas TED han incluido a figuras de
fama mundial como Bill Clinton y Bill Gates, ganadores del Premio Nobel como James Watson, Murray
Gell-Mann y Al Gore, ídolos del mundo del espectácu
lo como Sting y Bono, líderes de la tecnología como
los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page,
y muchas otras figuras de primer nivel, entre ellas el
físico Stephen Hawking, el cineasta James Cameron, la
naturalista Jane Goodall y el evangelista Billy Graham.
En marzo de 2016 había ya más de 2 400 charlas
TED disponibles en línea para consulta y descarga
gratuita, que en total han sido vistas cientos de millones de veces.
El pasado martes 25 de abril el papa Francisco hizo
historia cuando participó en el congreso TED de 2017,
en la que es ahora su sede habitual, la ciudad canadiense de Vancouver. La charla TED del Papa, con el
título Por qué el único futuro que vale la pena construir
incluye a todos ha tenido repercusiones muy positivas
y ha suscitado expresiones de aprecio y respaldo en los
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más variados ambientes y encontrando eco aprobatorio en medios de todo el mundo.
El Papa centró su intervención en la urgente necesidad de fomentar una cultura del encuentro, reconociendo cuánto necesitamos unos de otros, pues la existencia de cada uno de nosotros está inextricablemente
unida a la de los demás, aunque a veces no queramos
reconocerlo. «Qué maravilloso sería —propone el
Papa— si el aumento de las innovaciones científicas y
tecnológicas correspondiese también con una mayor
equidad e inclusión social. Qué maravilloso sería si,
mientras descubrimos nuevos planetas, descubriésemos las necesidades del hermano y la hermana que
orbitan a mi alrededor».
La charla TED del Papa (https://www.youtube.com/
watch?v=36zrJfAFcuc) se presentó en el congreso mediante un video filmado en la Ciudad del Vaticano, con
un formato similar al que caracteriza este tipo de alocuciones. Habló en italiano, desde un escritorio, y su
charla, que duró casi 18 minutos, tuvo un éxito inmediato. En menos de 24 horas ya había sido vista en línea
más de 300 000 veces, y en apenas una semana, acumulaba más de un millón y medio de reproducciones.
A continuación ofrecemos una transcripción en
español de la charla TED del papa Francisco.

»»Por qué el único futuro que vale la pena
construir incluye a todos

Buenas tardes... o buenos días, no sé qué hora es allí.
Sea la hora que sea, estoy feliz de participar en este
encuentro. Me ha gustado mucho el título «The Future
You» («El futuro tú») porque, mientras mira al mañana, invita ya desde hoy al diálogo: de cara al futuro,
invita a consultar a un «tú». «The Future You»: el futuro está hecho de ti, está hecho de encuentros, porque
la vida fluye a través de las relaciones. Muchos años de
vida me han afianzado cada vez más la convicción
de que la existencia de cada uno está ligada a la del
otro: la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de
encuentro.
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Al conocer o escuchar a enfermos que sufren, a
migrantes que afrontan tremendas dificultades en
búsqueda de un futuro mejor, a presos que llevan el
infierno en el propio corazón, a personas, especialmente jóvenes, que no tienen trabajo, a menudo me
pregunto: «¿por qué ellos y no yo?» Yo también nací
en una familia de migrantes: mi papá, mis abuelos,
como muchos otros italianos, partieron para Argentina y conocieron la suerte de quien se queda
sin nada. Yo también podría haber estado entre los
«descartados» de hoy. Por eso, en mi corazón, siempre permanece esta pregunta: «¿Por qué ellos y no
yo?»
Me gustaría, sobre todo, que este encuentro nos
ayude a recordar que todos necesitamos los unos de
los otros, que ninguno de nosotros es una isla, un yo
autónomo e independiente del otro, que solamente
podemos construir el futuro juntos, sin excluir a nadie. A menudo no pensamos en ello, pero en realidad
todo está vinculado y necesitamos recuperar nuestros
vínculos: también ese duro juicio que llevo en el corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no
curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me
hará daño, es un pedacito de guerra que llevo dentro,
un foco en el corazón que debe extinguirse para que
no desate un incendio y no deje cenizas.
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Muchos hoy, por diversos motivos, no parecen
creer que sea posible un futuro feliz. Estos temores se
toman en serio. Pero no son invencibles. Se pueden
superar, si no nos cerramos en nosotros mismos. Porque la felicidad solo se experimenta como el don de
armonía de cada uno con el todo. También las ciencias —lo saben mejor que yo— nos indican hoy una
comprensión de la realidad, donde cada cosa existe en
relación, en interacción continua con las otras.
Esto me lleva a mi segundo mensaje. Qué maravilloso sería si el aumento de las innovaciones científicas
y tecnológicas correspondiese también con una mayor
equidad e inclusión social. Qué maravilloso sería si,
mientras descubrimos nuevos planetas, descubriésemos
las necesidades del hermano y la hermana que orbitan a
mi alrededor. Qué maravilloso sería que la fraternidad,
esta palabra tan bonita y a veces incómoda, no se redujese solo a la asistencia social, sino que se convirtiese en
la actitud básica en las decisiones a nivel político, económico, científico, y en las relaciones entre personas, entre
pueblos, y países. Solo la educación en fraternidad, en
una solidaridad concreta, puede superar la «cultura del
descarte», que no trata solo de alimentos y bienes, sino
ante todo de personas marginadas de sistemas tecno-económicos, en cuyo centro, sin percatarse, a menudo ya no
está más el hombre, sino los productos del hombre.
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La solidaridad es una palabra que muchos quieren
quitar del diccionario. Sin embargo, la solidaridad
no es un mecanismo automático, no se puede planificar o controlar: es una respuesta libre que nace del
corazón de cada uno. Sí, ¡una respuesta libre! Si uno
entiende que su vida, aunque en medio de tantas contradicciones, es un don, que el amor es la fuente y el
sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de
hacer el bien a los otros?
Para participar activamente en el bien hace falta
memoria, hace falta coraje, y también creatividad.
Me han dicho que en TED se reúne mucha gente muy
creativa. Sí, el amor pide una respuesta creativa, concreta, ingeniosa. No bastan los buenos propósitos y
las fórmulas ya consagradas, que a menudo solo sirven para tranquilizar conciencias. Juntos, ayudémonos a recordar que el otro no es una estadística o un
número: el otro tiene un rostro, el «tú» es siempre un
rostro concreto, un hermano al que cuidar.
Hay una historia que contó Jesús para explicar la
diferencia entre quien no se preocupa y quien cuida
del otro. Probablemente la conozcan, es la parábola del
Buen Samaritano. Cuando preguntaron a Jesús: «¿quién
es mi prójimo?» —es decir, ¿a quién debo cuidar?— Jesús contó esta historia, la historia de un hombre al que
los ladrones habían asaltado, robado, golpeado y abandonado en el camino. Dos personas muy respetables de
la época, un sacerdote y un levita lo vieron, pero pasaron de largo sin pararse. Después llegó un samaritano,
que pertenecía a una etnia despreciada, y este samari-
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tano al ver a ese hombre herido en el suelo, no pasó de
largo como los demás, como si no pasara nada, sino que
tuvo compasión. Se conmovió y esta compasión lo llevó
a actuar de manera muy concreta: vertió aceite y vino
sobre las heridas de aquel hombre, lo llevó a un albergue y pagó de su bolsillo los cuidados necesarios.
La historia del Buen Samaritano es la historia de
la humanidad de hoy. En el camino de los pueblos hay
heridas provocadas por el hecho de que en el centro
está el dinero, están las cosas. No las personas. A menudo es costumbre de quienes se creen respetables no
cuidar de los otros, dejando a tantos seres humanos,
pueblos enteros, atrás, tirados por el camino. Existe,
sin embargo, quien da vida a un mundo nuevo, cuidando de los otros, incluso asumiendo los costos. De
hecho, decía la Madre Teresa de Calcuta, no se puede
amar si no es a costo propio.
Tenemos mucho que hacer, y debemos hacerlo
juntos. Pero, ¿cómo hacer con todo el mal que respiramos? Gracias a Dios, ningún sistema puede prohibir que nos abramos al bien, a la compasión, a la capacidad de reaccionar al mal que nace del corazón del
hombre. Ahora me dirán: «Sí, bellas palabras, pero yo
no soy el Buen Samaritano y mucho menos la Madre
Teresa de Calcuta». Sin embargo, cada uno de nosotros es precioso; cada uno de nosotros es irremplazable ante los ojos de Dios. En esta noche de conflictos
que estamos atravesando cada uno de nosotros puede
ser una vela iluminada que nos recuerda que la luz
prevalece sobre las tinieblas, y no al contrario.
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Para nosotros, cristianos, el futuro tiene nombre,
y este nombre es esperanza. Tener esperanza no significa ser optimistas, ingenuos, ignorantes del drama de
los males de la humanidad. La esperanza es la virtud
de un corazón que no se aferra a las sombras, que no
se refugia en el pasado, que no vive a duras penas el
presente, sino que sabe ver el mañana. La esperanza es la puerta abierta al porvenir. Es una semilla de
vida, humilde y oculta, que con el tiempo se transforma en un gran árbol; es como una levadura invisible
que hace levar la pasta, que da sabor a toda la vida.
Es capaz de mucho, porque basta solo una pequeña
luz que se alimente de esperanza, y la oscuridad ya
no estará completa. Basta un solo hombre para que
haya esperanza, y este hombre puedes ser tú. Después
otro «tú», y otro «tú», y entonces somos «nosotros».
Y cuando hay un «nosotros», ¿comienza la esperanza? No, ya ha comenzado con el «tú». Cuando hay un
nosotros, comienza una revolución.
El tercer y último mensaje que me gustaría compartir hoy es sobre la revolución: la revolución de la
ternura. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se acerca
y se hace concreto. Es un movimiento que parte del
corazón y llega a los ojos, a las orejas, a las manos. La
ternura es usar los ojos para ver al otro, usar las orejas
para oír al otro, para escuchar el grito de los niños, de
los pobres, de quien teme al futuro; escuchar también
el grito silencioso de nuestra casa común, de la Tierra
contaminada y enferma. La ternura significa usar las
manos y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo.
La ternura es el lenguaje de los más pequeños,
de quienes necesitan del otro. Un niño se encariña
y conoce al papá y a la mamá por las caricias, por la
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mirada, por la voz, por la ternura. Me gusta escuchar
cuando el papá o la mamá hablan con su hijo pequeño, y ellos también se hacen niños, hablando como
habla él, el niño. Eso es la ternura: rebajarse al nivel
del otro. También Dios se rebajó en Jesús para estar a
nuestro nivel. Este es el camino recorrido por el Buen
Samaritano. Es el camino recorrido por Jesús, que se
rebajó, que recorrió toda la vida del hombre con el
lenguaje concreto del amor.
Sí, la ternura es el camino que han recorrido los
hombres y mujeres más valientes y fuertes. La ternura
no es debilidad, es fortaleza. Es el camino de la solidaridad, el camino de la humildad. Permítanme decirlo
claramente: cuanto más poderoso eres, cuanto más
tus acciones tienen un impacto sobre la gente, mucho más humilde has de ser. Porque si no el poder te
arruina, y tú arruinarás a los demás. En Argentina se
decía que el poder es como tomar ginebra en ayunas:
la cabeza te da vueltas, te embriaga, te hace perder el
equilibrio y te lleva a hacerte daño a ti mismo y a los
demás, si no lo juntas con la humildad y la ternura.
Sin embargo, con humildad y amor concreto el poder —el más alto, el más fuerte— se hace servicio y
difunde el bien.
El futuro de la humanidad no está solo en manos
de los políticos, de los grandes líderes, de las grandes
empresas. Sí, su responsabilidad es enorme. Pero el
futuro está sobre todo en las manos de las personas
que reconocen al otro como un «tú» y a sí mismos
como parte de un «nosotros». Necesitamos los unos a
los otros. Y por eso, por favor, recuérdenme también
con ternura, para que lleve a cabo la tarea que me ha
sido encomendada para el bien del otro, de todos. De
todos ustedes, de todos nosotros. Gracias.
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El bicentenario marista
Por Ignacio Pérez del Viso
Profesor en la Facultad de Teología de San Miguel
Hace dos siglos san Marcelino Champagnat fundó la congregación de los Hermanos Maristas
cerca de Lyon, Francia. Hoy nos preguntamos: ¿Por qué solo de hermanos, cuando son
necesarios tantos sacerdotes? ¿No quedan así en situación de inferioridad en la Iglesia?

Para comprender el espíritu de una congregación religiosa debemos comenzar por la fuente, es decir, por el
fundador. Marcelino Champagnat nació en el sudeste
de Francia en 1789, dos meses antes de la Revolución
Francesa. A raíz de las persecuciones, su familia debió
continuar con la práctica religiosa en forma un tanto
oculta. Una tía monja fue exclaustrada del convento
por el gobierno revolucionario, pero se mantuvo fiel
a su consagración. El papá de Marcelino adhirió al comienzo a los ideales de la Revolución, pero luego fue
tomando distancia, ante los excesos cometidos. Era
funcionario del gobierno, pero en ese pueblo no se
ejecutó a nadie ni se quemó ninguna iglesia. El niño
heredaría la tensión entre los nobles ideales y la historia de violencias de la época.
Los soldados podían ser reclutados entre los labradores analfabetos. Los oficiales, en cambio, lo eran
entre los maestros, por su capacidad para redactar
informes militares. Esto afectó a la educación en general. Marcelino asistió poco tiempo a la escuela. En
una ocasión, viendo que un maestro aplicaba un rudo
golpe a otro alumno, optó por no asistir más a clase,
en desacuerdo con ese sistema. Pero cuando después
ingresó al seminario, padecería la falta de formación,
una cruz que arrastraría toda su vida. Además, él hablaba en dialecto y tenía problemas en la lectura y
escritura del francés, lo que dificultaba su aprendizaje del latín. Un cuñado suyo, maestro, le dio clases
particulares durante unos meses, pero viendo que
los progresos eran muy lentos, le aconsejó un día que
abandonara los estudios.

»»La «banda alegre» de seminaristas

Marcelino estaba convencido de su vocación e ingresó
al seminario. Pero al concluir el primer año, el rector
le comunicó que no lo veía capacitado para el sacerdocio. Finalmente revocó su decisión y le permitió
continuar. El joven aún debía madurar, porque pasó
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San Marcelino Champagnat.

a formar parte de «la banda alegre», integrada por
seminaristas que recorrían las tabernas en las horas
libres, lo que los distraía del estudio. Pero el deseo de
salir adelante le permitió concentrarse para llegar a
la meta. En 1814 Francia se vio convulsionada por la
abdicación de Napoleón. En el seminario, recuerda
uno de sus alumnos, se hablaba más de política que
de teología. Para algunos fue un «año maldito». Pero
Marcelino y otros mantuvieron el recogimiento, entre ellos su compañero Juan María Vianney, el futuro
santo Cura de Ars.
Marcelino no era un intelectual, pero llegaba a la
gente. Cuando todavía era seminarista enseñaba el
catecismo y tanto adultos como jóvenes permanecían
largo tiempo escuchándolo sin aburrirse. No era un
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predicador que arrastrara multitudes sino un experto
en la dinámica grupal. Iba así emergiendo el futuro
educador. También se caracterizaba por no soñar solo
sino en equipo, lo que lo llevará a la fundación de una
congregación religiosa. En el seminario de Lyon surgió un movimiento piadoso centrado en la devoción a
la Virgen María, al cual se integró Marcelino. Él consideraba que en esa Sociedad de María debía haber
una rama integrada por hermanos educadores. A sus
compañeros no les entusiasmaba la idea, pero dejaron en sus manos la realización del proyecto. Existían
los Hermanos de La Salle, concentrados más bien en
áreas urbanas, y él soñaba con llevar la educación a
los más pobres y a las aldeas de las montañas.
Marcelino fue ordenado sacerdote en julio de 1816.
Al día siguiente fueron doce en peregrinación al santuario de la Virgen Negra. Allí todos renovaron sus
promesas y consagraron sus vidas a María. Ese grupo
de compañeros y amigos integraba un movimiento,
más que una sociedad. De momento iban a donde
los enviaban. Marcelino fue destinado a colaborar
en una parroquia aislada, en la región montañosa. El
párroco estaba enfermo y bebía en exceso, por lo cual
la comunidad se encontraba en estado deplorable. El
joven sacerdote no llegó allí como reformador sino
como colaborador. Además de las prácticas religiosas,
estudiaba teología, preparaba sus sermones y hablaba
en el lenguaje de la gente. Donde mejor se desempeñaba era en el confesionario. A pesar del rigorismo de
la formación recibida, se mostraba comprensivo ante
las debilidades humanas. La atracción que ejercía despertó los celos del párroco, quien se opuso a todos sus
proyectos.

»»Evangelizar a los jóvenes

Hubo un episodio que lo conmovió profundamente
y lo encaminó hacia la fundación de la congregación.
Con sólo tres meses de sacerdote, lo llamaron para
atender a un joven de 17 años, muy enfermo y abandonado, que ignoraba todos los misterios de la fe.
Marcelino le impartió una catequesis elemental y lo
escuchó en confesión. Un rato después le avisaron que
el joven había fallecido. Tomó entonces la decisión de
fundar una congregación para evangelizar a los jóvenes. Dos muchachos mostraron interés en ayudar a
Marcelino, viviendo con él. Nació así la nueva congregación, en forma tan sencilla que no llamó la atención. No labraron un acta ni pusieron un aviso en el
boletín parroquial; solo rezaban y trabajaban juntos.
La sencillez será una de las virtudes características del
fundador. Los dos jóvenes «cofundadores» carecían
de preparación. Marcelino los iba formando en el arte de
la docencia. En los ratos libres, fabricaban clavos para
el sostenimiento de la comunidad. Además de la sencillez se caracterizaban por la pobreza evangélica.
Los padres de uno de ellos no estaban de acuerdo
con ese proyecto y enviaron a otro de los hijos, desde el poblado cercano, para que trajera de vuelta a
su hermano menor. Pero ocurrió todo lo contrario.
El enviado, viendo cómo vivía el pequeño grupo, se
entusiasmó y se quedó con ellos, convirtiéndose en
un nuevo miembro de la comunidad. Se dice que nadie es cristiano a partir de una idea sino de un sentimiento o experiencia de relación con Jesús. De modo
similar, nadie ingresa a una congregación religiosa a
partir del estudio de ella sino de un contacto amistoso con el fundador o sus continuadores.

Fiesta patronal en colegio marista en Bogotá.
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Encuentro deportivo en un colegio marista en Brasil.

»»El «Acordaos» en la nieve

A medida que aumentaba el número de hermanos,
casi todos muy jóvenes y con buen humor, Marcelino los iba enviando de a dos a trabajar en las escuelas de distintas aldeas. Se llamaban «Hermanitos de
María», posteriormente «Hermanos maristas», por la
gran devoción que le tenían. En una ocasión había
enfermado de gravedad uno de ellos y Marcelino fue
a visitarlo, acompañado por el hermano Estanislao.
Hicieron a pie los veinte kilómetros y, al regresar, los
atrapó una feroz tormenta de nieve. Se perdieron en
la noche y estaban agotados. El hermano, caído, ya
no podía dar un paso, con las piernas congeladas.
Marcelino le propuso que rezaran un «Acordaos» a
la Virgen María y, al concluirlo, vieron la luz de un
farol, ya que estaban a pocos metros de una casa. Todos los chicos de los colegios maristas oyen hablar del
«Acordaos» en la nieve, como elemento clave del relato fundacional. Por un lado, percibimos la confianza
en la Providencia que infundía Marcelino. Por otro,
el espíritu de compañerismo, ya que Estanislao sintió
que el fundador no lo abandonaba.
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El movimiento marista, integrado por varias ramas, entre ellas la de Padres y la de Hermanos, no se
redujo a la región de Lyon. Se expandió pronto por
toda Francia y partieron misioneros hacia Oceanía.
Marcelino se ofreció, pero su misión principal estaba
en formar a los jóvenes misioneros. En una ocasión
dijo: «Un hermano es un hombre para quien el mundo no es suficientemente grande».
Cuando nació, la Revolución Francesa conmovió a
la sociedad. Cuando murió, a los 51 años, estaba surgiendo otra sociedad y otra Iglesia. Como escribió el hermano Seán Sammon, anterior superior general, Marcelino
«llevaba dentro de sí la grandeza y las limitaciones de la
gente de su generación». La primera les permitió a sus
hijos superar las adversidades. La educación fue la base
de su proyecto, pero no quedaron limitados a ella.

»»Maristas musulmanes

Un ejemplo de la actitud de vanguardia lo encontramos hoy en la ciudad de Alepo, Siria, devastada por la
guerra. Allí trabaja un pequeño grupo de hermanos
maristas, ayudando a los heridos y huérfanos, a to-
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dos los que sufren. Llevan un guardapolvo o delantal
azul, en memoria del uniforme original de la congregación. Se les han unido otros, hombres y mujeres,
solteros y casados, todos con el delantal azul, por lo
cual se los denomina «los maristas azules». Y ya cuentan con mártires bajo un fuego generalizado.
Otro ejemplo lo descubrimos en Camboya, Asia,
donde poseen algunos colegios. Los alumnos pertenecen a diversas religiones, con el uno por ciento de
cristianos. Los hermanos se dedican a educarlos, no
a «convertirlos». Esto no les impide hablar con alegría de su fe en Jesús, cuando alguno manifiesta interés. Los ayudan a todos a vivir su propia fe. Incluso
forman a los catequistas de esas religiones, lo que en
la Argentina resultaría algo extraño. Los alumnos se
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sienten identificados con el estilo de vida marista, con
su actitud de servicio y fraternidad. Dado que no son
sacerdotes, no los ven como representantes jerárquicos de la Iglesia. Perciben en ellos un humanismo común a todas las religiones. Se habla así, en aquel país,
de maristas hindúes, budistas, musulmanes. Nadie
entremezcla las religiones. Simplemente descubren,
gracias a los hermanos, que todos pertenecemos a
una misma familia humana, la familia de los hijos de
Dios. La pregunta inicial, sobre una supuesta situación de inferioridad por no ser sacerdotes, encuentra
aquí una respuesta original.
Tomado de la revista Criterio Nro. 2434. Buenos Aires,
marzo de 2017, pp. 47-49.
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La cultura, el desarrollo de la persona
y de la sociedad y el humanismo integral
(Segunda parte y final)
Por Luciano Borg osa
»»Parte II: El compromiso de la Iglesia
con la cultura
La definición de la «cultura»
según la doctrina social de la Iglesia

¡Grande es la misión de la cultura en nuestros días!
El discurso que hemos desarrollado en la primera
parte tenía como finalidad convencernos de que la
cultura no consiste en visitar museos y organizar
actividades artísticas, —aunque esas visitas y actividades forman parte del campo cultural—, sino crear
una racionalidad que engrandece la esencia del hombre y le permite vivir según su dignidad humana en
las condiciones contemporáneas. Si así fuere, es lógico que la Iglesia se encuentre en primera línea en lo
que a la cultura se refiere, pues, como decía el santo
Juan Pablo ii, el camino del hombre es el camino de
la Iglesia
El hombre en la plena verdad de su existencia, de
su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social —en el ámbito de la propia familia, en el ámbito
de la sociedad y de contextos tan diversos, en el ámbito de la propia nación o pueblo (y posiblemente solo
del clan o la tribu), en el ámbito de toda la humanidad—, este hombre, es el primer camino que la Iglesia
debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Porque él representa el camino inicial y fundamental de
la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía que
inmutablemente conduce a través del misterio de la
Encarnación y de la Redención1.
Caminar con este hombre concreto y no con una
definición puramente metafísica del hombre es lo que
quería hacer el Concilio Vaticano ii, especialmente en
su gran constitución pastoral Gaudium et Spes. Por lo
tanto, nada extraño resulta si en esa constitución hallamos un capítulo entero dedicado específicamente a
la cultura, a la realidad cultural, a los principios, a la
recta promoción de la cultura y a algunos principios
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más urgentes —de los cristianos— en la cultura. Se
trata del capítulo ii de la parte ii de la constitución que
comprende los números 53-62. Lo que nos sorprende
en todos estos números es la actitud del Concilio frente a la cultura y el tono y la exposición de la temática.
En Gaudium et spes el Concilio «no cita ningún documento del magisterio oficial de la Iglesia, ni se apoya
en textos bíblicos, sino que resume la visión, que en
general aceptaría cualquier estudioso de las ciencias
sociales; presenta, además, el tema en una forma amplia y en cierto modo optimista, sin dejar de reconocer los problemas y conflictos, que son propios de la
cultura actual»2.
Fiel a la orientación general de la constitución, el
Concilio declara: Propio es de la persona humana el
no llegar a un nivel de vida verdadero y plenamente
humano sino mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y valores de la naturaleza. Luego, cuando se trata de la vida humana, naturaleza y cultura se
hallan muy íntimamente unidas.
Con la palabra «cultura», en un sentido general, se
entiende todo aquello con que el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades de alma y de cuerpo:
por su conocimiento y su trabajo aspira a someter a
su potestad todo el universo; mediante el progreso de
las costumbres e instituciones hace más humana la
vida social, tanto en la familia como en la sociedad
misma; finalmente, con sus propias obras, a través del
tiempo, expresa, comunica y conserva sus grandes experiencias espirituales y sus deseos, de tal modo que
sirvan luego al progreso de muchos, más aún, de todo
el género humano.3
El Concilio, sin entrar en las sutilidades académicas, nos propicia en este número (53) una definición
donde aparece en toda su densidad la realidad cultural tal como se aprende en la doctrina social de la
Iglesia. Se trata en primer lugar de la relación exis-
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tencial de la cultura y la persona humana, que es el
sujeto de la cultura. ¿Qué es la persona humana? Es
en la tierra la única criatura que Dios ha querido por
sí misma, pero no puede encontrarse plenamente a sí
mismo sino por la sincera entrega de sí mismo. Creado a la semejanza de Dios, Uno y Trino, el hombre es
un fin en sí mismo y nunca un medio, dotado de una
humanidad que no se reduce a una transcendencia
horizontal sino que se abre a la transcendencia vertical; dotada de inteligencia, voluntad y libertad, la
persona humana es el sujeto de derechos y deberes, el
habitáculo, entre otros valores, de la verdad, justicia,
paz y amor.
Para completar esa descripción de lo que es la persona humana hay que añadir un último elemento ontológicamente constitutivo: la socialidad. El hombre
no ha sido creado para vivir encerrado en sí mismo,
en un aislamiento que no puede producir más que
una existencia infernal. Dios creó al hombre como
un ser social: «Dios, que cuida de todos con paterna
solicitud, ha querido que todos los hombres formaran una sola familia y se trataran mutuamente con
espíritu fraternal.». Ahora bien, de la índole social del
hombre se deduce claramente que la perfección de la
persona humana y el incremento de la misma socie-
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dad se hallan mutuamente interdependientes. Porque
el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones
sociales son y deben ser la persona humana, puesto
que por su propia naturaleza tiene absoluta necesidad
de la vida social. Al no ser la vida social algo externo
añadido al hombre, este crece con todas sus dotes y
puede responder a su vocación en sus relaciones con
los demás, en los mutuos deberes y en el diálogo con
los hermanos.
Hay una relación directa y ontológica entre cultura y socialidad. La cultura debe promover la socialidad humana de tal manera que esta pueda lograr
su perfeccionamiento y plenitud. Más que promover,
la cultura debe considerar el cultivo de la socialidad
como una de sus prerrogativas principales. Es una
exigencia interna de la cultura ayudar a la socialidad
humana a realizarse de la mejor manera posible.

»»El concepto del verdadero desarrollo
de la persona humana y de la sociedad
en la enseñanza de los papas Pablo vi,
Juan Pablo vi y Benedicto xvi

Si la persona humana es todo esto y si ella es el sujeto
de la cultura, esta no puede mutilar ningún elemento de la constitución ontológico-antropológica de la

13

persona humana. Positivamente, la cultura debe promover a la persona humana en toda su integridad. Dicho de otra manera y en último análisis, la finalidad
de la cultura tal como se comprende en el marco de la
doctrina social de la Iglesia es la promoción de un verdadero humanismo integral. Pablo vi había comprendido bien esa exigencia de la cultura cuando después
del Concilio publicó su encíclica Populorum Progressio
(El Progreso de los pueblos):
El desarrollo no se reduce a un simple crecimiento económico. Para ser auténtico, el desarrollo ha
de ser integral, es decir, debe promover a todos los
hombres y a todo el hombre. Con gran exactitud lo
ha subrayado un eminente experto: «Nosotros no
aceptamos la separación entre lo económico y lo
humano, ni entre el desarrollo y la civilización en
que se halla inserto. Para nosotros es el hombre lo
que cuenta, cada hombre, todo grupo de hombres,
hasta comprender la humanidad entera».4
En 1987, Juan Pablo II quiso conmemorar los veinte
años de la encíclica Populorum progressio publicando
su encíclica Sollicitudo rei socialis (La preocupación de
la cosa social). En los números 5-10 Juan Pablo II reflexionó sobre la novedad de la encíclica Populorum
Progressio y en lo que se refiere al progreso o desarrollo integral de la persona afirmó:
Por otro lado, sin abandonar la línea de esta visión
moral, la novedad de la Encíclica consiste también
en el planteamiento de fondo, según el cual la concepción misma del desarrollo, si se le considera en
la perspectiva de la interdependencia universal,
cambia notablemente. El verdadero desarrollo no
puede consistir en una mera acumulación de riquezas o en la mayor disponibilidad de los bienes y de
los servicios, si esto se obtiene a costa del subdesarrollo de muchos, y sin la debida consideración
por la dimensión social, cultural y espiritual del
ser humano.5
Asimismo, hizo el papa Benedicto xvi en su encíclica
Caritas in Veritate (La Caridad en la verdad), publicada para la conmemoración de los cuarenta años de
Populorum progressio. Analizando la situación «más
grave y compleja» de una humanidad ya comprometida con la realidad de la globalización, midiendo los
efectos reales de las esperanzas e intuiciones de Pablo
vi y de Juan Pablo ii sobre el desarrollo y tomando
en cuenta la secularización del pensamiento y de la
acción socio-económica y política de la postmodernidad, Benedicto xvi reiteró, renovándola, la doctrina
social de la Iglesia acerca del verdadero desarrollo y
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del humanismo integral de la persona humana y de
la sociedad:
Precisamente porque Dios pronuncia el «sí» más
grande al hombre, el hombre no puede dejar de
abrirse a la vocación divina para realizar el propio
desarrollo. La verdad del desarrollo consiste en su
totalidad: si no es de todo el hombre y de todos los
hombres, no es el verdadero desarrollo. Éste es el
mensaje central de la Populorum progressio, válido
hoy y siempre. El desarrollo humano integral en el
plano natural, al ser respuesta a una vocación de
Dios creador, requiere su autentificación en «un
humanismo trascendental, que da [al hombre] su
mayor plenitud; esta es la finalidad suprema del
desarrollo personal» (Populorum progressio, 16).
Por tanto, la vocación cristiana a dicho desarrollo abarca tanto el plano natural como el sobrenatural; este es el motivo por el que, «cuando Dios
queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el
orden natural, la finalidad y el «bien», empieza a
disiparse» (Populorum progressio, 20).6
El subdesarrollo tiene una causa más importante aún
que la falta de pensamiento: es «la falta de fraternidad
entre los hombres y entre los pueblos» (Populorum
progressio 66). Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna vez los hombres por sí solos? La sociedad cada vez
más globalizada nos hace más cercanos, pero no más
hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la
igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la
hermandad. Esta nace de una vocación transcendente
de Dios Padre, el primero que nos ha amado, y que
nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad
fraterna.
No cabe duda que la doctrina social de la Iglesia
sobre la cultura, desde la constitución Gaudium et Spes
del Concilio Vaticano ii y de las enseñanzas de Pablo
vi, Juan Pablo ii y Benedicto xvi, se presenta como un
discurso unitario que explicita y profundiza una realidad más amplia que la «cultura» in sensu stricto y
cuyos elementos se entrelazan armónica y estrechamente. Esos elementos son principalmente la dignidad de la persona humana y su plena realización en
una sociedad donde se hallan las condiciones necesarias económico-sociales, políticas y religiosas de un
verdadero desarrollo humano. De ese programa de
un desarrollo integral de la persona y de la sociedad
el Concilio Vaticano II encuentra huellas y confirmación en todos los cambios que se dan en la situación
concreta de la humanidad contemporánea. La constitución Gaudium et Spes no tiene miedo de echar una
mirada optimista sobre esos cambios y afirma:
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Las condiciones de vida del hombre moderno han
cambiado tan profundamente en su aspecto social
y cultural, que hoy se puede hablar de una nueva
época de la historia humana (401). De ahí el que
se abran nuevos caminos para perfeccionar tal estado de civilización y darle una extensión mayor.
Caminos que han sido preparados por un avance
ingente en las ciencias naturales y humanas e incluso sociales, por el progreso de la técnica y por
el incremento en el desarrollo y organización de
los medios de comunicación social entre los hombres. De ahí provienen las notas características de
la cultura moderna: las llamadas ciencias exactas
afinan grandemente el juicio crítico; los más recientes estudios psicológicos explican con mayor
profundidad la actividad humana; las disciplinas
históricas contribuyen mucho a que se consideren
las cosas en lo que tienen de mudable y evolutivo;
los modos de vida y las costumbres se van uniformando cada día más; la industrialización, el urbanismo y otros fenómenos que impulsan la vida
comunitaria dan lugar a nuevas formas de cultura (cultura de masas), de las que proceden nuevos
modos de pensar, de obrar y de utilizar el tiempo
libre; y al mismo tiempo, el creciente intercambio
entre las diversas naciones y grupos humanos, des-

cubre cada vez más a todos y a cada uno los tesoros
de las diferentes civilizaciones, desarrollando así,
poco a poco, una forma más universal de la cultura humana, que promueve y expresa tanto mejor
la unidad del género humano, cuanto mejor respeta las peculiaridades de las diversas culturas.
Cada día es mayor el número de hombres y mujeres que, sea cual fuere el grupo o la nación a que
pertenecen, son conscientes de ser ellos los creadores y
promotores de la cultura de su comunidad. Crece más
y más, en todo el mundo, el sentido de la autonomía
y, al mismo tiempo, el de la responsabilidad, lo cual
es de capital importancia para la madurez espiritual y
moral del género humano. Esto aparece aún más claro
si se piensa en la unificación del mundo y en la tarea
que se nos ha impuesto de construir un mundo mejor
sobre la verdad y sobre la justicia. De este modo somos
testigos del nacimiento de un nuevo humanismo, en
el que el hombre queda delimitado, ante todo, por su
responsabilidad hacia sus hermanos y hacia la historia.
No son pocos los que han visto en Gaudium et spes
un optimismo exagerado. No pienso que el Concilio
haya exagerado en su optimismo. De hecho, leyendo
bien el Gaudium et spes nos damos cuenta que el Concilio está consciente de que el verdadero desarrollo

Catedral de Santiago de Compostela, España.
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integral que sueña aún no existe. Hablando de la función de la cultura, nos dice que:
Ciertamente, en medio de todas estas antinomias, la cultura humana se debe hoy desarrollar
de modo que perfeccione, con un ordenamiento
justo, a la persona humana en toda su integridad
y ayude a los hombres en los deberes, a cuyo cumplimiento todos están llamados, pero, de forma
singular, los cristianos, unidos fraternalmente en
una sola familia humana.7
En todos los casos, Pablo vi, Juan Pablo ii y Benedicto xvi se encargarán no a redimensionar la doctrina
del Concilio sino a encarnar su optimismo en una
perspectiva más realista. Había que hablar más claramente de la realidad concreta y existencial de la
humanidad actual. Había que decir que «… hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en tal
dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, y también toda posibilidad de promoción
cultural y de participación en la vida social y política,
es grande la tentación de rechazar con la violencia
tan graves injurias contra la dignidad humana».8
Veinte años después de la Populorum progressio, Juan
Pablo II, en la Sollicitudo rei socialis, mientras pone en
evidencia la existencia de «algunos resultados» positivos del desarrollo, se muestra bastante pesimista.
Para él «no se puede afirmar que estas diversas iniciativas religiosas, humanas, económicas y técnicas
[para el desarrollo humano], hayan sido superfluas,
dado que han podido alcanzar algunos resultados.
Pero en línea general, teniendo en cuenta los diversos factores, no se puede negar que la actual situación
del mundo, bajo el aspecto de desarrollo, ofrezca una
impresión más bien negativa».9 Benedicto xvi, en Caritas in veritate, dedica un capítulo entero, el número ii,
al «desarrollo humano en nuestro tiempo», es decir
cuarenta años después de la publicación de la Populorum progressio. En ese capítulo intenta desarrollar un
discurso binario y más equilibrado entre los aspectos
positivos y negativos del desarrollo: «Más de cuarenta
años después de la Populorum progressio, su argumento de fondo, el progreso, sigue siendo aún un problema
abierto, que se ha hecho más agudo y perentorio por
la crisis económico-financiera que se está produciendo. Aunque algunas zonas del planeta que sufrían la
pobreza han experimentado cambios notables en términos de crecimiento económico y participación en
la producción mundial, otras viven todavía en una
situación de miseria comparable a la que había en
tiempos de Pablo vi y, en algún caso, puede decirse
que peor».10
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»»El humanismo integral, la verdadera
Weltanschauung de la doctrina social
de la Iglesia y de la cultura.

¿Por qué, a pesar de los esfuerzos de muchas buenas
voluntades, el desarrollo del cual todos hablan no logra alcanzar sus metas? La respuesta de la doctrina
social de la Iglesia es solo una: ese desarrollo que se
ha practicado y se practica es fragmentario, es decir
no es holístico y sobre todo no se fundamenta en un
verdadero humanismo integral. En otras palabras, le
falta una verdadera Weltanschauung, la visión unificante e integrante que armoniza todos los elementos
que constituyen la persona humana y la sociedad en
su propio ser y en su actuar.
A decir verdad, y si no me he equivocado, la constitución Gaudium et spes no utiliza la frase «humanismo integral», por lo menos en los números 53-62. Sin
embargo, toda la exposición doctrinal de esa constitución conciliar no es otra cosa que la explicitación
de lo que entiende la doctrina social de la Iglesia por
humanismo integral. Fue Pablo VI, en el famoso número 42 de la Populorum progressio, quien nos dio una
excelente definición de ese humanismo integral o,
como lo llamaba, «verdadero y plenario».11
Tal es el verdadero y plenario humanismo que se
ha de promover. ¿Y qué otra cosa significa sino el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres?
Un humanismo cerrado, insensible a los valores del
espíritu y a Dios mismo, que es su fuente, podría
aparentemente triunfar. Es indudable que el hombre
puede organizar la tierra sin Dios: pero sin Dios, al fin
y al cabo, no puede organizarla sino contra el hombre. Un
humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. Luego
no hay verdadero humanismo si no tiende hacia el
Absoluto por el reconocimiento de la vocación, que
ofrece la idea verdadera de la vida humana. Lejos de
ser la norma última de los valores, el hombre no se
realiza a sí mismo sino cuando asciende sobre sí mismo, según la justa frase de Pascal: «El hombre supera
infinitamente al hombre».
Está claro que el número 42 es la conclusión lógica y la definición de una larga argumentación que
empieza el número 12 sobre los elementos constituyentes y concretos del humanismo integral. Además,
hay que leer el número 42 en su vínculo con el número 14, donde se habla del desarrollo integral: «El
desarrollo no se reduce a un simple crecimiento económico. Para ser auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover a todos los hombres y a
todo el hombre». Analizando el texto latino de estos
dos números se ve muy bien que Pablo VI habla de
la misma realidad y esta es el humanismo integral.12
Leyendo juntos los dos epígrafes nos damos cuenta de
que el desarrollo es la puesta en práctica, o el efecto, o
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la praxis del humanismo integral, que juega el papel
conceptual o teorético de la Weltanschauung que rige a
la praxis del desarrollo.

»»El humanismo integral y la filosofía
de Jacques Maritain13

Detrás de esa Weltanschauung de la cultura y del desarrollo, y esa maravillosa unidad de pensamiento
se halla la filosofía de Jacques Maritain y, de modo
particular, su gran obra: El humanismo integral. Personalmente estoy muy de acuerdo con Cristhian Almonacid Díaz cuando afirma: «Evidentemente sería una
conclusión arriesgada hablar de una recepción directa
del pensamiento de Maritain en el Concilio Vaticano
ii, pero al menos nos conformamos en decir que el
Concilio elevó a su Magisterio algunas de las ideas e
intuiciones que nuestro filósofo había desarrollado a
lo largo de toda su vida. Dos de esos temas maritanianos y recogidos por el Concilio son el humanismo
integral y la labor apostólica de los laicos en la construcción de una sociedad más humana y más cristiana.»14 Por otro parte, se sabe que Pablo vi tenía una
gran amistad con Maritain y lo cita expresamente en
la nota 44 de Populorum progressio. La influencia de la
filosofía de Maritain es evidente también en el pensamiento de Juan Pablo ii y Benedicto xvi.
Jacques Maritain fue, con Maurice Blondel y Gabriel Marcel, uno de los más importantes filósofos laicos católicos del siglo xx. Sus escritos han dejado una
profunda huella no solo en la doctrina social de nuestra Iglesia, sino también en varias ciencias sociales
—tal como la política—, que se ocupan directamente
de la antropología filosófica, política y cultural. No
es nuestra intención exponer su doctrina. Solo quisiéramos presentar algunas citas de su gran obra El humanismo integral para dejar ver cómo en 1936, el año
en que fue publicada, Maritain ya había elaborado la
maravillosa Weltanschauung del verdadero humanismo, fundamento ontológico, socio-político y cultural
del desarrollo holístico de la persona humana y de la
sociedad que 30 años más tarde debía contribuir a renovar la relación dialéctica de la Iglesia con el mundo
contemporáneo.
Este nuevo humanismo, sin puntos comunes
con el humanismo burgués y tanto más humano
cuanto no adora al hombre, sino que respeta, real
y efectivamente, la dignidad humana y reconoce
derecho a las exigencias integrales de la persona,
lo concebimos orientado hacia una realización social-temporal de aquella atención evangélica a lo
humano que debe no solo existir en el orden espiritual, sino encarnarse, tendiendo al ideal de una
comunidad fraterna.15
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La filosofía social y política implicada en el humanismo integral requiere, para nuestro actual régimen de cultura, cambios radicales, digamos... una
transformación sustancial; y esta transformación
sustancial no solo exige la instauración de nuevas
estructuras sociales y de un nuevo régimen de
vida en sustitución del capitalismo, sino también,
y consustancialmente, una ascensión de las fuerzas de fe, de inteligencia y de amor que brotan de
las fuentes interiores del alma, un progreso en el
descubrimiento del mundo de las realidades espirituales. Solo con esta condición podrá el hombre
verdaderamente avanzar por las profundidades de
su naturaleza, sin mutilarla ni desfigurarla.16
Otro rasgo de este humanismo integral debe ser
puesto en claro. Es el de adquirir conciencia de
las exigencias evangélicas sobre la vida temporal
y secular, sobre la vida profana; exigencias que
envuelven la transfiguración del orden temporal,
de la misma vida social; es decir, una transformación perpetuamente recomenzada y profundizada, hasta la transfiguración final, cuando la carne
resucite.17

»»Conclusión

Hemos empezado ese trabajo preguntándonos cuál es
el marco ideológico de la Comisión Nacional de Cultura de la Conferencia Episcopal de Cuba. Llegando
al final, espero que todos estén de acuerdo conmigo
en decir que ese marco no puede ser otra cosa que
la promoción del verdadero desarrollo de la persona
humana fundamentado en la Weltanschauung del humanismo integral inspirado por la filosofía de Jacques
Maritain y propagado por la Iglesia en el Concilio Vaticano ii y en las enseñanzas de los papas Pablo vi, Juan
Pablo ii y Benedicto xvi. Está claro que el desarrollo y
el humanismo integral de que hablamos son una realidad viva y dinámica, atenta a todos los cambios en la
existencialidad histórica de la humanidad.
Para que nuestra Comisión Nacional de Cultura
pueda cumplir con su misión me parece fundamental que dé más importancia a ese «marco ideológico»
que, como he intentado demostrar, implica necesariamente una atención particular a la realidad espiritual
de la persona humana y al mismo tiempo a los valores existenciales de la temporalidad histórica. No se
hace cultura para hacer cultura. Eso no tiene sentido.
Toda cultura se encarna en una situación existencial
que proyecta las actividades hacia su verdadera finalidad, es decir hacia la realización del «humanitatis ratio
perfecta», del «verdadero y plenario humanismo», del
«humanismo integral» del que nos hablan los números 19 y 42 de la encíclica de Pablo vi, Populorum progressio.

17

Notas:
1 Juan Pablo ii, Redemptor hominis, (el Redentor del hombre), 14, Biblioteca Electrónica Cristiana -BEC- Ve Multimedios™, 2001.
2 Torrado Pacheco, R., Relaciones Fe-Cultura a partir del
Concilio Vaticano ii, pdf. p. 45.
3 Concilio Vaticano ii, Gaudium et Spes, 53. El texto que
utilizamos es de la Biblioteca Electrónica Cristiana -BECVe Multimedios™, 2001.
4 Pablo vi, Populorum Progressio (El progreso de los pueblos), 14, Biblioteca Electrónica Cristiana -BEC- Ve Multimedios™, 2001.
5 Juan Pablo ii, Sollicitudo rei socialis (La preocupación de
la cosa social), 9, Biblioteca Electrónica Cristiana -BEC- Ve
Multimedios™, 2001.
6 Benedicto xvi, Caritas in Veritate (La Caridad en la verdad), pdf. p. 18.
7 Concilio Vaticano ii, Gaudium et Spes, 56, Biblioteca
Electrónica Cristiana -BEC- Ve Multimedios ™, 2001.
8 Pablo vi, Populorum Progressio (El progreso de los pueblos), 14, Biblioteca Electrónica Cristiana -BEC- Ve Multimedios ™, 2001.
9 Juan Pablo ii, Sollicitudo rei socialis (La preocupación de
la cosa social), 13, Biblioteca Electrónica Cristiana -BEC- Ve
Multimedios ™, 2001.
10 Benedicto xvi, Caritas in Veritate (la Caridad en la verdad), pdf. p. 18.
11 Benedicto xvi en Caritas in veritate llama a ese humanismo integral de humanismo cristiano: «sólo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios como hijos
suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo
y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero. Por tanto, la fuerza más poderosa al
servicio del desarrollo es un humanismo cristiano,… So-
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lamente un humanismo abierto al Absoluto nos puede
guiar en la promoción y realización de formas de vida
social y civil —en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la cultura y el ethos —, protegiéndonos del riesgo
de quedar apresados por las modas del momento» (número 78).
12 En el número 19, tenemos: «Nam, ut vera dici possit,
eadem [progressio] integra sit oportet: scilicet cuiuslibet
hominis ac totius hominis profectui consulere debet»;
mientras en el número 42 se lee: « Haec est humanitatis
ratio perfecta, quae promoveatur oportet (44); numquid
aliud est quam omnimodo profectui totius hominis et cunctorum hominum consulere? En ambos números interviene la misma frase señalada aquí con negritas.
13 Jacques Maritain nació el 18 de noviembre de 1882
en París, de familia protestante. Estudió biología en la
Sorbona, donde conoció a Raïssa Oumansoff, inmigrante
judía agnóstica; él era también agnóstico. En 1904 se casaron civilmente. Aconsejado por Charles Péguy, tomó un
curso con el gran filósofo Henri Bergson, quien lo abrió
al «sentido del absoluto». En 1906 Maritain, junto con su
esposa, se convirtió al catolicismo y un año después ambos
se trasladaron a Heidelberg, donde él prosiguió los estudios
de biología bajo la dirección de Hans Driesch. Gracias al
dominico Humbert Clérissac, Maritain conoció la obra de
Tomás de Aquino, lo que le permitió desarrollar un neo-tomismo abierto y en diálogo con la filosofía contemporánea.
Falleció el 28 de abril de 1973 en Toulouse.
14 Almonacid Díaz, CH., Aportes del Humanismo Integral
de Jacques Maritain en la construcción de una sociedad cristiana, pdf, p. 10.
15 Maritain, J., El humanismo integral, 15, citado por Hector Casanueva Ojeda, Selección de textos de «Humanismo
Integral» De Jacques Maritain, pp. 3-4, pdf.
16 Ibíd., pp. 74-75.
17 Ibíd., p. 66.
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Muchas gracias, queridos sacerdotes

En 2017 celebran sus 40 años de ordenación tres sacerdotes de nuestra Arquidiócesis: los pp. Fernando Rivero y Santiago Fernández, el 29 de junio, festividad
de los apóstoles san Pedro y san Pablo, y el p. Oscar
Herrera, sj, el 31 de julio, festividad de san Ignacio de
Loyola.
Se unen así estos queridos sacerdotes al selecto grupo de los que en La Habana han cumplido 40 o más
años de misión pastoral, que suman 27 en total. Es un
grupo diverso, integrado por sacerdotes diocesanos y
religiosos, cubanos y extranjeros, aunque algunos de
estos últimos han servido tanto tiempo en Cuba que
son tan cubanos como cualquiera de nosotros. Entre
los nativos, algunos han ejercido su ministerio siempre en Cuba; otros viajaron al exterior por distintos
períodos y fueron misioneros en otros países, con lo

cual reciprocaron en alguna medida el valiosísimo
apoyo pastoral que nos han dado tantos misioneros
extranjeros, cuyo servicio nunca podremos agradecer
suficientemente. Ahora han regresado a ejercer su labor sacerdotal en la tierra que siempre llevaron en su
corazón.
Espacio Laical quiere expresar su alegría por el
hito tan significativo que representa la celebración
de estos aniversarios (¡40 años!), y su profunda gratitud a los queridos sacerdotes de nuestra Arquidiócesis y de las demás diócesis cubanas que han elegido
permanecer en Cuba, junto a nuestro pueblo, para
esparcir aquí, donde tanto se necesita, la semilla del
Evangelio.
Gracias mil, padres, por el don de sus vidas, por su
hermoso testimonio de entrega generosa.

Celebración religiosa en la Catedral de La Habana.
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Fecha de ordenación
Aniversario No.
P. Bruno Roccaro, sdb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/8/1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fray José M. Fernández, op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/8/1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Fray Manuel Uña, op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/3/1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fray Fernando Maggioni, ofm conv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/8/1960. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Mons. Alfredo Petit Vergel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/12/1961. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
P. Jesús María Luzarreta, cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/6/1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Cardenal Jaime L. Ortega Alamino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8/1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
P. Juan M. Galaviz Herrera, csp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/6/1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
P. José Serafín Anaya, mg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/8/1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
P. Joan Sunyer Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/6/1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
P. Jorge Cela Carvajal, sj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/6/1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
P. Román Espada Sánchez, sj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/6/1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
P. Benjamín González Buelta, sj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/6/1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mons. José Félix Pérez Riera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/12/1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mons. Juan de la C. García Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . 25/1/1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
P. Félix Hernández Fundora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/1/1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
P. Troadio E. Hernández Alayeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/6/1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
P. Eduardo García Tamayo, sj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/7/1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Fray Silvano Castelli, ofm conv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/4/1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
P. Mariano Herrera fraile, operarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/9/1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
P. Jorge Luis García Imas, oh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/7/1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
P. Adrian Gnant Teijo, sdb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/8/1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mons. Ramón Suárez Polcari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/12/1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mons. René L. Ruiz Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/12/1976. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mons. Juan de Dios Hernández Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/12/1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
P. Fernando Rivero Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/6/1977. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
P. Santiago E. Fernández Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/6/1977. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
P. Oscar M. Herrera López, sj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/7/1977. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1 El p. Luzarreta fue llamado a la casa del Padre en los momentos en que se cerraba este número de Espacio Laical. Descanse en paz.

20

Espacio Laical # 2. 2017

Cuba

Palabras del cardenal Jaime Ortega
en el homenaje al Dr. Emilio Cueto,
condecorado con la distinción
«Monseñor Carlos Manuel de Céspedes»,
otorgada por la Comisión de Cultura de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba

Queridos amigos y hermanos:
La Comisión Episcopal de Cultura de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba, que presido, nos reúne
hoy para honrar modestamente, con la entrega de un
signo honorífico, al querido y admirado profesor Emilio Cueto. Te llamo Profesor como pude haber dicho
intelectual o artista, pues eres mucho más que esas
palabras que intentan ubicarnos.
Estos actos, a fuer de repetidos, pueden tornarse
banales. Pero no debe ser considerado así este momento que tanto significado tiene por el nombre de
la honorificencia que se otorga, el del sacerdote de raigambre patriótica y profundo amor a Cuba, monseñor Carlos Manuel de Céspedes, y por la persona que
recibe este sencillo, aunque noble galardón, el distinguido escritor, maestro y cubanólogo-artista Emilio
Cueto. Estos apelativos te dirijo por tratar nuevamente de abarcar lo indefinible de tu quehacer, que se nutre de fe cristiana y de cubanía.
«La fe —nos ha dicho el papa Benedicto— es amor,
y porque es amor crea poesía y crea música».
El arte, como nuestro acceso a lo divino, se halla
en esa zona preconceptual del espíritu humano donde
surge la mística, y la mística es indefinible e indescriptible en su esencia, porque es una experiencia espiritual que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos.
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Por eso hablaba de Emilio como inabarcable en
su proyección humana, intelectual y artística. Porque
todo su quehacer, su fabulosa colección multiforme,
histórica, museable, etcétera, no son cosas interesantes acumuladas, ha sido un ir más allá de las cosas
recolectando a Cuba, coleccionándola para descubrir
su alma y su irradiación.
Y esto se hace libro, se hace grabados, se hace también homenaje pictórico, variado y emocionante a la
Virgen de la Caridad. ¡Cómo no iba a dar con Ella
quien cala tan hondo en el alma de Cuba, si Ella nos
asume y nos resume! ¡Cuánta poesía hallaste en Ella
y sobre Ella, cuánta música recopilas para cantarle!;
y el villancico que compusiste es para ese Niño que
Ella lleva en su brazo, porque es un villancico cubano,
dondequiera que la inspiración haya surgido.
Nunca has vivido fuera de Cuba, Emilio, porque
Cuba te ha acunado y sostenido, envolviéndote. ¿Será
este el misterio de nuestro ser cubanos, que tú ayudas
a desentrañar? Que nunca estamos dentro ni fuera,
sino adentro de esa Cuba, nube o burbuja, que nos
envuelve a todos dondequiera que estemos.
Y así has vivido a Cuba desde su interior, desde su
alma. Y esto es mística, y la cultura es mística en el
mejor sentido de la palabra.
Fue la mística la que sostuvo el trabajo de los Padres de la Iglesia durante siglos. Sin mística no hay
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creatividad, porque no hay comunión del hombre con
su Creador.
En un mundo de pensamiento lógico deductivo
degradado por el rechazo de todo pensamiento articulado, un mundo que excluye la razón, que fuera
exaltada un día como Diosa, para forjarse una visión
reductiva del hombre hecha solo de sensaciones, gustos o desagrados, se esboza un ser humano a quien no
se le deben presentar ciertas exigencias o altos ideales
de humanidad, pues somos los simples descendientes
de unos primates, y las teorías del superhombre o del
hombre nuevo fracasaron. Este es el mundo del divertimento, del placer, del no pensar para poder vivir. Este
pensamiento débil se ha infiltrado en las venas de la
humanidad, de las religiones, del cristianismo, conformando una cultura que no surge en aquel ámbito
preconceptual donde lo bello y lo bueno nos salen al
paso de un golpe y se hacen verdad y mística, sino que
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brota de abajo, de los instintos, de los gustos, de esa
zona movediza del «dolce far niente». Es algo que no nos
atrevemos a definir como contracultura y la llamamos
eufemísticamente «cultura de nuestro tiempo».
Por esto no forja un proyecto de ser humano al
estilo del hombre agustiniano, capaz de cosas grandes
por su razón, por la fuerza del amor, por el don de la
Gracia. Pero, afortunadamente, obras como la tuya
rompen los esquemas al uso y nos hacen recuperar la
esperanza.
Gracias, Emilio, por haber amado y servido a tu
pueblo desde esos caminos altos que permiten ver lejos y hablar de Dios sin palabras. Gracias por encontrar dondequiera un pedazo de nosotros, de nuestros
corazones. Gracias por cantar en cualquier latitud y
con acento propio nuestras viejas o nuevas tonadas,
gracias de nuevo por tu amor a Cuba. Gracias por tu
testimonio de fe y patriotismo.
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Palabras de agradecimiento
del Dr. Emilio Cueto en el homenaje
en su honor para recibir la distinción
«Monseñor Carlos Manuel de Céspedes»,
otorgada por la Comisión de Cultura de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba

Su Eminencia Cardenal Jaime Ortega, amigos todos:
Hoy deseo evocar tres temas que celebramos en este
evento: Fe y Cultura, 20 de Mayo y Emigración.

»»Fe y cultura

«Para mayor gloria de Dios, honor de la virtud y esplendor de las Ciencias y de las Letras». Con esas palabras comenzaban los padres jesuitas del Colegio de
Belén, donde tuve el privilegio de estudiar, las distribuciones de premios a los alumnos. «Gloria de Dios»
y «esplendor de las Ciencias», ambas frases en una
misma oración.
Antes de entrar en la capilla del colegio nos encontrábamos en la pared con dos bajorrelieves de la gran
escultora Rita Longa. El de la izquierda perpetuaba
la memoria del sacerdote jesuita Benito Viñes, quien,
desde el observatorio del colegio —entonces en la Habana Vieja—, descubrió las leyes de traslación ciclónica. Extraordinario hallazgo que, desde esa época, ha
ayudado a salvar incontables vidas y haciendas ante
el paso de esos destructores fenómenos naturales. Un
sacerdote meteorólogo. Todo muy normal.
En la pared del lado derecho estaba el bajorrelieve del Dr. Carlos Finlay. En este se resaltaba la generosidad de los miembros del Colegio (42 sacerdotes,
11 hermanos y 2 empleados) que valiente y generosamente se habían brindado a participar en el experimento del mosquito como agente transmisor de la
fiebre amarilla. Conocemos bien el final de esta extraordinaria epopeya.
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Ya dentro de la iglesia muchas veces entonábamos
un antiquísimo canto, el llamado Pange Lingua [Canta, lengua], compuesto por ese gran fraile dominico
del siglo xiii que fue Tomás de Aquino. Y en ese himno, al hablar del misterio de la hostia, se le pedía a
la Fe que viniera en apoyo a los sentidos, los cuales,
defectuosos, no podrían aprehender toda la realidad.
La Fe como suplemento del conocimiento sensorial.
Una verdad: dos caminos.
Fe y Cultura. Complementarias, nunca rivales.
Ese fue el mundo en que yo crecí. Mientras en el
Colegio de Belén el padre Pelegrín Franganillo,
después de haber estudiado las arañas de Galicia,
se dedicaba a analizar las aves de nuestra isla, al
otro lado de la ciudad, los religiosos de La Salle
construían ese monumento a la flora cubana que
son los volúmenes de los Hermanos León, Alain y
Marie-Victorin. Y los escolapios harían otro tanto
en Guanabacoa. Y los maristas. Y los salesianos. Y
los agustinos. Y las ursulinas. Y las teresianas. Y las
apostolinas. Y las filipenses. Y las dominicas. Y las
Madres del Sagrado Corazón. Y las Hijas de la Caridad.
Fe y Cultura. Es precisamente este binomio el
que celebra este premio que lleva el nombre de ese
entrañable amigo que fue monseñor Carlos Manuel
de Céspedes, miembro de la Academia Cubana de la
Lengua, y él mismo clarísimo ejemplo de un católico
que llevaba hermanadas, como en un haz de luz, la fe,
las ciencias, las letras, la historia, la cultura, la oración
y la Patria.
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»»20 de mayo

Hace 64 años, en medio de una profunda crisis nacional, un joven abogado oriental nos pintaba este
cuadro: «Había una vez una República. Tenía su
Constitución, sus leyes, sus libertades, Presidente,
Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. …
Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos
libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos
públicos, y en el pueblo palpitaba el entusiasmo…»
Muchos de ustedes habrán reconocido las palabras del
Dr. Fidel Castro en su discurso de 16 de Octubre de
1953 comúnmente conocido como «La Historia me
absolverá». Palabras que merecen ser analizadas con
toda la profundidad que requieren.
¿Y por qué se expresó así Fidel de la República? Y
es que ese período republicano, a pesar de sus tristes
sombras, tuvo también brillantes luces: se construyeron El Vedado y Miramar; se terminó la Carretera
Central y se expandió la red de ferrocarriles; se creó
el primer Ministerio de Salud Pública del mundo; se
inauguraron el cine, la radio y la televisión; se publicaron Revista de Avance, Revista de la Biblioteca Nacional, Social, Carteles y Bohemia, así como las Obras Completas de Martí; abrieron al público, aunque con otros
nombres, los teatros Alhambra, Amadeo Roldán,
Yara, Mella, Riviera, Chaplin, Acapulco, Miramar y
Karl Marx. Se fundaron las academias cubanas de la
Lengua y de la Historia, la Sociedad Espeleológica de
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Cuba y la Oficina del Historiador de La Habana; Se
terminaron las obras del puente de Bacunayagua y
el Túnel de La Habana; tuvimos un Museo de Bellas
Artes en la capital y otro en Camagüey; vimos alzarse
la Manzana de Gómez, el Centro Gallego, el Centro
Asturiano, Topes de Collantes, el Museo Bacardí y el
Santuario de El Cobre; compusieron Caturla, Roldán,
Roig, Lecuona, Los Matamoros y Benny Moré; pintaron Víctor Manuel, Amelia Peláez, Wifredo Lam y
Conrado Massaguer; bailaron Alicia Alonso y Sonia
Calero; actuaron Raquel Revuelta y Rita Montaner;
alzaron sus voces críticas para denunciar las injusticias Carlos Baliño, Lázaro Peña, Eduardo Chibás y la
Agrupación Católica Universitaria; escribieron Pablo
de la Torriente, Alejo Carpentier, Fernando Ortiz,
Nicolás Guillén, Juan Marinello, Jorge Mañach y Lydia Cabrera; movimos al mundo con el son, la rumba, la conga, el mambo y el cha cha chá, boxearon
Kid Gavilán y El Niño Valdés; se firmaron la Ley de
Maternidad Obrera, la Constitución de 1940 y la Ley
del Banco Nacional; se fundaron universidades en
Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana; nos enriquecimos con vibrantes colonias de más de 25,000
chinos y más de 25,000 judíos. Fue en la década de
los 50 cuando, como le dijera monseñor Meurice al
papa san Juan Pablo II, la Iglesia católica «encontró su
máximo esplendor y cubanía»; y también en esa década abrió sus puertas el Gran Templo Masónico de La
Habana, frente a la iglesia de Reina. Un compatriota
fue nombrado Magistrado del Tribunal Permanente
de Justicia Internacional de la Haya. En fecha tan leja-
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na como el año 1904 el Andarín Carvajal obtuvo una
medalla olímpica en San Luis, Missouri. Y Capablanca fue Capablanca.
Es por todo ello que la Conferencia de Obispos desea que este premio se entregue alrededor de la fecha
del 20 de mayo. No se trata, por supuesto, de estéril
nostalgia por una República imperfecta. De lo que
se trata es de que, al rechazar sabiamente lo nefasto
de aquel período republicano —y digo «período»
porque seguimos siendo la misma y única República
nacida un 20 de mayo— intentemos rescatar todo lo
que tuvo de progresista y útil, especialmente ahora
que dentro de Cuba se hace un gran esfuerzo para que
el pueblo disfrute de mejores condiciones, proyecto
nacional que esperamos sea «con todos y para el bien
de todos» —todos— como soñara el Apóstol.

»»Emigracion

En su homilía pronunciada el sábado 28 de mayo de
1995, hace 22 años, en St. Thomas University en Miami, el cardenal Ortega, dirigiéndose a los cubanos del
exilio, dijo, y cito:
De ahí el esfuerzo ingente que ustedes han realizado para conservar todo lo nuestro: tradiciones,
lengua, costumbres, manifestaciones artísticas:
¡Cómo se ha trabajado en estas décadas para redescubrir raíces, para perfilar los contornos de nuestra identidad nacional, para decirle al mundo que
ustedes siguen siendo cubanos!
En un tiempo relativamente corto, con mucho
trabajo e innumerables sacrificios, han llegado a
construir ustedes una comunidad económicamente pujante que, por otra parte, ha brindado en sus
escritores, artistas, investigadores y en los frutos
de sus producciones un aporte tal a la cultura cu-
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bana que en el futuro será imposible escribir la
historia de Cuba sin estudiar la contribución que
han hecho a ella los cubanos que en estos años han
vivido fuera de nuestro país.
El Cardenal, resulta evidente, es un serio estudioso de
nuestra historia y sabe de sobra que nuestra emigración siempre ha sabido dar la talla. Desde Félix Varela
a monseñor Raúl del Valle, de José María Heredia a
José Kozer, de Cirilo Villaverde a Guillermo Cabrera
Infante, de Chalía Herrera a Marta Pérez, de Ninón Sevilla a Chelo Alonso, de Alicia Parlá a Charín Suárez,
de Desi Arnaz a Goar Mestre, de Antonio Machín a
Olga Guillot, de Ignacio Cervantes a Rene Touzet, de
Jorge Bolet a Bebo Valdés, de Eduardo Hidalgo-Gato a Roberto Goizueta, de Martín Dihigo al Duque
Hernández, de Martí a La Avellaneda, de la Condesa
de Merlín a María Cristina Herrera, han sido miles y
miles los hermanos y hermanas de esta isla que han
puesto el nombre de Cuba bien alto en el extranjero.
Quien aquí les habla no es sino una pequeña cuenta más de ese larguísimo y espléndido rosario de cubanos que, aunque peregrinamos por otras tierras,
llevamos a Cuba en nuestros corazones tratando de
enriquecerla y enaltecerla. Por eso el premio de hoy,
que gustosamente comparto con tantos de los que me
han antecedido en la emigración, demuestra cuán
proféticas fueron las palabras de nuestro Cardenal y
reafirma que ya nos ha llegado la hora para poder ser
profetas en nuestra tierra. El papa san Juan Pablo II
pidió que Cuba se abriera al mundo. Hoy la Iglesia
cubana da ejemplo de ello.
Ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes este importante premio en La Habana que me
vio nacer y que, espero, me despida al partir. Muchas
gracias.
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Una frase de bulto:
La Universidad es para los revolucionarios
Por Teresa Díaz Canals
…la verdad es tan horrible en lo que voy a decir,
que no se puede decir más que la verdad.
José Martí «Castillo»1

En el medioevo europeo la palabra universidad, en
latín universitas, significaba un gremio corporativo, es
decir, cualquier asociación o comunidad orientadas
hacia una meta común. Así se formó la de profesores.
Entre los siglos xii y xiii aparecen dos tipos de universidades: la de París, que se constituyó como una corporación de maestros, y la de Bolonia, que se conformó
como una corporación de discípulos. Al modelo de
los maestros se atemperó la Real y Pontifica Universidad de La Habana. Sin embargo, fue Alfonso el Sabio
el que definió la Universidad al estilo de un «ayuntamiento de maestros y escolares».
Alma Mater es otra locución latina que significa literalmente «madre nutricia», la cual es usada metafóricamente para referirse a una universidad, aludiendo
a su función proveedora de alimento intelectual. De
ahí se deduce que cualquier institución universitaria
alimenta de conocimientos y cuida de sus alumnos.
Hoy me despedí de mis estudiantes universitarios
de la facultad en la cual trabajé por treinta y cinco
años; más de la mitad de mi vida estuvo confinada
en las paredes de sus aulas. Por casualidad o por ironía, el tema del último encuentro como profesora fija
consistió, en la asignatura de Ética y Sociología, en
una evaluación final acerca de la violencia. La autora
principal que seleccioné para el previo estudio y preparación del debate fue la pensadora Hannah Arendt.2
Cuando terminamos el análisis, fue emocionante escuchar la petición de un estudiante para que continuara con ellos en el curso de Pensamiento Cubano
el próximo año. Les expliqué que deseaba retirarme a
tiempo, antes de dormirme en un seminario delante
de los alumnos, o quizá porque la razón se encuentra
en que las pocas decisiones de mi vida las he toma-
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do —a la manera de Cortázar en Rayuela— siempre
como máscaras de fuga.
Desde que me convertí en «académica», escuché
algunas veces que la Universidad era para «los revolucionarios». Aunque no me gustó esa expresión,
nunca me detuve a reflexionar sobre su sentido y ni
siquiera la impugné de inmediato. «Hay verdades que
se descubren con el tiempo». En una entrevista que
le hicieron a esa especialista en Filosofía Política alemana mencionada anteriormente, ella señaló que lo
preocupante no es que la gente asienta a todo lo que
le impongan, de algo hay que vivir —expresó—, lo
preocupante es que se lo crean. Asimismo, escribió
sobre la importancia de reflexionar, lo que significa
pensar siempre críticamente. Y pensar críticamente
implica que cada pensamiento mina las reglas rígidas y las convicciones generales. Todo lo que sucede
cuando pensamos es objeto de un análisis crítico.
Otra filósofa, María Zambrano, con otro estilo, con
otro vuelo, escribió lo siguiente: «Como sucede en el
pensamiento, que solamente a fuerza de errores se adquiere conciencia del error y se aprende a pensar.»3
Tampoco fue de mi gusto esa aseveración de incondicionalidad que no tiene en absoluto nada que
ver con la idea martiana de con todos y para el bien de
todos, pues resulta excluyente y está en total contradicción con el supuesto principio de una educación
inclusiva, que tanto se esgrime.
Estas palabras de «La universidad es para los revolucionarios» me vienen a la mente porque hace poco
leí una noticia en la que se comentó la expulsión de
una estudiante de periodismo de la Universidad de
Villa Clara por motivos políticos y de nuevo se mencionó como fundamentación de tal acto, ese nefasto
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lema. Este incidente no se divulgó de manera oficial
por ningún órgano de prensa ni por los propios medios académicos. Tengo entendido que una universidad latinoamericana o el gobierno de ese país, no sé
exactamente —dada la inexistencia de una información directa cuando se trata de asuntos internos peliagudos como estos— le brindó a esa joven cubana
expulsada la oportunidad que aquí le fue negada por
tener opiniones políticas diferentes, «¿qué cubano
mirará como enemigo a otro cubano? ¿qué cubano
permitirá que nadie le humille? ¿qué cubano que
no sea un vil, se gozará de humillar a otro?... Solo
la grandeza engendra pueblos…El pueblo que abdica del uso de la razón…es un pueblo vil.»4 Hasta el
cantautor Silvio Rodríguez en su blog escribió: «Qué
brutos somos, coño, y pasan décadas y no aprendemos.»
Si buscamos en nuestra Constitución actual encontramos el artículo 43, que dice lo siguiente:
El Estado consagra el derecho conquistado por la
Revolución de que los ciudadanos, sin distinción
de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas,
origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:
[…] - disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria
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hasta las universidades, que son las mismas para
todos;…
Es lamentable que el propio Estado viole sus propias
leyes, que no respetemos lo que dice la Ley Primera
de la República.
Por vía digital leí un artículo de Julio Antonio Fernández Estrada, exprofesor de Derecho de la Universidad de La Habana, quien igualmente fue clasificado
como «no revolucionario» y, por tanto, se vio obligado a partir de esa casa de altos estudios. Ahora escribe
para la agencia informativa Oncuba y fue en ese sitio
digital que encontré su artículo «Apoyo condicional a
la Revolución». Escribe este joven intelectual:
La primera vez que escuché el pedido de incondicionalidad estaba yo en la Universidad de La Habana, como estudiante de Derecho.
Todas las organizaciones políticas y sociales repetían este verso extraño, los dirigentes juveniles y
los más maduros voceaban a todos los vientos que
debíamos ser incondicionales.
Más difícil les era explicar a qué o a quién debíamos la incondicionalidad, si a la Revolución, si a
los líderes, si al Socialismo. En este caso hubiera
hecho falta un largo debate sobre qué se entendía
por Revolución y Socialismo.
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Esa idea de Bultecito, como algunos le decían en
el recinto universitario por ser hijo del reconocido jurista Julio Fernández Bulté, me parece esencial: ¿qué
se entiende por Revolución o por Socialismo? Preciso
aún más, ¿quién soy yo u otra persona para decidir
que una tercera es o no revolucionaria? Eso es poner
en la práctica, en la vida cotidiana, la Sociología del
conocimiento. Además, ¿qué significa en realidad ser
revolucionario? Estamos en presencia de una construcción social. Alguien decidió un día que estos cubanos son «gusanos», estos «revolucionarios», estos
«tienen problemas ideológicos». Cuando entré a trabajar, recién llegada de culminar mis estudios en la
otrora Unión Soviética, una profesora se encaprichó
en que yo tenía «problemas ideológicos», llegaron los
años 90 y esa «revolucionaria» fue una de los miles
de cubanos que se marcharon del país en una lancha.
Hasta hoy he sido en ocasiones tildada con tal epíteto
por algún ser intrigante. Alguna que otra vez he sido
incluso sospechosa de «segurosa». Surrealismo puro.
Eduardo del Llano también hizo referencia al acto
de expulsión de las universidades en un escrito denominado «(La canción de) los viejos revolucionarios».
Aquí escribió: «Somos una izquierda adolorida que
ha olvidado la lucha y es valiente y ejemplar ante
enemigos de otras épocas, pero es incapaz de aportar
nada fresco a las nuevas circunstancias porque estamos concentrados en vigilar al imperio y a la disidencia.»
Una vez una mozambicana me ofreció trabajar en
una universidad privada, en la lejana África. No lo
pensé dos veces y pedí inmediatamente la baja. Unos
pocos colegas me trataron como traidora al colectivo.
Sin embargo, otras personas conocidas me llamaron
y me pidieron que me las llevara. Hice una lista, siete
de mis amistades querían irse conmigo, pensé fundar
una verdadera colonia cubana allí. Mi mejor amigo
me llamaba diariamente para conocer el avance de
«nuestros» proyectos. Teníamos muchas ilusiones
con esa perspectiva, hacíamos bromas. Mi jefe me
dijo: si quieres irte, tienes que explicarle muy bien los
motivos al Rector, porque eso se te puede demorar
alrededor de 6 meses. En solo una cuartilla hice la
explicación. A los pocos días el antiguo Rector me
mandó a buscar; se tratará de un procedimiento administrativo, pensé yo. Me recibió en su despacho. Me
dio la mano y me dijo con mucho énfasis: «¡Ud. es
una “verdadera comunista!”» Me quedé atónita por
la admiración con que se expresó y en un instante de
ilusión hasta pensé que me iba a solucionar una casa
con tal calificativo hacia mi persona. Pero solo llegó
a ofrecerse para intentar resolverme —sin comprometerse totalmente— una cama «de la beca», cosa
que rechacé de manera tajante, pues en la carta le
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había contado que dormía en esos momentos en un
colchón en el piso. Al instante me di cuenta —como
Fernando Pessoa— que seré siempre la que esperó a
que le abrieran la puerta junto a una pared sin puerta. Bueno, al final, alguien impidió mí partida a través de la misma extranjera: le contaron que yo era
una «loca». Otro epíteto interesante. Ojalá llegara a
acercarme a la locura erasmiana, locura cristiana, humanista, esencialmente irónica y crítica o a la locura
martiana: «Tan ultrajados hemos vivido los cubanos
que en mí es locura el deseo, y roca la determinación,
de ver guiadas las cosas de mi tierra de manera que se
respete como la persona sagrada la persona de cada
cubano…»5
En realidad, jamás me he puesto a pensar qué soy
yo misma, de lo que sí estoy segura es que no quiero ser revolucionaria como esos individuos, hijos de
papá, que por ser hijos de la meritocracia viajan en
yate por Europa, ni como esas máscaras políticas a las
que se refirió un día el padre Félix Varela en el periódico El Habanero. Quiero ser solo una persona, ser tratada como persona. Como Martí, sueño con claustros
de mármol, pues hay gente anónima que dejó un legado a la nación, como Rosario Sigarroa, patriota que
al terminar la guerra de independencia expresó: «No
voy a vivir de los méritos que obtuve en la guerra, voy
a vivir de mi profesión.» Murió en la miseria.
En la época en que era una inexperta profesora los
más viejos nos repetían a menudo: a los estudiantes
hay que enseñarlos a pensar, como si el acto de enseñanza fuera solo de una dirección y no un proceso
dialéctico. ¿Cuántas preguntas inteligentes no me han
hecho los estudiantes en todos estos años, las cuales
me han obligado a nuevas búsquedas y a repensar en
determinados hechos sociales? Recuerdo que cuando
impartía clases en otro Departamento, un estudiante
me prestó una novela de Milán Kundera. Era uno de
los mismos jóvenes quienes me han tenido al día de lo
que circula en la Isla. El libro se nombra La broma. Me
impresionó; trata de un joven checo que era dirigente
estudiantil de la Universidad. Se le ocurrió enviarle
a su novia, que trabajaba de modo voluntario en el
campo, una postal. En la nota que le hizo decía al final, en forma de broma: «¡Abajo el optimismo! ¡Viva
Trotski!». Leyeron su correspondencia y fue suficiente
esa despedida para que lo llamaran a capítulo. Estas
palabras provocaron un análisis de sus compañeros
de estudio y del secretario general del Partido Comunista en la Universidad. Lo tildaron de tener «problemas ideológicos», de ser individualista, pequeñoburgués, y lo enviaron a realizar trabajo forzado en unas
minas. Recuerdo que el protagonista pronuncia unas
palabras que me llamaron la atención, porque esa
misma sensación la he sentido en algunos momentos.
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Fue algo así como lo duro que era sentir cómo tus propios compañeros, con los que te has relacionado de
manera constante, son capaces de levantar la mano
para condenarte. Hace años Checoslovaquia dejó de
ser un país socialista. ¿Cuántas veces se han cometido
los mismos errores?
Cuando visité España, hace ya más de diez años,
escuché de la existencia de un artículo de una periodista inglesa acerca de cómo un terrorista irlandés
intentó asesinar a una persona en el parlamento de
Gran Bretaña. En el atentado murieron por accidente
dos senadores. Pasaron veinte años, el criminal salió
de la cárcel y la hija de una de las personas fallecidas
en el atentado, quiso conocer al asesino de su padre,
averiguar los motivos que lo llevaron a cometer un
crimen semejante. Conversaron y se hicieron amigos,
juntos enarbolaron un proyecto de paz y comenzaron
a impartir conferencias sobre la necesidad de la no
violencia.
No podemos relacionarnos con los demás en la totalidad, sino en la pluralidad. Defender nuestra propia singularidad, manifestarse como alguien mediante la palabra y la acción, no es amenazar, sino todo lo
contrario; es fundar comunidad.
La sociedad cambia: Hotel Manzana de lujo, campos de golf, cruceros cargados de turistas extranjeros,
cuentapropismo…; estamos obligados a cambiar entonces nuestras actitudes y expresiones ¿o no? El discurso oficialista y asambleario agoniza. Cintio Vitier
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habló de un «discurso de la intensidad». Ese es el que
necesitamos desarrollar en esta hora. Ojalá que en el
escenario cubano un nuevo imaginario y un nuevo
lenguaje puedan encontrar su lugar, detener la absurda pretensión de producir una verdad y un sentido
únicos.
25 de mayo de 2017
Notas:
1 Véase José Martí Obras Completas Edición Crítica,
Tomo 1, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2009,
p. 50.
2 Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, se
doctoró en filosofía en la Universidad de Heidelberg. Emigró a Estados Unidos e impartió clases en las universidades
de California, Chicago, Columbia y Princeton. De 1944 a
1946 fue directora de investigaciones para la Conferencia
sobre las Relaciones Judías, y, de 1949 a 1952, de la Reconstrucción Cultural Judía. Su obra, que marcó el pensamiento social y político de la segunda mitad del siglo xx, incluye,
entre otros libros, Los orígenes del totalitarismo, La condición
humana y La vida del espíritu.
3 Zambrano, María Persona y Democracia. La historia sacrificial Ediciones Siruela, s.a., Madrid, 1996, p. 194.
4 Martí, José Obras Completas Edición Crítica, T 22, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2011, p. 332-333.
5 Martí, José Obras Completas Edición Crítica, T 23, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2011, p.174.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Henry George
Por José Martí

Tiene el espíritu humano condensaciones y levantamientos, y mientras de una parte tiran unos a podrirlo, con conmovedora y magnética hermosura se
levantan otros a defenderlo y preservarlo. Hay dulces
almas, llenas de generosidad, consagradas como por
una investidura invisible a aventar las malicias que
acumulan sobre el mundo las almas despóticas o interesadas. Se levanta ahora en los Estados Unidos un
hombre de inefable y penetrante espíritu, en quien lo
superior de la razón y lo cabal del instinto de justicia
dan fortísimo encanto a la pujanza con que castiga
e intenta cambiar las desigualdades inicuas de que
padece innecesariamente el hombre. Nació de mansa
cuna; era impresor de oficio; aprendió de la vida sus
ideas: entendió que para curar es preciso conocer; y en
vez de aumentar con lamentos estériles la desdicha,
echó su juicio sereno, como quien echa una luz, por
entre las agonías que indignaban su mente armoniosa
y le henchían el corazón de una febril piedad. Cuando
creyó saber de dónde venían la pobreza y los vicios,
escribió un libro que se leerá de pueblo en pueblo,
como desde hace un siglo se viene leyendo La Riqueza
de las Naciones. Pero no: se leerá más, porque a nuestro americano le movió al estudio de la economía de
los pueblos un espíritu semejante a su intensidad y
pureza al espíritu de Cristo. Ese es HENRY GEORGE.
Tendrá unos cincuenta años, y no hace más que
cinco que empezó a ser famoso, desde que produjo
en New York su libro El Progreso y la Pobreza, que hoy
tiene cada trabajador debajo de su almohada, y cada
hombre de pensamiento al lado de su pluma. No vale
solo por lo que resuelve, sino por lo que enciende en
caridad las almas. Ni una palabra de odio contra los
privilegiados de la fortuna hay en este libro escrito
por uno de los humildes de la tierra. Lo ameno y patético de su raciocinio formidable seduce a los mismos cuyo bienestar amenaza con sus dogmas. Tuvo
cuidado de adelantar a sus conclusiones los datos en
que las establece, y no cometió el error de dejar solo al
sentimiento, que más brilla que salva; sino lo produjo
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del examen, puesto que ya los hombres no se dejan
arrebatar sino por lo que les conquista la razón. No se
deben levantar, se dijo sin duda, las tormentas que no
se pueden calmar. Y vale más dejar el mal tranquilo si
se ha de revelarlo antes de tener a mano su remedio.
Los meros agitadores son criminales públicos.
¿Cómo es, se dijo George, que los progresos materiales e intelectuales del hombre, no solo no evitan
la degradación y la miseria, sino que las producen?
¿Cómo es que la libertad de las instituciones, la riqueza del suelo, la enormidad de la riqueza nacional, la
rapidez de las comunicaciones de mar y de tierra, y el
perfeccionamiento de las industrias, no han creado,
al combinarse, un estado social pacífico y equitativo, en el que cada criatura humana desenvuelva sin
penuria y sin odio el ser completo, sino que por lo
contrario se viene a parar en que los que más trabajan han de mendigar como un favor un salario insuficiente e inseguro, mientras los que trabajan menos
aglomeran, y dilapidan verdaderos montes de oro?
¿Qué hierro infernal marca al nacer al hombre, en
cuya virtud cruza la existencia como condenado, sin
hallar el trabajo que sus brazos requieren, el alimento
que apetece el cuerpo, y el sosegado cariño por que
suspira su alma?
Puesto así el problema, que empezaba a ser fuerte
para ser innegable, George estudió, desembarazado
de teorías, los elementos vivos de la producción de
la riqueza pública, en su valor y relaciones; las varias
clases de propiedad actual, y cuál es del hombre legítimamente y cuál no lo es; las partes justas del producto del trabajo que deben ir a cada factor de él, según su importancia en la producción; las causas que
en una comunidad de hombres iguales permiten la
acumulación de la riqueza fuera de toda relación con
el trabajo e inteligencia de los que la acumulan; las
razones anormales que privan a los hombres útiles de
empleo y sustento en un pueblo rico, en que cabría
con holgura triple población de la que lo habita ahora: y después de traer desde su raíz todos esos males e
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inconveniencias, y eslabonarlos con lógica tan cerrada que no hay diente de sierpe que los muelle, Henry
George deduce que la causa principal de las desigualdades sociales, y de la degradación, furia y miseria
que inevitablemente les siguen, es el repartimiento
en propiedad constante del suelo nacional, que no es
legítimamente de nadie porque nadie lo puede producir, y solo debe pertenecer en arrendamiento a los
que saquen fruto de él, cuyo fruto sí verdaderamente
les pertenece, en tanto que la renta del suelo debe ser
pagada a la comunidad para atender a los gastos necesarios de conservación, defensa y mejora públicas.
Así el que viene al mundo con dos brazos tendría
tierra donde emplearlos, como tiene aire que respirar,
agua que beber, sol que lo caliente.
Así no privarían del mundo de trabajar a los hombres necesitados y útiles los que adquieren por dinero
o influjo extensiones considerables de terreno, atraen
con el producto de parte de ellas la población hacia
sus dominios, y aprovechándose del aumento del valor que la población acumulada da a la tierra, la venden o la arriendan por cantidades onerosas a los mismos por cuya presencia e industria ha aumentado la
tierra su valor.
Así no caerían en manos privadas las grandes
empresas de utilidad pública, cuya propiedad es pública por su naturaleza, no solo porque los inventos
de la mente humana deben aprovechar por igual a
todos los hombres, sino porque ninguno de ellos puede existir sin la tierra, que aun en el injusto sistema
actual sólo de la nación adquieren, que es su única
dueña: y ¿por qué da la nación aquello por que ha de
tener que pagar luego?
Así, como más espacio libre para edificar, y con
una renta moderada por la ocupación del suelo, aumentaría el número de casas y cada familia podría vivir con decoro en la suya, no como ahora, que hay edificio donde viven hacinadas como cerdos, y hediondas
y lívidas, mil doscientas criaturas, que van pudriendo
la especie, que se cruzan como las bestias en la sombra, que mueren a carretadas: un sesenta por ciento
de los niños muere cada año en estas infames casas.
Así, no acumulándose por concesiones ilegítimas
de la tierra nacional en unas cuantas manos la riqueza maravillosa de la explotación de ella que iría a la
nación, tampoco se acumularía el enorme poder que
viene de ella en las corporaciones privilegiadas, ni sacarían estas de la circulación en su provecho exclusivo
la tierra que es naturalmente para el provecho de todos los hijos de la nación, ni distribuirían entre unos
pocos las sumas ganadas en virtud de la posesión de la
tierra, que por esto pertenecen a la nación por entero
y deben ceder en su beneficio, ni la ambición de los
asociados en estas corporaciones reduciría, como hoy
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reduce, los salarios de los trabajadores a sumas que
no cubren las necesidades primarias de la vida, para
poder repartir entre los asociados el caudal estupendo
que reviste de oro las paredes y construye palacios de
tierra y de mar, faz a faz de la miseria y la ira de los
que verdaderamente lo producen.
Así, libres los hombres de la penuria que los agobia, y de la cólera que los inquieta, obtendrían sin esfuerzo excesivo la remuneración debida a su trabajo,
vivirían en salud y dignidad, y desaparecería una condición social en que la desigualdad injusta fomenta
la guerra.
–––
Acá solo exponemos, sin esquivar cobardemente
nuestra simpatía, ni adelantar tampoco como nuestra
la que es idea ajena, y solo hay aquí espacio para apuntar. Padres santos, obispos y filósofos, el de Aquino, el
obispo Mac Nulty, Stuart Mill, Herbert Spencer, tantos más, concuerdan con George en que la tierra es de
todo el pueblo que la vive, y que el hecho de nacer es
un derecho inalienable y personal a la tierra en que
se nace: solo se paran los filósofos en el modo de poner esta filosofía en acción: ¿cómo, sin un trastorno
enorme, podrían pasar los pueblos del sistema actual
de propiedad del suelo sobre que están constituidos, a
un sistema totalmente diverso, que les arranca lo que
se han habituado a considerar como suyo? ¡También
consideraron como suyos, dice George, a los negros!
¿Eran por eso los negros propiedad legítima de los
hombres? ¿El que hereda lo robado, le quitará por el
hecho de heredarlo la mancha de robo? ¿Qué derecho
verdadero tiene un muerto a disponer para después
de su vida de una tierra que él no trajo a la vida, ni
creó con el trabajo de sus manos? Todo lo que él trabajó, sí es suyo: la propiedad es sagrada: Es propio del
hombre, sea un centavo, sea un ciento de millones,
todo lo que ha acumulado por el ejercicio de su brazo
o de su mente: sin propiedad no tiene sabor la vida, ni
la muerte es tranquila, ni crece el ser humano: pero
lo que el hombre no ha producido no puede ser suyo.
Es verdad, dice George, que el cambio al nuevo sistema sería radical; pero no tendría que ser violento.
Lo que importa es que sea justo, como los filósofos lo
acuerdan; que sea cierto que con el sistema actual no
mejora el bienestar de los hombres, como no mejora,
aun en el país más rico y libre del Universo; que sea
necesario, como es, para evitar tremendos conflictos,
procurar con la mayor cordura posible un estado en
que no haya causa para ellos, en la función equitativa,
y libre de las capacidades y aspiraciones humanas.
Y para poner en planta el nuevo sistema, George
ha ideado un método tan racional y suave, que de
todo lo de su libro es lo que causa más pasmo. No
habría, según su método, que revisar un solo título
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de propiedad territorial, ni que privar de ellos a los
que lo tienen, ni que alterar sus derechos en virtud
de ellos: habría simplemente que irlos inutilizando
por grados, de modo que cuando, a pesar del título la
tierra hubiese salido en realidad de manos de los que
la poseen, el sistema funcionaría ya tan seguramente
en el bien general y palpable, que la pérdida del valor
pagado por tierra se compensase por la mejora adquirida en virtud de la nueva organización pública. «No
sería necesario confiscar la tierra, sino la renta.» «Lo
que ha de hacerse es apropiarse la renta en forma de
contribuciones». «No hay que hacer más que abolir
toda especie de contribución, y dejar solamente en vigor una contribución sobre el valor de la tierra.» «De
este modo, la simple reforma de la tarifa bastaría para
poner en acción el nuevo sistema.»
–––
Semejante libro fue saludado como un soberano esfuerzo de la inteligencia. Ya está en toda lengua viva.
En Inglaterra y en los Estados Unidos, no hay pluma
que no haya escrito loores, ni hombre que sepa letras
y no lo haya leído. No era El Progreso y la Pobreza la declamación colérica, sentimental o vacía de un espíritu
justo e imperfecto, sino el estudio sesudo de un mal
grave y visible, dulcemente calentado por un alma
amorosa, que da en todo él magia de redención al raciocinio. Y en esto se vio la naturaleza humana, que
es buena y agradecida antes que cauta e inteligente.
El amor prendió en la masa, antes que el sistema en
los intelectos. Los infortunados sintieron un amigo
en aquel en quien los dichosos veían un pensador temible y los hombres de letras saludaban a un maestro.
El amor es tan raro en el mundo que los hombres lo
acogen con júbilo cuando aparece: y toda la maldad
y el interés del Universo no impedirán que el hombre amante prevalezca. Los ingleses y los norteamericanos se apegaban a George, como a un Mesías. Se
sujetaban en su cariño a la callada, de miedo que los
dispersasen, como los galos en las cuevas alrededor
del muérdago. En New York, donde vive George, se
sentía que los trabajadores adelantaban, que se organizaban, que se defendían, que se mostraban persona,
que cansados de esperar remedio de los partidarios
políticos que se suben al gobierno y la riqueza sobre
sus votos, meditaban: meditaban en el modo de aparecer, y revelar su fuerza. Hasta que al fin, de súbito,
surgieron, con ocasión de las elecciones de este otoño
para Corregidor de la ciudad; y se supo una mañana
con asombro que los obreros presentaban como su
candidato para el oficio, no a un descompuesto hablador que se los tuviese ganados por sus furores, sino a
aquel que nacido de su seno los sirve sin adularlos: a
HENRY GEORGE.
–––
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Este ha sido un levantamiento conmovedor y admirable. Perdieron la elección; pero la ganaron. Cien años
tiene de vida el partido demócrata, que viene desde la
guerra de la independencia: treinta tiene el partido republicano, que se levantó, so pretexto de extinguir la
esclavitud de los negros para abatir el predominio de
los Estados del Sur en que privaba. Y este partido de los
trabajadores apareció en Octubre de este año, armado
como la diosa, y venció al partido republicano, y solo
por 20, 000 votos (70, 000 contra 90,000) fue vencido
por el demócrata que cuenta un siglo de existencia.
En ímpetu, en entusiasmo, en generosidad, en espíritu, los venció a ambos. Venció a pesar de estar en los
empleos públicos republicanos y demócratas; de tener
por enemiga la policía que vigila las elecciones; de estimular con su aparición la actividad de los que hacen
oficio provechoso de la política, y se ven amenazados
en el pan. Venció a pesar de que, como contra todo
movimiento poderoso, le movieron guerra vil, y los
demócratas pelearon la elección como defensores de
la propiedad contra «la mole temible y exaltada que
la atacaba.» Venció a pesar de que, en frente de los
caudales que aquí se prodigan en tiempo de elecciones, ni un solo peso dio de su bolsa el candidato de los
obreros, ni tuvo para los gastos cuantiosísimos de la
compaña más que el centavo de los trabajadores.
El centavo de los trabajadores, el respeto de toda
alma bien puesta, el pasmo de sus rivales, y la ayuda
de palabra y de obra de mucho hombre de mente, de
catedráticos de Universidad, de clérigos católicos, de
sacerdotes presbiterianos, de un monje protestante
que ha hecho su casa entre los pobres. Aquel vuelo
de llama de la época virgen de la cristiandad, aquí se
ha visto. Aquella creencia apasionada de la muchedumbre. Aquella pálida cabeza del caudillo. Aquel
ardiente amor por los desventurados, e indignación
ante los abusos de los poderosos. Andan los fariseos
que no se palpan. Todos tienen palabras dulces para
los infelices: ¡que hermanos tan repentinos, tan sumisos, tan amables y considerados! Como pavesas los va
echando el viento la honrada palabra de este amigo
del humilde.
Él habla con la hermosura de quien en el taller
del amor tiene bien madurado el pensamiento. Se le
ven nacer de lo hondo los discursos, y su gesto familiar es apretarse con las manos la cintura, para echar
de sí la verdad con más fuerza, o ponerse las manos
detrás, como para dar el cuerpo mejor al enemigo. La
campaña fue una bóveda de palmas. Duró un mes, en
las calles, en los talleres, en los lugares de reuniones
públicas. Los trabajadores le hacían una tribuna con
un carro pintado de blanco. Su bandera era blanca.
Peroraban con él cigarreros, carniceros, abogados, sacerdotes, empapeladores, ebanistas. Hablaba de día y
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noche, diez veces cada día. Retaba a sus competidores
a discusión pública: no iban. La prensa, que es aquí
empresa mercantil, le es enemiga: funda un diario. El
día de la elección, lo rodeaban como a un padre en las
casillas, cuando con el clérigo católico y el Gran Maestro del Trabajo las recorría en coche. Y ¡qué hermoso
espectáculo!
Aquellos doscientos mil hombres que dejaron sus
votos en las urnas, no hacían más ruido que el ala
de una mosca: venían, votaban, se iban. El día estaba azul, limpio y brillante. Lo enlució aún más un
excelente puñetazo que un obrero honrado dio a un
político de esquina por hablar con desprecio de los
trabajadores.
–––
Así, con todo el orden de la libertad, queda fundado
con el nombre de «Democracia Progresiva,» el partido nuevo que en los Estados Unidos viene a disputar
el gobierno por medios legales para reformar desde él,
y con ellos, la organización social, devolver a la nación
la propiedad de la tierra, y afirmar en este pueblo nacido del trabajo el predominio de la mayoría que lo
practica. Tomará esta u otra forma. Continuará triun-

fando, o tropezará en detalles. Por cuestiones presentes demorarán la esencial que está más en lo futuro.
Prevalecerá o no el sistema de nacionalización de la
tierra. Pero es verdad que un libro amoroso ha traído
por caminos de orden, en torno a un hombre bueno,
los odios pujantes aglomerados con oscuridad de tormenta en el espíritu de los trabajadores. Aquí está el
problema: solo queda la duda de si se resolverá por la
guerra o por la paz.
Grande es la virtud de la libertad, y es su efecto
visible rebajar en el hombre lo que tiene de fiera. El
hábito de ejercitar su persona en periodos frecuentes
le quita el anhelo de imponerla, que llega a ser desa
tentado donde se la comprime. Vuelve el deseo de vivir cuando se ve a los hombres ofendidos reclamar
libremente sus derechos y fiar al convencimiento la
victoria. Pero casi tan bello como el espectáculo de
un pueblo libre es el de un hombre, concentrado por
su propia reflexión en un monte de amor, de quien
los afligidos se cobijan, donde la ley de nuevo truena
y relampaguea, y donde, sin más fuerza que la que
viene de su ser humano, resplandece la pujanza y benignidad de lo divino. Cría siempre el contraste las
condensaciones: y el alma que posee una facultad, la
acendra cuando vive donde no se abunda en ella: La
indignación aumenta la virtud. Así Henry George, el
impresor sencillo del pueblo de Sacramento, crecido
con los dolores de todos los humildes, se ha jurado a
ellos, se saca del alma confianzas y arrebatos verdaderamente bíblicos, recoge en sí, por la ira santa de
que falte en su pueblo, la compasión por la desdicha, y
vive como un hermano mayor entre los hombres buenos, y como un padre a quien se adora en el corazón
de los necesitados. ¡Su bandera es blanca!
José Martí (La Habana, 1853 – Dos Ríos, Oriente,
1895). Héroe Nacional. El más grande de todos los
cubanos. El presente texto de Martí apareció publicado en el número de noviembre de 1886, páginas 7-8,
del mensuario neoyorkino El Economista Americano,
que él se encargó de redactar íntegramente, aunque
no firmase al pie cada uno de sus trabajos. Recientemente fue descubierto este número en la Ibero-Amerikanisches Institut, de Berlín, por el investigador y
ferviente martiano Jorge Camacho, quien se encargó
de divulgarlo en la compilación El poeta en el mercado
de Nueva York, Estados Unidos, Editorial Caligrama,
2016, pp. 119-131. De ahí hemos tomado el presente
artículo. Esta es la primera vez que sale impreso en
una publicación cubana.
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La oposición es necesaria
Por Emilio Roig de Leuchsenring

Uno de los primeros actos que realizan las dictaduras
al adueñarse del poder es suprimir la oposición. Esa
supresión constituye una de las señales más evidentes
para poder descubrir si determinado gobierno es o no
dictatorial, en los casos muy frecuentes en los países
hispanoamericanos en que el dictador no tiene el valor de confesar que lo es y se esfuerza vanamente en
negar el carácter dictatorial de su gobierno.
Las dictaduras necesitan forzosamente suprimir
la oposición. Primero, para hacer creer que todo el
país apoya al dictador, que está de acuerdo con él y
no desea que abandone el poder ni se cambie de régimen; y esto sólo puede lograrse ahogando toda crítica
e impidiendo que la opinión pública se manifieste.
Segundo, para tener el dictador y su camarilla manos libres a fin de realizar sin trabas de ninguna clase
cuantas arbitrariedades, atropellos y abusos tengan
por conveniente, así como para disponer a su antojo
y capricho de los fondos públicos, ya para embolsárselos más o menos abierta o hipócritamente, ya para
malbaratarlos en fastuosas obras materiales con que
han de pretender comouflagear su despotismo, sus
errores, su incapacidad y su desgobierno; y esas manos libres sólo puede tenerlas el tirano suprimiendo
la oposición, porque es la única manera de evitar que
se levanten protestas contra las injusticias, se desenmascare la mentira y la hipocresía, se manifieste la
crítica, existan rebeldías y estalle la carcajada de burla
y desprecio para el dictador y su coro de eunucos y
afeminados.
Los procedimientos que las dictaduras emplean
para exterminar la oposición e impedir que surja de
nuevo, son varios, según el sistema de cada dictador.
Algunos, los que dan la cara, como el que padece
Italia o el que soportó España, prohíben la oposición
oficialmente. Siquiera con este método no hay engaño ni hipocresía y se afrontan las responsabilidades.
Otros dictadores, los vergonzantes, la suprimen
mediante procedimientos tortuosos y amañados,
pero declarando que existe, y si no se manifiesta de
manera amplia, como en otros tiempos, es por la libre voluntad de partidos, políticos y publicaciones,
convencidos todos de la admirable y ejemplar obra
gubernativa.
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Se compra y soborna a los leaders y eminencias de los
partidos oposicionistas, ya mediante el apoyo gubernamental para continuar indefinidamente y a espaldas
de la voluntad popular en sus puestos de carácter electivo, ya encasillándolos en cargos en los ministerios o
secretarías del Ejecutivo, en la carrera diplomática o
consular, ya favoreciéndolos con jugosas entregas mensuales provenientes de algunos de esos fondos secretos o
disimulados de que suelen disponer los dictadores para
cubrir estos bajos menesteres, ya regalándoles productivas concesiones, monopolios, subastas, etc., etc.
Procedimientos análogos se utilizan con los directores de periódicos y periodistas.
Este sistema de la compra y el soborno da admirables resultados y se desenvuelve sin dificultades ni tropiezos. El único peligro que ofrece es que sean tantos
los oposicionistas identificados con el gobierno, que no
alcancen los puestos ni la plata para todos.
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Pero suele haber oposicionistas insobornables,
irreductibles, tanto en la política como en el periodismo. Con estos irreductibles se utilizan el amedrentamiento, la violencia, la orden de dar un paseo al extranjero, la amenaza de cerrar el periódico o la clausura de
éste, los obstáculos o ataques al negocio de que viva
el oposicionista, abrumándolo con inspecciones, multas, etc., u obligando a amigos del gobierno a que le
nieguen toda ayuda y cooperación.
Si se trata de un partido político se buscarán las
más fantásticas triquiñuelerías para impedir o anular
toda acción oposicionista, modificando las leyes, dictando disposiciones arbitrarias, utilizando la fuerza
pública, etc., etc.
Si los oposicionistas a los que no se pueden reducir
son elementos obreros, los procedimientos que contra
ellos utilizan hoy en día los dictadores para anularlos,
son más drásticos: el palo, la cárcel, la expulsión, la
desaparición, la disolución de sociedades y gremios, la
clausura de periódicos. Se argüirá siempre para justificar estas barbaridades, el mantenimiento del orden
público. El respeto al principio de autoridad, la acusación de rojos, comunistas, anarquistas, bolcheviques,
de estar en inteligencia con Rusia, de preparar huelgas, atentados, motines, ¡la debacle!
Esta necesidad de mantener el orden público, es
uno de los pretextos que las dictaduras utilizan como
fundamento de la represión oposicionista.
Alegan además —el dictador y los oposicionistas
colaboradores, adictos o cooperadores del gobierno—
la conveniencia de que el país no sea agitado por las
luchas políticas, porque estas perturban la marcha
de los negocios, el desenvolvimiento del comercio,
la industria, la agricultura; lo costosos que son los
movimientos políticos tales como organizaciones y
reorganizaciones de partidos, campañas electorales,
elecciones.
Se predica la necesidad de que el país experimente
descanso político, tranquilidad, cura del reposo, de que
reine en todo el territorio nacional una paz lo más
semejante posible a la que reinaba en el Paraíso antes
del escándalo social de la manzana, o la que existía en
el Cielo, hasta que surgieron los hombres providenciales
y las camarillas de serviles aduladores los quisieron
colocar no ya a la diestra del Padre, sino en el mismo
trono del Todopoderoso con la palomita del Espíritu
Santo a los pies, no sobre la cabeza. Se predican la paz,
la unión y la concordia entre todos los ciudadanos,
para cooperar a la grandiosa obra que el gobierno
realiza de reconstrucción, regeneración y engrandecimiento nacionales.
Todo eso se invoca para defender la necesidad de
esa cura del reposo, y de que esa quietud política no sea
perturbada por campañas oposicionistas, nocivas al
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país, a su tranquilidad, a su crédito en el extranjero.
Y a los que no están de acuerdo con esa quietud se
les anatematiza, si son obreros con el calificativo de
comunistas, si son políticos, con el de malos patriotas,
si son periodistas, con el de eternos inconformes que
solo buscan reclamo y popularidad.
Seamos sinceros y francos y no nos ciegue la pasión. Están en lo justo el dictador y su camarilla de
palaciegos, eunucos y afeminados y oposicionistas incondicionales, en la necesidad de suprimir e impedir
la oposición para que se disfrute de reposo, quietud,
orden, paz, concordia.
Lo confesamos.
Pero, permítasenos sólo una pequeña aclaración.
No es el país el que necesita que desaparezca la oposición, que exista ese reposo, quietud, etc. A los que les
hacen falta es... al dictador y su camarilla y a los oposicionistas gubernamentales, y los necesitan para poder
vivir, como viven, sabrosamente, a costa del Estado,
repartiéndose, entre unos cuantos, puestos, prebendas, concesiones, monopolios, explotando al pueblo,
engañándolo, atropellándolo.
¡Es natural! Como a esos señores les va muy bien
no quieren que las cosas cambien. ¡Ellos son los que
necesitan reposo y quietud! A ellos es a los que les perjudicaría la existencia de oposición, porque si hubiera
oposición ellos serian desalojados inmediatamente de
sus productivas posiciones. La oposición los barrería,
porque sólo se mantienen en sus puestos por la arbitrariedad y la fuerza, no por la voluntad ni simpatías
populares.
Los pueblos no necesitan ese reposo sino para ser
explotados y tiranizados. Necesitan, sí, como los individuos, vida, cambio de ideas y de impresiones, lucha
de opiniones, el que los problemas y necesidades públicos sean planteados a la luz del día y debatidos a fin
de que del choque de opiniones salga lo conveniente
para el país.
Necesitan los pueblos, la oposición, no circunscrita
a un solo partido, sino repartida en todas las tendencias que surjan. Oposición, para que los gobernantes
no violen impunemente la Constitución y las leyes.
Oposición, para que desaparezca el continuismo,
engendrador de oligarquías despóticas y dictaduras.
Oposición, para que unos cuantos no usufructúen los
puestos públicos y no dispongan libremente del tesoro
público. Oposición, para acabar con monopolios y explotaciones. Oposición, para impedir que se atropelle
al hombre y al ciudadano, negándole e impidiéndole
el libre ejercicio de sus derechos como hombre y como
ciudadano. Oposición, para que el país prospere y se
engrandezca, y sea patria de decoro, con todos y para
el bien de todos, no feudo miserable de unos cuantos aprovechados que viven regalada y sabrosamente,
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mientras la mayoría es rebaño de esclavos, parias en
su propia patria, con hambre y sed material y hambre
y sed de justicia.
Emilio Roig de Leuchsenring (La Habana, 1889 Ídem, 1964). Historiador y periodista. Graduado de
Doctor en Derecho en la Universidad de La Habana.
Formó parte del Grupo Minorista, fue subdirector
de la revista Carteles y oficialmente fue nombrado
Historiador de la Ciudad de La Habana. Presidió el
Instituto de Intercambio Cultural Cubano-Soviético, fue miembro de la dirección del Frente Nacional
Antifascista y vicepresidente de la Asociación Nacional contra las Discriminaciones Raciales. Después
de 1959 integró el Consejo Asesor del Instituto de
Historia de la Academia de Ciencias de Cuba. Entre
sus obras se encuentran La lucha cubana contra la Enmienda Platt, la intervención y el imperialismo yanqui
(1937), Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos (1950), Martí, antimperialista (1953), Los Estados
Unidos contra Cuba libre (1959). El presente artículo
vio la luz en la revista Carteles Año xv Nro. 17, La
Habana, 27 de abril de 1930, páginas 34 y 46, en momentos en que entraba en su fase final la dictadura
de Gerardo Machado.
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Cultura

Francisco Gallardo Solano y el museo
que La Habana no llegó a tener
Por Carlos Vicente Fernández

El 26 de junio de 1841 los participantes en una Junta
Ordinaria de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País (RSEAP) escucharon una solicitud para que
dicha corporación adquiriese «unos cuadros recién
llegados de Italia» con el fin de establecer un museo
de pinturas en La Habana. Ocho años después, igualmente en Junta Ordinaria del 8 de febrero de 1849, se
consideró la propuesta de compra de otro lote de cuadros para la formación de un museo de pinturas con
estos y otros que ya poseía la Sociedad. No eran esas
las primeras proposiciones de este tipo en la isla, pues
el 17 de julio de 1840 el presidente de la Real Junta de
Fomento y Superintendente General de Real Hacienda, Claudio Martínez de Pinillos, Conde de Villanueva, había recibido una petitoria similar en la que se
reiteraba una solicitud presentada dos años antes, el
17 de mayo de 1838, para que la RSEAP adquiriese un
conjunto de cuadros para que la ciudad se engalanara
con un museo público de pinturas.
No resultan extrañas a la época estas intenciones,
pues fueron congruentes con un periodo favorable a
la aparición de los museos públicos en Europa, donde
las concepciones políticas decimonónicas sobre el estado —inspiradas en las ideas de la Ilustración— consideraban la educación y la cultura como medios fundamentales para el progreso social. Se comprende así
que algunos criollos cultos de La Habana, conscientes
de la importancia de su ciudad dentro de los dominios españoles, desearan prestigiarla con un museo
público de arte.
Este artículo se ocupará de la última solicitud
referida, que tiene curiosos antecedentes y a la cual,
además de la coyuntura histórica anteriormente señalada, se le suma el disgusto que provocó en algunos alumnos de la Academia de Nobles Artes1 por su
sistema de enseñanza. En esta demanda, plasmada
en carta de 17 de julio de 1840, sus dos firmantes,

Espacio Laical # 2. 2017

Fernando de Armendi y Rafael Espinosa, ex alumnos
de dicha academia, le recordaban al Presidente de la
Real Junta de Fomento la solicitud realizada en 1838
para que el gobierno adquiriese un conjunto de cuadros con la finalidad antes expresada. De esta forma
le rogaban de nuevo al Conde de Villanueva que se
comprasen las obras y se abriese el museo, argumentando que el dueño de estas pensaba ausentarse de
Cuba.
La falta de fondos fue la razón esgrimida por la
Contaduría de la Real Junta de Fomento para no efectuar la compra, ni en 1838 ni en 1840.
Gracias a la documentación que al respecto acopiaron la Real Junta de Fomento y la RSEAP, pueden
conocerse hoy las circunstancias que rodearon la propuesta y que se vinculaban de manera especial con
el propietario de los cuadros, individuo singular que
provocó en La Habana de la época encontradas opiniones. La fuente fundamental para conocer a este
personaje y sus proyectos es el testimonio de uno de
los firmantes mencionados, Rafael Espinosa, que fue
publicado en formato de libro por la imprenta La Cubana en 1861 bajo el título: Ocurrencias célebres sobre la
primera exposición de pintura cubana. Rasgos singulares,
plausibles y heroicos de Francisco Gallardo Solano, ya sea
considerado como cubano, que es su voluntad o como andaluz que es por naturaleza.

»»Francisco Gallardo Solano

Según el Diccionario de artistas plásticos cubanos, de
Antonio Rodríguez Morey, Francisco Gallardo Solano se radicó en Cuba alrededor de 1830, aunque este
aseguraba ser «hijo adoptivo de esta Antilla, donde
se estableció hace treinta y siete años, dedicándose
al comercio»,2 lo que entonces dataría su llegada a la
Isla en 1820. Existe además un memorial que escribió
el 2 de julio de 1856, dirigido a la Superintendencia
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de Real Hacienda, donde refiere sus méritos «para el
adelanto del arte de la pintura». En ese texto, suerte
de autobiografía, se adjudica la apertura del primer
museo de pintura de La Habana, en 1833, relata sus
logros personales y artísticos, así como sus fracasados
planes en Cuba.
Sorprendente resulta la forma en que Gallardo
afirma haber aprendido a pintar; dice que durante
una estancia en el Museo Real de Madrid,3 «cuando aún no pensaba ser artista», debido a una disputa comenzó a copiar en público un cuadro de Rafael
Sanzio, sin haber tomado nunca antes un pincel, y
terminó con un gran éxito. Gracias a ello obtuvo reconocimiento en Madrid y de este suceso cuenta con
dos testigos en La Habana. Según Espinosa, esta copia
fue elogiada aquí por el entonces Capitán General,
marqués de la Pezuela, gran aficionado al arte, y por
uno de sus ayudantes, hijo del célebre escritor Duque
de Rivas.
Añade Gallardo que para una «exposición pública» celebrada en 1848, en busca de la fama y de la
protección del Gobierno, enseñó gratis a algunos discípulos, costeó las pinturas y los lienzos y presentó en
dicha exposición cuarenta cuadros. Entre otros méritos aduce que pintó «La Virgen del Rosario» para el
altar mayor de la iglesia de San Nicolás, y «La Divina
Pastora» para el templo de Batabanó. También asegura que los conocidos pintores románticos españoles
José María Romero y Manuel Barrón adquirieron lo
mejor de sus conocimientos en Sevilla gracias a sus
enseñanzas y que incluso pintaron allí paisajes americanos siguiendo sus indicaciones, por lo que, dice
Espinosa, que «ha hecho pintar la América a quien
nunca la había visto».

»»El museo de pinturas de la calle de Acosta

El Diario de La Habana del día 4 de febrero de 1833
anunciaba la apertura de un Museo de Pinturas en la
calle de Acosta No. 9, el cual prometía ser «una idea
aproximada de los maravillosos museos de Europa».
Esta pinacoteca debió cerrar al poco tiempo debido a
la epidemia de cólera que azotó la ciudad y su reapertura fue anunciada en el mismo diario el 19 de junio
de 1833, esta vez en la calle de la Obrapía, esquina a
Compostela. Que se trata de la colección de Francisco
Gallardo lo demuestran los sucesivos avisos y notas
—algunos firmados por el interesado— aparecidos
en dicha publicación al menos hasta mayo de 1834 y
que se refieren a las cinco rifas que se hicieron con el
fin de subastar las obras del museo a partir del 30 de
septiembre de 1833. La propia RSEAP, en dos avisos
publicados en dicho periódico, anunció y agradeció
la donación hecha por Francisco Gallardo a esa institución de 140 billetes producto de la primera rifa a
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beneficio de la Academia de San Alejandro, o para lo
que mejor conviniera.
La decisión de poner en venta ese conjunto de cuadros y los respectivos anuncios aparecidos en el Diario de La Habana permiten tener una idea del tipo de
obras exhibidas: se licitaron cerca de cincuenta pinturas, fundamentalmente de tema religioso, aunque no
faltaban los de asunto mitológico, paisajes y escenas
con tipos populares españoles. Al parecer, la subasta
no tuvo el éxito esperado, pues cuatro años después
Francisco Gallardo aún conservaba buena parte de las
pinturas, las cuales se intentaron vender al gobierno
de la Isla.

»»La solicitud de un museo público

Como se mencionó antes, el 17 de mayo de 1838, un
grupo de treinta y tres «vecinos de esta ciudad, artistas en Pintura y dibujantes» solicitó en carta dirigida al Conde de Villanueva el establecimiento de un
«museo público de pinturas» mediante la compra
de la colección de Francisco Gallardo Solano, basándose, entre otras razones, en el estado de «nulidad»
en que se encontraba el arte de la pintura. En esa
instancia los solicitantes recordaban el ofrecimiento del rey Fernando VII de mandar a Cuba algunos
cuadros del Real Museo, «que ni han venido ni ya los
esperamos». Al reconocer la imposibilidad de contar
con originales de los grandes maestros europeos, argumentan que Francisco Gallardo Solano ha traído
a La Habana una colección de más de doscientos cuadros, «la más hermosa que aquí se ha visto», que incluye paisajes, alegorías y temas religiosos, los cuales
consideran muy apropiados para el estudio. Insisten
en que, como artistas, al estar «estancados» por la
falta de buenos modelos, resulta idónea la ocasión
para la compra de los cuadros, exhibidos públicamente entonces en la calle Habana, ya que su propietario, por ser vecino de la ciudad y tener problemas
económicos, «los daría por la mitad o tercera parte
de su valor por no tener que llevarlos a los Estados
Unidos».
Los firmantes terminan sugiriendo al Conde de
Villanueva que se efectúe una suscripción pública
con él mismo a la cabeza, para animar a los «patriotas ricos» y «por el bien público y adelantamiento del
arte» para así reunir el dinero necesario para la compra. Pero, como ya se señaló, la Real Junta de Fomento declinó la transacción por falta de presupuesto.4

»»La exposición de pintura de 1857

Casi veinte años después, el 8 de febrero de 1857, en
carta dirigida al director de la RSEAP, Francisco Gallardo anuncia que lo tiene todo listo para la apertura
de una exposición de pinturas, cuya recaudación sería
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en beneficio de la Sociedad de Beneficencia Domiciliaria y de la Academia de San Alejandro, para la cual
afirma haber confeccionado y mandado a imprimir
un catálogo y un cartel publicitario titulado «Maravilla». Dedicada al entonces Capitán General, José
Gutiérrez de la Concha, se anunció como la «primera Exposición de Pintura cubana al óleo, con ciento
veinticinco cuadros, en sus hermosos marcos». Costeada totalmente por Gallardo, tendría lugar en el
convento de San Felipe (donde la Academia tenía su
sede desde 1846) y así se anunció en los periódicos.
Tanto en el cartel publicitario, como en otros documentos relacionados con la exposición, esta se divulgó en un tono hiperbólico que intentaba convencer sobre las extraordinarias dotes de su promotor y
la altísima calidad de las obras, pues se afirma que
en ella hay cuadros «que pueden competir con lo mejor que se haga en Europa» y especialmente porque
quien la organiza, «maestro único» de los autores de
los cuadros, nunca tuvo estudios ni instructores en
pintura y ni siquiera él y sus discípulos tienen un año
de práctica; pero aun así califica las obras como «inimitables», que la «habilidad» de los cuadros es originalmente cubana y no le ha costado nada al gobierno,
pues incluso los marcos los hizo el propio Gallardo
en su casa, gracias a sus capacidades como carpintero
y dorador.
Esta exhibición también fue calificada como la
primera de carácter público «exclusivamente cubana» en un comentario a la misma publicado en mayo
de 1895 en las Memorias de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País por Rafael Espinosa con el extenso
título de Juicio Razonado sobre la primera exposición de
Pintura cubana al óleo, efectuada con 125 cuadros pintados por los discípulos de D. Francisco Gallardo Solano y
algunos por él, costeada por dicho Sr., dedicada al Excmo.
Sr. D. José Gutiérrez de la Concha, primer marqués de La
Habana, Vizconde de Cuba, Gobernador y Capitán General, y cuyo producto a dos pesetas la entrada, donó a la
Academia de Nobles Artes y a la Sociedad de Beneficencia Domiciliaria. Como se ha dicho, se componía en
su mayoría de obras realizadas por los aprendices que
entonces tenía Gallardo, pero el hecho de vanagloriarse este, y confirmarlo Espinosa, de que en menos
de un año enseñó a pintar a ese grupo de discípulos,
sin haber tenido él una formación previa, ofrece razones para dudar. Cuenta Espinosa, además, que Gallardo dio lecciones a uno de los expositores en solo
ocho meses, durante dos horas diarias. Este alumno,
Federico Gálvez, quería aprender a pintar paisajes y
Gallardo le respondió que aunque nunca había pintado ninguno, le enseñaría. Espinosa califica las obras
producidas por Gálvez como «inimitables» y dignas
de figurar en la más hermosa galería.
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José Gutiérrez de la Concha.

El Juicio Razonado… es la fuente crítica más directa
—y quizás la única— que existe sobre la exposición de
1857. Aunque en todo momento Espinosa insiste en la
calidad de la misma y asegura ser imparcial, no puede sustraerse al elogio casi constante de los cuadros;
cuenta que a pesar de que en algunos se aprecian defectos «quizás por no estar terminados», en todos se
nota el «genio» y la «buena enseñanza» de Gallardo.
Es particularmente encomiástico sobre las piezas de
este, y después de pasar revista a todas las obras, el
comentario continúa con una apología a la personalidad del pintor y maestro, sus virtudes, historia personal, méritos y sentimientos de amor a Cuba, pues es
«un buen cubano». Asevera que «apenas hay oficio
que no sepa, ni ciencia que no alcance su luz natural».
De acuerdo con el catálogo, se exhibieron 125
obras, la mayoría de las cuales trataba temas religiosos, fundamentalmente marianos, pero se incluían
también paisajes, bodegones, retratos, alegorías, asuntos mitológicos y escenas varias. Llama la atención
que dos de las obras ilustraban escenas relacionadas
con la práctica médica, lo cual las vincula con ciertas
tendencias realistas del arte europeo del período; el
autor, el ya mencionado Federico Gálvez, era médico
de profesión. Antonia San Juan, esposa y alumna de
Gallardo, fue la única mujer participante, con un autorretrato.
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»»Los defensores de Francisco Gallardo Solano

Cuáles fueron los méritos reales de una exposición
pregonada con tales expectativas no deja de ser hoy
una interesante pregunta. Afortunadamente, los citados testimonios de Rafael Espinosa nos acercan a
la personalidad de Francisco Gallardo Solano y a las
controversiales apreciaciones que merecieron no solo
su persona, sino sus actividades en Cuba.
En ambos documentos Rafael Espinosa se muestra como un incondicional valedor de los supuestos
méritos de Gallardo y no escatima elogios a su gran
interés por el mejoramiento de aspectos de la vida
social habanera como la educación y el arte. Cuenta que el amor de Gallardo por Cuba se manifestó
desde 1829, cuando concibió dos proyectos «visionarios o fantásticos»: mejorar la instrucción pública
femenina y abrir un museo de pinturas. Así le atribuye la creación del primer museo de pinturas de la
isla en 1833, además del intento de reabrir el museo
en 1838, esta vez con carácter público, a partir de
la referida solicitud de venta de los cuadros. En ese
contexto Espinosa acusaba al pintor Juan Guillermo Colson, entonces director de la Academia de San
Alejandro, de obstaculizar la adquisición, pues este
proyectaba obtener del gobierno el presupuesto y la
comisión de adquirir cuadros en Europa con el mismo fin.
Insiste Espinosa en la injusta oposición que para
sus proyectos encontró siempre Gallardo en La Habana, pero menciona también los nombres de una serie
de personajes que estuvieron a su favor: el conde de
Cañongo5 cuando fue gobernador interino, la marquesa de Valero de Urria, calificada como ilustrada
habanera, Ignacio Crespo y Ponce de León, prestigioso abogado, y el coronel Manuel Pastor, quien desempeñó varios cargos públicos y fue miembro de la RSEAP, además del nutrido grupo de artistas y dibujantes
que firmaron la solicitud de 1838, entre los que se encontraban los hoy reconocidos pintores José Baturone
y Francisco Cuyás. Este último llegó a ser director de
la Academia de San Alejandro. Dice Espinosa: «Ha
tenido de su parte (…) las simpatías, aprobación, o recomendación de varios Señores Capitanes Generales,
de Señores Superintendentes, de un Excmo. e Ilmo.
Sr. Obispo, de Grandes de España de primera clase, de
poderosos condes y marqueses, de caballeros grandes
cruces, de ricos comerciantes, de famosos pintores, de
inteligentes aficionados y de muchos honrados ciudadanos».
Por todo ello solicita Espinosa que Gallardo sea
escuchado y protegido por el Capitán General y la
RSEAP, para aprovechar sus virtudes y conocimientos y por haber creado en La Habana «el mejor Museo de Pintura de toda la América». También solicita
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que deben pagarse aprendices y pasarle a Gallardo
una mesada en sus últimos años, entristecidos —
dice— por las tempranas pérdidas de su hijo y esposa.

»»No faltaron las críticas

No es de extrañar que los méritos proclamados, en
principio poco creíbles, hayan suscitado antagonismos a la exposición y en general, a todos los proyectos de Gallardo. En un «Comunicado», previo a la
apertura de la exposición, Rafael Espinosa aclara
que indagó sobre «la vida, costumbres, talento, instrucciones y propensión de D. Francisco Gallardo
Solano», con la intención de «no ocultar la verdad»
y «no causar perjuicio a la patria», pues opina que
el público desconoce la verdad sobre Gallardo y la
oposición que le han hecho sus enemigos resulta perjudicial para Cuba. En el Juicio Razonado… se queja
de que la escuela de pintura que «trajo tan grandes
beneficios», lleva diez años cerrada por falta de protección.
En este rechazo sin dudas influyó el hecho de que
el mismo Gallardo se vanagloriase públicamente de
no saber dibujar y dijese que el director de la Academia, el pintor Juan Bautista Leclerc, tampoco. La Sección de Historia, Ciencias y Bellas Artes de la RSEAP
organizó una comisión para verificar los métodos de
enseñanza y la calidad de las obras de Gallardo y sus
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alumnos, que encabezó el entonces vice-director de
la entidad, Antonio Bachiller y Morales, e integraron el Secretario de la Sección de Bellas Artes y otros
miembros. Espinosa afirma haber estado presente en
el momento del examen de las pinturas y asegura que
las encontraron buenas. Pero en el informe oficial la
comisión declaró que se inspeccionaron «unos cien
cuadros», en los que encontraron defectos notables. A
pesar de esto, la exposición fue autorizada y, declara
Espinosa, terminó «triunfante y honoríficamente»
en San Felipe.
Al menos en algunos círculos tuvo Gallardo fama
de enajenado; de acuerdo con Espinosa los que creían
en su locura se apoyaban en las cosas «increíbles y
absurdas» que había presentado al Capitán General
sobre el mérito de la exposición de 1857 y sus conocimientos. Cuenta que la oposición «sistemática, clandestina, absurda y atroz» data de 1838, cuando abrió
a sus expensas un colegio para niñas, el primero de
su tipo en la isla, dirigido por su hermana, Laura Gallardo, que fracasó por alegadas maquinaciones envidiosas.
En cualquier caso, un Oficio del Gobierno Superior Civil, con fecha del 23 de noviembre de 1859, comunicaba a Francisco Gallardo que el gobernador,
José Gutiérrez de la Concha, reconocía sus buenas intenciones con respecto al adelanto del arte de la pintura y no apoyaba las supuestas opiniones contrarias.

»»La oposición a la academia

Que el desacuerdo de este grupo de firmantes con los
métodos de enseñanza practicados por entonces en la
Academia de San Alejandro está presente en el interés
de apoyar a Gallardo, se pone de manifiesto en el mismo Juicio Razonado…, en el cual Espinosa señala que
este acusaba a los profesores de obstaculizar la buena
enseñanza con el fin de no tener rivales que pusieran
de manifiesto «lo poco que saben». Era entonces director de la Academia el pintor francés Juan Guillermo Colson. En dicho documento se afirma que en la
exposición hay obras mejores que las de «acreditados
profesores públicos» y que debido a la oposición de
condiscípulos de la Academia «permanece cerrado
su Museo de Pintura donde hay preciosos modelos,
obras originales de las tres escuelas mejores del mundo, que son, la italiana, la flamenca y la española;
pues los tiene de Murillo, de Velázquez, de Rafael, de
Rubens, de Guido, etc. Y lo más bello de cuanto se
ha hecho en los tiempos modernos». Al respecto, ya
se mencionó aquí la opinión que los firmantes de la
instancia de 1838 tenían de la enseñanza artística y
cabe agregar que Gallardo era, en contraposición a la
Academia, un defensor de la enseñanza de la pintura
al aire libre.
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La Academia de San Alejandro organizó finalmente una galería de pinturas gracias a la compra que
a los efectos realizó en París el que fuera Capitán General, Pedro Téllez Girón, Príncipe de Anglona, por
encargo de la RSEAP. Pero en su memorial Gallardo
se considera, y Espinosa lo secunda en su Juicio Razonado…, el promotor inicial del hecho, al afirmar que
estas obras fueron obtenidas con el dinero que Anglona había ofrecido para comprar sus cuadros.

»»Consideraciones finales

Es válido observar en los citados testimonios de Rafael
Espinosa un sentido de cubanía, sin dudas consecuente con la ideología que sustentaba la RSEAP, pero que
no se puede separar del momento en que se asumen
definitivamente las diferencias entre Cuba y España;
además de las frases ya mencionadas, aparecen —junto a afirmaciones de lealtad a la Corona— otras como
«pintura exclusivamente cubana», «el fin patriótico
que mueve mi pluma», «por habanero y amor a mi
tierra» y «no solamente habanero, sino americano
por los cuatro costados».
No se conoce el destino final de aquellos cuadros
que pudieron haber conformado el primer museo público de pinturas de La Habana, ni la fecha, lugar y
condiciones de la muerte de Francisco Gallardo Solano. Al menos no consta su enterramiento en el Cementerio de Espada. La última información sobre él
que hemos encontrado data del 13 de junio de 1857,
cuando se advertía en La Gaceta que aún permanecían
en San Felipe los cuadros de la exposición, cerrada hacía ya dos meses. En esta noticia se informa que los
cuadros se guardan allí gracias a un permiso otorgado a Gallardo por el gobierno con motivo del incendio de su casa.
En la actualidad solo cabe conjeturar sobre las
razones que existieron para el apoyo o la oposición
a los proyectos de Francisco Gallardo Solano, pues
aunque las fuentes citadas permiten suponer algún
desequilibrio mental en este personaje, además de
que algunos de los testimonios contrarios a la calidad
de las obras de su exposición vienen de autorizadas
personas, no deja de llamar la atención el hecho de
que algunos personajes influyentes, además de acomodados profesionales, aficionados al arte y algunos
exalumnos de la Academia de San Alejandro, se mostraran partidarios de la excelencia de las mismas y de
las intenciones de su autor.
¿Fue Francisco Gallardo Solano un genio o un
enajenado convencido de sus propias facultades, aceptadas a su vez por un círculo de bienintencionados
habaneros? ¿Y cómo pudo este comerciante español
afincado en La Habana hacerse, supuestamente, de
obras de grandes maestros europeos como Rubens,
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Velázquez, Murillo o Guido Reni? Quizás nunca se
puedan responder estas interrogantes, pero lo anecdótico o pintoresco del asunto revela hoy algunas de
las motivaciones intelectuales de La Habana en la
primera mitad del siglo xix, en particular los primeros intentos conocidos para el establecimiento de un
coleccionismo público de obras de arte. Estos empeños se materializaron décadas después, en el Decreto
Presidencial del 23 de febrero de 1913 que estableció la
fundación del Museo Nacional, el hoy llamado Museo
Nacional de Bellas Artes.6
Notas:
1 La Academia de San Alejandro.
2 Catálogo a la Exposición de Pintura Cubana, 1857.
3 Posteriormente conocido como Museo del Prado.
4 Fueron los firmantes: Santiago Moreno, Manuel G.
Obispo, Julio Herrera, Francisco P. Moreno, José Antonio
Valiente, Nicolás P. Arcos, Francisco Oliver Bravo, Eloy del
Castillo, Francisco Sánchez, Ramón Garzón, Manuel Gandal y Álvarez, Sixto de Guereca, José Baturone, Manuel
Vicens, José Antonio Oliver, Miguel Garay, Francisco Camilo Cuyás, Joaquín Mariat, Francisco Guerrero, Tomás J.
García, Pedro de Acosta, Santiago de Jongh, José Joaquín
de Salazar, Antonio Escasena, Tomás Megarey, Fernando
de Armendi, Cipriano C. de Ramírez, Francisco Vázquez,
Santiago Valdés, Rafael Espinosa, Pablo Sala y Cruz, Tomás
de la Vega y Antonio Arteche.
5 Agustín Valdés Aróstegui, fue Alcalde Ordinario y
Regidor de La Habana.
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6 Este artículo no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración del Lic. Roberto Gómez Reyes.
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La Revista de Avance
y su editor catalán Martí Casanovas
Por Ricardo Luis Hernández Otero

El nonagésimo aniversario de la Revista de Avance (19271930), que ha pasado a la historia de nuestra cultura
como la más importante y de más sostenida trayectoria entre las publicaciones cubanas de orientación
vanguardista, queremos celebrarlo homenajeando a
su editor menos conocido entre nosotros, cuya vida
y obra llevamos años investigando y divulgando en
diversos foros, pero sin ofrecer los resultados parciales
alcanzados mediante publicaciones, exceptuados un
breve artículo incluido en la revista La Rambla Cubana
en el ya lejano 1998 y una semblanza añadida al final
del ensayo «Mariátegui en Cuba en la década crítica.
Corresponsales, colaboradores y estudiosos (Segunda
aproximación)», aparecido en la edición digital de Políticas de la Memoria (Buenos Aires, núm. 16, verano
2015/16). El texto que presentamos ahora debe leerse
como una nueva versión, modificada y enriquecida
con posteriores hallazgos, del trabajo leído en la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, de
La Habana, el pasado 22 de abril.
Nacido en Barcelona el 2 de octubre de 1894, exiliado en Cuba durante poco menos de cinco años en
la efervescente «década crítica», por más de dos decenios en México, país cuya ciudadanía adoptó, viajero
durante varios años por América del Sur, Europa y
la Unión Soviética, tras el triunfo de la Revolución
nuevamente en Cuba, donde falleció en 1966, a los
72 años, Martí Casanovas y su quehacer intelectual
continúan como un campo de estudio prácticamente virgen. Durante años hemos trabajado de manera intermitente en la localización y compilación de
sus textos crítico-ensayísticos, labor harto trabajosa
por la disimilitud de espacios y momentos en que su
azarosa existencia transcurrió. Nuestra atención se
ha centrado preferentemente en lo relacionado con
Cuba, sin soslayar, no obstante, lo concerniente a esos
otros espacios mencionados y aun a algunos donde al
parecer no estuvo, pero donde sí han quedado muestras importantes de su quehacer que lo ubican como
uno de los más lúcidos y penetrantes estudiosos de las
problemáticas asociadas a las tendencias artístico-li-
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terarias e ideopolíticas de vanguardia en América
Latina, así como un denodado promotor de estas. En
nuestra exposición, de carácter más informativo que
analítico-valorativo, seguiremos a Casanovas a través
de las estancias o, mejor aún, de los espacios en que
se movió en itinerarios serpenteantes, aprovechados
siempre para enriquecer y diversificar su cultura.

»»Barcelona (1894-1922 [¿1923?])

Las informaciones conseguidas sobre Casanovas en su
ciudad natal —donde es un total desconocido, incluso
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en la Biblioteca Catalana— nos lo muestran como
estudiante de la Escuela de Decoración, para cuya revista firma, en su número inicial de 1914, el prólogo
y el artículo «La tradición clásica en Cataluña». Es ya,
para entonces, un bisoño crítico de arte y literatura
que va a colaborar después en La Revista (cerca de
25 trabajos entre 1915 y 1917) y en Quaderns d’Estudi
(1917), publicaciones en las que ven la luz estudios y
reseñas sobre el arte y la literatura, por lo general catalanes, todos muy bien fundamentados e impregnados de un fuerte sentimiento nacionalista, contrario
a la opresión del gobierno central de Madrid, lo que lo
obligará a exiliarse. No poseemos hasta el momento
otras informaciones sobre su existencia en la Ciudad
Condal, pero sí que en 1921 contrajo matrimonio con
Luisa María Vinceta Estapé-Pedra, nacida el 5 de octubre de 1897. Suponemos que en esos años sus trabajos en la prensa catalana, en un sentido más general,
debieron de ser numerosos, pero ese asunto está aún
por explorarse.

»»Cuba (1923[¿1922?]-1927)

En un momento impreciso que el especialista Jorge
Domingo Cuadriello en su Diccionario bio-bibliográfico
de escritores españoles en Cuba Siglo xx (2010) ubica a
fines de 1922, pero que prefiero situar en el primer
semestre de 1923, llega a Cuba. Lo documentado es
que en agosto de 1923 la revista habanera La Nova Catalunya lo presenta como «nuevo, muy culto y valioso
compañero de redacción […] joven propagandista del
nacionalismo catalán y notable escritor llegado hace
pocas semanas a La Habana, donde viene a radicarse». En ese número se incluye su artículo «La fuerza
del nacionalismo catalán». En la misma revista aparecerían ese año otros artículos suyos de orientación
política y notas de diverso carácter que firmaba con
la inicial de su nombre o con las de su nombre y apellido, y que en ocasiones se publicaban en catalán.
Es probable que fuesen sus actividades en el Centre
Catalá de La Habana —de cuya Junta Directiva formó parte, por unos meses, a poco de su asentamiento
en la capital de Cuba— las que le permitieran trabar
conocimiento con jóvenes intelectuales cubanos también vinculados a la entidad, entre ellos uno de ascendencia catalana a quien se ligaría estrechamente:
Juan Marinello, cuyo quehacer en el Centro fue bastante intenso en la década de 1920. No descartamos
la posibilidad de que se hubiesen conocido antes, en
la propia Barcelona, en ocasión de la estancia de Marinello en España entre 1921 y 1922. En ese mismo
mes de agosto de 1923 nace su hija Luisa Casanovas
Estapé, no sabemos si en Cuba o en Barcelona. Entre
1923 y 1927, temáticas catalanas serán abordadas por
él en algunos de sus trabajos en las publicaciones ha-
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baneras El Guanche, órgano del Partido Nacionalista
Canario en Cuba, Venezuela Libre, Social, Cuba Contemporánea, Revista Bimestre Cubana, Diario de la Marina,
El Heraldo, El País, El Universal, Revista de Avance. Por
esos años actuó como corresponsal en La Habana del
importante diario barcelonés La Veu de Catalunya. Al
parecer, en 1924 residió temporalmente en Santiago
de Cuba, donde participó en diversas actividades promovidas por la colonia catalana de la ciudad, entre
ellas la publicación de la revista Patria, de la cual fue
redactor.
A fines de 1923 escribía la columna casi diaria «Gaceta de las Artes» en el recién fundado diario El País.
Más de veinte artículos aparecieron hasta el cierre del
año, entre los cuales cabe destacar la serie dedicada al
Salón de Humoristas. En enero de 1924 tendría una
nueva columna en el mismo diario, titulada «Acotaciones», que solo duró ese mes y en la que abordó contenidos menos centrados en temas artístico-literarios.
Nuestro recuento de la presencia inicial en Cuba
de Martí Casanovas quiere resaltar su integración a
la intensa vida cultural habanera en los momentos
en que el proceso renovador en la literatura y el arte
cubanos, que venía fraguándose desde comienzos de
la década de 1920 (y acaso desde inicios de la anterior,
sobre todo en lo que concierne a la plástica a través de

Caricatura de Martí Casanovas
realizada por Rafael Blanco.

Espacio Laical # 2. 2017

la ilustración y los anuncios publicitarios), alcanza su
punto culminante en el convulso primer semestre de
1927, cuando se reinician las luchas de los estudiantes
universitarios por la reforma de la enseñanza, el gobernante Machado anuncia sus intentos prorroguistas, se acrecienta el sentimiento antimperialista en
amplios sectores sociales y se fortalece el movimiento
sindical, que cuenta con la Confederación Nacional
Obrera de Cuba. La valoración en su justa medida del
aporte de Casanovas a la promoción y el análisis del
llamado «arte nuevo» en Cuba, se ha visto limitada
por el desconocimiento de la parte más importante
—numérica y conceptualmente y por el más amplio
radio de acción que el medio le posibilitaba— de sus
escritos en la prensa diaria en el lapso aludido.
En ese primer semestre de 1927 continúa Casanovas su vinculación al Grupo Minorista, de la cual hay
constancia por lo menos desde 1925, cuando colabora
en la revista Venezuela Libre con su extenso artículo
de cariz político «Cataluña». En mayo de 1927 firma
la «Declaración» en que el Grupo —lidereado por el
poeta y revolucionario en proceso de radicalización
marxista Rubén Martínez Villena— expone sus doctrinas en lo político, lo social y lo artístico-literario.
Para entonces, ya había sido uno de los editores fundadores —junto a los también minoristas Juan Marinello, Jorge Mañach, Francisco Ichaso y Alejo Carpentier, este solo en el número inicial y sustituido a
partir del siguiente por el igualmente integrante del
Grupo José Z. Tallet— de Revista de Avance, que había
comenzado a salir en el mes de marzo y que se convirtió en uno de los más representativos órganos de
la renovación ideoestética de orientación vanguardista en Cuba. En sus páginas dejó Casanovas ensayos,
artículos y notas sobre artistas plásticos cubanos, así
como reseñas de libros y exposiciones. Pero debe recordarse que Revista de Avance fue algo más que una
publicación: fue un verdadero proyecto y una institución cultural que se abrió a múltiples iniciativas.
Así, con el resto de sus editores, Casanovas sería uno
de los promotores de la polémica Exposición de Arte
Nuevo, primera de su clase en Cuba, que removió el
ambiente artístico y dio a conocer a jóvenes valores
de la plástica nacional. A él le correspondió pronunciar las palabras de clausura de la Exposición. Revista
de Avance auspició igualmente, a partir de una idea
del pintor José Segura, una exposición de artes plásticas del Instituto Nacional de Sordomudos, para la
cual Casanovas escribió las palabras de presentación
del catálogo y pronunció la conferencia inaugural. En
ese primer semestre de 1927, los editores de Revista de
Avance, y Casanovas entre ellos, elevaron un informe
al Secretario de Instrucción Pública sobre las Escuelas
de Pintura al Aire Libre.
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Junto a otros minoristas y algunos de los más bisoños escritores y artistas que emergían con inusitada
fuerza en 1927 —entre estos últimos, José Antonio
Foncueva, Félix Pita Rodríguez, Enrique de la Osa,
Francisco Masiques— Casanovas fue uno de los propugnadores del acercamiento y colaboración entre
sectores intelectuales y proletarios, y de la formación
del «sindicato de trabajadores intelectuales i artistas
de cuba» (sic), en cuyo «manifiesto número 1» se denunciaba el carácter de mercancía de la obra de arte
en la sociedad capitalista, se reivindicaban las corrientes estéticas de vanguardia y se reclamaba la unidad
en el pensamiento y en la acción. Su firma al pie de
este manifiesto lo condujo a la cárcel a raíz del famoso «proceso comunista» de julio de 1927 junto a otros
signatarios como Carpentier y José Antonio Fernández de Castro, artífice este último de la renovación
del Suplemento literario del Diario de la Marina, en el
que Casanovas había publicado, entre fines de 1926
y febrero de 1927, extensos y penetrantes trabajos sobre el pintor Víctor Manuel y sobre obras literarias de
Marinello y Mañach, así como había comentado en el
diario, a profundidad y con aportes interpretativos,
las conferencias del pensador español Fernando de
los Ríos en la entonces recién constituida Institución
Hispanocubana de Cultura, que presidía Fernando
Ortiz. Desde la cárcel escribió el artículo «Pseudo-revolucionarismo estético» para atuei (1927-1928), revista de orientación estética vanguardista afín a los postulados ideológicos del APRA (con los que comulgó
entonces y después Casanovas) y gestada como órgano
del mencionado sindicato, pero aparecida con posterioridad al proceso. Puesto en libertad bajo fianza, al
salir de la cárcel fue apresado nuevamente y expulsado del país por extranjero indeseable. Su lugar en el
grupo editor de Revista de Avance lo asumió entonces
el minorista Félix Lizaso.
Al partir de Cuba a fines de agosto o comienzos
de septiembre de 1927, Casanovas contaba en su haber con las colaboraciones que había insertado en
otras importantes publicaciones cubanas, ya citadas,
no siempre sobre cuestiones relacionadas con Cataluña. Pero sus más apreciables —y hoy completamente
ignoradas— contribuciones al desarrollo en nuestro
país de la literatura y el arte de definida orientación
vanguardista las realizó, en nuestro criterio y hasta
donde conocemos, desde las páginas del diario capitalino Heraldo de Cuba, entre fines de febrero y julio de
1927, a través de su columna diaria «Pequeña Gaceta». En ese espacio publicó cerca de setenta artículos
de variable extensión (a veces en series sucesivas de 3
y 4 textos, y hasta de 10 en el caso excepcional de los
dedicados a la Exposición de Arte Nuevo) y temas y
asuntos diversos, relacionados principalmente con el
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De derecha a izquierda: Alejo Carpentier, el ensayista José Antonio Fernández de Castro, un periodista,
Martín Casanovas y una persona no identificada. Carpentier y Casanovas se encontraban detenidos
en el vivac, sujetos a ser expulsados de Cuba por «extranjeros indeseables».

arte, la literatura y la cultura, aunque no limitados a
ellos, pues de modo ocasional dio cabida a cuestiones
de otra índole, como en los titulados «El cisma de Action Francaise», «María de Maeztu y la Nueva Pedagogía», «La fórmula nacionalista» y «Nacionalismo y
continentalismo», por ejemplo.
En sus artículos sobre cultura, arte y literatura
para esta columna no se empeñaba solo en el análisis
de una obra literaria en particular, o en el conjunto
de la creación de un artista plástico con motivo de alguna de las numerosas exposiciones que tuvieron lugar en La Habana en el primer semestre de 1927, sino
que a menudo abordaba asuntos o problemáticas de
más amplio alcance, como en aquellos en que se refiere a «Los fueros de la inteligencia», «Emoción y contenido», «Una justificación del arte nuevo», «El arte y
la moral», «La enseñanza artística», «Arte burgués y
arte proletario», «Intelectuales y políticos», «La verdad en arte», «El proletariado intelectual», «El prejuicio y la nueva sensibilidad», por citar algunos títulos
que el objetivo fundamentalmente informativo de
estas líneas impide comentar o siquiera glosar.
En la página «Arte y Literatura» del Magazine ilustrado de Heraldo de Cuba había colaborado de modo
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esporádico en 1926 y había utilizado por primera vez
el título «Arte y artistas» para sus textos, el cual empleó asimismo en el Suplemento literario del Diario de la
Marina y en Revista de Avance. Por último lo convirtió
en la denominación de una página del Magazine ilustrado de Heraldo de Cuba, al modificar este suplemento dominical su contenido a principios de junio de
1927 para ponerlo a tono con las nuevas tendencias
entonces en boga y, suponemos, para competir con
el del decano de la prensa cubana, que tanta admiración despertaba. Dicha página, que estuvo a su cargo
hasta fines de julio, se ocuparía «de la actividad artística, cubana y extranjera, y publicará ilustraciones
de nuestros artistas de vanguardia». En la primera
salida bajo su conducción apareció el trabajo del político peruano Haya de la Torre «¿Qué es la A. P. R.
A.?» y de la autoría de Casanovas sus palabras en la
clausura de la Exposición de Arte Nuevo, conferencia que, según se expresa en el anuncio de creación
de la página, «por sus radicalismos, ha sido objeto de
apasionados y contradictorios comentarios». En las siguientes ediciones verían la luz un ensayo suyo sobre
Pierre Flouquet, su discurso inaugural en la Exposición del Instituto Nacional de Sordomudos, así como
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la sección de breves informaciones «Noticiario» y colaboraciones de críticos extranjeros, todo con la prometida inserción de ilustraciones de exponentes de la
vanguardia pictórica cubana. De su labor en este cotidiano habanero debe mencionarse también el extenso trabajo «Veinticinco años de pintura», incluido en
la edición extraordinaria dedicada al vigesimoquinto
aniversario de la instauración de la República y que
acaso merecería compararse con los que, sobre el mismo asunto y período, publicaría Jorge Mañach casi
simultáneamente.
Tras su expulsión de Cuba, la firma de Casanovas
parece estar ausente de la prensa cubana por más de
tres décadas. Solo tenemos noticia de un texto en El
País (febrero de 1928) y otros dos en Revista de Avance, el último de ellos, «Tres momentos de la pintura
mexicana», inserto en el número dedicado por la publicación a México (noviembre de 1928).

»»México-América Latina (1927-[19¿…?])

Según referencias de la prensa, su llegada a México
ocurrió a comienzos de la segunda quincena de septiembre de 1927. No menos intensa que la desarrollada en La Habana, aunque sí más dilatada, debe haber
sido su actividad en la nación azteca, donde al parecer permaneció hasta 1951. Los resultados de nuestra
investigación sobre su etapa mexicana son más bien
exiguos, pero se aspira a completarlos en el futuro. Tenemos noticias de que hacia abril de 1928 vio la luz el
número inicial de la revista bajo su dirección México,
en la cual apareció su trabajo «El nuevo arte indígena
mexicano», pero no se ha localizado ningún ejemplar
de ella. Asimismo se conoce que fue uno de los firmantes del «Manifiesto Treintatreintista», dirigido
contra la decadencia académica, y que estuvo entre los
colaboradores de la revista ¡30-30!, órgano de los pintores de México, en cuyo primer número, de julio de
1928, publicó los artículos «Las fotos de Tina Modotti:
el anecdotismo revolucionario» y «Las escuelas libres
de pintura». Consta además que firmó al menos otro
de los cinco manifiestos de la organización: «Segundo
manifiesto treintatreintista contra: I, los académicos;
II, los covachuelistas; III, los salteadores de puestos
públicos; y, IV, en general contra toda clase de sabandijas y zánganos intelectuales», que fue recogido en la
revista del marxista peruano José Carlos Mariátegui
Amauta (febrero-marzo, 1929) y del cual ha comentado Alberto Tauro que en él «se mezcla el sentimiento
político a la discusión de carácter estético; y que sirve
de índice para conocer el notable renacimiento artístico llevado a México por la revolución». Entre 1928 y
1929 se han hallado colaboraciones suyas en las revistas mexicanas Mástiles, Vanguardia, Revista de Revistas,
La Revista de América y se presume que haya aparecido

Espacio Laical # 2. 2017

también algún texto de su autoría en Forma. En México nació otra hija suya, Helia Casanovas García, quien
devendría destacada intérprete del folklore musical
mexicano y, más tarde, latinoamericano. En 1947, sin
que sepamos desde cuándo, era director de la Biblioteca de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, así como
miembro de la Unión de Periodistas del Noroeste de
México. Finalmente adoptó la ciudadanía mexicana,
que conservó hasta el final de sus días, y castellanizó
su nombre para firmar a partir de ese momento como
Martín Casanovas.
Desde México su quehacer se irradia hacia Repertorio Americano (Costa Rica) y Claridad (Argentina) en
1928 y 1932, respectivamente. En El marxismo y el arte:
Estudios sobre el arte proletario, publicado en Buenos
Aires alrededor de 1929, se incluye un texto suyo junto a otros de Anatoli Lunacharski y Johannes Becher.
Pero el número mayor de sus colaboraciones apareció
en esos años en publicaciones de Perú, donde de seguro su firma era conocida ya por sus colaboraciones en
revistas cubanas y mexicanas que allí llegaban y eran
recepcionadas de modo crítico en los órganos de la
vanguardia artístico-literaria. Hasta donde sabemos,
la primera en cobijarlo en sus páginas fue Amauta,
una de las revistas donde mayor número de textos de
su autoría hemos localizado tras su forzosa salida de
Cuba. Un total de ocho trabajos suyos vieron la luz en
esa revista entre febrero de 1928 y junio de 1929. Al
primero de esos años pertenecen «Arte de decadencia
y arte revolucionario» (febrero), «La inmoralidad de
la inteligencia pura» (marzo), «Jacoba Rojas» (abril),
«Autoctonismo y europeísmo» y «Carta» (ambos en
octubre) y «Cuadro de la pintura mexicana» (noviembre-diciembre), mientras que en 1929 «Vanguardismo
y arte revolucionario: confusiones» (abril), «La plástica revolucionaria mexicana y las escuelas de pintura
al aire libre» (mayo) y «Pintores mexicanos» (junio).
A ellos habría que sumar los dos incluidos en otra publicación mariateguiana, Labor: «México después de
la muerte de Obregón» (noviembre 10, 1928) y el también inserto en Amauta «Cuadro de la pintura mexicana» (noviembre 24 y diciembre 8, 1928).
De acuerdo con algunas fuentes consultadas, no
cabe duda de que Casanovas fue uno de los más asiduos colaboradores no peruanos de Amauta. Sin embargo, llama la atención que en los dos tomos de la
Correspondencia 1915-1930 de Mariátegui no se incluyan cartas suyas, aunque por lo menos le envió una
que se publicó en la revista, motivada por el deseo de
que aparecieran en las páginas de Amauta dos textos
de igual título: «Autoctonismo y europeísmo», del
boliviano Franz Tamayo y del propio Casanovas, en
que ambos polemizaban sobre tales tópicos y que han
sido objeto de estudio en fecha no lejana.
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A través de Labor (mayo, 1929) conocemos de una
exposición de arte mexicano realizada en Chiclayo
por iniciativa de Casanovas. Igualmente tenemos localizadas otras colaboraciones suyas en la publicación
vanguardista peruana Boletín Titikaka, de la ciudad
de Puno, donde aparecieron sus trabajos «Afrocubanismo artístico» (marzo, 1928), «Plástica mexicana»
(agosto, 1928) y «La nueva pintura de México. Testimonio de cultura indoamericana» (enero, 1929). En
el Boletín se constata su firma en una carta colectiva a
nombre de la célula del APRA en México (diciembre,
1927).
En la Correspondencia de Mariátegui hay varias
referencias a Martí Casanovas que son muestra de
cuánto se apreciaba su valía intelectual y de cómo se
articulaban las redes de colaboración entre las revistas latinoamericanas de orientación vanguardista a
fines de la década de 1920. No dudamos que Casanovas haya colaborado en otros muchos periódicos y revistas de México y de otros países hispanoamericanos
desde aquella fecha hasta finales de los 50.
Aunque su hija Helia no es el objeto principal
de estos apuntes, debemos comentar algo sobre ella,
pues a partir de mediados de los 40, cuando se da a
conocer como cantante en emisoras de radio de su
país natal, ambos devendrán núcleo inseparable. De
su quehacer como intérprete y declamadora fuera de
México hasta mediados de la década de 1950 tenemos
constancia por referencias del diario El Tucsonense, de
Arizona, donde hizo su temprano debut en 1946. Su
padre la acompañó siempre en sus exitosas giras por
Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
y Brasil, países donde lo mismo actuaba en la radio
que en teatros y clubes nocturnos y grababa discos,
a la vez que ambos aprovechaban la estancia para
recopilar muestras del folklore musical y poético local, así como para anudar relaciones con artistas e
intelectuales. Como ejemplo podemos citar al poeta
brasileño Bruno de Menezes, sobre el cual Casanovas
escribiría posteriormente y con quien mantuvo una
correspondencia aún por localizar. Suponemos que
él también colaboró en publicaciones de esos países
visitados.

»»Europa ([19¿…?]-1964)

En momento no precisado aún, padre e hija viajaron a Europa, donde permanecieron hasta 1964. En
esos años ambos continuaron juntos siempre. Ella
continuó actuando intensamente en escenarios, en
la radio y la televisión, estudiando para incorporar
nuevas canciones y poemas a su repertorio y grabando numerosos discos en diferentes países. En Francia
permaneció cinco años, en España uno, en la Unión
Soviética realizó una gira por 42 ciudades, estuvo en
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la República Democrática Alemana, en Polonia participó en el Primer Festival de Sopot, llevó a cabo 25
actuaciones en Rumanía y actuó además en Bulgaria y Checoslovaquia. Él, por su parte, se vinculó a la
Organización Internacional de Periodistas y al movimiento liberador de África, colaboró en Présence Africaine (París), El Noticiero Universal (Barcelona) y otras
publicaciones, y se desempeñó a partir de 1960 como
corresponsal del diario habanero El Mundo y de la revista Bohemia a partir de 1964. A pesar de la distancia
se informó del desarrollo de los acontecimientos en
Cuba y manifestó su apoyo a la Revolución. También
en aquellos países entabló relaciones con figuras de
la literatura y el arte, entre ellas la novelista Anna
Seghers, y puso un especial énfasis en el conocimiento de las manifestaciones del folklore. Un detalle curioso: en la República Democrática Alemana su guía
e intérprete fue nada menos que una joven llamada
Tamara Bunke.

»»Cuba de nuevo (1964-1966)

El 8 de mayo de 1964 llegaron ambos a La Habana,
capital de un país con el cual él mantenía estrechos
y añejos vínculos afectivos y profesionales, y al que
ella cantaba desde años antes, pero no conocía personalmente. En una entrevista contaría ella que por su
interpretación en la RDA de la muy popular canción
en aquellos años «Cuba sí, yanquis no» se le conocía
por ese nombre. A recibirlos a ambos asistió el entonces director de El Mundo, compañero y amigo desde
los lejanos tiempos de la aventura minorista, José Luis
Gómez-Wangüemert. En ese periódico pasó a desempeñarse como comentarista de asuntos internacionales en la columna diaria «En el exterior», en la cual
abordó los más disímiles temas y asuntos, entre ellos,
por supuesto, no pocos sobre cuestiones relacionadas
con la cultura, el arte y la literatura. También colaboró en Bohemia, dirigida igualmente por un antiguo
compañero de ideales en los 20, Enrique de la Osa, a
quien había presentado en las páginas del Repertorio
Americano (Costa Rica) en 1928. Sus amplios y profundos conocimientos sobre los países del tercer mundo
le posibilitaron a Casanovas escribir enjundiosos estudios introductorios a las ediciones de 1965 de las
obras de Armando Bayo Ceilán: la esmeralda del Índico
y La gran revolución africana (antecedentes). Asimismo,
por sugerencia de Marinello, con quien sostuvo una
correspondencia al respecto, se encargó de la selección y el prólogo de la Órbita de la Revista de Avance
(1965; 2da. ed. 1972).
Helia, por su parte, poco después de su arribo fue
entrevistada por El Mundo, actuó durante una semana
en un programa diario del Canal 4 de la televisión, se
presentó en escenarios de la capital como los teatros
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Llegada a La Habana de Martín Casanovas y su hija Helia en 1964.
A la izquierda Luis Gómez-Wangüemert, director de El Mundo.

Musical de La Habana y Amadeo Roldán, así como en
el Aula Magna de la universidad habanera y en actos
conmemorativos del aniversario del nacimiento de su
coterráneo Juventino Rosas, efectuados en Surgidero
de Batabanó, donde había fallecido. Algunas de sus
actuaciones se enmarcaban en actividades de carácter político, una de ellas en apoyo a la lucha de Viet
Nam contra el invasor norteamericano. Todas estas
presentaciones tuvieron repercusión en la prensa de
entonces.
Finalmente, el 14 de abril de 1966 falleció en La
Habana, a causa de cirrosis hepática, Martín Casanovas. Su hija Helia firmó la esquela mortuoria aparecida en El Mundo, donde también una extensa nota anónima, pero presumiblemente de su director y amigo
Gómez-Wangüemert, daba noticia del deceso en su
primera página. Al día siguiente la notable periodista
Loló de la Torriente publicó un artículo rememorativo de su quehacer.
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»»Colofón

Como habrá podido apreciarse, la presencia física de
Martí Casanovas en Cuba no fue muy prolongada:
apenas ocho años entre sus dos estancias. Pero los frutos de su labor aquí, incluso remitiéndonos solo a la
más conocida hasta ahora, han quedado como muestra de una sostenida dedicación a empeños que hoy
forman parte insoslayable del patrimonio y la tradición culturales de la nación. La historia de la cultura
cubana contemporánea no puede imaginarse sin esos
hitos de la «década crítica» que fueron el Grupo Minorista y Revista de Avance, sin sus proyectos e iniciativas de variado signo u orientación. Y en ambos estuvo
Casanovas como relevante actor. La comprensión real
del valor de sus personales aportes a la promoción,
divulgación, análisis y valoración del arte y la literatura de orientación vanguardista en Cuba en su primer
momento de eclosión y de sus planteamientos y análisis de problemas más generales de la cultura cubana
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en aquellos años de cambio de mentalidades y actitudes en todos los órdenes de la vida, de seguro se acrecentará el día en que podamos contar con una amplia
—si no exhaustiva— compilación de sus escritos.
Por último queremos destacar que ni Cataluña,
donde apenas se le conoce, ni México, donde residió
por casi un cuarto de siglo y cuya ciudadanía adoptó, lo han reclamado como autor nacional. Cuba, en
cambio, sí lo ha acogido, como demuestra su inclusión en el Diccionario de la literatura cubana y en la Historia de la literatura cubana. En nuestro suelo reposan
sus restos y aquí se graduó de Doctora en Filosofía y
Letras su hija Luisa Casanovas Estapé, quien hoy reside en los Estados Unidos y hasta el momento de la
nacionalización de la enseñanza en 1961 fue directora del Colegio Martí, de Santa Clara, donde estudió
nuestra colega y amiga Cira Romero. En Cuba nacie-
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ron varios nietos suyos y con uno de ellos, también
residente en Estados Unidos, he establecido contacto
gracias a la historiadora Ana Cairo. Aunque a través
de Internet se localizan muchas referencias acerca de
la exitosa Helia y su amplia discografía, nada hemos
logrado conocer sobre su posterior trayectoria vital y
profesional.
Aparte de rendir homenaje a la Revista de Avance en su nonagésimo aniversario a través de estos
apuntes sobre su poco conocido editor catalán, aspiramos a despertar el interés de otros investigadores
que puedan aportar nuevas informaciones en aras
de completar la compilación de la amplia e importante producción intelectual de Casanovas, paso indispensable para un estudio que permita ubicarlo
definitivamente en el alto sitial que lo ya conocido
le augura.
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Por favor, sugiéreme un título
Por Jorge Domingo Cuadriello

Cuando llega ese momento crucial de ponerle título
a una obra los historiadores, los ensayistas y los investigadores se enfrentan a una tarea más fácil y pueden
acudir cómodamente al recurso que les brinda el tema
central de su trabajo. Así, por ejemplo, sin guardar temor a crítica alguna pueden bautizarlo como La caída
del general José Maceo en Loma del Gato, o El uso del
tiempo en la novelística de Alejo Carpentier, o Nuevas
cartas inéditas de José Martí. En cambio a los creadores
de textos de ficción muchas veces se les hace más difícil
vencer ese, en apariencia, sencillo obstáculo. Los poetas
y los cuentistas tienen la ventaja de apelar a las posibilidades que les ofrece el título de un poema o un verso,
o una de las narraciones del volumen. Los novelistas y
los dramaturgos no disponen de esa opción y tienen entonces que desarrollar aún más el proceso imaginativo.
Ponerle título a una obra no es un acto baladí ni
que se pueda acometer con superficialidad, pues de resultar un fracaso podría lastrarla de forma irremediable. Viene a ser algo así como elegir el nombre que ha
de llevar un recién nacido. Los padres que inscriban
a una niña negra con el nombre de Blanca la estarán
condenando a la burla colectiva por el resto de sus días,
como también ocurriría en el caso de un niño al que lo
bautizaran como Timoteo o Serapio. El poeta Raúl Rivero —para no desviarnos de nuestro objetivo— ganó
en 1969 el Premio David de poesía con el libro Papel de
hombre (1970) y a continuación tuvo que soportar las
risotadas de sus amigos, quienes le preguntaban, como
si lo estuvieran entrevistando: «Raúl, ¿qué tiempo estuvo usted haciendo papel de hombre?» Queda demostrado entonces que un título puede resultar nefasto,
desorientar, confundir y llevar incluso al escarnio, de
igual modo que, si resulta acertado, servir para atraer,
sugerir y despertar el interés de los lectores.
A continuación nos encargaremos de hacer un recuento general de los títulos pertenecientes, casi en su
totalidad, a nuestra literatura de ficción y al período
iniciado con el triunfo revolucionario de 1959, para
tratar de señalar tendencias o modas seguidas por los
autores, en algunos casos muy significativas, exaltar
los buenos ejemplos y anotar también los que creemos desafortunados. Obligatoriamente, la relación
será dilatada, pero distará de ser completa.
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————
En el siglo xix nuestros poetas se acostumbraron a
ponerle como título a sus libros simples denominaciones convencionales, entre ellas: Poemas, Versos,
Rimas y Poesías; aunque algunos, un poco más osados, prefirieron elegir referencias a la naturaleza de su
entorno local, ya fuesen ríos, valles o montañas. De
ahí que encontremos volúmenes de versos titulados
Pucha yumurina (1881) de José G. Villa, Ecos del Táyabo (Trinidad, 1885) de José Andonaegui, Ecos del Abra
(Matanzas, 1889) de Anselmo Martínez y Murmullos
del Almendares (1862) de Manuel Orgallez, así como
Rumores del Hórmigo (1857) de Juan Cristóbal Nápoles
Fajardo, Rumores del Mayabeque (Güines, 1881) de Domingo Martínez y Rumores del Yayabo (1886) de María
Cristobalina Consuegra. Aunque tampoco escasearon en aquella época los títulos extensos y preñados
de datos, como este: Páginas íntimas, a la memoria de
Catalina mi inolvidable compañera que falleció el 11 de
septiembre de 1887 (1887), de Francisco Obregón.
A partir del siglo xx observamos un cambio importante. Los títulos comienzan a ser más elaborados
y sugestivos; se deja atrás el convencionalismo y el
afán descriptivo para dar paso a aspiraciones de más
alto vuelo poético, en una incipiente búsqueda de
originalidad. Encontramos entonces libros de poesía
que se presentan con los nombres de Arabescos mentales (1913) de Regino Boti, Los astros ilusorios (1925)
de Ramón Rubiera, Las islas desoladas (1943) de Agustín Acosta y Corcel de fuego (1948) de Félix Pita Rodríguez, al igual que las novelas Vendaval en los cañaverales (1937) de Alberto Lamar Schweyer y Hombres sin
mujer (1938) de Carlos Montenegro. Aunque también
cabe decir que el mal gusto no dejó de estar presente.
Como ejemplo no digno de imitar estuvo por aquellos años el dramaturgo Paco Alfonso, autor de toda
una serie de piezas teatrales que, al margen de su calidad, soportaban unos títulos nefastos, como ¡Y vinieron las tiñosas!, Los surcos cantan la paz y Todo el poder
para los soviets, de 1940, Y… seguimos comiendo harina
(1941), Todo el mundo al desfile (1942), Ya no me dueles,
luna (1946), Yerba hedionda (1951), Yari-yari, mamá Olúa
(1956) y, después de 1959, Ha comenzado a madurar la
guayaba (1977). Aunque parezca difícil de creer, Paco
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Alfonso en 1939 llevó a la escena una obra titulada
Divulgación de las bases para el proyecto de constitución
del Partido Comunista de Cuba.
Al margen de casos como este, aquel paso de superación de los escritores cubanos de la primera mitad
del siglo xx fue continuado a partir del triunfo revolucionario de 1959 y llega hasta el presente. Durante ese
largo período hallamos títulos muy felices, de acuerdo con nuestro criterio, entre ellos los pertenecientes
a los poetas Fayad Jamís —Vagabundo del alba (1959)—,
Samuel Feijóo —Caminante montés (1962)—, Alberto
Rocasolano —Diestro en soledades y esperanzas (1967)—,
Rafael Alcides —Agradecido como un perro (1983)— y
Luis Marré —Nadie me vio partir (1990)—, así como
a los narradores Eduardo Heras León —Los pasos en
la hierba (1970)— y José Manuel Carballido Rey —El
tiempo es un centinela insobornable (1983). Ocurrentes
resultan los títulos escogidos por el humorista Héctor
Zumbado: Amor a primer añejo (1980), ¡Esto le zumba!
(1981) y Kitsch, kitsch, ¡bang, bang! (1988). Con cierto
espíritu también festivo e intenciones paródicas, en
estos años algunos escritores apelaron a fórmulas dejadas atrás para dar título a sus obras. De ejemplos
pueden servir las novelas Aventuras de Gaspar Pérez de
Muela Quieta (1982) de Gustavo Eguren, Aventuras eslavas de Don Antolín del Corojo y crónica del nuevo mundo
según Iván el terrible; novela testimonio (1989) de Luis
Manuel García, y Lances de amor, vida y muerte del caballero Narciso (1994) de Alfredo Antonio Fernández,
así como el libro de cuentos de Sergio Chaple De cómo
fueron los quince de Eugenia de Pardo y Pardo (1980).
Sin embargo, mucho mayor fue el número de autores, pertenecientes por lo general a una nueva hor-
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nada, que intentaron conectar los títulos de sus libros
con los tiempos de Revolución que entonces se vivía,
con el discurso aguerrido y militante, el paso al frente
y la disposición combativa. El fuego, con el respaldo
del incendio de Bayamo por nuestros primeros combatientes independentistas, se convirtió entonces en
símbolo de la tea purificadora, destinada a convertir en cenizas el caduco sistema burgués para llevar
a cabo la construcción del socialismo. Y con ese significado encontramos en aquella etapa una larga relación de obras que incluyen en su título el vocablo
fuego. Quizás por imitación, otros autores que no demostraban una vocación revolucionaria tan expedita
igualmente lo incorporaron a los títulos de sus obras.
A continuación ofreceremos una muestra de ellos solo
pertenecientes a un lapso de poco más de veinte años:
los libros de versos Limpio fuego el que yace (1971) de
Roberto Díaz, Será bandera, fuego en la cumbre (1978)
de Sigifredo Álvarez Conesa, Agua y fuego (1980) de
Elsa Claro, Las manos en el fuego, de Osvaldo Navarro,
y Con la prisa del fuego, de Antonio Conte, ambos impresos en 1981, Mientras traza su curva el pez de fuego
(1984) de Manuel Díaz Martínez, El azul es también
color de fuego (1987) de Gilberto González Seik y Una
rosa de fuego y humo (1990) de Álvaro Prendes, a los que
habría que sumar las novelas Cuando la sangre se parece al fuego (1975) de Manuel Cofiño, El cumpleaños del
fuego, de Francisco López Sacha, y El círculo de fuego, de
Noel Navarro, las dos publicadas en 1986, así como el
ensayo Furia y fuego de Manuel Navarro Luna (1975) de
Joaquín G. Santana y la biografía de Rubén Martínez
Villena El fuego de la semilla en el surco (1982), escrita
por Raúl Roa. Nos abstendremos de incorporar a esta
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lista otros títulos que asumen el vocablo fuego, pero
con otra connotación, como Todos los fuegos, el fuego
(1967), crónicas de Eliseo Diego, y los poemarios Alción
al fuego (1968) de Roberto Friol y Tenaces como el fuego
(1986) de Lourdes González Herrero. De igual modo
dejaremos al margen algunas obras que anuncian su
vinculación directa con el fuego, como los poemarios
Que veremos arder (1970) de Roberto Fernández Retamar y Fogatas sobre el polvo (2006) de Roberto Manzano, así como la novela de Eliseo Alberto La fogata roja
(1985). De cualquier modo, ante esta relación considerable un lector extranjero bien podría pensar en cierta
vocación pirómana entre los autores cubanos.
En correspondencia con la connotación otorgada
al fuego, algunos autores optaron por darle representación en sus títulos al color rojo, pero no con la
ingenua intención de La caperucita roja, el conocido
relato infantil, sino la de evocar, en algunos casos,
uno de los colores de nuestra enseña nacional y, en
otros, el movimiento socialista internacional, plasmado en la bandera del país guía, la Unión Soviética. A
partir de esas dos tendencias nos encontramos con los
poemarios En blanco, en rojo, en azul (1959), de Nela
del Rosario, Afiche rojo (1969) de Antonio Conte, El libro rojo, de Guillermo Rodríguez Rivera, finalista del
Concurso Casa de las Américas en 1970 y publicado
treinta años después, El rojo y el oro sobre el pecho (1983)
de Luis Álvarez Álvarez e Isla de rojo coral (1993) de Nicolás Guillén. A esta lista podríamos sumar los volúmenes de cuentos Nieve roja (1981) de Omar González
y Nunca antes habías visto el rojo (1996) de José Manuel
Prieto, al igual que el testimonio de Álvaro Prendes
En el punto rojo de mi kolimador (1974), el conjunto de
ensayos de Fernando Martínez Heredia El corrimiento
hacia el rojo (2001) y la biografía de Luis Adrián Betancourt Un topo rojo en el Buró de Investigaciones (2006).
Como complemento al fuego y al rojo y sus representaciones simbólicas, en aquella décadas de los 70 y
80 algunos poetas dirigieron con admiración su mirada a los héroes para cantarles y reconocer la deuda contraída con ellos. El término héroes —siempre
en plural— afloró entonces en los títulos de no pocos poemarios. Veamos estos ejemplos: Redoble por la
muerte de los héroes (1973) de Luis Díaz, Las canciones
de los héroes (1974) de Jesús Cos Causse, De la ciudad y
sus héroes (1976) de Waldo Leyva, e, impresos en 1982,
De héroes y otros poemas de Eduardo Crespo Frutos
y Porque tenemos héroes de Alberto Rocasolano. Por
entonces la influencia de la Unión Soviética y de su
literatura se hacía sentir con gran fuerza en algunos
círculos de escritores, quienes llegaron a establecer
una empatía con sus colegas euroasiáticos, leyeron las
obras de estos y en algunos casos hicieron versiones
al español de sus poemas. Ese proceso de asimilación,
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según nuestro parecer, dejó su huella en algunos títulos pertenecientes a nuestras letras, en los cuales
sentimos el aliento procedente de la producción literaria del país de los soviets. Estos son algunos de ellos:
Flores llueven Revolución (1972), En las líneas del triunfo
(1975) y Será bandera, fuego en la cumbre (1978), libros
de versos de Roberto Rodríguez Menéndez, Luis Beiro y Sigifredo Álvarez Conesa, respectivamente, y los
volúmenes de cuentos Canción militante en tres tiempos (1972) de Julio Andrés Chacón, Hacia otra luz más
pura (1975) de Sergio Chaple y Acero (1977) de Eduardo Heras León. Este último título nos recuerda la novela Cemento (1928) de Fedor Gladkov, muy celebrada
en la URSS en las décadas del 30 y 40 y cuya acción,
al igual que los cuentos del cubano, se desarrolla en
una fábrica y en un ambiente de trabajadores. Pero
de todos estos libros el que demuestra una mayor
impronta soviética es que lleva por título en lengua
rusa Do Svidanya (1971) y resulta ser un volumen de
poemas de Ángel Augier. También aquella época propició que se publicaran obras con títulos que parecen
salidos de solicitudes formuladas en asambleas sindicales, como Permiso para hablar (1967) de José Yanes y
Pido la palabra (1969) de Héctor de Arturo, los que en
realidad pretenden anunciar libros de versos. Otros
poseen igualmente un sabor popular, pero su origen
no hay que buscarlos en los medios proletarios, sino
en el juego de beisbol. De ahí tomó Ambrosio Fornet
el título para su ensayo En tres y dos (1965) y Emilio
García Montiel para su poemario Squeeze play (1986).
Desconcertantes resultan algunos títulos que en
verdad no se corresponden con su contenido, como
un cañón que apuntara hacia el norte y disparara hacia el sur. Pocos podrán imaginar que Ensayo sobre el
entendimiento humano (1969) no es una obra de Baltasar
Gracián ni de Pestalozzi, sino un libro de poesía de
Eduardo López Morales. Y que Estudio de familia (1989)
no es el resultado de una investigación llevada a cabo
por un equipo de sociólogos en Santiago de Cuba o en
Taco Taco, sino una novela de Lázara Castellanos. El
asunto es estar localizable (1991) tiene toda la traza de ser
la orientación de un alto funcionario o la exigencia del
jefe de un grupo de cevepés. Sin embargo, es el título
de una antología de poesía cubana contemporánea.
En este punto debemos reconocer un caso tan ilustre
como excepcional: cuando Alejo Carpentier entregó
su novela El siglo de las luces a los editores mexicanos,
estos le objetaron el título, pues parecía anunciar un
ensayo acerca de la Ilustración o del siglo xviii europeo.
Pero Carpentier se mantuvo en sus trece, salió con la
suya y ahí está con ese título uno de los pilares de la
novela hispanoamericana del siglo xx.
Hay títulos kilométricos que casi le exigen al lector
que tome bastante aire antes de pronunciarlos. Entre
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ellos se encuentran los poemarios Donde se dice que el
mundo es una esfera que Dios hace bailar sobre un pingüino ebrio (1989) de María Elena Hernández Caballero
y Variaciones a como veredicto para sol de otras dudas.
Fragmento de una construcción 1936 (1993) de Lorenzo
García Vega, así como la novela de Guillermo Vidal
Ella es tan sucia como sus ojos: historia de un incesto, un
crimen y ciertas bibliotecarias (2001). Claro está, no
pocas veces esos títulos constituyen un recurso para
epatar, como otros de cierta raíz surrealista, entre los
que cabe citar 27 pulgadas de vacío, poemas (1960) de
Silvia Barros y los volúmenes de cuentos La sonrisa y
la otra cabeza (1971) de Imeldo Álvarez, que hubiera
deleitado a René Magritte y a Salvador Dalí, y Alguien
se va lamiendo todo (1999), escrito a dos manos entre
Ronaldo Menéndez y Ricardo Arrieta.
No faltan los títulos amenazantes, como los pertenecientes a los volúmenes de versos Todos me van a
tener que oír (1970) de Tania Díaz Castro, ¡Cuidado que
le doy un sonetazo! (1980) de Francisco García Benítez
y Queda terminantemente prohibido (1990) de Fermín
Carlos Díaz, así como aquellos que llevan implícita una exhortación, como este: Dile que sí a tu niño
(1989), cuento de Jesús Díaz que más parece la recomendación de la asistente de un Círculo Infantil a
un padre muy severo. El título La televisión acaba con
todo (2001), libro de relatos de Gustavo Eguren, constituye una conclusión que bien pudiera hacer suya
un talibán. La narradora Omega Agüero no fue muy
afortunada con los títulos que escogió para sus dos
únicos libros; el primero de ellos, La alegre vida campestre (1974), aparenta ser una ingenua exaltación bucólica que hubiera aplaudido Juan Jacobo Rousseau.
El segundo, El muro de medio metro (1977), más parece
anunciar un manual de albañilería y se asocia con la
obra de teatro de Sergio González El ladrillo sin mezcla
(1975). Un autor que gustó siempre de la décima y del
punto cubano fue Adolfo Martí. Esa fidelidad lo llevó al extremo de incluir el término punto en cinco de
los doce libros que publicó: Alrededor del punto (1971),
Contrapuntos y Puntos cardinales, ambos impresos en
1980, La hora en punto (1983) y Puntos de vista (1988).
Tal uso a nosotros nos resulta abusivo.
En las últimas décadas ha ido cobrando notable
fuerza la costumbre de elegir como título de una
obra literaria de ficción un verso de la letra de alguna
canción conocida, fundamentalmente un bolero ya
famoso. En nuestro proceso investigativo detectamos
como uno de los primeros casos el poemario de Nelson Herrera Ysla El amor es una cosa esplendorosa (1983).
Más tarde le seguirían la antología de poemas Usted
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es la culpable, confeccionada por Víctor Rodríguez
Núñez, y el volumen de versos de Antonio Conte En
el tronco de un árbol, ambos de 1985, y Cuando salí de La
Habana (1997) de Ángel Escobar. A estos libros deben
sumarse las novelas Noche de ronda de Ana Lidia Vega
Serova, El día que me quieras de Julio M. Llanes y La última noche que pasé contigo de Mayra Montero, las tres
impresas en 2001, El dulce amargo de la desesperación
(2002) de Emilio Comas Paret, Fumando espero (2003)
de Jorge Ángel Pérez, Échame a mí la culpa (2001) y Que
en vez de infierno encuentres gloria (2003), estas dos de
Lorenzo Lunar, y Lágrimas negras (2016) de Eliseo Altunaga, y las piezas de teatro Desengaño cruel (1989) de
Luis Agüero, Vereda tropical (1995) de Joaquín Cuartas
y Te sigo esperando (2000) de Héctor Quintero, y los
libros de cuentos Según pasan los años de Leonardo Padura y Quiéreme mucho de Sindo Pacheco, los dos impresos en 1989, ¡Ay mamá Inés! (2006) de José Antonio
Martínez Coronel y Canta lo sentimental (2011) de Alex
Fleites. Sin lugar a dudas esta parece ser la variante
que marcha con más fuerza entre los autores cubanos
para nombrar una obra literaria de ficción.
Llama la atención que a pesar de que no pocos de
nuestros narradores actuales han abordado el tema del
jineterismo y el de los balseros, apenas existen títulos
en los que aparezcan estos términos o en algunas de
sus variantes. Los únicos casos que hemos encontrado
pertenecen a obras impresas fuera de Cuba: Jineteras
(Colombia, 2006) de Amir Valle, narrador guantanamero establecido en Alemania, y La noche parió una
jinetera (2010) de la habanera Olga Consuegra, quien
reside en la República Dominicana, así como el libro
de cuentos Apuntes de Josué 1994. Balseros y balserías
(Madrid, 2001), de Nelton Pérez, quien divide sus días
entre su natal Manatí, Nueva Gerona y el Vedado.
Quizás el pudor o las recomendaciones de las editoriales los hayan hecho abstenerse de estampar esos
vocablos en los títulos. Y los de carácter triunfalista,
aquellos que ponen de manifiesto una vehemencia revolucionaria o una efervescencia política, igualmente
hoy están casi ausentes por completo de nuestra literatura de ficción.
Bajo un buen título puede decepcionarnos un producto literario pedestre. Y a la inversa. Pero esto no
invalida la importancia de hallar un título acertado,
que tenga un poco de «gancho» y al menos llame la
atención. Felices se sienten los autores cuando de un
modo casi espontáneo encuentran un título que los
satisface. Cuando esto no ocurre muchas veces acuden, avergonzados, a un colega amigo para entregarles su libro y pedirles en secreto: Sugiéreme un título.
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Exposición del pintor Víctor Cordero
Por Mayra García Castillo
En el Centro Cultural Padre Félix Varela quedó inaugurada el pasado día 30 de junio
una exposición del destacado artista de la plástica Víctor Cordero. A continuación ofrecemos
las palabras de apertura, pronunciadas por una especialista en arte, y algunos datos
sobre la carrera profesional de este creador.

El cartel desde su surgimiento mismo constituyó
el hecho más novedoso del universo plástico
al desbordar los sitios tradicionales del disfrute de la obra
Nelson Herrera Ysla

»»Persistencia

Si tomamos en cuenta que, la obra titulada Persistencia abre la muestra personal del artista Víctor Cordero,
tal vez surja la duda, ¿por qué hacerla coincidir con el
título de la exposición? Estarán de acuerdo en que la
interrogante queda despejada cuando usted, en calidad
de receptor, reconozca en la interpretación un mensaje
evidente a través de una comunicación inmediata, característica fundamental de la cartelística. El término
persistencia guarda estrecha relación con la operatoria
de trabajo y la constancia en el quehacer de este pintor.
Cordero presenta la figura femenina como centro
primordial de su obra, utilizándola como pretexto en
lo formal y conceptual, buscando revelar una imagen
que comunique y dialogue con el espectador objetivo.
En este artista las imágenes, composiciones pictóricas, son constantemente re-creadas a partir de la incorporación y apropiación de diferentes movimientos
artísticos provenientes del arte pop, impresionismo,
expresionismo, art nouveau, cubismo y surrealismo,
entre otras herencias artísticas. De esta manera, cada
elemento adquiere nuevas relaciones de significado
al salir de su contexto original. Trata de darle vueltas a elementos trillados, en función de un discurso
pictórico que tiene reacomodo desde su perspectiva
creadora. Domina entonces un espacio plástico, conceptual ambiguo donde los objetos tienen carácter
iconográfico y simbólico, como las frutas, las sillas, la
mesa, la cama, etc.
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Según el crítico de arte y profesor de la Universidad de Roma, Marcello Carlino:
El expresionismo es justamente la nota dominante… está la aventura intertextual entre las muchas
tradiciones de los lenguajes del arte, enriquecida
en el terreno intercultural del diálogo, con el lenguaje que es característico del pintor caribeño y
lleva la marca de su tierra, Cordero es europeo
pintor de Cuba y cubano pintor de Europa, y aquí
está el atractivo y el valor de su obra.
La experimentación informal del color constituye
la acentuación decisiva para su obra. De ahí las diversas variantes sobre ciertas ideas, composiciones o
motivos teniendo como centro la figuración femenina, que no implica monotonía o repetición, salvada a
partir de una riqueza formal y técnica emparentada
con la estirpe gráfica, que da fe de su incursión en la
caricatura, historieta y la cartelística: «Brindar para
obtener» ha sido una constante en el discurso conceptual, llevado a diferentes soportes y técnicas como es
el caso de la pintura, dibujo, collage, instalación, cerámica. ¨Brindar para obtener¨ es muy relativo y tiene
que ver con las relaciones interpersonales, sociales…
Esta exposición suya se distingue de las anteriores
por el nivel de madurez artística alcanzado por el autor, devenido del repensar; se distingue además por
la particularidad de las seis obras que la conforman.
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La conquista o la reconquista necesaria.

Cada una de ellas adquiere personalidad propia a
partir de la elaboración del diálogo, que requiere un
modo de hacer diferente, destacándose la fragmentación donde traspone códigos de lenguajes preestablecidos, entre ellos el cómic. Se denota una figuración
donde combina el recurso de la caricatura e historieta
con elementos reales en cuanto a volumen y soluciones de claroscuro. Es una pintura plana cuyo interés
es la relación de colores y contrastes entre ellos, para
lograr un comportamiento dentro de un expresionismo abstracto que sugiere la forma. Todo ello apuntalado en el dominio del dibujo, lo cual acentúa el estilo
expresivo de sus obras. Quizás entonces nos encontramos en presencia de una actitud revolucionaria en el
esfuerzo creativo.
El término persistencia logra su total justificación
en las pretensiones que encierra en sí la muestra, visibilizar las inquietudes que desde el punto de vista
creativo preocupan a Cordero. Para ello sería oportuno contar con la complicidad del público asistente,
quien dirá la última palabra.

»»Curriculo Abreviado

Víctor Cordero Salas (Holguín, 1961). Graduado en la
especialidad de dibujo y escultura por la Academia
de Artes Plásticas «San Alejandro». Es miembro de
la UNEAC
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»»Exposiciones Personales.

1987 Imaginada, Galería de Arte, Isla de la Juventud.
1988 Busca y Experimenta, Galería de Arte, Isla de la
Juventud.
1991 Gente sin swing, Centro de Arte, Isla de la Juventud.
1996 Ante el espejo, Centro de Arte, Isla de la Juventud.
2000 Donde la vida cambia su color, X-TRA LIMMATHAUS, Zurich, Suiza.
2001 Pienso luego pinto, Pinto luego pienso, X-TRA LIMMATHAUS. Zurich, Suiza.
2004 La forma del color. Galería Evangelisti. Frosinone, Italia.
2006 Proposiciones. Galería Il Mondo dell Arte. Palazzo Margutta-Roma, Italia.
2008 La fuerza del color. Galería. Il Mondo dell Arte.
Palazzo Margutta, Roma, Italia.
2011 POPoco art, Galería de Arte Wifredo Lam, La
Habana.
2012 Muestra en la Galería de Arte Evangelisti,
Italia.

»»Exposiciones Colectivas

1982 Bienal Internacional del Humor, San Antonio
de los Baños, Habana.
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Persistencia (fragmento).

1984 Bienal Internacional del Humor, San Antonio
de los Baños, Habana.
1985 Expo colectiva BHS, Galería de Arte, Isla de la
Juventud.
1986 ii Salón Municipal de Artes Plásticas, Galería de
Arte, Isla de la Juventud.
1987 iii Salón Municipal de Artes Plásticas, Galería
de Arte, Isla de la Juventud.
1988 Expo colectiva 14 de febrero, Galería de Arte, Isla
de la Juventud.
1990 Salón Nacional de la Propaganda Gráfica, 26 de
julio, La Habana.
1991 Salón Nacional de la Propaganda Gráfica, 26 de
julio, La Habana.
1992 ii Salón Nacional de Humorismo y Sátira. Galería Eduardo Abela, La Habana.
1993 viii Salón Municipal de Artes Plásticas, Centro
de Arte, Isla de la Juventud.
1994 Invitado al iii Encuentro Iberoamericano de
Historietas, La Habana.
1996 Invitado al iv Encuentro Iberoamericano de
Historietas, La Habana.
1997 Exposición Anual de Graduado, Argentina.
2008 Exposición itinerante por todo el país. Inicio en
el Memorial José Martí y destino final el Museo
de las Luchas Campesinas, Pilón, Granma.
2009 Muestra colectiva Art 5 Visión, galería IL TRITTICO, Roma, Italia.
2013 Muestra de pintura cubana, PALAZZO CAETANI–FONDI Latina, Italia.
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Sueños Rosa Rosa sueña.
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Tema Polémico

¿Alimentos chatarra?
Por Gustavo Andújar

En una reunión reciente del Consejo de Redacción de
esta revista, alguien expresó preocupación por la falta
de ofertas alternativas a los rizos de maíz, un producto de notoriamente escaso valor nutricional, sobre
todo en los lugares de esparcimiento para los niños, y
proponía que publicáramos algo sobre los «alimentos
chatarra», tan ampliamente criticados. Este artículo
pretende comentar algunas facetas del asunto, aunque es muy probable que su enfoque no sea el que
preveía el colega que propuso el tema.

»»Un campo escabroso

Debo advertir que, pese a que abordo aquí contenidos que se encuentran en general dentro del campo
de lo científicamente verificable, y los conceptos y
principios involucrados están por tanto sujetos a una
sana refutabilidad popperiana, muchos se expresan sobre ellos con una impresionante certeza más propia
de dogmas de fe, y a menudo opinan con un aplomo propio de expertos, quienes no tienen ni remotamente la calificación necesaria. Así, con frecuencia
encontramos en la prensa artículos que disertan —tal
vez podría decirse mejor que predican— sobre las milagrosas propiedades nutricionales y terapéuticas del
ajo o el pepino, a los que se atribuyen, sin el menor
interés por la seriedad de las fuentes, las más insospechadas virtudes. Los verdaderos expertos, por el contrario, evitan a menudo ser categóricos y se expresan
con la cautela propia de quien reconoce los límites
del conocimiento en general y de su conocimiento en
particular.
Aunque esta es la primera vez que me animo a
escribir sobre este tema, sí he participado en muchas
discusiones sobre él, y soy testigo de la vehemencia,
e incluso del apasionamiento, con que defienden sus
puntos de vista los enemigos de los alimentos chatarra
—o alimentos basura, como también los llaman—,
para quienes no se trata de un asunto debatible, sino
de una cuestión de principios que sustenta una posición de enfrentamiento con perfiles de verdadera
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cruzada. Preveo, por tanto, la airada reacción que suscitarán algunas de las cosas que digo aquí, pero hace
tiempo que quería decirlas.
Reconozco que hay elementos de verdad en las
críticas a los rizos de maíz, las papitas fritas, las comidas rápidas, los refrescos azucarados y los demás
«villanos» de esta historia, pero yo sí pienso que es
un asunto debatible, y no me gustan las posiciones
súper militantes en los temas polémicos, sobre todo
cuando se asumen como método las descalificaciones totales y las caracterizaciones caricaturescas,
y se abordan asuntos que implican conocimientos
científicos a partir de enfoques ideológicos. Creo
en la existencia objetiva de la verdad, pero estoy firmemente convencido de que ninguno de nosotros
la posee a plenitud. En su búsqueda, los demás nos
aportan sus enfoques, sus puntos de vista, sus porciones o fragmentos de verdad. Solo juntos podremos alcanzarla.
No soy experto en nutrición, pero tengo un doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de la
Universidad Politécnica de Valencia, y una carrera de
más de treinta años en la investigación y la docencia
en mi especialidad, así que algo conozco al respecto.
Es precisamente mi formación científica la que me
inclina a asumir una posición que no parta de apasionadas condenas a priori, sino que considere ponderadamente los méritos y falencias de los puntos de vista
involucrados.
Para ello, es imprescindible hablar primero sobre algunas cuestiones generales de alimentación y
nutrición. Espacio Laical, como hemos dicho muchas
veces, no es una publicación académica, de modo
que presentaré estas cuestiones con fidelidad a la
veracidad científica, pero solo con unas pocas referencias bibliográficas imprescindibles. La mayor
parte de lo que afirmo aquí son conceptos generales
bien conocidos, que pueden encontrarse en muchas
obras de nivel introductorio sobre principios de Nutrición.
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Para facilitar la confección de dietas balanceadas, acostumbra a dividirse los alimentos
en gupos según sus nutrientes principales.

»»Alimentarse, gustando del buen comer

Es una verdad de Perogrullo que alimentarse es una
necesidad vital, pero esa acción tiene otras implicaciones, que van más allá de la simple intención de
alimentarse, porque la comida es fuente de placer, y
expresión de costumbres y tradiciones identitarias. Yo
recuerdo que antes pensaba que los cubanos teníamos una obsesión con la comida, y se lo atribuía a
las escaseces que hemos padecido desde hace varias
décadas. Después, sin embargo, tuve la oportunidad
de visitar otros países, y comprendí que eso que entre
nosotros me parecía una obsesión es realmente un fenómeno universal. En todas partes resulta un gesto
de especial amistad invitarlo a uno a comer, y muchas
de las reuniones sociales más importantes y significativas tienen lugar alrededor de la mesa: bodas, nacimientos, aniversarios, bautizos y otras ceremonias de
iniciación religiosa, bienvenidas, despedidas, conmemoraciones y celebraciones de todo tipo tienen como
componente, si no central, al menos muy importante,
una comida, y a menudo un banquete. Al comentar
la reunión o evento en cuestión, una medida de su
éxito será siempre cuán buenas, abundantes y variadas fueron las comidas y las bebidas que se sirvieron.
He perdido la cuenta de los desayunos y almuerzos
de trabajo en los que he participado, y puedo asegurar
que, si bien en la mayoría de ellos se trabajó bastante,
en todos, sin excepción, se comió con, cuando menos,
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igual dedicación. Es interesante que no recuerde ninguna comida en que haya estado, de trabajo o no, donde hayan sido objeto de especial atención los nutrientes (grasas, proteínas, minerales, etc.) que se ingerían.
La comida, sí: si estaba sabrosa, bien condimentada, si
su textura y grado de cocción eran adecuados, y otros
detalles por el estilo. Lo que quiero destacar con todo
esto es que, si bien comemos para alimentarnos, no
dedicamos nuestra atención tanto a alimentarnos
como a comer. Personalmente, no considero que esto
sea necesariamente negativo: la satisfacción de todas
nuestras necesidades vitales es placentera por naturaleza, y no quiero ni imaginarme un mundo donde se
renuncie al gusto de comer en aras de ingerir una especie de pienso perfectamente diseñado desde el punto de vista de su valor alimenticio, con un contenido
de nutrientes ideal, pero que no sea sabroso.
A veces me da la impresión de que hay quienes quieren convertir la comida en una especie de medicina,
un concepto que encuentro aberrante. Me recuerda los
pequeños discursos que nos daba el padre de uno de
mis amigos del barrio, mientras engullía unos enormes
platos de comida, para tratar de convencernos de que,
aunque lo veíamos comer tanto, él lo hacía en realidad
sin deseos, por obligación, porque sabía que lo necesitaba. Nosotros aguantábamos la risa, porque la meticulosidad con que limpiaba el plato con la última miga de
pan que quedaba en la mesa contaba otra historia.
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Basta mirar a nuestro alrededor, sin embargo, y
constatar cuántas personas hay con sobrepeso, o aun
obesas, para darnos cuenta de que hay formas de comer que son negativas para la salud. Cada día tomamos más conciencia de que hay que «comer bien»,
es decir, de modo que podamos satisfacer adecuadamente nuestros requisitos alimentarios, y es fácil
comprender que debemos ajustarnos a una disciplina
dietética para asegurar que nos alimentamos como es
debido. Los conocimientos sobre nutrición aumentan
continuamente, y los especialistas elaboran recomendaciones para ayudarnos a cumplir cada vez mejor ese
objetivo.

»»La realidad es siempre compleja

A la hora de concretar los avances de la Ciencia de la
Nutrición en recomendaciones concretas, comprensibles para todos, se corre el riesgo de la sobresimplificación. Las entidades oficiales a cargo de las políticas
nutricionales en los diversos países y grupos internacionales tratan de usar un lenguaje moderado, que
conserve la precisión requerida, pero siempre hay un
conflicto entre la naturaleza esencialmente compleja de la realidad y los modelos sencillos con los que
se pretende explicarla. Lo propio de los modelos es la
sencillez, mientras que lo característico de la realidad
es la complejidad. Cuanto más sencillo viene a ser un
modelo, tanto más fácil es de entender y aplicar, pero
más se aleja de la realidad. En la medida en que lo
hacemos más complejo, para que responda más fielmente a la realidad que trata de representar, tanto
más difíciles serán su comprensión y aplicación. En
consecuencia, el empeño por divulgar a nivel popular el conocimiento implica una presión en el sentido
de mantener lo más simple posible el modelo que se
emplea para representar el fenómeno que se trata de
explicar. Esto puede llegar a ser muy grave cuando se
pretende popularizar conceptos y principios relacionados con fenómenos de gran complejidad, como son
casi siempre los procesos biológicos.
Lamentablemente, muchos de esos conceptos tienden a presentarse y aplicarse al final en forma de opciones dicotómicas de un molesto tufillo orwelliano:
«esto es bueno; aquello, malo». Solo hay muy pocas
situaciones en las que pueda decirse con toda razón
algo así cuando se trata de seres vivos y materiales
orgánicos: en general no es posible. Los médicos,
por ejemplo, acostumbran decir, en forma un tanto
hiperbólica, pero con mucho tino, que «no hay enfermedades, sino enfermos». Subrayan así las diferencias, a veces muy grandes, que se manifiestan entre
pacientes diversos con el mismo padecimiento. Un
razonamiento similar puede aplicarse a todo proceso
biológico, nutrición y alimentación incluidas. No es
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que no existan principios generales válidos en todos
los casos, lo que ocurre es que las variaciones que pueden observarse son muchas y muy notables. No hay
en estos campos normas absolutas.
Todo se complica por la pasión desmedida –y el
poco respeto por la verdad– con que los partidarios
de algunas preferencias alimentarias presentan y defienden sus ideas. Hace algunos años, por ejemplo,
los enemigos de un famoso refresco gaseado hicieron
circular profusamente en internet descripciones, fotos y videos de un experimento en el que se echa un
paquete de caramelos dentro de una botella de dos
litros del «maligno» refresco. La violenta expulsión
del gas del refresco produce un surtidor que puede
alcanzar casi dos metros de altura. A continuación,
describían casos, por supuesto falsos, en que niños
habían muerto «con sus órganos reventados» por
tomar refrescos gaseados y seguidamente comer caramelos. Otras veces se hacen afirmaciones que en
rigor son ciertas, pero se presentan en forma engañosa. Siempre contra el mismo refresco gaseado (al
que se le ha llegado a convertir casi en emblema de
todos los males nutricionales), se decía que si uno
vierte una botella grande del refresco en el inodoro
y lo deja durante varias horas, verá que este queda
libre de los residuos calcáreos producidos por las sales
del agua, «exactamente igual que con los corrosivos
desincrustantes» empleados para la limpieza de los
baños. No se dice, por supuesto, que si uno usa un volumen similar de limonada natural o cualquier otro
jugo cítrico, paradigmas de bebidas saludables, logra
el mismo resultado.
Volviendo al campo de lo estrictamente científico, hay que recordar también que el conocimiento
progresa sin cesar, y las recomendaciones cambian
en consecuencia. Todos recordamos la época, todavía
reciente, en que se desató la obsesión contra el colesterol como el máximo causante de afecciones cardíacas,
y los alimentos ricos en colesterol, como el huevo, se
presentaban casi como venenos cuyo consumo había
que evitar a toda costa o, a lo sumo, limitar al extremo: «nunca más de un huevo a la semana», amenazaban. De nada valieron las voces de la sensatez, que
recordaban que el propio organismo sintetiza en un
día mucho más colesterol que todo el que se pueda
consumir. Finalmente se aceptó que los factores genéticos son determinantes, y que hay un colesterol
«bueno» y uno «malo», y que solo para aquellos con
una predisposición genética hacia los niveles altos de
colesterol «malo», debe controlarse su consumo en
los alimentos. Y la mayoría de nosotros pudimos volver a comer huevos con la conciencia tranquila. En la
ciencia, como en todo, hay que evitar ser esclavos del
dictado de la moda.
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»»A cada quien, según su necesidad

No todas las personas necesitan dietas similares, no
solo porque la actividad metabólica varía de un individuo a otro, y para un mismo individuo variará con
la edad, con su estado de salud y con determinadas
situaciones fisiológicas, como el embarazo o alguna
enfermedad, sino también porque la actividad física
es un factor determinante en cuanto a los requisitos
nutricionales. No necesita alimentarse igual un trabajador agrícola que un oficinista o un deportista de
alto rendimiento, y dentro de estos no deben alimentarse igual los corredores de fondo que los luchadores
o los levantadores de pesas.
Para alimentarse bien es necesario conocer, en
primer lugar, qué nutrientes se necesitan y en qué
cantidad. Si uno pretende dar a estas preguntas una
respuesta estrictamente científica, es de esperar que
la respuesta sea muy compleja: para cada nivel de
actividad física habrá un consumo total deseable de
energía (en «calorías», para expresarlo en la unidad
que todavía resulta más familiar), pero no todas esas
calorías deben ingerirse en forma de carbohidratos,
o grasas, o proteínas, sino que en una situación ideal
cada uno de estos grupos de nutrientes debe aportar
un porcentaje dado del total de energía. Además, la
ingesta de proteínas debe ser suficiente, en cantidad
y calidad, para garantizar el crecimiento o reposición
de los diversos tejidos del organismo, y deben consumirse determinadas cantidades de vitaminas y minerales. Son tantos los factores a tener en consideración,
que me atrevo a afirmar que nadie come de un modo
«científicamente exacto».
Es obvio que además de conocer qué necesita cada
organismo, para conformar la correspondiente dieta
de forma adecuada, debe conocerse qué nutrientes
aporta cada alimento, y en qué cantidad. Hay publicaciones serias, patrocinadas por las autoridades sanitarias, que agrupan los alimentos según los nutrientes
más importantes que aportan, y que hacen recomendaciones en cuanto a cómo combinar los diversos
«grupos de alimentos». De nuevo, es útil recordar
que esas recomendaciones cambian a medida que los
conocimientos sobre estos temas se amplían, y que se
trata de indicaciones universales, que deben adaptarse en cada caso a las características específicas de sexo,
edad, estado de salud, nivel de actividad física y otros
factores relevantes.
Por último, hay que disponer de una variedad de
opciones para conformar una dieta que sea a la vez
nutritiva y agradable, con arreglo a preferencias que
vienen en gran medida dictadas por hábitos y tradiciones que expresan una cultura: lo que acostumbramos y preferimos comer. Si no se dispone más que de
arroz y frijoles, la dieta no solo será incompleta, sino
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también monótona y poco apetecible, y si se busca
asociar los alimentos basándose solo en sus aportes
de nutrientes, es muy probable que el resultado sea
poco atractivo. Tal vez combinar el arroz con ajonjolí
asegure una calidad proteínica ideal, porque produzca una combinación perfecta de aminoácidos, pero
los cubanos no comemos arroz con ajonjolí, y es muy
poco probable que patrones de consumo que se han
desarrollado a lo largo de siglos, vayan a cambiar con
facilidad a causa de recomendaciones dictadas a partir
de datos de composición de alimentos.
Una norma sensata es la de tratar de consumir una
dieta variada, en la que estén presentes los diversos
grupos de alimentos. Es muy probable que una dieta
así sea a la vez nutritiva y sabrosa, que es lo ideal.

»»Los extremismos

En el campo de la alimentación y la nutrición, como
en todos los campos del saber humano, hay diversas
escuelas de pensamiento. En esta que nos ocupa, tal
vez porque está tan inmediatamente relacionada con
la calidad de la vida, se manifiestan con especial intensidad opiniones encontradas, que encuentran a menudo expresión, precisamente por la tendencia antes
mencionada a la sobresimplificación y las formulaciones dicotómicas, en pares de categorías que se enfocan, no como alternativas, sino como opuestos irreconciliables. Tal vez uno de los de mayor incidencia
sea «natural vs. procesado». No es difícil intuir, dado
el contexto del debate, que la categoría de lo «natural»
tiende a asociarse en forma irrestricta a lo «sano» y en
general lo «bueno», mientras que a lo «procesado»,
con su connotación de «artificial» se le hace cargar,
en forma igualmente absoluta, con lo de «perjudicial
para la salud» y en general lo «malo».
Ningún fenómeno, proceso o producto natural es
tan sencillo como para que pueda encerrarse en una
simple consigna de «esto es bueno, aquello, malo», y
esta en particular de contrastar lo «natural, bueno»
con lo «procesado, malo» es especialmente desacertada. Ya desde hace muchísimos años se conoce, por
ejemplo, que la soya «natural, buena» contiene compuestos antinutricionales, como un activo inhibidor
de una de las principales enzimas que participan en
la digestión de la proteína, y causa graves trastornos
al ganado que se alimente con granos sin procesar.
Este inhibidor se inactiva mediante el procesamiento
industrial a que se somete el grano para la extracción
de la grasa, de modo que la harina que se obtiene
en ese proceso, supuestamente «procesada, mala» sí
puede emplearse con seguridad en la elaboración de
piensos y otros derivados. Más recientemente se ha
encontrado que el licopeno, un carotenoide con valiosas propiedades antioxidantes, presente sobre todo
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en los tomates maduros, mejora en gran medida su
biodisponibilidad cuando el tomate se somete a tratamiento térmico, como se hace en el procesamiento
industrial de salsas y purés, cátsup y otros productos
industriales. La identificación sin matices de «procesado» con «malo» y «natural» con «bueno» es, como
podemos ver, cuestionable.
De ningún modo pretendo negar que el procesamiento (no solo industrial, también doméstico) de
algunos alimentos reduce su valor nutricional, como
ocurre con el contenido vitamínico de frutas y vegetales cuando se cocinan, pero aun en estos casos el
procesamiento aporta cualidades deseables, como
una mayor durabilidad cuando el producto fresco se
transforma en una conserva, e incluso el desarrollo
adicional de sabores nuevos y deseables, como ocurre
con los encurtidos. Se trata siempre de equilibrar ventajas y desventajas.
Es también cierto, por otra parte, que algunas
modalidades de procesamiento han introducido
componentes indeseables en la alimentación, como
la contaminación por residuos procedentes de los
materiales de envase. Tal vez el ejemplo más notorio

sea la contaminación por metales pesados en las conservas enlatadas. Este problema se ha ido resolviendo mediante mejoras en la tecnología, introduciendo
envases de otros materiales, mejores revestimientos y
procesos de sellado, para tratar de mantener las ventajas de esta forma de conservación, con su posibilidad
de garantizar durabilidades de varios años, lo cual es
particularmente valioso cuando se trata de asegurar
reservas estratégicas de alimentos. En tales casos, las
autoridades sanitarias mantienen una rigurosa vigilancia que obligue a los productores a garantizar la
inocuidad de sus productos.

»»Los alimentos «chatarra» o «basura»

Hay varias razones objetivas por las cuales decenas de
cadenas de «comida rápida», al estilo de McDonald’s,
disfrutan de un extraordinario éxito comercial y se
han extendido por todo el mundo. Ofrecen menús
sencillos, a base de dos o tres platos, que se sirven
casi inmediatamente y se consumen rápidamente,
sin complicaciones, en un ambiente limpio y agradable. Los platos principales (hamburguesas de diversos
tipos y trozos de pollo frito) producen considerable

Menú típico de comida rápida: hamburguesa, papas fritas y refresco.
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saciedad. A partir de unas pocas opciones básicas pueden conformarse una gran variedad de combinaciones y los precios son económicos, lo cual unido a la
rapidez del servicio los hace especialmente populares
entre jóvenes y adolescentes.
Desde el punto de vista nutricional, una hamburguesa de McDonald’s es un producto indudablemente
nutritivo, aunque de un contenido de grasa bastante
alto, que puede ser aún mayor si incluye bacon. Casi
siempre se prepara con tomate fresco y lechuga, que
está bien. Hay una cantidad de leyendas urbanas alrededor de qué contienen las hamburguesas, pero la
legislación de Estados Unidos exige que para comercializar una hamburguesa con ese nombre tiene que
contener 100% de carne de res. La carne que se emplea en las hamburguesas, por otra parte, a menudo
contiene cerca de un 30% de grasa: grasa de res, rica
en ácidos grasos saturados, de modo que no es lo que
pudiera llamarse un modelo de alimento saludable.
Quien acostumbre a consumir carne, sin embargo, lo
considerará un producto sabroso, que produce gran
saciedad por un precio más bien modesto.
El menú casi siempre incluye una ración de papas
fritas, que son en esencia una base de almidón parcialmente deshidratado, impregnada en aceite vegetal
refrito. En cuanto a nutrientes, aportan solo grasa y
un poco de carbohidratos, y su contenido de sal es excesivo, pero no representan una parte sustancial de la
masa total del menú. Su contribución es sobre todo
sensorial, con su textura crujiente y su sabor salado.
Como bebida se ofrece una variedad de refrescos azucarados o sus homólogos dietéticos. El diseño de mercadeo de estas cadenas incluye el ofrecer la posibilidad
de repetir el refresco una vez sin costo adicional, y el
precio de las raciones de papas fritas de diverso tamaño invita a consumir la ración mayor, todo lo cual favorece el consumo de raciones excesivamente grandes.
Como puede apreciarse, hay elementos cuestionables en el servicio que se ofrece, pero ¿podría decirse
justificadamente de alguno de los componentes del
menú de comida rápida descrito, que es «basura»?
Una hamburguesa hace un aporte significativo de
proteína y grasa, y la carne que contiene sigue siendo
la mejor fuente dietética posible de hierro asimilable.
¿Cómo podría considerarse «chatarra» o «basura»?
Decir que distan de ser alimentos completos, sí. De
algunos de ellos puede decirse con justicia que no hacen un aporte significativo de nutrientes, es verdad.
¿Quiere esto decir que debemos renunciar definitivamente a comer papas fritas? ¿Habrá acaso que prohibir el consumo de papas fritas, que porque no son
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muy nutritivas hay quien las considera «chatarra» y
«basura»? ¿Se va a prohibir la venta de refrescos gaseados, azucarados o edulcorados, mientras se venden
con relativa libertad cigarrillos y alcohol?
Los restaurantes de comida rápida hay que verlos
solo como una opción más. ¿Quién come exclusivamente en establecimientos de comida rápida? Para la
inmensa mayoría, son lugares a donde se acude a veces, en circunstancias en que resulta conveniente, casi
siempre porque el restaurante hace camino en un momento en que se dispone de poco tiempo para comer.
Se trata en esos casos de personas que hacen habitualmente sus comidas en casa, con una dieta variada.
La propia designación de «chatarra» y «basura» expresa una carga emocional que trasciende los aspectos
nutricionales y trasluce otras objeciones, a mi entender
de base ideológica, ante patrones de consumo importados de los Estados Unidos. Por legítimas que puedan
ser tales objeciones, es un error pretender fundamentarlas con razonamientos supuestamente científicos,
pero que son ajenos a la objetividad de la Ciencia.

»»No estigmatizar alimentos,
sino promover estilos de vida saludables

En resumen, si un niño o jovencito viviera solo comiendo papas fritas y tomando refresco de cola, por supuesto que tendría serios problemas nutricionales. ¿Se
debería eso a las papas fritas y el refresco, o a una dieta
absurda que los tiene casi como únicos componentes?
En mi opinión, no existen los alimentos «cha
tarra», porque ningún alimento es malo en sí mismo. Sí hay malas dietas o dietas «chatarra», formas
«chatarra» o «basura» de comer: aquellas en las que
el consumo indiscriminado de chucherías, sean rizos
de maíz, caramelos, chicharroncitos de macarrones
o papitas fritas y refrescos gaseados, quita el apetito
y evita que se consuma una dieta variada y sana, a
base de alimentos verdaderamente nutritivos, incluyendo frutas y vegetales frescos. Sí hay estilos de vida
«chatarra»: pasivos y sedentarios, centrados en la televisión y la computadora, sin la práctica frecuente de
deportes o ejercicios al aire libre.
Como ante tantas conductas inadecuadas, la única
forma eficaz de enfrentar las deformaciones que se observan en los patrones de consumo de sectores vulnerables de la población, como los niños y jóvenes, es la
educación de ellos y de sus padres y maestros, con la
promoción de estilos de vida y hábitos alimentarios recomendables. Cuando se lleva un estilo de vida saludable y se consume una dieta variada y nutritiva, no hay
nada que temer en el consumo ocasional de chucherías.
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De las entrañas de la Isla

La aventura colonialista
de la Legión de Cuba en Marruecos
Por Jorge Domingo Cuadriello

Al iniciarse el siglo xx las ínfulas colonialistas de
España se encontraban de capa caída después de la
pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dueña, en
épocas anteriores, de vastos territorios que le proporcionaban riquezas y orgullo patrio, la exMetrópolis
rumiaba en silencio sus derrotas, buscaba justificaciones y culpables y miraba el horizonte con el fin de
hallar otras tierras donde pudiera erguirse el pendón
de España y revitalizarse su alicaído imperio.
En Marruecos, cercano país solo separado por el
Estrecho de Gibraltar, creyó ver esa posibilidad que
tanto necesitaba. Contaba ya entonces con los enclaves de Ceuta y Melilla; pero debía ampliar más su dominio territorial en la zona aunque para ello tuviera
que entrar en disputa con otras dos potencias europeas: Francia y Alemania, interesadas también en el
control de esa nación norteafricana. En 1909 España
logró incrementar su poder al anexarse la porción del
norte de Marruecos bajo la fórmula de protectorado,
mientras las autoridades francesas se consolidaban en
el sur. De modo aparente las tribus rifeñas aceptaron
la partición del país y le manifestaron fidelidad a las
fuerzas españolas. Pero en 1920 Abd-el-Krim, un antiguo juez nativo que había ejercido su profesión en
Melilla, consiguió unir a las cabilas del protectorado
e iniciar un levantamiento en armas contra los españoles por medio de la táctica guerrillera. Esa sublevación, alentada bajo cuerda por franceses y alemanes,
quienes les suministraban armamento a los rebeldes,
se fue incrementando y con el fin de aplastarla el general Manuel Fernández Silvestre a la cabeza de un
ejército integrado por miles de hombres inició un
temerario avance por un territorio inhóspito, castigado por el sol y escaso de agua. Sus soldados, mal
alimentados y vestidos, sin muchas motivaciones para
el combate y pertenecientes casi en su totalidad al sistema de reclutamiento forzoso, se vieron obligados
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a enfrentarse a un enemigo conocedor del terreno y
con una firme motivación nacionalista. En julio de
1921 una poderosa ofensiva de los sublevados cayó sobre las tropas españolas, que tuvieron que escapar a la
desbandada en lo que se conoce como el desastre de
Annual. Atrás dejaron a alrededor de diez mil muertos y once mil prisioneros. Cuál fue el final del general Fernández Silvestre nunca se ha sabido.1

»»Repercusión de aquel desastre
en España y en Cuba

En España aquella vergonzosa derrota provocó una
crisis nacional, principalmente en los marcos de la política y del ejército. Resultó muy criticada la forma de
conducir esa guerra y fue considerado un gravísimo
error no haber desarmado a las cabilas que de modo
engañoso declararon subordinación a la monarquía
de España. También salieron a relucir turbios negocios llevados a cabo por algunos oficiales, quienes no
tenían escrúpulos en comerciar alimentos e incluso
armas con los nativos y en apropiarse de la paga de
los soldados.
En el seno de la numerosa colonia española afincada en suelo cubano aquel desastre fue asumido de
modo general como una bofetada, una afrenta a la
Madre Patria que a toda costa había que vengar. Las
manifestaciones de dolor por los caídos se mezclaban
con las de odio profundo hacia los marroquíes, quienes eran calificados de traidores, asesinos, salvajes y
otras lindezas. El patrioterismo desbordado, que en
el emigrante suele hacerse hiperestésico, ganó un amplio espacio en la prensa española en Cuba, conquistó
un lugar prominente en los actos de las sociedades
regionales como el Centro Gallego y el Centro Asturiano, dio motivo a declaraciones y discursos y exacerbó el sentimiento de hispanidad herida. El Diario
Español, que dirigía el gallego Adelardo Novo, inició
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Eva Canel.

una colecta pública para la compra de un aeroplano
que iría a engrosar la fuerza aérea en el Rif. Semanas
más tarde el monto de lo recaudado alcanzó para llevar a cabo la adquisición de la nave, que fue bautizada con el nombre de Vengador. Desde las páginas del
Diario de la Marina la periodista y escritora asturiana
Eva Canel, quien durante nuestra Guerra de Independencia había librado una entusiasta labor en defensa
del integrismo, y el sevillano Joaquín Gil del Real,
comandante del ejército colonial que combatió a los
mambises, no cesaban en su campaña a favor de la
presencia de España en Marruecos, donde según ellos
se combatía en aras de la civilización ante la ofensiva
de la barbarie. A ellos se unió el poeta asturiano Emilio Martínez con el soneto «¡Adelante!», que vio la luz
en la primera página de ese diario correspondiente al
2 de agosto de 1921 y cuyos dos cuartetos dicen así:
«Después de tanta sangre derramada / fuera volver
atrás vil cobardía, / hay que blandir sin compasión la
espada / y castigar del Rif la felonía. // Es preciso avanzar por el camino / que la reina Isabel nos ha trazado,
/ y ante las plantas de Jesús Divino / arrojar El Corán
despedazado.»
Frente a estos se situaban entonces algunos intelectuales españoles de pensamiento liberal e incluso de ideas radicales, entre ellos los periodistas que
unas semanas más tarde fundaron el semanario Es-

Espacio Laical # 2. 2017

paña Nueva, cuyo lema fue: «Contra la Monarquía,
el clero, los militares, la Guerra de Marruecos y los
españoles patrioteros de Cuba». En Madrid, donde se
desempeñaba como representante consular de Cuba,
el narrador Alfonso Hernández Catá tuvo el civismo
de criticar también las ambiciones colonialistas de España en suelo marroquí al precio de la vida de miles
de jóvenes soldados. Esa digna actitud levantó una ola
de protestas de las autoridades españolas y para acallarlas el gobierno cubano lo trasladó al consulado en
Le Havre.
En aquel contexto de españolismo a flor de piel
Gil del Real dio a la publicidad en la primera página
del Diario de la Marina del 15 de agosto, bajo el título
«Invitación patriótica a favor de España de un excapitán del ejército cubano», una carta que le acababa
de dirigir Santiago Espino Rodríguez, antiguo combatiente del Ejército Libertador y a continuación, durante doce años, Capitán del Ejército Nacional. En su
escrito decía hablar en nombre de un numeroso grupo de jóvenes cubanos y españoles dispuestos a partir
rumbo a Marruecos para defender la causa de España
y de la civilización, aseguraba contar con el respaldo
de los comerciantes de la calle Muralla, así como de
veteranos de nuestra gesta emancipadora, de oficiales
que habían sido licenciados por su participación en
el alzamiento contra la reelección de García-Menocal,
miembros del Ejército Federal de México e incluso un
jefe del Ejército Español. Todos ellos integrarían la
Legión de Cuba, que estaría bajo su mando y en total
agruparía a 1 500 hombres. De modo paradójico, en
esta aventura colonialista coincidían los enemigos de
ayer.
La propuesta levantó de inmediato una gran
corrien
te de simpatía. Desde ciudades del interior
del país, como Cienfuegos, Ciego de Ávila y Sagua
la Grande, llegaron a la redacción de ese periódico
mensajes de adhesión al proyecto de Espino y de voluntarios dispuestos a formar parte de esa tropa. Las
principales asociaciones españolas, encabezadas por
el elitista y aristocrático Casino Español, también le
dieron calor a la propuesta y para llevar a cabo acciones conjuntas y concretas se reunieron la noche del
29 de agosto. Después de haber sido pronunciados varios discursos por parte de los llamados prohombres
de la colonia española se llevó a cabo una colecta en
la cual asumieron papeles protagónicos industriales,
comerciantes, almacenistas y grandes propietarios de
esa comunidad. Con el fin de que la Legión de Cuba
—también llamada en algunas ocasiones Legión Hispanocubana— pudiera contar con un respaldo monetario para llevar adelante sus labores organizativas y
de reclutamiento se acopiaron en unos minutos más
de veinte mil pesos, aunque precisamente en aquellos
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días cientos de inmigrantes españoles sin recursos,
algunos de ellos con la esposa e hijos pequeños, dormían en los portales habaneros en espera de ser repatriados. Aquella noche también quedó constituida la
Junta Patriótica Española de Cuba, integrada igualmente por encumbradas figuras y dirigida a entablar
estrechos vínculos entre la Legión y la Embajada de
España en La Habana.
Aquel entusiasmo se hizo presente en numerosos
lugares del país y a mediados del mes de septiembre
comenzaron a llegar a la capital grupos de voluntarios que habían contado con el apoyo de la colonia
española en su localidad. De Jatibonico llegaron 50
jóvenes y unos días después 86 procedentes de Ciego
de Ávila, entre cubanos y españoles. A ellos se sumaron 50 legionarios negros que llevarían un machete
al cinto, cuatro enfermeras, dos médicos, algunos veteranos de la primera Guerra Mundial y, para ofrecer
ayuda espiritual, el sacerdote Agustín Miret, quien
procedía de la parroquia de San Juan y Martínez, Pinar del Río. La noche del 14 de septiembre, en beneficio de los combatientes voluntarios, se estrenó en
el Teatro Alhambra la obra titulada Los cubanos en
Marruecos, una producción de Pepe del Campo con
música del maestro Jorge Anckerman. La fecha de
partida se fijó para el 20 de septiembre en el barco
Alfonso xii.
Mientras tanto el capitán Espino seguía adelante
con sus tareas organizativas. Al rey Alfonso xiii le envió una solicitud de indulto para aquellos legionarios
españoles que hubieran sido considerados prófugos
por haber escapado del Servicio Militar. También le
dirigió a la Cámara de Representantes de Cuba la petición de que no perdieran la condición de ciudadanos
cubanos los que integrasen la Legión, pues de acuerdo
con la Ley Fundamental vigente entonces se le aplicaría esa medida a los que empuñasen las armas al servicio de otro país, a no ser que recibiesen autorización
del aparato legislativo. En sus frecuentes declaraciones a la prensa hizo saber que la Legión de Cuba se regiría por las ordenanzas del ejército español, pero que
mantendría su estructura autónoma y cohesionada,
que integrarían un Coronel, capitanes, comandantes,
etc. Aseguraba haber nacido en Santiago de Cuba y
ser hijo de cubano y gallega.
Ya concentrados en La Habana alrededor de mil
legionarios, se dedicaron a realizar algunos ejercicios
militares en parques y plazas, fueron sometidos a una
revisión médica y recorrieron la ciudad con el uniforme que se les ordenó vestir: pantalón y camisa de
kaki, corbata negra, polainas y sombrero de castor. La
víspera de la partida un centenar de ellos visitó la redacción del periódico Heraldo de Cuba, donde fue cálidamente saludado con un discurso por el general del
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Ejército Libertador Gerardo Machado y Morales. Esta
publicación ya había dado a conocer días antes que
viajaría junto a los legionarios, como su corresponsal
en Marruecos, el periodista y narrador Osvaldo Valdés de la Paz. Por su parte el diario La Lucha anunció que su corresponsal sería el caricaturista Eduardo
Abela Villarreal.2 Ramón Vasconcelos, según se dijo
entonces, era otro periodista que marcharía con igual
destino y misión.3 Por aquellos días había salido también rumbo a España una expedición de combatientes voluntarios procedente de Argentina.
Llegó el momento de la partida y los mil legionarios con el capitán Espino al frente y su estandarte de
color rojo con las banderas de Cuba y España se reunieron en el Muelle de Caballería. Una multitud integrada por familiares, amigos, simpatizantes y curiosos acudió también a la despedida. La Junta Patriótica
Española de Cuba estuvo representada por algunos de
los integrantes de su directiva y la Embajada de España por varios diplomáticos. No hubo presencia alguna de funcionarios oficiales cubanos. El gobierno,
que entonces presidía Alfredo Zayas, se desentendió
por completo de aquel proyecto; ya bastante ocupado
estaba con la crisis financiera que había estallado y
con las imposiciones que le hacía la banca norteamericana para superarla.
El traslado en lanchas a la nave se llevó a cabo de
modo ordenado; pero cuando aún quedaban en tierra
cerca de trescientos voluntarios el capitán de la embarcación se negó a aceptar uno más por falta de capacidad. Esta situación imprevista, provocada al parecer
por un error organizativo de la Embajada de Madrid,
cayó como un jarro de agua congelada sobre los que
no podrían emprender viaje. Aunque se les prometió que embarcarían el 3 de octubre en otro barco el
desánimo los abrumó. No pocos de ellos procedían
de diferentes lugares del interior del país y antes de
enrolarse habían liquidado todos sus asuntos e incluso renunciado a su puesto de trabajo. De improviso
se encontraban sin dinero y sin un lugar a donde ir.
A ese percance vino a sumarse una grave denuncia:
el día anterior un individuo perteneciente al Estado
Mayor de Espino había vendido en un peso, entre los
legionarios, placas numeradas para ser de los primeros en subir al Alfonso XII, y el negocio resultó ser
un timo. Esta fue la primera decepción que sufrieron;
después llegarían otras.
Aquellos que lograron trasladarse a España no fueron llevados a Madrid, como se les había anunciado
en un principio, y no pudieron desfilar por el Paseo
de la Castellana, como era su ilusión. Al parecer las
autoridades españolas durante el trayecto cambiaron
la ruta y dirigieron la nave al puerto de La Coruña, a
donde llegaron los integrantes de la Legión de Cuba
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Soldados españoles en la guerra en Marruecos.

cantando, bailando a ritmo de conga, haciendo bromas y lanzando carcajadas. Aquel comportamiento
estaba muy lejos de corresponderse con el de una
tropa disciplinada que muy pronto tendría que entrar en combate y de seguro llenó de preocupación a
los militares españoles. Estos decidieron que ningún
legionario desembarcara. Algunos protestaron y fueron conducidos a tierra, pero para ser internados en
un cuartel. Entonces los oficiales reconsideraron su
determinación y permitieron que el capitán Espino
y casi un centenar de sus hombres desembarcaran. Al
recorrer las principales avenidas de La Coruña recibieron un saludo muy efusivo de los gallegos. Seguidamente fueron todos trasladados a la nave Marqués
de Campo, que los condujo a Ceuta.
En ese enclave español en África, que había sido
punto de confinamiento de numerosos patriotas cubanos durante nuestras luchas emancipadoras, los
recibió de un modo frío, soberbio y despectivo el comandante Vara del Rey, quien seguramente ya había
sido bien informado acerca del componente heterogéneo de los legionarios cubanos. En primer término el
oficial les comunicó que la Legión de Cuba no podía
ser aceptada como una fuerza autónoma y que sus
miembros tendrían que incorporarse a la tropa como
simples soldados, sin que se les reconociera grado al-
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guno, pues solo el Ejército Español estaba facultado
para designar los mandos, en correspondencia con el
escalafón, la jerarquía y las acciones guerreras. De ese
modo descendían al nivel de simples combatientes
veteranos de algunas contiendas que se consideraban
con derecho a que se les reconocieran los grados que
habían alcanzado.
A no pocos les molestó que este comandante les
dijera a la cara que en España sobraban corazones bravos dispuestos a jugarse la vida, con lo cual insinuó
que la presencia de ellos allí resultaba innecesaria. A
Santiago Espino le ordenó que le entregase todos los
documentos sobre la Legión de Cuba que traía, a lo
que este se negó. Y con Osvaldo Valdés de la Paz tuvo
un choque personal más fuerte: lo mandó a que formase junto con los soldados. Este le explicó que no era
soldado, sino periodista en función de corresponsal.
Vara del Rey le ripostó que allí no había periodistas,
sino soldados bajo el mando del superior del Tercio,
Millán Astray.4 El representante de Heraldo de Cuba
le dijo entonces que tendría que ponerlo a formar a
la fuerza.
En Ceuta a los legionarios cubanos les robaron
pertenencias. Algunos fueron objeto de humillaciones
y maltratos por parte de militares españoles ya experimentados. El comandante de la plaza les exigió que
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se definieran: o ingresaban en el Tercio de la Legión,
creado el año anterior por Millán Astray a semejanza de la Legión Extranjera francesa, o se marchaban.
De los 731 hombres que habían llegado a ese lugar
alrededor de 500, casi todos españoles, aceptaron el
reclutamiento. El resto decidió viajar a la Península
para retornar a La Habana. Valdés de la Paz escribió
poco después: «En Ceuta los vejámenes y la indiferencia fueron un soplo helado que apagó el entusiasmo
de las tropas que salieron de Cuba decididas a vencer
o morir».5
El 18 de octubre apareció impresa en Heraldo de
Cuba la siguiente información de este corresponsal,
la cual de seguro causó una profunda conmoción no
solo entre los miembros de la comunidad española:
La Legión de Cuba ha sido disuelta
Las dificultades ocurridas al llegar el contingente de la Legión de Cuba a los campos de entrenamiento en Ceuta, donde se practican los exámenes y se forman las unidades, han culminado en
la resolución tomada por el alto mando español
de declarar la disolución de la referida legión por
no constituir un núcleo efectivo para completar el
cupo necesario.
El capitán Santiago Espino, que ha laborado con
gran celo a favor de los voluntarios que reunió en
Cuba, ha conseguido que sean repatriados los legionarios que no deseen o no puedan (sic) agregarse a otras unidades en formación.6
Hasta donde conocemos, la Junta Patriótica de España en Cuba no emitió ninguna declaración pública
sobre este desenlace. En sus artículos periodísticos
Gil del Real asumió la difícil tarea de malabarismo
de justificar a las autoridades españolas y negar que
los legionarios hubieran sido víctimas de vejámenes
y discriminación. Los testimonios de algunos de ellos
al retornar a Cuba, gracias a las gestiones del ministro
de Guerra de España, Juan de la Cierva, quien asumió
los gastos, resultaron algo contradictorios, pero coincidentes acerca del proceder incorrecto del comandante Vara del Rey. El debate se avivó tras la llegada
de Valdés de la Paz a esta capital en la primera quincena de noviembre y dar a conocer sus experiencias.
Bajo los titulares «Diputados y periodistas acusan a
los militares por los atropellos que han cometido con
los legionarios de Cuba» «En los últimos combates de
Ceuta caen 12 legionarios de Cuba», este periodista
denunció que los oficiales del Tercio cobraban una
buena comisión por cada mercenario que reclutaran.
De ahí el marcado interés de Vara del Rey y sus compinches de disolver la Legión de Cuba y hacer que sus
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integrantes se incorporasen al Tercio. Y remataba su
acusación con estas palabras: «Este ha sido el secreto
de todo lo ocurrido: un negocio más en los millares
de negocios escandalosos que se han venido haciendo
en África por los militares españoles».7 De ese modo
puso el dedo sobre la llaga y desmontó el discurso patriotero que procedía de los gobernantes de Madrid y
de los altos mandos de su ejército y que encontraba en
Cuba una caja de resonancias. En efecto, como pudo
comprobarse tiempo después, en Marruecos estaban
en juego muchos intereses materiales, entre ellos, además, las ganancias que obtenía por la explotación de
las minas de hierro el poderosísimo Conde de Romanones.
La grave acusación de Valdés de la Paz fue ratificada días más tarde por Santiago Espino al retornar
a Cuba. Según sus palabras, dadas a conocer también
en Heraldo de Cuba, pero en su número del 6 de diciembre, fue humillante el trato de Vara del Rey hacia
él y hacia los legionarios cubanos en su afán inescrupuloso de cobrar una comisión por medio del reclutamiento en el Tercio.
Dispersos por los distintos batallones que combatían en la zona del Rif, por la capital española o por
otros lugares de su geografía, quedaron los demás integrantes de la frustrada Legión de Cuba.

»»El testimonio de un sobreviviente

Por extraña coincidencia, exactamente dos años después de la partida de la Legión de Cuba en el barco
Alfonso xii apareció publicada en el Diario de la Marina la siguiente entrevista a uno de los participantes
de aquella aventura, quien había regresado al país dos
días antes:
Legionario cubano inutilizado en el Rif
Ayer visitó esta redacción el legionario cubano
José Rodríguez y Rodríguez, que acaba de llegar
de Marruecos, a donde fue formando parte de la
expedición organizada por Espino.
Sirvió en la zona de Melilla, como soldado de la décima cuarta compañía de la Segunda Bandera del
Tercio Extranjero, y resultó herido en tres acciones
de guerra, habiendo causado baja definitiva por inutilidad física. La primera bala con que lo alcanzaron los moros, le atravesó un brazo, la segunda le
lesionó la pierna izquierda, y la tercera le fracturó
la derecha, dejándole cojo. Como premio a su valor
trae tres condecoraciones y como recuerdo perpetuo de su honrosa aventura, un par de muletas…
Nos cuenta el legionario Rodríguez que de los setecientos treinta y un individuos que salieron de
La Habana para inscribirse en el Tercio Extranjero
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no quedan bajo las gloriosas banderas de esa entidad más de veinte. Unos se han licenciado; pero
la mayor parte pagó tributo a la muerte, cayendo
cara al sol, frente al enemigo.
La sangre que ha derramado pródigamente el Tercio puede calcularse con saber que de los doce mil
alistados que llegó a contar le quedan hoy poco
más de tres mil.
A continuación el entrevistado ratificó su condición
de cubano y expresó su deseo de establecerse en Sancti Spíritus.8
Ese testimonio dado a conocer por el Diario de la
Marina, cuyas posiciones hispanófilas se mantuvieron
siempre inalterables, difiere en matices y en detalles
importantes de la entrevista a ese mismo legionario,
José Rodríguez y Rodríguez, que se publicó tres días
más tarde en Heraldo de Cuba, de orientación liberal y
nacionalista. Esta es la otra versión, más cruda y dramática:
La dolorosa odisea de un legionario cubano
Yo fui uno de los legionarios —dice— que se alistaron en las filas del capitán Espino en septiembre
de 1921. Pero yo no volví la cara frente al hosco peligro que nos amenazaba. Durante 23 meses permanecí en servicio activo, en la columna del General Sanjurjo (…) Cuando me declararon inútil
fui licenciado. Me obsequiaron con cuatro condecoraciones: dos cruces y dos medallas. Muy bonitas por cierto y muy honrosas, pero que no me
abrieron en Madrid las puertas de los restaurants.
(…) Estuve a merced del infortunio a mi regreso
de África. Me hicieron el honor de consignar mis
méritos en la hoja de servicios… pero no me pagaron los sueldos atrasados que se me adeudaban:
300 pobres pesetas acuñadas con sangre y dolor.
Al fin, después de dos meses y medio de reiteradas
gestiones conseguí que se me concediera el pasaje
de regreso, pero ni un centavo para gastos de viaje.
Nuestro Cónsul en Cádiz me ayudó noblemente.
Pero al desembarcar en La Habana no tuve ni para
el pago de la lancha.9

»»Fin de la historia

España continuó decidida a mantener su protectorado en Marruecos y lanzó grandes ofensivas contra
los rebeldes. En 1925 desembarcó en la bahía de Alhucenas un gran contingente de tropas al mando del
general Sanjurjo, pero dos años después el dictador
Primo de Rivera decidió ponerle punto final a aquella
contienda que desangraba económica y políticamente
al país y propiciaba el éxodo de muchos jóvenes para
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eludir el Servicio Militar. A Joaquín Gil del Real el rey
Alfonso XIII le concedió en 1922 la Placa de Mérito
Militar; murió en La Habana dos años después. Eva
Canel recibió de Primo de Rivera en 1929 el Lazo de
la Orden Isabel la Católica y la Medalla de Oro de Ultramar; falleció también en esta capital, pero en 1932.
Millán Astray, personaje verdaderamente siniestro
que solía exclamar ¡Viva la muerte! y ¡Abajo la inteligencia!, mutilado de guerra y de pensamiento, fue
pulverizado por don Miguel de Unamuno en un encuentro verbal que sostuvieron en la Universidad de
Salamanca unos meses después de iniciada la Guerra
Civil. Osvaldo Valdés de la Paz posteriormente publicó varias novelas, recibió algunos premios periodísticos, fue nombrado Ministro de Agricultura y realizó
una importante labor en fomento de la educación en
zonas rurales. Murió en La Habana en 1959. Santiago
Espino declaró tras su regreso a Cuba que se dedicaría
a sus negocios particulares. A partir de ese momento
se nos pierde su rastro, que quizás se esfumó como el
de aquel contingente de jóvenes cubanos y españoles
que se enrolaron en una aventura colonialista y demostraron un valor y una voluntad de sacrificio dignos de mejor causa.
Notas:
1 Manuel Fernández Silvestre había nacido en El Caney,
cerca de Santiago de Cuba. Formaba parte de otros miembros del más alto generalato español que igualmente habían nacido en suelo cubano, como Emilio Mola y Alfredo
Kindelán.
2 En el largo testimonio de este destacado caricaturista
y pintor que aparece recogido en Eduardo Abela cerca del cerco (La Habana, 1986), de José Seoane Gallo, se omite toda
referencia a la Legión de Cuba y a su traslado a España con
los legionarios. Solo afirma: «Partí muy joven para España,
lleno de ignorancia y de ilusiones, con los bolsillos casi vacíos… Quería estudiar y ver buena pintura…» (p. 177) «A
pesar del poco entusiasmo que despiertan hoy en mí las
incidencias de ese viaje a España, ello no significa que yo
reniegue cómodamente ahora, amparado en la vejez, de lo
que realicé en aquel país…» (p. 178) «Los amigos gracias a
los cuales pude viajar a España pertenecían, todos, al campo del periodismo, con el que yo estaba relacionado gracias
a mi afición a la caricatura.» (p. 179). Sin embargo, el autor de este libro inserta el siguiente testimonio de Julián
Vivanco, amigo de la infancia de Abela, a quien llamaban
Billito: «Varios años después, cuando ya yo estaba en Vereda Nueva ejerciendo la Medicina, me enteré de que Billito
y Osvaldo Valdés de la Paz —cuya familia era de Güines—,
periodista del Heraldo de Cuba, se habían ido para España
como voluntarios de la guerra contra los moros.» (p. 282).
Resulta evidente que Abela, tras desembarcar en España, se
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desentendió de la Legión de Cuba y se entregó a su interés
personal: la pintura. Eduardo Abela Villarreal aparece en
la relación de corresponsales, en su caso de La Lucha, que
viajaría con los legionarios. Ver Heraldo de Cuba Año x Nro.
241. La Habana, 20 de septiembre de 1921, p. 1.
3 Vasconcelos de España pasó a París y también se de
sentendió de la Legión de Cuba. Tampoco llegó a viajar a
Marruecos.
4 «A través de una rigurosa censura nuestro enviado especial desliza un relato sobre los atropellos que cometieron
algunos militares con los legionarios» por Osvaldo Valdés
de la Paz. En Heraldo de Cuba Año x Nro. 296. La Habana, 4
de noviembre de 1921, pp. 1 y 3.
5 Ídem.
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6 «La Legión de Cuba ha sido disuelta» por Osvaldo
Valdés de la Paz. En Heraldo de Cuba Año x Nro. 289. La
Habana, 18 de octubre de 1921, p. 1.
7 «Diputados y periodistas acusan a los militares españoles por los atropellos que han cometido con los legionarios de Cuba» por Osvaldo Valdés de la Paz. En Heraldo de
Cuba Año x Nro. 315. La Habana, 23 de noviembre de 1921,
pp. 1 y 10.
8 «Legionario cubano inutilizado en el Rif». En Diario
de la Marina Año xci Nro. 263. La Habana, 20 de septiembre
de 1923, p. 1.
9 «La dolorosa odisea de un legionario cubano». En Heraldo de Cuba Año xii Nro. 265. La Habana, 23 de septiembre
de 1923, p. 14.
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En Diálogo

Reflexiones a partir del filme Silencio
de Martin Scorsese
Convocado por Espacio Laical, el pasado viernes 5 de mayo del 2017 se celebró
en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo»,
que esta vez tuvo como asunto la proyección del film Silencio y la participación
de los panelistas p. Jorge Cela SJ, director del Centro Loyola, y Jorge Yglesias,
crítico de cine y profesor de la Escuela Internacional de Cine y TV, de San Antonio
de los Baños. A continuación intervinieron algunos de los asistentes.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Bienvenidos a
una nueva sesión de la sección En Diálogo de nuestra
revista Espacio Laical, dedicada hoy a una película
que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en ambientes católicos de todo el mundo. Se trata, como ya
saben, de Silencio, la más reciente obra de ese maestro del cine contemporáneo que se llama Martin
Scorsese.
La película tiene que ver con dos misioneros jesuitas que llegan al Japón de mediados del siglo xvii, en
medio de terribles persecuciones contra los cristianos,
y hemos invitado al p. Jorge Cela, sacerdote jesuita, director del Centro Loyola, para que nos acompañe en
el panel, que se completa con el profesor Jorge Yglesias, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños y gran conocedor del
cine de Scorsese. Jorge Domingo Cuadriello, editor de
nuestra revista, actuará como moderador.
Es una película larga: dos horas y cuarenta minutos, razón por la que hoy hemos comenzado a las dos
de la tarde, para garantizar que tengamos tiempo suficiente para un buen debate. Vamos entonces a ver
la película.
Ficha técnica del filme:
Silencio (Silence)
EE.UU.-Taiwan-Japón / 2016 / Color, 160 min.
Director: Martin Scorsese

Espacio Laical # 2. 2017

Intérpretes: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam
Neeson, Tadanobu Asano e Issey Ogata
Guión: Jay Cocks y Martin Scorsese, basado en la novela homónima de Shusaku Endo.
Fotografía: Rodrigo Prieto
Música: Kathryn Kluge y Kim Allen Kluge
Edición: Thelma Schoomaker
Seguidamente se llevó a cabo la proyección del filme
Silencio (Silence).
Jorge Domingo Cuadriello: Buenas tardes. Después de haber visto esta impactante película vamos
a pasar entonces a la sección En Diálogo en la cual se
ofrecerán comentarios por parte de los dos panelistas aquí presentes. A mi izquierda, el padre Jorge
Cela, sacerdote jesuita, a mi derecha el especialista
en cine, poeta, además de profesor de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños,
Jorge Yglesias, y el que les habla es el editor de la
revista Espacio Laical, Jorge Domingo. Y ustedes pensarán que esto es una confabulación de Jorges, que
hemos coincidido aquí; pero ha sido pura casualidad.
Sin más entonces, le voy a dar la palabra al padre Jorge Cela para que ofrezca sus comentarios, de acuerdo
con la metodología habitual de la revista; después
hablará el otro comentarista y después vendrán las
intervención de ustedes, las respuestas que puedan
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De izquierda a derecha, Jorge Yglesias, Jorge Domingo Cuadriello (moderador) y el sacerdote Jorge Cela.

ofrecer los panelistas. Todo esto se graba y se imprimirá en el próximo número de la revista Espacio Laical. Sin más entonces le doy la palabra al padre Jorge
Cela.
P. Jorge Cela: Buenas tardes. Ante esta película que
es realmente impresionante a mí me gustaría, primero, advertir que no voy a hacer ningún comentario sobre la calidad de la película o sobre la parte
cinematográfica, que no es mi especialidad. Tampoco
creo que va a ser un comentario desde la vivencia al
contemplarla de un creyente. Ciertamente, no estamos, y no hay que juzgarla de esa forma, ante una
película catequética, teológica, no se trata de hacer
un juicio sobre si la teología es adecuada o no. Estamos ante una sensible obra artística de alguien que
toca un problema humano de mucha profundidad
y que al tocarlo nos conmueve a nosotros también
y nos cuestiona. La película está basada en hechos
históricos. Como sale en la película, San Francisco
Javier entra en Japón, pero es el comienzo de un proceso de evangelización que en 60 años logra 300 000
cristianos, de forma que hay 300 000 conversiones.
Por eso es ese diálogo en que dice qué pantano en el
que ha habido 300 000 conversiones y el otro cuestiona qué clase de conversiones, ¿no? Pero es una realidad, había 300 000 cristianos a los 60 años de entrar
la fe cristiana en el Japón. Y comienza entonces un
período de una dureza muy grande de persecución
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desde la perspectiva esa de la defensa de la cultura
del Japón para defender la unidad, al fin y al cabo
para defender el poder absoluto de los gobernantes
que exigían la uniformidad como unidad y que, por
lo tanto, eliminaban toda posibilidad de diversidad.
Y en ese sentido esa persecución, esa acción contra el
cristianismo, va a durar 250 años. Al final de los 250
años se calcula que aún en Japón había 30 000 cristianos ocultos, es decir que en esos 250 años habían permanecido todavía 30 000 personas que conservaban
la fe sin la presencia de ningún sacerdote. Por supuesto, el contenido de esa fe se había descompuesto muchas veces, tenía cosas que se habían distorsionado de
la fe cristiana, pero la habían conservado y la vivían
todavía 250 años después.
En esta persecución murieron, hablando de los
jesuitas, que es lo que aparece centrado en la película, 100 jesuitas exactamente, en ese tiempo de persecución, y apostataron cuatro. Entre los cuatro que
apostataron están dos de los personajes que aparecen en la película, el padre Ferreira, que se llamaba
Cristóbal Ferreira y que fue provincial de los jesuitas
o viceprovincial de los jesuitas en Japón, y el padre
Chiara, Giuseppe Chiara, que es el padre Rodríguez
en la película. Cuando se da la noticia, como apare
ce en la película, que el padre Ferreira ha apostatado
le envían varios jesuitas para ver qué ha pasado y para
tratar de contactarlo. De esos jesuitas los dos primeros que se envían son capturados y mueren mártires,
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y el tercero es el padre Chiara, que apostata también.
Esa es la historia que se sabe, no se sabe más, porque
lo que se sabe es por los rumores que llegaban de los
comerciantes holandeses que entraban, pero no hay
documentación sobre esa época. De forma que la
película es la novela y la película basada en la novela es una construcción de ficción sobre unos hechos
históricos. Sabemos que fue verdad la persecución, el
contexto está correcto, sabemos que existió el padre
Ferreira, que existió un sacerdote que no es el padre
Rodríguez sino el padre Chiara y que ambos apostataron, de los cuatro jesuitas que apostatan dos fueron
ellos pero no sabemos más. De todas formas, sin pruebas, existieron rumores de que ambos, tanto Ferreira
como Chiara, volvieron a la fe después de un tiempo.
De forma que ellos, que habían apostatado, volvieron
otra vez a la fe después de un tiempo, pero ya eran
los tiempos de la persecución, no hay documentación
que asegure eso, pero la tradición que quedó fue que
esos dos, habían vuelto a la fe después de apostatar.
Sobre eso el novelista Shusaku Endo construye la novela, construye una ficción en la que crea todo este
mundo que aparece en la película y sobre ella Martin
Scorsese hace la película.
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Una segunda cosa que yo creo que es importante,
¿cuál es el planteamiento de la película? A primera
instancia parecería que el planteamiento de la película
es que ellos tienen que escoger entre el amor a la persona, a los hermanos, y la fidelidad a Dios. Pero eso no
es verdad porque nunca se negocia con ellos terminar
la persecución, o sea, lo que se negocia con ellos es que
si ustedes dan el ejemplo de apostasía los van ayudar a
ellos a salvar la vida apostatando, pero la persecución
va a seguir, es decir, nunca se negocia, nunca se negocia salvar al pueblo de Japón. El pueblo de Japón sigue
padeciendo un gobierno destructor que acaba con las
libertades japonesas durante muchos años. No solamente es la libertad religiosa para los cristianos, sino
el poder de un gobierno realmente sádico que dura
durante mucho tiempo. Entonces el planteamiento se
oscurece, a ellos muchas veces se les plantea tú eres
capaz de salvarlos, tú puedes salvarlos, pero lo que le
están ofreciendo es tú entras a trabajar con nosotros
para ayudar a que sigan apostatando y así no mueran.
¿Qué salvación es esa que para salvarse les exige destruir su identidad? No es verdadera salvación, es decir,
que lo que le están proponiendo es ayúdalos a apostatar para que puedan salvar la vida. El planteamiento
que a ellos les hacen es el amor al hermano, es la mejor
prueba de que tú crees en Dios, luego renuncia a tu fe
para salvar a tu hermano. Ese es el planteamiento que
les hacen, pero es un planteamiento falso. De todas
formas estamos ante una interpretación artística de
una vivencia humana de la religiosidad y lo interesante de la película es que nos va mostrando las emociones en el alma de este personaje, que es el personaje
central, el padre Rodríguez, las emociones que va sintiendo ante todo el proceso. Y nos va mostrando cómo
hay procesos de decisión que son sumamente difíciles
y en los cuales fácilmente llega un momento en que
nos enredamos. Es un personaje con una firmeza tremenda, uno piensa que el sacerdote que va a apostatar
es el padre Garrupe, porque es el más débil, y, sin embargo, el padre Garrupe muere mártir y él, que es el
fuerte, termina apostatando.
Yo creo que el tema más fuerte de la película no
es este, esta decisión entre salvar al hermano o ser fiel
a Dios, sino el tema más de fondo de la película es el
tema de la misericordia de Dios. Al fin y al cabo el personaje de Kichijiro, nos va trayendo continuamente,
durante toda la película, la imagen de cuántas veces
es capaz de perdonar Dios, hasta 70 veces 7. Y ese en el
fondo lo que hay, es decir, ¿es Dios capaz de perdonar
la debilidad humana? ¿Es Dios capaz de comprender la
debilidad humana que se muestra en esto? Es decir,
de una debilidad, de una fe que resiste, pero desde
la debilidad. Entonces, ¿tenemos capacidad de perdonar la debilidad humana? Es la pregunta ante estas
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situaciones. Y en el fondo la pregunta también, en el
fondo, porque son preguntas muy serias a la fe: ¿Basta
con la fidelidad del corazón? ¿Basta con la religiosidad
que se recluye a lo interno del corazón porque externamente no se puede expresar? Ante la persecución es
interesante en esto la escena final, en la escena final la
cruz que le pone en las manos la esposa significa que
él hasta el final siguió creyendo y no solamente que
siguió creyendo sino que evangelizó a la esposa. Y la
esposa al final le pone la cruz para que lo acompañe en
el momento de la muerte. Entonces hay ahí una fe que
se ha reducido a lo propiamente interior. ¿Basta con
eso? Esa es una de las preguntas que está en la película.
La película entonces trabaja todo ese tema de la ambigüedad nuestra, de la ambigüedad de la vida humana
ante la fe, es decir, ¿hasta qué punto somos fieles y hasta qué punto nuestra debilidad a veces es más grande
que nuestra fe? Y Dios perdona esa debilidad. Eso está
expresado muy bien en la película con muchas escenas,
como las tinieblas, por ejemplo, las nieblas de toda la
película nos hablan de que estamos todo el tiempo en
un espacio de confusión, en un espacio de falta de claridad, en un espacio de falta de libertad y de claridad
interior por la opresión que tiene sobre él el personaje.
Indudablemente la escena que mejor expresa eso, para
mí, es la escena de las escaleras, en que ellos empiezan
a bajar las escaleras y de pronto el plano sube y lo ven
desde arriba y uno no sabe si están bajando o subiendo, y ese es el tema de la película, llega un momento
en que no se sabe si están bajando o subiendo, llega un
momento en que no se sabe dónde estamos y hay ahí
esa lucha entre la fidelidad de la fe que se tiene y las
incapacidades, la confusión que le crea toda la presión
que le van creando alrededor.
Es interesante también el darse cuenta de que en
el fondo el sacerdote, el primero, Ferreira, no apostata
por defender a la gente, él apostata por salvarse, él no
resiste el martirio. Y en el fondo el segundo también
termina apostatando porque no resiste lo que está
viviendo, pero quedan ambos destruidos por dentro
por la contradicción entre lo que creen y lo que tienen que vivir. Es muchas veces el dilema humano que
muestra: creemos una cosa y no la podemos vivir y la
película nos plantea ¿hasta qué punto es condenable?
¿Hasta qué punto la misericordia de Dios no nos lleva
a comprender y perdonar esas situaciones? Con todo
lo que tenga de consecuencia para los otros, su aptitud tiene consecuencias para todo el pueblo que ve en
los sacerdotes la apostasía y, sin embargo, la película
lo que nos invita a comprenderlos y perdonarlos porque nos dice en el fondo: Dios los comprende y los
perdona. Para mí ese es el gran tema de la película.
Por supuesto, esta opción que hacen les destruye por
dentro y Kichijiro es el puente entre la fidelidad hasta
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el martirio y la debilidad hasta la apostasía, él no es
capaz de ser fiel hasta el martirio pero es la permanencia de una fe que le lleva a apostatar y arrepentirse continuamente, es esa debilidad de la persona
humana. Hay una pregunta que yo creo que admite
diferentes interpretaciones, que es una escena muy
chocante también, el momento en que Rodríguez se
mira en el río y ve la imagen del Jesús que él quiere.
¿Qué significa esa escena de ver su cara y en su cara
la cara de Cristo y se echa a reír? ¿Por qué se echa
a reír? Mi interpretación: él ha estado buscando ser
como Cristo y cuando se mira en el agua se echa a
reír diciendo ¿cómo es posible que yo me piense similar a Cristo cuando mi debilidad me condena?
Entonces esa imagen nos habla de una espiritualidad
que es no tanto la imitación de Cristo, el hacer de mí
otro Cristo, sino el seguimiento de Cristo, el ir detrás
de él como pueda, donde pueda. Por eso yo creo que
es como una invitación a perdonar la debilidad, y a
veces una invitación dura, como aquellos cristianos
que esperaban tanto de la presencia del sacerdote que
podían perdonar al sacerdote que los traiciona. La
película lo que nos invita es a tener comprensión y
capacidad de perdón porque Dios la tiene.
El otro gran tema para mí de la película es la evangelización y la inculturación de la evangelización.
Aparece el cristianismo como un injerto foráneo, extraño a la cultura desde la postura de los funcionarios
japoneses. Para ellos esa religiosidad que les traen es
una religiosidad que traiciona su identidad, que traiciona los compromisos de su vida. Incluso hay escenas
en que los cristianos aprenden otro idioma con los sacerdotes, o sea es la inculturación que provoca la fe.
Y nos tenemos que preguntar qué significa la inculturación de la fe en ese contexto, esa imagen de que
es un pantano donde esa fe no puede florecer. Como
decían ellos, la historia la había contradicho; la fe había florecido en el Japón pero se cuestionan: ¿en qué
creen? ¿Por qué mueren ellos? ¿Mueren realmente
por Cristo? ¿Mueren porque piensan en la salvación
que no encuentran en esta vida, porque han vivido
una vida de perro, realmente en un régimen opresor,
piensan que la van a encontrar en la otra vida? ¿O
mueren por los sacerdotes, por fidelidad a los sacerdotes? ¿Qué significa esa fe? Sin embargo, el martirio
de tanta gente que fue martirizada y el martirio en
las situaciones que aparecen allí es difícil pensarlo si
no es por convicciones muy profundas, por las convicciones de la fe. Y en ese sentido qué representa la presencia de los sacerdotes para ellos. Ellos, que habían
conservado la fe, le dan mucha importancia a que el
sacerdote aparezca y puedan acceder a los sacramentos como la oportunidad de la vivencia de la fe. Ahí se
plantea entonces, desde la perspectiva del sacerdote,
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la importancia del discernimiento. ¿Basta con el afán
evangelizador, basta que él quiera llevar a Cristo para
que eso sea válido o necesita una reflexión, un discernimiento de la cultura a la que se dirige y aprender cómo presentar eso en esa cultura, cómo hacer
que eso se inculture en la cultura? Esto en uno de los
diálogos aparece. ¿Por qué no respetar la religiosidad
que nosotros tenemos? Hoy en día, después del Vaticano II, diríamos: ¿por qué no han sabido descubrir
las semillas del verbo presente y nuestra religión? Y
han sabido partir de ahí, en un cuestionamiento a la
evangelización inculturada, y la película nos hace reflexionar sobre ese tema, sobre cómo inculturar la fe.
En la película siempre estamos pensando en hasta
qué punto el diálogo de Ferreira y lo que pasa con Rodríguez no es una justificación de su debilidad. Ellos
no tratan de justificar su debilidad, pero al fin y al
cabo hay el reconocimiento de que la justificación no
es lo válido, sino lo válido es el reconocimiento de la
debilidad y, por lo tanto, el personaje que vemos más
honesto es el personaje de Kichijiro, que reconoce su
debilidad, reconoce que es débil, pero también reconoce que en el fondo él no puede renunciar a su fe. Y
la pregunta sobre el silencio de Dios es al fin y al cabo la
pregunta sobre el mal, otro de los grandes temas de
la película. ¿Dónde está Dios en el silencio? Es muy
bonita la escena final, cuando Kichijiro le pide la absolución, habiendo ya él apostatado, y en su reflexión
él dice: «en el silencio escuché tu voz», es decir, en el
silencio, en tu ausencia te descubrí, te hiciste presente, mi fe siguió encontrándote a pesar del silencio. Al
fin y al cabo yo creo que Scorsese lo que trata es de
plantear que la fe va por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestras dificultades, por encima
de todos los cuestionamientos que le podamos hacer.
Y por lo tanto yo creo que la película al fin y al cabo
es un cuestionamiento sobre nuestra fe, un cuestionamiento sobre nuestras actitudes de misericordia o de
intransigencia ante las debilidades de la fe de otros, y
cómo reconocemos la debilidad de los otros y cómo
reconocemos que en el fondo puede existir fe, que se
ha conservado bajo la capa de la debilidad. Y al fin y
al cabo, nos confronta qué significa tener fe, qué significa ser fiel a esa fe. Yo creo que esos son los grandes
temas que están detrás de la película.

lacionadas con las cosas que se dicen, sino con cómo
son expresadas cinematográficamente, si de una forma intensa y lograda, o no. Primero, la veo como el
producto de una industria, la norteamericana. Es un
cine de industria construido con una serie de códigos
y normas. Por otra parte, tenemos un director de una
extraordinaria trascendencia en la historia del cine
internacional, no solamente norteamericano, alguien
que indudablemente va a quedar en la historia del
cine como uno de sus grandes creadores durante varias décadas, un hombre que todavía se mantiene en
activo, con setenta y tantos años, haciendo filme tras
filme. Este hombre que crea notables obras cinematográficas, tuvo un momento de su carrera hasta mediados de los 90 o principios de los 2000 en que hizo un
cine de mucho riesgo, que expresaba mucho, un cine
muy intenso, que se ocupó de temas que no aparecían
en el cine norteamericano, con una visión de la realidad, una visión convulsa, por ejemplo, de las calles
como centro de violencia, como centro de pecado, y
estas visiones muchas veces eran generadas por personajes que también eran producto de ese contexto,
personajes que mentalmente eran un poco retorcidos,
a veces al borde de la razón. Creo que ese es uno de sus
sellos. Incluso en alguna de sus cintas estas visiones se
identifican con una especie de visión del mal.

Jorge Domingo Cuadriello: Le damos las gracias al
padre Cela por su intervención y ahora le damos la
palabra a Jorge Yglesias.
Jorge Yglesias: Buenas tardes. Evidentemente la película ha causado una honda impresión en los espectadores. No pretendo romper esa ilusión. Voy a decir
algunas ideas que me suscitó esta película, no tan re-
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Scorsese ha tenido una confrontación, una experiencia con el cristianismo desde su infancia, es un
hombre que conoce las Sagradas Escrituras y las ha
utilizado con mucha precisión en alguna de sus pe
lículas, como en Toro salvaje. Su cine ha sido calificado
de trascendental. Siempre, al final de un filme sobre
la mafia o de un filme sobre un boxeador, hay un trasfondo que tiene que ver con la espiritualidad, con temas que ha tratado la religión.
Les decía que yo veo la película como una construcción. Más allá de que me emocione o no, me interesa mucho ver cómo está construida la cinta, cómo
está construida la novela en la que se basa. No son
documentos, son obras en la que se crea una realidad,
se basen en documentos o no. Sea quien sea quien
las haga, uno tiene que lidiar con esa construcción,
con esa realidad creada, y la puede aceptar o no como
verdad. Habría que decir primero que Scorsese se basa
en una obra que está escrita por un japonés, como
acaba de decir el padre…, un hombre que era cristiano. Es una de las características de su literatura, especialmente esta novela, que es considerada su mejor
obra por tratar precisamente de este fenómeno en su
país, o sea que es una visión de primera mano, no
es alguien foráneo que va a inventar o va a imaginar
cómo actuaría un japonés. Hay que decir que esta película ya había sido versionada, dos veces, la primera
por Masahiro Shinoda, que es uno de los grandes directores del cine japonés, en el año 1971, y después en
Portugal a finales de los años 90. La cinta de Scorsese
es la tercera versión cinematográfica de la novela.
A mí la cinta me plantea ciertas dudas y me hace
formularme preguntas, no me deja en posesión plena
y segura de una verdad, en muchos sentidos me deja
en una situación un poco extraña, que incluso me
cuesta trabajo definir. Bueno, muchas obras generan
dudas y preguntas. A mí me preocupa mucho cómo
se representa una cultura y cómo alguien de otro
mundo, de otro universo cultural, va a representar
esa otra parte, a ese otro. En este caso, se trata de un
occidental que va a abordar una cultura muy alejada
de la suya. ¿Qué me sucede con la película, con su planificación? Decía que era un producto de industria.
Si bien en filmes como Taxi Driver, Toro salvaje, filmes
de Scorsese, pertenecientes a la cinematografía norteamericana, ese costado de industria, ese costado de
fábrica, no estaban tan presentes porque Scorsese era
como una especie de rebelde por su manera de tratar
las formas, por la construcción de la historia, por los
temas en los que se interesaba en ese momento. Yo
diría que con los años y por una evolución que es normal en los artistas, ha perdido esa capacidad, ya no la
utiliza como provocación, y se ha refugiado en una
zona más confortable, más convencional. Su profe-
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sionalismo le permite hacer eso: va a contar historias
más claras, más seguras, de una forma más sencilla,
menos compleja que sus grandes cintas anteriores, en
las que muchas veces su lenguaje formal presentaba
ciertos problemas para un espectador no avezado. Es
decir que ahora no busca una expresividad a través de
la forma. Hablando de algunos aspectos de la película
a mí me parece que hay un error muy grande con la
figura central, un error de casting con Andrew Garfield, el personaje que hace de Rodríguez, algo que
han señalado otros críticos. Hay un costado narcisista
en su actuación, hay mucha pose, vocifera mucho sus
ideas, tiene una forma desacertada de expresarlas. No
veo en él una interiorización a la hora de interpretar el personaje. Hasta cierto punto es, no voy a decir
que totalmente, pero sí algo epidérmica. Me da la impresión que está pensando en él como actor. Sé que
pasó una semana en un monasterio y todo ese tipo
de historias que generalmente se generan alrededor
de la construcción de una película, pero no me parece
una actuación convincente. Otra cosa que me sucede
con Silencio es que generalmente sus antagonistas, a
nivel actoral e incluso de argumentos, están a la par
de Rodríguez o incluso lo sobrepasan. Es alguien
que tiene ideas que repite una y otra vez a lo largo
de toda la obra, que me parece muy repetitiva a nivel
de ideas, aunque estas sean valiosas, pero su excesiva
repetición, ya sea por el recurso de la voz en off, por
los monólogos de Rodríguez, que constantemente se
dirige a Dios y le exige que rompa su silencio, llega un
momento que le impide avanzar. Ese carácter repetitivo hace que el filme sea algo pobre en formulaciones.
Otra cuestión es: ¿por qué en inglés? Claro, no va a
ser en japonés, no va a ser en portugués, pero la extrañeza de estar en otro contexto, la extrañeza de estar
en otro lugar del mundo tan lejano, creo que exigía
llegar a un acuerdo, a una convención como quiera
que sea, para poder dibujar mejor la extrañeza de
alguien que va a otra casa, donde hay otro lenguaje,
donde hay otras costumbres. Creo que pudo explotarse mejor ese sentimiento. Es algo que incluso a mí a
veces me da un poquito de risa, cuando los japoneses
empiezan a hablar en inglés. En ese sentido, la cinta
no es consecuente, no se elaboró una estrategia. No
es un capricho mío, porque sabemos que en muchos
filmes, por ejemplo, de pronto los alemanes hablan
español, pero yo creo que a Silencio le hacía falta ese
sabor cultural, haberlo cultivado de otra forma. No
sé cuál, pero seguro que la hay, y me atrevería a decir que así se expresaría mejor esa circunstancia de
estar en tierra ajena. Incluso los japoneses hablan, se
expresan, de una manera que parece que están en Inglaterra, que están en otro lugar. Eso me parece que
es un problema para la película, porque acerca cultu-
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ralmente a personajes que deberían estar un poquito
más alejados, porque son personajes antagónicos, eso
no hay que olvidarlo.
Otra cosa es que la cinta tiene una lógica de comic, porque la manera en que están presentados los
personajes, las situaciones, tienen que ver mucho con
la lógica y la manera en que están construidos los
comic, una forma a veces demasiado sencilla, demasiado elemental y sobre todo repetitiva. Hay algunas
cosas, como la cuestión del silencio, ese silencio… Yo
me pregunto (no tengo la respuesta): ¿a qué le llama
Rodríguez «silencio»? ¿a qué cosa le llama Scorsese «silencio»…? ¿No puede Rodríguez encontrar en
lo que lo rodea una respuesta? ¿No puede escuchar
ahí la voz de Dios? ¿No puede ver pruebas ahí? ¿Qué
tipo de pruebas pide? ¿No será, hasta cierto punto,
una arrogancia suya? ¿No es una solución fácil que de
pronto sea la voz de Cristo la que le diga «písame» o
que su rostro se le aparezca en el manantial? Son momentos que podían ser dramáticamente muy fuertes,
pero resultan un poco falsos. ¿Qué quiero decir con
esto? Que eso que él está buscando, esa confrontación
entre culturas y entre dos mundos diferentes, se pudo
haber expresado de una manera visual, de una manera cinematográfica más potente y no acudir tanto
a los diálogos, a la constante repetición de temas y
exigirle a Dios que abandone su silencio. ¿No hubiera
sido mejor haberlo buscado en ese entorno, haberlo
buscado a nivel de imágenes, de sonido ambiente?
Estoy pensando en grandes filmes que tratan temas
de la espiritualidad, como son los de Robert Bresson,
los de Ingmar Bergman, los de Andrei Tarkovski.
Claro, esta es una obra de Scorsese y no de esos directores, por eso yo decía «industria»: construir un
guión donde se van presentando y situando obstáculos. Generalmente, esa es la técnica de los guionistas
norteamericanos. La sustancia de la fe, del creer, de
la espiritualidad, de la duda, del miedo, de la muerte, creo que está ausente, no la veo representada de
una forma visual convincente, porque se presentan
determinados hechos de una forma teatral, casi televisiva, a diferencia de otras cintas del mismo Scorsese.
Me molesta que en Silencio se presente una oposición
entre budismo y cristianismo, con esos japoneses que
representan y defienden una fe y se oponen a otra fe,
y tal parece que ellos están en un camino totalmente
erróneo, que su fe los hace ser así, como si una fe fuera
superior a la otra. Me da la impresión de que son dos
inquisiciones las que están enfrentándose, las que se
están oponiendo. En el diálogo que Rodríguez tiene
con el inquisidor yo creo que hay arrogancia de las
dos partes y el choque de creencias no está bien dibujado, siempre lo veo desde un punto de vista en el
que Rodríguez, sus dudas y su fe es lo que importa y
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la fe del otro está totalmente demonizada. Esa es una
inconsistencia de la película. Y estas, algunas de las
impresiones y preguntas que me sugiere.
Jorge Domingo Cuadriello: Como era de esperar,
Jorge Yglesias ha hecho una lectura de la película
desde un punto de vista de su condición de crítico
de cine y tocando algunos aspectos que van complementando lo que anteriormente el padre Cela había
expresado en relación con una visión más religiosa.
Vamos a pasar ahora a las intervenciones de ustedes,
los comentarios que quieran ofrecer, algunas dudas,
algunas preguntas, es decir, sus intervenciones, sencillamente. Los que quieran intervenir, por favor, que
se acerquen al micrófono porque todo esto se graba y
se identifiquen con su nombre y de forma general la
profesión que ejercen.
Giampiero Aquila: Colaboro con el Centro Cultural Padre Félix Varela en algunos cursos de Filosofía.
Me llamó mucho la atención la película, agradezco
muchísimo la posibilidad de las intervenciones iluminadoras. Hay solo un tema que me gustaría tocar
porque me pareció interesante, se tocó brevemente,
padre, cuando habló de las neblinas, del ambiente en
la selva, de ver y no ver. Me parece que esa tesitura
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de la penumbra es una tesitura muy interesante que
tiene que ver con el tema de la interculturalidad y del
derecho a la evangelización que de alguna manera
surge dentro del debate de la película y me parece que
este es un tema que está también en el libro e inclusive en los comentarios que he leído al respecto. Y la
solución que logro ver en el filme de Scorsese, que me
parece muy interesante, tiene un punto de inflexión
cuando Rodríguez trata de argumentar respecto a la
verdad y la universalidad de la verdad. Es un discurso
que cae literalmente en el vacío con su interlocutor,
se queda ahí volando y no prosigue y en este sentido
me parece que en ese momento Scorsese se dice: «la
naturaleza de lo que está sucediendo no es una naturaleza argumentativa». Es decir, hay un hecho que
penetra dentro de esta realidad y que consiste, me parece, en dos aspectos: en la continuidad que se da y
que culmina con el crucifijo en las manos del padre
Rodríguez en el momento en el cual arde su cadáver,
pero sobre todo me parece que es un encuentro de
miradas, un encuentro muy interesante de miradas,
las miradas de los campesinos que son mirados por
los misioneros, me parece que este es el hecho que
intuitivamente puede ser interesante, ver como un
choque de culturas, un choque importante donde
una realidad de gente despreciada y perdida se encuentra por primera vez reconocida y amada por esos
misioneros. Creo que este hecho penetra a lo largo de
toda la película y le da sentido y perdura más allá del
intento de mantener una distancia de los campesinos
en la situación en la cual se encuentran, de desprecio
de parte de los funcionarios públicos, de parte de los
gobernantes. Y solamente un último apunte que me
parece bello e interesante, la actuación del inquisidor
es espléndida, tiene una actitud al mismo tiempo de
cercanía y distancia de las personas. Hay unos que se
apasionan por quienes tienen cerca, los campesinos,
los sacerdotes misioneros, y otros que no logran ver.
Me parece que el hecho que penetra y que transita
por toda la película finalmente es de amor, un amor
que pide ser reconocido y que es verdaderamente el
punto interlocutorio, no un tema argumentativo.
El argumento teológico nace y se puede desarrollar
solamente como algo que surge sobre un hecho que
permanece a lo largo del tiempo y como tal choca y es
difícil de ser comprendido inclusive por los funcionarios del gobierno japonés. Gracias.
Jorge Domingo Cuadriello: Otra intervención, sí,
por favor.
Gladys Fajardo Rodríguez, profesora de literatura:
Buenas tardes. Por supuesto, soy católica, de la parroquia de Paula, y quiero expresar mi opinión en rela-
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ción con lo que me ha producido la película. Yo me
he visto reflejada a lo largo de toda la trama, en todos
los momentos de mi vida. ¿Por qué? Porque cada escena de la película te enfrenta con un ser humano que
sufre, con un ser humano que tiene problemas, que
tiene contradicciones, que lucha, que es débil, prácticamente es como si yo estuviera meditando viendo la
película en los momentos en que dábamos catecismo
en los portales porque las iglesias estaban cerradas,
yo me vi en esos campesinos escondidos en aquellos
lugares tratando de encontrar a Dios y toda la pelícu
la completa me ha impactado tanto que le digo sinceramente estoy totalmente emocionada y no vi la
película solamente por la emoción. Yo me vi en todas
las escenas y cada vez que veía al padre en su lucha yo
me veía ahí. Cuántas veces yo me he sentido buscando el silencio de Dios. Bueno, ¿por qué no me habla,
por qué en este momento tan difícil no lo encuentro,
por qué este desierto de tantos días y cuándo me va a
hablar? Yo quiero una señal. Todas esas cosas me han
conmovido profundamente.
Jorge Domingo Cuadriello: Gracias. ¿Alguna otra
intervención? La metodología que por lo general llevamos es la de tres intervenciones y después participan los panelistas para dar alguna respuesta y exponer algo más. Si hay ahora algún otro comentario. Sí,
monseñor.

Espacio Laical # 2. 2017

Monseñor Ramón Suárez Polcari, canciller del
Arzobispado y profesor en el Seminario. A mí ciertamente me ha impactado la película, me ha hecho
pensar. Esta es la segunda vez que la veo y creo que
hoy me metí más en el tema. Es el caso del personaje de Kichijiro, del pobre que siempre está luchando
con su debilidad. Para mí ese ha sido un personaje importantísimo, lo digo como sacerdote porque
Gladys decía que se veía en la película, uno también
se ve, y sobre todo en este personaje que puede llegar a ser rechazable, lo vemos con aptitudes viles.
Sin embargo, es el hombre que está luchando porque cree, está luchando porque espera, está luchando porque quiere que Dios lo ame a pesar de él mismo, y ese final ya en los últimos momentos de la
película donde vuelve a la misma actitud. Creo que
es importante para nosotros como sacerdotes para
mirarnos a nosotros mismos. Me hizo recordar mucho la película a Pedro, que se iba a comer el mundo, pero tuvo que experimentar también la debilidad de negar a Cristo. En ese sentido tenemos que
estar más abiertos a todo el mundo, todo el mundo
tiene una problemática en la vida, y cada uno va
tratando de encontrar su respuesta y creemos que
la respuesta es Cristo y eso es lo que damos, pero el
Cristo que nos ha enseñado que Dios es misericordia, es el camino.

Jorge Domingo Cuadriello: Bien, gracias, pasamos
ahora a los comentarios que quieran ofrecer los panelistas, el padre o Jorge Yglesias.
P. Jorge Cela: Yo me siento muy de acuerdo con los
comentarios, creo que la película intenta tocar con
una historia del pasado la sensibilidad religiosa del
presente, de los que participamos. A partir de dos autores que son católicos, no católicos que han vivido
fielmente pero que conservan su fe y la conservan
con cuestionamientos. Shusaku Endo es muy crítico
de la inculturación de la fe, de la temática hasta qué
punto la fe católica fue capaz de dialogar con la cultura japonesa, que es algo de la parte artística de la
película. Pero al fin y al cabo lo que está planteando
es un problema de fondo de nuestra identidad religiosa, de nuestra fe. Y para mí es el tema de la inculturación. En realidad no hay un enfrentamiento entre
el budismo y el catolicismo, hay un enfrentamiento
entre el sistema político del Japón del momento y el
catolicismo, un catolicismo poco inculturado y un
sistema político totalitario. Ese es el enfrentamiento
que hay en la película y eso es lo que provoca la crisis
de la fe al fin y al cabo. Ese es el enfrentamiento de
fondo que hay en la película. Yo sí creo también que
el personaje de Kichijiro es un poco simple, no está
trabajado a fondo el personaje, pero es para mí un
cuestionamiento que está a lo largo de toda la pelícu
la y es un cuestionamiento que indica hacia dónde
apunta la película, hacia el planteamiento de cómo
manejamos la debilidad humana en relación con la
fe. Es decir, ¿la fe tiene que ser siempre expresión del
voluntarismo fuerte o puede ser también expresada
desde la debilidad?
Jorge Yglesias: Solo dos cosas. Kichijiro es un personaje curioso, es imposible no referirse a él. Hay personajes que tienen más peso dramático, que encarnan
ideas, pero siempre se vuelve a este personaje. A nivel
de construcción de la historia, es uno de los caracteres más logrados que tiene Silencio. Se acude a este
personaje cómico, cuya manera de actuar recuerda al
Toshiro Mifune de Los siete samuráis (sin duda por los
conocimientos que tiene Scorsese de Kurosawa, que
quiso hacer un personaje «a lo Kurosawa»). En ese
sentido es tremendamente importante porque este
personaje que aparece y desaparece, y vuelve a aparecer y desaparecer, constituye una especie de columna
vertebral del filme. A nivel narrativo, es uno de sus
sostenes.
No tengo nada que decir sobre los otros comentarios aquí expresados. Obviamente, me demuestran la impresión que ha hecho la película en los
espectadores. Con respecto a estos encuentros entre
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el inquisidor y el padre Rodríguez, y la imposibilidad
de entenderse, quisiera preguntarle al padre… ¿Qué
tipo de preparación tenían los jesuitas con respecto
a la cultura japonesa, con respecto a ese país cuando
iban allí? ¿Qué tipo de preparación pudo haber tenido este personaje? ¿Era como lo vemos en la cinta o
hay algo que está ausente?

en el arroyuelo creo que lo hace de manera gratuita,
me parece a mí. Bueno, gratuita no porque le lanzan
unas monedas y entonces ahí la imagen del personaje
ya se me cae porque ya su humanidad se viene abajo.
Porque ahí hubo ya no una flaqueza de la carne sino
un interés material. No sé la opinión que podrán tener ustedes sobre eso.

P. Jorge Cela: Históricamente, por lo poco que sabemos, Ferreira tenía mucho más conocimiento del
mundo japonés y eso se muestra en la película. Él
había pasado muchos años en Japón antes de que comenzara la persecución y tenía conocimientos de la
lengua, tenía conocimientos de la cultura, etc., era un
hombre bien formado y había tenido cargos de importancia, de forma que tenía buenos conocimientos.
El personaje de Rodríguez no, él no estaba preparado
ni siquiera para ir a una misión a Japón, él va a buscar
a Ferreira, que había sido su maestro, y él no se ha preparado y no tiene ninguna experiencia de misión, así
que lo más que tendría era buena voluntad, pero no
más. Como sabemos, en aquel momento de la historia
de la iglesia el concepto de las relaciones entre las culturas, de la inculturación de la fe era muy débil. Eso se
fue formando precisamente en esas experiencias, en
la China y en Japón que a los jesuitas les hace reflexionar sobre la cuestión de los ritos chinos y malabares,
sobre todo en la China, y cuestionar los procesos de
inculturación de la fe. En América Latina también se
empieza a dar ese cuestionamiento que provoca tensiones en la iglesia entre los que están más a favor de
una mayor inculturación y los que quieren una uniformidad mayor de la expresión religiosa. Pero el personaje de Rodríguez en la historia no estaba preparado para la misión y ciertamente era una iglesia que
enfrenta el problema por primera vez en culturas tan
distintas. Hasta ese momento habían sido al fin y al
cabo culturas europeas, que aunque fueran distintas,
eran culturas con cierta afinidad. Pero por primera
vez se enfrenta a una cultura tan distinta. Yo creo que
ese es uno de los temas de la película, todo ese cuestionamiento de la inculturación de la fe.

Gustavo Andújar: Kichijiro le dice a Rodríguez que
no fue por dinero.

Jorge Domingo Cuadriello: Yo estoy aquí como un
simple moderador, es decir un hilo conductor, pero
como también he sido un simple espectador de la película que acabamos de ver hace un momento quisiera
emitir un comentario. A mí también me llama mucho la atención y resulta verdaderamente atrayente el
personaje de Kichijiro, y es un ejemplo de la debilidad humana sobre todo ante la tortura, ante el sufrimiento, ya lo dice la Biblia: «débil es la carne», y eso
en gran medida justifica su proceder en muchos momentos. Ahora bien, cuando él entrega a Rodríguez
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Monseñor Ramón Suárez Polcari: A ver, no me
voy a meter ahora en qué quiso hacer Scorsese, pero
a mí me llamaba la atención en algunas escenas de la
película que daban la impresión de que querían presentar a este Rodríguez como si fuera Jesucristo en el
proceso de la pasión, la escena esa del dinero tirado
a los pies de Kichijiro a mí me recordó enseguida la
imagen de Judas, que ha traicionado a mi maestro.
Esas imágenes ya están usadas, me parece a mí. Y la
entrada en aquel pueblo del padre Rodríguez montado en un caballo, la gente gritándole, me recordaba
también la pasión. Quizás tomaron en cuenta esas
imágenes para representar a Jesucristo o están en la
misma novela, no lo sé. Lo que me da la impresión es
que Kichijiro representa a mucha gente en la historia
de la fe.
Jorge Yglesias: No sé hasta qué punto Kichijiro representa una especie de prueba para Rodríguez, porque lo traiciona, vuelve, él lo absuelve, y Kichijiro lo
traiciona de nuevo, y después vuelve y Rodríguez lo
absuelve otra vez… Al final, tiene un gesto, cuando
le descubren la imagen: no delata a Rodríguez, no lo
delata.
Jorge Domingo Cuadriello: Gustavo creo que quería
decir algo.
Gustavo Andújar, director de la revista Espacio Laical:
A mí hubo algo de esta película que me impresionó
mucho y fue el destaque de la fe sencilla de los campesinos. Para poner un ejemplo, son detallitos, flachazos,
esto se da en dos momentos de la película, los campesinos le dan comida a los sacerdotes y los sacerdotes
se apresuran a comer y los campesinos dan gracias y
entonces los sacerdotes se ven como avergonzados de
haber empezado a comer sin haber dado gracias primero. Y después en la escena del martirio de los tres
campesinos en el mar, que es muy impactante, y es
que cómo ellos lo estaban viendo un poco reverencialmente. Y esto me hizo a mí pensar cuánto las personas que uno evangeliza lo evangelizan a uno. Porque
a mí me pareció que hubo mucho en la película de la
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vaje hasta La invención de Hugo. ¿Cree usted, ya para
dar una síntesis de esa opinión de dirección, que él
cumple con las expectativas como director? ¿Cumple con las expectativas el equipo tanto de edición
como de la fotografía? ¿Y si nos podrá dar su opinión
acerca de que Scorsese seguirá siendo un poco discriminado de los premios y los honores que la Academia siempre trata de minimizarle? Y, además, a ver
si coincide en otro detallito conmigo, un pequeño
gazapo que tiene la película. Cuando Rodríguez se
lanza al mar y sale del agua, hay un corte y ya él
cuando va a entrar a la cabaña está prácticamente
seco. No tiene la ropa mojada. A ver qué me puede
decir, y muchas gracias.

capacidad de la fe de la gente sencilla. Se lo he dicho a
varias gentes que una cita del Evangelio que me venía
viendo la película es: «Te doy gracias, padre, porque le
revelaste esto a los más sencillos y no a los más educados, los más elevados». A mí me parece que eso está
muy bien en la película, está presentada la fe de los
campesinos, con mucha dignidad, con mucha altura.
Es una fe sincera, una fe culta, siendo una fe confusa,
y este es el otro elemento que yo quiero señalar, cuando la argumentación que hace Ferreira, que ellos no
creen en realidad en el Hijo de Dios, que ellos creen en
el sol y qué se yo qué. Para uno siempre es un misterio
qué constituye la fe de la gente y el rol de la iglesia
y el rol del cristiano, que es ayudar a purificar la fe.
Cuántos católicos de toda la vida hacen promesas con
una carga mágica, por ejemplo. Eso siempre está mezclado con la fe más culta y más formada, siempre hay
elementos espurios que están mezclados con ella. Eso
está presente en la película y es algo que le agradezco
porque pienso que a mí personalmente me hizo bien.
Jorge Domingo Cuadriello: El joven, por favor.
Daniel Agüero Fernández: Buenas tardes, soy estudiante del curso Laurea. Una pregunta para el profesor Jorge Yglesias. Desde el punto de vista técnico de
la película sabemos lo que usted ha dicho del trabajo
y el manejo de la cámara de Scorsese, desde Toro sal-
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Jorge Yglesias: Las películas generalmente tienen
decenas de este tipo de error y hay quien se dedica a
cazarlos y a veces es muy simpático. Si es de ambiente romano y de pronto tiene 60 errores, pues uno se
ríe y se pregunta hasta dónde llega el rigor. Sé también que se comentó que Garupe nadaba con un estilo de natación que se creó en el siglo xx. Eso puede
pasar, y se perdona. No sé actualmente qué grado de
libertad tiene Scorsese con respecto a sus filmes porque la industria generalmente procede de una forma
férrea. Hasta qué punto las películas le pertenecen a
sus supuestos autores (generalmente, sus directores),
es algo un poco confuso, por toda una serie de
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imposiciones. Por ejemplo, si usted trabaja con una
estrella, con Angelina Jolie y Brat Pitt, ya ellos tienen
derecho a toda una serie de planos y de primeros planos que los deciden ellos, no los decide el realizador.
Y si uno quiere hacer otra cosa, ellos van a protestar;
y como la taquilla la garantizan ellos, pues hay que
hacerle tres planitos a Angeline, hay que hacerle dos
planitos a Brat, y eso contamina el lenguaje. Hay a
quien no le importa usar primeros planos, pero hay
a quien no le gusta, y entonces ahí la sintaxis es forzada por la industria. Muchas veces las películas no
las puede editar el director, no tiene derecho al corte. De ahí esas versiones que vienen después, con el
corte del director porque así era como él lo quería
y la industria le impuso un corte (que no siempre
es equivocado, muchas veces el corte de la industria
puede ser mejor que el que quería el realizador). Las
razones dependen de la película. Yo pienso que en el
caso de Scorsese se trata de un director que ya tiene
cierta edad y va declinando en cuanto a producciones provocativas, hallazgos e invenciones. Es algo
normal que ocurre mucho en el cine, porque el cine
exige mucho físicamente, desgasta mucho. Y también pueden ser razones que dependen de si la industria considera si un director le es útil o no, de con
quiénes va a trabajar. Silencio, por ejemplo, empezó
con un casting, y no pudo ser, porque el proyecto se
fue demorando a través de los años. Era un plan que
Scorsese tenía desde hacía casi 30 años, es la cinta
que hubiera realizado después de La última tentación
de Cristo. Si la hubiera hecho en aquel momento, hubiera sido mucho más fuerte, mucho más creativa.
Aquí más que de creatividad podemos hablar de experiencia y de la suerte de contar con un buen equipo. Por ejemplo, Rodrigo Prieto, el fotógrafo, ganó
el Oscar, el equipo técnico es de primerísimo orden.
El filme costó 46 millones y no recaudó casi nada.
Tuvo una distribución limitada, no se distribuyó
con la amplitud de otras películas de Scorsese y de
otras películas norteamericanas. Esa es una de las
causas de que la hayan visto pocos espectadores. A
nivel de taquilla, a nivel de espectadores tuvo muy
poco público, fue un fracaso comercial, lo cual no
quiere decir absolutamente nada acerca de su mayor
o menor calidad, muchos grandes filmes son fracasos
comerciales. Como producción, Silencio se ajusta mucho a los requerimientos de la industria. Puede que
Scorsese tenga una capacidad de decisión considerable, pero no quizás la que uno se pueda imaginar,
por exigencias del productor, por eliminaciones muchas veces de diálogos, de situaciones, de personajes,
imposición de actores. Esa es una lucha constante, lo
que hace tan difícil de llevar a cabo una cinta cuando se es un director visionario. Porque es un arte
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de equipo, hay que tener esto en cuenta, no la hace
el director solo, por supuesto, pero yo muchas veces
comparo la trayectoria de una película como en El
viejo y el mar, el gran ejemplar que se pesca, y lo que
llega al término de la travesía es un esqueleto. Y lo
que ocurre muchas veces en una producción cinematográfica es eso.
Jorge Domingo Cuadriello: La joven que había levantado la mano.
Yarelis Rico, editora de Palabra Nueva: Yo no soy muy
amiga de las segmentaciones, pero me interesa precisar con Yglesias si él considera a la película un filme
cristiano, y si es un filme cristiano creo que Scorsese
se arriesga, no como Taxi Driver o quizás otros filmes
de él, pero sí creo que desde el punto de vista cristiano
es un filme arriesgado porque deja muchos cuestionamientos y muchas interrogantes.

Jorge Domingo Cuadriello: La señora que levantó
la mano.
Caridad Guerra, trabajadora de Copextel. Soy de la
comunidad de Santa Catalina de Siena y quiero agradecer comentar algunas cosas que hemos hablado aquí.
Por ejemplo, el tema que tocó Monseñor de cuando
el protagonista se mira en el arroyo y ve a Jesús, ve
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a Jesús y después se vuelve a ver a él y ríe. Lo que yo
entendí de esa escena fue como una maduración de su
propia fe. Él era muy joven y tal vez creía que era Jesús
en su caminar, pero se mira y descubre que es él, es
una maduración en un momento de su vida que está
tocando la realidad, no solo los estudios, o estar en un
lugar seguro, hacer obras relativamente fáciles. Él está
en una misión que sabe que le puede costar la vida y
logra una maduración. Lo otro que quiero tocar es el
tema de las voces, a veces repetitiva, pero a mí me parece tan normal porque es la meditación, el hablar con
Dios constantemente de los cristianos. A mí eso no
me chocó como se ha expresado por otra persona. Y
el personaje de Kichijiro, que para mí es como si fuera
su propia conciencia, la propia conciencia del protagonista, de su debilidad, de su vuelta a la fe. Para mí
Kichijiro es como la conciencia de él mismo. Gracias.

cusión meramente en el ámbito de la fe, aunque hay
indudablemente diferencias de cosmovisiones entre
el budismo y el cristianismo, profundas. La película
habla de ello, de la trascendencia y la inmanencia,
la manera de ver la vida, la naturaleza, el papel del
hombre en el cosmos, etc., pero la gran pregunta es
lo que usted un poco ha dicho ya, el hecho de usar
la religión como una máscara política, de emplear la
confrontación sencillamente para ocultar un motivo
político muy firme, porque la película nos presenta
que se perseguían a misioneros católicos procedentes
de Europa, pero no pasaba lo mismo con otras personas, por ejemplo, procedentes de Holanda. Entonces
la pregunta sería, padre Jorge Cela: ¿cuál fue el papel
de otras confesiones cristianas en medio de esta vorágine de persecución? Porque sabemos que, evidentemente, en este período Japón cierra sus puertas pero
no para todos porque a otras personas se le dejan las
puertas abiertas y se les da la posibilidad de entrar.
¿Cuál fue el papel de otras confesiones cristinas? Y ya
un poco a manera de epílogo, que usted nos pudiera
contar después de este período de persecución de dos
siglos y medio, que usted nos había expresado ya, que
Japón no abre sus puertas hasta el siglo xix, ¿cuáles
han sido los desarrollos posteriores de la fe cristiana y
particularmente la católica en Japón? ¿Qué ha hecho
la Compañía de Jesús en aquel país? Doy gracias al
panel por la posibilidad de comentar esta película.

Jorge Domingo Cuadriello: Bueno, queda una oportunidad, el joven.
Armando González Roca, historiador: Sí, buenas tardes, debo decir ante todo que disfruté mucho ver esta
película. Ahora me queda la tarea de leerme la novela
que creo que debía de haber sido primero la novela y
luego el filme, pero no fue posible. Quisiera hacerle
dos preguntas al padre Jorge Cela. Usted ha dicho que
realmente no hay confrontación de fe, no hay una dis-
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P. Jorge Cela: Hay varias cosas a las que me quisiera
referir y la primera es la pregunta ¿es un filme católico? ¿Qué significa un filme católico? ¿Es un filme
de propaganda católica? No, no es un filme de propaganda católica, es un filme que nos cuestiona nuestra
religiosidad, nuestra fe. Yo creo que en ese sentido es
cuestionador y por eso es tan bueno, en ese sentido,
porque cuestiona una fe que puede ser intransigente,
como voy a decir ahora, o que puede confundirse con
presiones, con cosas que le hacen dudar. Entonces yo
creo que en ese sentido no es un filme católico, pero
es un filme que toca el tema de la religiosidad, y toca
la sensibilidad religiosa en ese sentido. Lo segundo,
sobre la escena esa de él que se mira en el río. Yo creo
que esa es una escena importante en el sentido de que
la espiritualidad del padre Rodríguez es muy intransigente. Fíjense que él viaja a Japón porque no acepta que Ferreira, un hombre tan bueno, haya podido
apostatar. Es decir, él no acepta la debilidad y en ese
momento su aspiración es ser como el Cristo que él
ha conocido desde niño, y que ha tratado de ser como
él toda su vida, y no logra aceptar la debilidad, y es en
ese momento que él empieza a darse cuenta de que su
identificación con Cristo empieza a romperse por la
debilidad que empieza a crecer en él. Hay un momento de quiebra de esa visión de que yo soy como Cristo
a decir no, yo soy débil y tengo que reconocerlo. Y en
eso está la confrontación del personaje de Kichijiro,
un personaje que le va confrontando y es una especie
de Pepe Grillo, una conciencia que le va cuestionando
esa relación. Yo creo que es interesante porque es esa
visión de una fe que se impone, trata de imponerse
porque tiene toda la verdad y la trata de imponer y
va descubriendo que también la fe tiene fisuras y tiene debilidades y que es parte de la fe el incorporar la
misericordia.
Yo creo también que hay un elemento que no ha
salido mucho, pero que resulta interesante, y es el momento en que el Cristo le dice al padre Rodríguez:
«písame, que yo para eso vine al mundo». Es decir,
¿es esa una interpretación de la voz de Cristo? No, no
necesariamente es la voz de Cristo. Esa es la experiencia de él, él se siente que Cristo le dice que eso es lo
correcto hacer en ese momento, pero eso no quiere
decir que Cristo se lo esté diciendo, no es la voz de
Cristo sino es la conciencia de él que en ese momento siente la aprobación de Cristo para el acto que va
a hacer. Sobre las otras dos preguntas, la confrontación de la fe, lo que yo decía es que en ese momento
no es que el catolicismo y el budismo se enfrenten, el
que se enfrenta es el régimen tiránico que tiene en
ese momento Japón con la presencia extranjera que
trata de reducir. La presencia más penetrante era esta
de los católicos, los holandeses tenían una presencia
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más puramente comercial, los portugueses y los españoles tratando de entrar con la evangelización, con
misioneros, con una presencia mayor que amenazaba
más porque entraba en el sistema político del Japón,
mientras que los otros solamente vendían sus cosas y
se iban. Esa es la diferencia, por lo tanto el problema
no es con el budismo, el problema es con el sistema
político del momento en Japón. Y el problema es no
con el catolicismo, sino con la intervención extranjera
que les debilita. Yo no creo que es una confrontación
religiosa la que provoca el momento de la persecución, sino una cuestión más política, como muchas
veces sucede en las guerras de religión.
La otra pregunta, ¿qué pasó con los jesuitas después? Bueno, como les dije fueron 250 años de un régimen muy tiránico en Japón y por lo tanto es en el
siglo xix cuando ese país se empieza a abrir otra vez.
La Compañía regresa a comienzos del siglo xx y el paso
más firme es cuando el Papa le pide a la Compañía que
funde una universidad en Japón, la Universidad Sofía,
y es el momento de mayor entrada de los jesuitas en Japón. Los jesuitas están presentes ahora en Japón. Fue
en general cuando volvieron unas comunidades muy
internacionales con gente de todas partes del mundo
que iban a esta universidad. Fundamentalmente hoy
en día tiene una presencia muy japonesa, la mayoría
son japoneses. Es una universidad muy importante en
Japón. Ha sido una larga ausencia porque solamente
fue a principios del siglo xx que volvieron a entrar los
sacerdotes y en este momento hay una provincia del
Japón que está presente, que todavía tiene mucha gente de muchas nacionalidades, pero que los jóvenes son
mayoritariamente japoneses. En Japón la fe cristiana
ha permanecido como muy minoritaria, porque, fue
prácticamente en el siglo xx que empezó a volver otra
vez la presencia de cristianos en Japón.
Jorge Yglesias: Traje una versión digital de la novela, se la puedo dejar a Andújar, es un documento de
Word que no pesa nada. Quisiera añadir que pienso
que es un filme arriesgado. La distribución que tuvo
me indica que fue un riesgo, y me imagino que estimaron que por su temática no iba a ser exitoso y entonces lo que hicieron fue exhibirlo menos, distribuirlo poco. Hay que tener en cuenta que una película, así
sea la más impactante del mundo, la más lograda o la
que más taquilla pueda tener, no se pone automáticamente en los cines. Hay un sistema de distribución
y de exhibición y si no se llega ahí, si esa obra no se
compra para distribuirla y exhibirla, pues solo llega a
determinados círculos, solo se pone en algunos cines.
Uno de los grandes problemas que tienen las cinematografías fuera de los Estados Unidos y fuera de la India, que es la otra gran productora de películas que se
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consumen nacionalmente de una forma casi total, es
que en muchos países la cuota de pantalla que tienen
las cintas americanas es a veces el 60, 70, 80 y puede
que hasta un 90%. O sea, si no hay un sistema que protege la exhibición en un país, van a tener en más del
80% de sus pantallas, lo quiera o no, cine americano
y el por ciento restante para el resto del mundo. Son
paquetes que se venden y se compran de antemano,
contra eso no hay nada que hacer, limita mucho la
difusión de filmes que no sean norteamericanos, y en
de esa difusión de filmes norteamericanos también
hay una selección, también hay categorías, y pienso
que esta película de Scorsese en un momento de pe
lículas de súper héroes y de películas taquilleras, no le
pareció atractiva a quienes se encargan de la distribución y por eso ha tenido muy pocos espectadores en el
mundo. Estoy seguro que con una mayor distribución
y una mayor exhibición, hubiera tenido muchísimos
más espectadores. Yo creo que cada cual puede considerar si la cinta le habla como cristiano o no. A mí
me deja algunas dudas en cuanto a la exposición de
sus temas, en cuanto a la manera que están perfilados
los personajes. Rodríguez, que muere con una cruz
en las manos, ha estado en los últimos años negan-
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do, incluso ayudando a que no entren las imágenes
cristianas en Japón. Entonces a mí me parece que se
le da de pronto relevancia a alguien que, si conservó
esa fe, la conservó solo para él y no para los demás.
Yo no sé hasta qué punto es la historia de una caída
o es la historia de alguien que no comprendió o que
tomó una decisión que no haya sido la más feliz. Lo
interesante, si es que llevó alguna razón, es el camino
que tomó para llegar ahí y todo lo que encontró en él,
y todo lo que se expone en la película. Cada cual hace
su interpretación, obviamente. Es una película que
no le habla tanto a la razón como al corazón y quizás
eso sea lo más importante.
Jorge Domingo Cuadriello: Creo que nos vamos
cargados de imágenes, de ideas, de algunas conclusiones y también de algunas dudas, y en ese sentido
esa es una de las magias del cine: crear esos estados
de ánimo. Les damos las gracias a los panelistas por
sus exposiciones, a ustedes, a los que intervinieron,
a todos en general, que hemos venido a pesar de las
inclemencias del tiempo y las amenazas de la lluvia,
y los invitamos a otro encuentro En Diálogo. Muchas
gracias.
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La Polémica

¿Qué películas debe ver el pueblo?
Por Pablo Argüelles Acosta
Una enconada polémica de diciembre de 1963 entre cineastas, críticos y dirigentes políticos
en torno a la proyección de varias películas por el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos y el papel del arte y el cine en la sociedad.

El auge que desde hace ya algunos años ha alcanzado
el debate en los diferentes dominios de la actividad
social en Cuba y sobre los más diversos temas (culturales, políticos, históricos, económicos, etc.), garantizado en gran medida por la expansión de los medios
electrónicos y la participación en ellos de voces y puntos de vistas contrastantes, le ha conferido a la polémica, como fenómeno discursivo, casi género literario, una vitalidad que trae a la memoria las intensas y
en gran medida fundadoras contiendas de los años 60
del pasado siglo.
Algunos de estos debates, en su gran mayoría
dispersos en numerosas publicaciones periódicas de
la época, fueron recogidos en 2006 por la ensayista
y profesora Graziella Pogolotti en el volumen Polémicas culturales de los 60 (Editorial Letras Cubanas), en
cuyo prólogo, a cargo también de la compiladora, se
reconocía que: «Abordar en su conjunto las polémicas de los años 60, involucradas en el ancho territorio
de las ciencias sociales y la cultura, exigiría disponer
de varios volúmenes y de la contribución de varios
especialistas.»1 El repaso de estos textos permite advertir la actualidad que aún conservan motivos para
la querella, puntos de vista, estrategias de argumentación y maneras de decir. Los debates incluidos en esta
selección se agruparon en cinco secciones: «Sobre cultura y estética en la Revolución» (una polémica que
se desarrolla desde enero de 1963 a marzo de 1964,
entre un grupo de cineastas, intelectuales comunistas
y profesores universitarios acerca del carácter partidario y clasista de la cultura), «Políticas culturales»
(debate ocurrido a finales de 1963 en el cual diversas
voces discuten sobre la pertinencia de la exhibición de
algunas películas extranjeras, el papel social del arte y
del cine en particular), «Sobre la novela de la Revolu-
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ción» (polémica acerca de la estética de la novela, desde julio de 1964 a febrero de 1965 entre José Antonio
Portuondo y Ambrosio Fornet —y en la que terció
Manuel Díaz Martínez, aunque su texto no aparece
en el volumen de Pogolotti)—, «Arte y literatura revolucionarios» (polémica entre junio y septiembre de
1966, que enfrentó a Jesús Díaz y Jesús Orta Ruiz a
propósito de la literatura revolucionaria) y «Sobre El
Puente» (donde Jesús Díaz y Ana María Simo debaten, entre abril y septiembre de 1966, acerca del grupo
literario El Puente).
La participación de los cineastas en estas contiendas y del ICAIC como institución oficial encargada de
la gestión de esa manifestación (en todas sus dimensiones: artística, industrial, comercial, etc.), los destacaba como un polo de opinión, no necesariamente
homogéneo ni unánime, en algunos de los principales debates acontecidos en la primera mitad de la década de los 60. El affaire en torno a la censura del corto documental PM de Orlando Jiménez Leal y Sabá
Cabrera Infante, que enfrentó a sus realizadores con
la institución a cargo del arte y la industria cinematográficos, condujo a la celebración en junio de 1961
de las reuniones entre los intelectuales cubanos y los
dirigentes revolucionarios en la Biblioteca Nacional,
en donde Fidel Castro pronunció el discurso luego denominado Palabras a los intelectuales, reconocido hasta
la actualidad como un referente central en la formulación de la política cultural oficial. El papel que los
debates en torno a esta manifestación artística desempeñaron en la configuración de la política cultural en
la primera década del proceso revolucionario en Cuba
venía avalado por la actitud «comprometida» y beligerante de los miembros del gremio, así como por la
importancia concedida al cine en virtud de la función
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social para la que estaba destinado —en Palabras a los
intelectuales Fidel Castro afirmó que «entre las manifestaciones de tipo intelectual o artístico hay algunas
que tienen una importancia en cuanto a la educación del
pueblo o a la formación ideológica del pueblo, superior
a otros tipos de manifestaciones artísticas. Y no creo
que nadie pueda discutir que uno de esos medios fundamentales e importantísimos es el cine como lo es la
televisión.»2
Entre las polémicas reproducidas en la compilación de Graziella Pogolotti, la contenida en la sección
«Políticas culturales»3 refleja, por la diversidad de los
puntos de vista y la atención prestada a las particularidades artísticas y las connotaciones políticas e ideológicas del cine, la aludida preeminencia alcanzada
por este arte, al tiempo que ilustra acerca de algunas
de las tendencias políticas en conflicto en el contexto
histórico de la primera mitad de la década del 60.
En el curso de la polémica se exponen las circunstancias que la propiciaron y que justificaron algunas
de las posiciones tomadas de acuerdo con las responsabilidades institucionales de los actores implicados.
La proyección en los cines de películas extranjeras de
reciente producción —importadas por el ICAIC tras
algunos años, posteriores a 1959, en que habían escaseado los estrenos en las salas— suscitaron comentarios críticos acerca de la influencia nociva que algunas
de ellas pudieran tener en el público.
En la sección «Aclaraciones» del periódico Hoy, en
su edición del 12 de diciembre de 1963, se comenta
una carta de Severino Puente, «actor de la Radiodifusión Nacional» donde este hacía referencia «a ese nuevo tipo de películas que se exhiben en nuestras salas
cinematográficas, en las que se muestra la corrupción
o la inmoralidad de algunos países o clases sociales,
pero donde nunca se resuelve nada.» Entre las películas cuyo argumento cuestionaba se incluían La dulce
vida de Federico Fellini, Accattone de Pier Paolo Passolini (italianas), El ángel exterminador de Luis Buñuel
(de nacionalidad española según el comentario aunque es en realidad una producción mexicana) y Alias
Gardelito de Lautaro Murúa (argentina). Con respecto
a estas obras, el autor del comentario se pregunta si:
«¿Es positivo ofrecerle a nuestro pueblo películas con
ese tipo de argumentos derrotistas, confusos e inmorales sin que tenga antes, por lo menos, una explicación de lo que va a ver?» (p. 145).
Por su parte, el redactor de «Aclaraciones» (identificado con posterioridad como Blas Roca, director
de Hoy), aunque reconocía que no había visto esas películas, ni podía emitir una opinión concreta sobre
ellas, hizo suyos estos comentarios y el de «trabajadores que fueron a verlas» desde donde desaconseja su
exhibición al pueblo y, en particular, a la juventud.
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Blas Roca.

Para fundamentar esta recomendación se exponían
algunas consideraciones acerca de las particularidades del cine como medio de expresión y de difusión
de ideas. Se le atribuye a una obra cinematográfica la
capacidad de influir en el espectador de tal manera
que podría llevarlo a «desear la guerra de agresión o
a odiarla, a amar el trabajo productivo o a despreciarlo, a preferir la ligereza y la banalidad en lugar de la
responsabilidad, a sentirse atraído por la generosidad
o por la crueldad y el desprecio hacia los demás, a los
otros seres humanos.» (p. 146) En contraste con otras
manifestaciones artísticas, al cine se le reconoce un
efecto más inmediato y directo; de cierta manera se
sugiere que las capacidades críticas del espectador se
ven superadas «por su forma más vívida, más real,
más convincente de comunicarse con el espectador.»
(Ibídem) A diferencia del teatro y la literatura, el cine
es capaz de mostrar elementos de la realidad representada que en esas otras artes quedan sugeridas o
requieren un esfuerzo interpretativo por parte de los
receptores. Otra particularidad atribuida al cine es la
de actuar no sobre el individuo aislado, sino, de forma
masiva, sobre cientos de espectadores. Como ejemplo
de influencia nociva se responsabiliza a las películas
norteamericanas de gánsteres de inducir a millares
de jóvenes «a seguir los caminos de la delincuencia,
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Fotograma de la película La dulce vida.

de la perversidad, del crimen, de la violencia “sin causa”» (p. 147). El arte, de acuerdo con «Aclaraciones»,
debía contribuir positivamente al cumplimiento de
los objetivos que se habían planteado para la edificación de la nueva sociedad y apelar a los mejores valores del pueblo que enfrentaba excepcionales circunstancias en ese empeño. La participación del arte en
«la batalla por esos trascendentales objetivos» podía
cumplirse tanto «por acción» como «por omisión»,
cuando, en el primer caso, la obra «despierta el afán
de trabajo, el ideal elevado, el heroísmo valiente, la
fraternidad, el compañerismo, la abnegación»; o, en
cambio, por omisión, «cuando la obra artística o de
entretenimiento evita hacerle propaganda al vago, al
proxeneta, al egoísta o presentarlo simpático, atrayente, es decir, cuando evita portar ideas e incitaciones
contra la Revolución, contra los objetivos y los ideales de la Revolución» (p. 148). Establecidas estas precauciones la obra puede cumplir una función como
«obra de divertimiento, de recreo alegre, ligero, que
ayuda al descanso, da nuevos bríos para el trabajo,
nuevas fuerzas para la acción.» (Ibídem) Si bien estos
comentarios hacían referencia concreta a ejemplos de
la cinematografía internacional, como conclusión se
recomienda al cine cubano velar por los modelos que
se presentaban a los espectadores.
Un par de días después de aparecida la nota en el
periódico Hoy, la sección «Siquitrilla» de Revolución,
a cargo de Segundo Cazalis, respondía a los comentarios de Severino Puente y de la redacción del periódico
donde había aparecido la carta. Motivaba esta réplica
el hecho de que desde «Siquitrilla» se había recomendado a los espectadores las películas objeto de censura
en el artículo anterior, porque su importación por el
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ICAIC había sido un «gran esfuerzo, caro e importante» y por la convicción de que «nuestra cultura debe
ser también de ABUNDANCIA». A la sugerencia expresada en la carta dirigida a Hoy de acompañar con
esclarecimientos críticos la difusión de las películas
cuyo contenido se estimaba nocivo para el pueblo,
se le objeta en esta respuesta que: «El señor Severino
Puente se siente, por lo visto, más inteligente que el
pueblo, y considera que al pueblo hay que explicarle
las cosas como a un retrasado mental.» «Es el punto
1 con el que no está de acuerdo la sección “Siquitrilla”. Nosotros creemos en la inteligencia del pueblo.
Severino Puente, no.» (p. 149) A contrapelo del parecer de «Aclaraciones», se celebra la gestión del ICAIC
que había permitido presentar al público cubano «las
mejores películas del mundo, contrastando con dos
años de terrible aburrimiento cinematográfico.» En
esos dos años anteriores se había «[padecido] de un
criterio como el que defiende esa carta» con una programación cinematográfica que «daba una “lección”
diaria a los espectadores» (p. 150), por lo que el pueblo «cansado de ser tratado como un niño tonto» había preferido películas que, a juicio de «Siquitrilla»,
eran producto de una época superada por el proceso
revolucionario. En el criterio del redactor de la nota,
la contribución del arte a la conquista de los objetivos
planteados para la construcción de una nueva sociedad, como el de alcanzar una economía desarrollada,
incluía el enriquecimiento intelectual que propician
las películas de calidad: «cultura, imaginación, creatividad, productividad, abundancia, son palabras que
andan cerca una de otra» (Ibídem); y, a tono con este
principio, le sugiere a Severino Puente que dedique
sus esfuerzos a mejorar la calidad de la radiodifusión
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y la televisión, «en general bastante baja», como «forma práctica de ayudar a la abundancia y a difundir
las ideas revolucionarias. Hacer programas aburridos,
es todo lo contrario.» (p. 151) El respeto por el arte, la
cultura, la discusión y la imaginación, concluye esta
réplica, había sido uno de los aportes de la Revolución cubana al proceso revolucionario mundial, una
expresión de su carácter anti-dogmático.
La propia sección «Siquitrilla» ofrecía con posterioridad su espacio a una respuesta de Severino
Puente y la acompañada de una carta de directores
del ICAIC que expresaban su oposición a los criterios
del redactor de «Aclaraciones». En el primero de estos textos, su autor pregunta si no se ha forzado la
conclusión cuando en la réplica a su carta se le acusaba de no creer en el pueblo, de donde provenía y
al que entregaba todo su esfuerzo. Ratifica el criterio
expresado con anterioridad sobre aquellas películas
que entendía «están plagadas de escenas negativas
y no dicen nada nuevo, aparte de la exageración en
los momentos de mostrar las lacras e inmoralidades

que el mundo capitalista tiene en todas sus manifestaciones y que nuestro pueblo conocía suficientemente» (p. 152), no obstante Puente se dice contrario a la
mojigatería y el dogmatismo, que entiende trabas al
progreso y la cultura.
Los directores de cine, por su parte, confiesan el
estupor que les había causado la coincidencia entre el
criterio enunciado por el redactor de «Aclaraciones»
acerca de la que este espera fuese la función del cine
(«Una obra de divertimiento, de recreo alegre, ligero,
que ayuda al descanso, da nuevos bríos para el trabajo,
nuevas fuerzas para la acción.»), y otras dos opiniones
una del Papa Juan xxiii («Enseñar al pueblo, educarle,
recrearle, divertirle») y una cita extraída del Código
Hays que en los años 30 había regulado la censura de
la producción cinematográfica de Hollywood («Forjar
caracteres, desarrollar el verdadero ideal e inculcar
rectos principios, bajo la forma de relatos atrayentes,
proponiendo a la admiración del espectador hermosos ejemplos de conducta.») (p. 155). Si bien reconocen
que esta analogía no es rigurosa, rechazan como una

Fotograma de la película Accattone.
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Fotograma de la película El ángel exterminador.

«deformación dogmática de la filosofía marxista-leninista» que el texto aparecido en Hoy pretenda definir
la función social del cine sobre principios comunes al
pensamiento de la Iglesia Católica y el mencionado
código. De absurdo califican la capacidad de atribuir
al arte «mágicos poderes», la facultad de transformación de la conciencia que el redactor de «Aclaraciones» había argumentado y que en el criterio de los
cineastas desconoce las relaciones dialécticas entre la
obra de arte y la conciencia, el «diálogo crítico» que se
establece entre el receptor y la obra, «siendo la vida, el
espectador y su contexto histórico, la influencia determinante fundamental» (p. 156). De la incapacidad del
cine y el arte de ejercer tal «exorcismo» era evidencia la propia Revolución que hubiese sido imposible
si tal efecto lo hubiera ejercido «la penetración de la
“cultura de masas” imperialista que padeció nuestro
país durante tantos años». Como conclusión, los directores cinematográficos denuncian la propuesta de
prohibición de unas películas «de innegables valores
culturales y artísticos» desde las páginas de «Aclara-
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ciones» como un intento encaminado a «restringir a
ultranza el desarrollo de nuestra cultura, a deformar
unilateralmente la información, a negar, por último,
la libertad que nuestras pantallas cinematográficas
conquistaron el Primero de Enero de 1959» (p. 157).
Mario Trejo (Felonius), Fausto Canel y José de la
Colina acompañaban su «Selección de cine» para
1963, aparecida el 17 de diciembre en Revolución, con
una nota donde insisten en la refutación de los argumentos de «Aclaraciones». La importación de buenas
películas por el ICAIC en ese año, impedida en los anteriores por la necesidad de ahorrar las divisas disponibles, había buscado una variedad temática y formal
para favorecer el desarrollo de la cultura, imposible de
alcanzar «sin una total información, sin una actitud
abierta y crítica hacia todas las manifestaciones artísticas» (p. 160). Las películas que se habían proyectado
en el año (algunas de ellas realizadas por «hombres
de reconocida militancia progresista y pública solidaridad con Cuba») reflejaban las realidades, los problemas, y los conflictos «que viven otros pueblos que
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todavía no han alcanzado la hora de su liberación».
La validez del cine está en su capacidad de estimular
al espectador para dar soluciones y transformar al
mundo. El pueblo cubano había mostrado frente a los
más disímiles eventos históricos una madurez de conciencia política y moral «que excluye, por vanidosa
y superflua, toda postura paternalista respecto de lo
que puede o debe ver, de lo que puede o debe entretenerlo [sic.], de lo que puede o debe instruirlo.» (p. 161),
una actitud como esta coincidía con la que en épocas
anteriores era defendida por las guías morales de cine
o la Legión de la Decencia.
La carta de los directores cinematográficos mereció una respuesta desde Hoy, donde se acusa de falta
de seriedad, de honradez intelectual y política la comparación descontextualizada de las frases de «Aclaraciones», Juan xxiii y el Código Hays; y se le atribuye
la intención de azuzar contra esa sección «a los partidarios de ciertas actitudes que no concuerdan con el
sentido elevado y renovador del socialismo» (p. 221)
Las opiniones de la sección del periódico Hoy tenían
en cuenta la circunstancia histórica de Cuba en ese
momento y luego de citar in extenso la nota recusada
por los directores se reitera que, en su opinión, el papel del cine era participar directa o indirectamente en
«la batalla de NUESTRO PUEBLO por la defensa, por
la economía, por la producción, por el socialismo» (p.
224). Los argumentos de los cineastas estaban animados por la finalidad de «escamotear el pensamiento
revolucionario, achacarle a “Aclaraciones” actitudes
que no tiene, promover la división, salir a defender
lo que no atacamos, sembrar el confusionismo, y, a
su amparo, justificar lo que no tiene justificación»

Fotograma de la película Alias Gardelito.
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(Ibídem). Y como réplica proponen un debate serio
basado en tres inquietudes: «¿Qué función debemos
asignarle, en el presente período, al cine en nuestra
Cuba revolucionaria y socialista?» «¿Debe el cine,
como medio poderoso de influencia que es, participar
o no participar en la batalla de nuestro pueblo por
la defensa, la economía y la construcción del socialismo? Si participa, ¿cómo debe hacerlo?» (Ibídem).
De regreso de un viaje por Oriente el redactor de
«Aclaraciones» da cuenta de la polémica desencadenada a partir del artículo aparecido en esa sección el
12 de diciembre. Aprovecha para establecer los principios que, desde su punto de vista, fundamentan la
validez de las películas, de las obras artísticas en sentido general. Más allá de los gustos particulares de cada
cual, sustentados en los más disímiles aspectos de una
obra, es en la finalidad a la que sirve donde reside su
verdadero valor, entendida esta aquí como la contribución que presta a la Revolución, pues «[n]ada hay
más importante que la Revolución porque su suerte
decide la de nuestro pueblo, y en lo que tiene de universal, el de los trabajadores del mundo» (p. 166). A
juicio del redactor de la sección, las prioridades planteadas en esos momentos de la etapa de construcción
del socialismo, determinaban los valores admisibles
en las obras cinematográficas. Presidían esta exigencia: la defensa de la patria frente a las agresiones; la
elevación, multiplicación y mejoramiento de la producción; y la afirmación de la conciencia revolucionaria socialista. En consecuencia: «[n]ada que afloje el
espíritu combatiente, de sacrificio y pelea de nuestro
pueblo, nada que lo contamine de blandenguería burguesa o de despreocupación frente a los imperialistas,
sus lacayos y sus gusanos contrarrevolucionarios es
bueno»; «[n]ada que incline a no trabajar o a no esforzarse en el trabajo, nada que tienda a aflojar la disciplina en el trabajo, nada que propague […] la vagancia,
nada que tienda a disminuir el esfuerzo, la producción […] puede ser bueno», «[n]ada que deprima la
conciencia revolucionaria socialista, que la combata
o la niegue, que vaya contra ella, puede ser bueno.»
(p. 167) Afirmada la centralidad de estos principios el
autor de la réplica reconoce que no es partidario ni
de películas aburridas, ni de las que intentan dar una
lección a los espectadores, ni de la mojigatería, ni es
del criterio que las películas deban provenir exclusivamente del campo socialista, con tal de que no alejen a
«núcleo alguno de los espectadores de las tareas históricas que tiene ante sí nuestro pueblo» (p. 168).
En la edición del 19 de diciembre del periódico El
Mundo aparecía bajo el título de «Las mejores películas» una contribución a la polémica, en donde se suscribían los principios en los que se fundaba la anterior
nota de “Aclaraciones” para juzgar la calidad de las
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obras cinematográficas. Se admite aquí la validez tanto de un cine enfocado a las masas como de aquel que
presta más atención a los aspectos estéticos —y, del
cual se afirma, por ese camino deviene instrumento
de expresión personal, alejado de las masas. No se trata, sin embargo, de negarle valor estético al cine orientado a ellas, pues su efectividad se resiente cuando disminuye su calidad artística. En coincidencia entonces
con la postura de «Aclaraciones» se reconoce como
«cine para las masas» uno que «en ningún momento
pueda resultar contrario a la Revolución y que en la
mayor medida posible la sirva y la defienda». Las mejores películas serían en consecuencia las que «siendo
interesantes y atractivas, técnica y artísticamente distinguidas, sirvan al mismo tiempo las tres necesidades
fundamentales» (p. 184) señaladas en «Aclaraciones».
Desde el mismo medio de prensa en que apareciera
«Las mejores películas» el crítico José Manuel Valdés
Rodríguez propone «Unas palabras sobre tres films
discutidos» (pp. 204-206) donde expresa sus puntos de
vista sobre Accatone (El vagabundo), La dulce vida y El
ángel exterminador, excluyendo el comentario de Alias
Gardelito porque no había visto la cinta. El tema de la
delincuencia en la niñez y la juventud no había sido
tratado con profundidad en el cine capitalista. En la
sociedad socialista este tema había perdido actualidad
histórica, por lo que su tratamiento cinematográfico
se remontaba en la Unión Soviética a 1931. Entre los
filmes analizados, en Accatone no se dilucida la raíz
social de este problema. De La dulce vida, realizada
con maestría, la propaganda había explotado el ángulo sexual y escandaloso. La cercanía con la estética
surrealista hace de El ángel exterminador una cinta de
difícil compresión incluso para los especialistas, lo
que limita su alcance. A pesar de estos señalamientos
y de considerar que ninguno de los filmes enaltecen
al hombre, Valdés Rodríguez aboga por el esclarecimiento de su significación real, rechaza considerarlas
un peligro y se opone a su prohibición.
En cambio, desde la sección «En Cuba, Arte y Literatura» de la revista Bohemia, se afirmaba (en un
artículo titulado «El arte puede y debe esclarecer la
conciencia del hombre») que las películas impugnadas constituían denuncias de las condiciones de vida
en la sociedad capitalista, y solo desde una lectura
superficial podían considerarse perjudiciales. El cine,
en cuanto arte no debe tener como objeto distraer a
las masas. «El arte, el reflejar la realidad en toda la
riqueza de sus infinitas contradicciones, puede y debe
esclarecer y profundizar la conciencia del hombre, del
hombre que hace la Revolución, y por el rigor de la
lógica y la plenitud de la fantasía, darle a este hombre
una imagen cabal de sí mismo y del mundo en que
vive» (p. 218) y al reducirse sus funciones a «exalta-
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ción del ideal» y al «recreo alegre, ligero» se castran
sus posibilidades y se le reduce a propaganda y pasatiempo.
El propio periódico Hoy había publicado con anterioridad a estas otras intervenciones en la polémica
un artículo del presidente del ICAIC, «Alfredo Guevara responde a las Aclaraciones», donde este señala
como su principal preocupación las contradicciones
que desde el punto de vista institucional se habían
manifestado en la polémica entre el ICAIC y ese medio de prensa, al que califica de órgano oficial del
Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS), y
a «Aclaraciones» como «página editorial» del periódico, «atendida seguramente por el compañero Blas
Roca». Fuera él o no el autor de las notas, Guevara
—quien con este trabajo confiesa su intención de «definir posiciones»— expresa su preocupación de que los
criterios expresados en una sección dedicada a tratar
problemas del desarrollo revolucionario u orientaciones de orden ideológico puedan prestarse a interpretaciones desde su punto de vista inaceptables. Opina
que las consideraciones expuestas en «Aclaraciones»
habrían de conducir a una más atenta y crítica recepción por los espectadores de las películas impugnadas
y en el caso de los lectores, a cuestionar «una columna que aborda tan superficialmente los problemas de
la cultura, y del arte cinematográfico en particular,
reduciendo su significación, por no decir su función,
a la de ilustradores de la obra revolucionaria, vista por
demás en su más inmediata perspectiva.» (p. 170) El
carácter revolucionario de un artista, afirma, le viene
dado no por cantar la acción diaria, sino por descubrir y exponer el hilo de las cosas, hitos hasta ese momento no alcanzados. El artista puede y en ocasiones
debe abordar los temas más urgentes, pero es el propagandista, especialista de la agitación política quien
debe asumir ese papel. La visión de un artista sobre
el deterioro moral de un personaje, en el capitalismo
o el socialismo —donde, de acuerdo con el autor de
esta réplica, la mayor plenitud y autenticidad comporta una mayor complejidad del hombre— no debe
ser considerada propaganda de un comportamiento,
ni «incitación a la destrucción o la autodestrucción».
La promoción de estereotipos en los argumentos y los
personajes (héroe positivo, final feliz, moraleja constructiva, etc.) caracteriza al realismo socialista, no al
«realismo de la época del socialismo»4 que, afirma
Guevara, podría suscribir como realismo socialista si
se tratara del de una época en que «el artista resulta
armado de un método crítico, de profundización y
análisis, que le abre posibilidades ilimitadas; de una
época en que los creadores quedan en condiciones
de realizar su obra sin cortapisas ni presiones reaccionarias…» donde «la realidad es el mundo real, y
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no un segmento de él» (pp. 171-172). El arte que se
ha presentado como realista y socialista es en cambio «un arte muchas veces reaccionario, arte-opio,
adormecedor o excitante, en el que se proponen a los
espectadores y lectores, arquetipos abstractos —realmente abstractos— que pueden competir en falsedad
e irrealidad con los mejores personajes de Corín Tellado, o la imagen habitual de supermanes de todo
tipo» (p. 172). La propuesta de limitarse a proyectar
obras «de agitación o tranquilizadoras» en lugar de
un «cine adulto, complejo, dirigido al hombre integral» se sustituirían la riqueza de las obras por «propaganda acaso edulcorada con fórmulas estetistas, y
el público quedaría reducido a una masa de “bebés”
a los cuales maternales enfermeras administrarían la
“papilla-ideológica” perfectamente preparada y esterilizada» (pp. 172-173). Por este camino se produciría
«no una revolución cultural ni una revolución en la
cultura, sino simple y llanamente un retroceso en el
hombre, y también en la Revolución» (p. 173). Al final de su réplica Alfredo Guevara juzga la autoridad
que les asiste a los implicados en la polémica en relación con los postulados de la política cultural de la
Revolución y la capacidad de cada cual para esgrimir
como suyos estos principios. La coincidencia de algunos de los criterios del redactor con pronunciamientos planeados explícitamente como «política cultural del Gobierno Revolucionario» —en concreto se
citan «los puntos del informe del Consejo Nacional
de Cultura al Primer Congreso Nacional [de Cultura]», celebrado en diciembre de 1962—, conducen a
afirmar al presidente del ICAIC que «no sabemos de
otros lineamientos culturales que los que emanan del
discurso de Fidel en la Reunión con los Intelectuales» y a rechazar los criterios que sobre la cultura y el
arte cinematográficos formulados en «Aclaraciones».
Advierte además que las exigencias que se le hacían a
la programación cinematográfica habían sido puestas
en práctica en otros campos contradiciendo de facto
las ideas del discurso de Fidel.
Contestando a este artículo del presidente del
ICAIC aparecería en las páginas de Hoy una «Respuesta a Alfredo Guevara», dada a conocer en seis
partes, publicadas entre el 19 y el 27 de diciembre de
1963. Asimismo se incluía en las páginas de ese periódico una nota donde «El Consejo Nacional de Cultura
contesta a Alfredo Guevara». Firmada por Vicentina
Antuña, presidenta de ese organismo gubernamental
encargado de la conducción de la política cultural oficial, este texto responde a la impugnación que en el
texto contestado se hacía acerca de la validez de las
declaraciones del Primer Congreso Nacional de Cultura como formulación de la política cultural oficial.
La presidenta del Consejo apunta en primer lugar
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que los postulados discutidos y refrendados en ese
cónclave (resumidos en diez puntos que declaraban
los principales objetivos que en materia de política
cultural debía encarar este órgano) habían recibido
la aprobación unánime de los participantes, entre los
que se encontraban, además de activistas del Consejo, representantes de las organizaciones de masas de
los organismos estatales vinculados con el quehacer
cultural y una «nutrida delegación del ICAIC encabezada por su Presidente». Le reprocha a este último
no haber manifestado en ninguna ocasión durante el
Congreso sus reservas con los diez puntos y que pretenda desconocer la autoridad del Consejo: «una profunda incomprensión de las funciones del Estado y de
cada uno de sus organismos, así como de la disciplina
y la relación que ha de existir entre ellos.» (p. 190); en
consecuencia se emplaza a Alfredo Guevara a dar respuesta a cuatro puntos en los que se resumen las contradicciones con sus puntos de vista: en virtud de qué
principios desconoce el derecho del Consejo a ejercer
sus funciones; con qué argumentos fundamenta que
los diez puntos se hayan presentado, sin serlo, como
lineamientos de la política cultural del Gobierno Revolucionario; en qué hechos se basa para plantear una
contradicción entre la orientación de la política cultural por el Consejo y las ideas expresadas por Fidel
Castro y Osvaldo Dorticós; y cuáles son las razones de
su discrepancia con los diez puntos enunciados como
objetivos más urgentes de la política cultural del Gobierno Revolucionario y que no había expuesto en el
momento de su discusión y aprobación.
La primera entrega de la respuesta al presidente
de ICAIC ofrecía ejemplos de lo que consideraba un
efecto positivo de las obras artísticas. Un viejo campesino de 78 años de la región oriental —al que junto a algunos dirigentes revolucionarios el redactor de
«Aclaraciones» había ido a distinguir con el carnet
de militante del Partido Unido de la Revolución Socialista—, antiguo luchador de Realengo 18, había
conservado a buen resguardo de esbirros de la tiranía
novelas rusas y soviéticas sobre la guerra, y las había
compartido con un joven combatiente del Ejército
Rebelde. Las obras de escritores soviéticos habían inspirado también el coraje de otros combatientes como
un miliciano de Playa Girón, quien había comentado
en una ocasión al autor de esta respuesta cómo Los
hombres de Pánfilov, de Alexander Bek, lo «“habían
ayudado” en la pelea con los mercenarios enviados
por los imperialistas norteamericanos» (p. 179). A
estas novelas, se aduce, hacía referencia el presidente
del ICAIC cuando juzgaba peyorativamente al realismo socialista. Como una negación del carácter revolucionario del artista que «canta la acción diaria»,
se entiende la afirmación de que el artista «testigo y
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profeta» no lo sea o lo sea más porque aborde esos
temas; y a propósito se trae a colación un comentario
de Fidel Castro donde les reprochaba a los escritores
no haber emprendido la narración artística del enfrentamiento al ciclón Flora, una crítica que no había
sido entendida inicialmente, pero aceptada con posterioridad por la propia Unión de Escritores, como una
«reclamación a que se cantara la “acción diaria”». No
obstante se reconoce que es también revolucionario
el artista que no refleja lo cotidiano, sino la «vida en
toda su dimensión». De igual manera, la posibilidad
de que el arte sirva o no a la propaganda, como alternativamente había sugerido Alfredo Guevara, no
debe llamar a escándalo cuando los redactores discuten este tema. La posibilidad de tratar la gran diversidad de temas que la realidad sugiere y que Guevara
había planteado como un complemento al reclamo
planteado al artista de atender los acontecimientos
más inmediatos, no puede significar que se autorice
cualquier contenido, pues, «[e]n el arte, como en lo
demás, somos contrarios a lo contrarrevolucionario,
a lo anti-socialista y a lo reaccionario.» (p. 182)
La continuación de la respuesta de «Aclaraciones»
dedica varios artículos a analizar los argumentos expuestos en la réplica de Alfredo Guevara a la luz de
las ideas expuestas en Palabras a los intelectuales. Se
recuerda en estas páginas que las reuniones donde
se había pronunciado este discurso habían sido motivadas por el incidente en torno a la prohibición del
corto documental PM que «presentaba una imagen
completamente falsa de La Habana de diciembre de
1960 y denigrante para nuestro país», «una Habana
de cabarets y vicios» cuando «nuestro pueblo tomaba
el arma, se hundía en el fango de las trincheras y mantenía a la fría y lluviosa intemperie el ojo abierto de
la vigilancia» (p. 185). En aquella ocasión, se afirma,
el presidente del ICAIC no había querido responsabilizarse con la decisión que proponía, y había invitado
a miembros del gobierno y del Consejo de Cultura a
ver la cinta. El líder de la Revolución, a pesar de no
haber visto la película, había apoyado la decisión tomada y de sus palabras el redactor resalta dos puntos:
«[l]a función y responsabilidad del Gobierno Revolucionario de fiscalizar lo que se exhibe al pueblo» y
«[l]a gran importancia del cine, por la influencia que
tiene en el espectador, como medio de educación o
de formación ideológica del pueblo» (pp. 187-188). En
relación con la libertad formal o de contenido, la mayor dificultad se planteaba con respecto al segundo de
estos aspectos, y, de la interpretación de las palabras
de Fidel, se concluye que solo para el artista honrado
que no fuera revolucionario este tema podría constituir un problema, pues, para el revolucionario «no
habrá nada por encima de la Revolución y juzgará a
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todo, incluyendo su obra y su arte, según el interés de
la Revolución», subordinado plenamente al objetivo
de servir a la causa de redención del hombre, de los
explotados y de los trabajadores. En la cuarta parte
de la respuesta se incluyen nuevos puntos en los que
se resumían las extensas citas del discurso a los intelectuales. Además de reiterar los ya mencionados
acerca de la importancia del cine, de la autoridad del
gobierno revolucionario para fiscalizarlo, de la libertad que se concedía al tratamiento de la forma y el
contenido, o el papel que se esperaba desempeñara el
artista revolucionario, se incorporaron nuevos aspectos o se ofrecían precisiones complementarias a los ya
formulados: sobre la naturaleza del vínculo establecido por una obra con la Revolución como principio
para juzgar su validez y el de su contenido; que «el
artista revolucionario logra sin conflictos que su obra
o la que exhibe sea revolucionaria, se identifique con
las necesidades y propósitos de la Revolución»; el interés de garantizar la creación de los creadores honestos
aunque no fueran propiamente revolucionarios; y el
objetivo de que los creadores produzcan para el pueblo y de elevar el nivel cultural de este para acercarlos
a los primeros.
Publicadas también en Hoy, el 21 de diciembre, las
«Declaraciones de Alfredo Guevara» sucedían a los
tres primeros artículos de la «Respuesta…» y serían
parcialmente respondidas en la última parte de esta.
Con tales «Declaraciones…», su autor pretendía establecer «un tono más serio y ajustado» a las cuestiones
que se debatían en torno al cine, el arte y las relaciones con el público. En la entrega de «Aclaraciones»
correspondiente al 18 de diciembre, había quedado
establecido que correspondía a Blas Roca la autoría de
los trabajos aparecidos en esa sección y, por lo tanto,
dada su condición de miembro de la Dirección Nacional del Partido Unido de la Revolución Socialista, podría inferirse que desde esa instancia se desautorizaba
el trabajo del ICAIC y «se iniciaba un cambio limitador y reaccionario» en la programación cinematográfica en contradicción con los principios expresados
en Palabras a los intelectuales, que evadía las formas
simplificadoras, abría al creador infinitas posibilidades de tratar la realidad y le reconocía a los espectadores el derecho a enriquecer y aguzar su conciencia en
el contacto «con todos los tesoros del arte». Se reitera entonces la preocupación formulada en el trabajo
anterior acerca de la autoridad que le asistía a Blas
Roca, como un miembro de la dirección del PURS
y director de Hoy, de establecer desde las páginas de
«Aclaraciones» —difundidas con posterioridad en un
folleto homónimo entre los militantes del Partido—,
sin coordinación con este órgano de dirección política, un ataque «sin base real» contra la programa-
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ción cinematográfica. Solo de parte del Comandante en Jefe se afirma estar dispuestos a aceptar como
representantes de una institución que se violenten
las decisiones y se fuercen los juicios críticos sin una
discusión previa. Se objeta también en estas «Declaraciones…» la identificación que se había sugerido de la
crítica a una «versión primitiva y común del realismo
socialista» con toda la literatura y el arte soviéticos
contemporáneos. La creación artística, se afirma, no
puede verse condicionada por «un punto de vista inmediatista y utilitario», pues debe poner sus miras en
el porvenir y en la vida en su conjunto. El desarrollo
de la conciencia socialista y la plenitud del hombre
van parejos al conocimiento, al acceso a las fuentes
de información, al combate frente a la ideología y la
práctica reaccionaria, a una más compleja y calificada
actitud crítica.
Sostiene además Alfredo Guevara que el redactor
de «Aclaraciones» «siente un cierto, acaso profundo
desprecio por los intelectuales» que se manifiesta en
«el temor al pensamiento, a la variedad y riqueza de
sus manifestaciones, y al espíritu creador, de búsqueda, independiente, que rechaza la rutina, y se levanta
sobre sus propios pies» (p. 202). No se trata, sin em-
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bargo, de idealizar a los intelectuales o su medio en
Cuba, pero, como una difícil situación espiritual se
plantea la de aquél que entorpezca el derecho de las
masas a la información, al estudio de las manifestaciones del pensamiento y del arte, y tenga que enfrentar el escenario en el cual los «medios intelectuales»
lleguen a convertirse en una capa apreciable de la
población. Solo el pensamiento «vivo, anti-rutinario,
anti-dogmático, siempre innovador y creativo, respetuoso de su propia naturaleza», no sujeto a un nuevo
Índice (en alusión al Index librorum prohibitorum, el listado de libros reputados por la Iglesia Católica como
perniciosos para la fe), podía garantizar el desarrollo
pleno tanto del arte como de la ciencia.
La penúltima entrega de la «Respuesta a Alfredo
Guevara» discurría acerca de las motivaciones que
habían llevado al redactor de «Aclaraciones» a desaconsejar la proyección de las películas que mencionaba sin haberlas visto. Se admite entonces que «no
nos basamos en las películas, ni juzgamos sus valores como tales, sino que nos basamos en las opiniones de trabajadores que las han visto, en los efectos
que tienen sobre los espectadores» y a propósito se
citan los comentarios de obreros y trabajadores que
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le habían manifestado al autor de la nota su disgusto
con el contenido de algunas películas. En particular
Acattone y Alias Gardelito habían sido consideradas
desmoralizadoras para la juventud; sin embargo, de
acuerdo con estos testimonios, El ángel exterminador era incomprensible y se le reprochaba a La dulce
vida no aportar una salida, juicios estos por los que
«Aclaraciones» entendía no debían ser calificados
tales filmes de negativos. El principal reparo a estas
películas se enfocaba en la naturaleza de los modelos
individuales que mostraban, «esos alegres, personalmente simpáticos, proxenetas, pervertidos, ladrones,
vagos, irresponsables» (p. 214), que se temían un
modelo nocivo para la juventud. Una inquietud parecida había expresado Fidel Castro a propósito del
fenómeno denominado «elvispreslianismo», «jóvenes que, guitarra en mano, pelo caído sobre la frente, pantaloncitos apretados se exhibían en actitudes
feminoides en diversos lugares de la capital y pretendían invadir la zona de nuestros estudiantes» (Ibídem). A juicio del redactor de «Aclaraciones» esta
tendencia había aflorado en Cuba por la difusión en
todos los canales de un modelo surgido en el medio
social estadounidense. Por otra parte, el autor de la
respuesta discrepa de la defensa que de una película
como Accatone había planteado un lector a partir de
la afiliación al partido comunista de su director, Pier
Paolo Passolini, quien por demás, se aclara aquí, había tenido un vínculo conflictivo con esa agrupación
política.
A la última parte de la respuesta, se sumaban unas
«Declaraciones de Blas Roca» que contestaban puntualmente algunas de las afirmaciones de Alfredo
Guevara en sus comunicaciones anteriores. En ellas
se niega el atribuido carácter de página editorial a la
sección «Aclaraciones» y por lo tanto, se refuta que
en su perfil editorial se encuentre trazar directivas o
violentar decisiones. De igual modo se discute el derecho de Guevara a juzgar la potestad que le asiste a Blas
Roca en el cumplimiento de las responsabilidades
asignadas por la Dirección del Partido, y se rechaza
las que se entienden insinuaciones del presidente del
ICAIC sobre la existencia de discrepancias con el Primer Secretario, Fidel Castro, y el «presentarnos como
adversarios de la libertad cultural y temerosos de los
intelectuales».
La denuncia de antiintelectualismo sería el objeto
principal de refutación en la entrega final de la respuesta a Guevara, a quien se responsabiliza personalmente con pretender «presentarnos ante los intelectuales como su enemigo, del que tienen que cuidarse
o defenderse y frente al cual tienen que apoyar a Alfredo Guevara —adalid del pensamiento libre— para
su ciega lucha sin motivo, sin razón y sin principios
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contra nosotros.» (p. 225) Merecían el desprecio y el
antagonismo, en cambio, aquellos intelectuales y artistas con una activa oposición a la Revolución. Se sugiere aquí que la polémica había tenido una expresión
pública menos evidente o formal y que al calificar de
alboroto la reacción de los cineastas (un expresión de
antiintelectualismo para Guevara) se criticaba: «al escandalizarse sin motivo por una opinión emitida a
la que se le achacan intenciones y sentido de los que
carece en absoluto, a la fabricación de fantasmas para
combatirlos ruidosamente, al corre-corre; al chuchuchú, a la recogedera de firmas, a las bolas irresponsables e irrespetuosas puestas a rodar como verdades
sabidas de buena tinta, a las encuestas en que “el pueblo opina” por boca de los amigos del círculo, a la defensa frenética […] de algo que nadie ataca.» (p. 226)
A partir de las palabras de Guevara se infiere que sus
referencias a la intelectualidad, cuyo pensamiento y
espíritu creador era temido por el redactor de «Aclaraciones», se limitaba al grupo de cineastas del ICAIC
que habían expresado su oposición a los comentarios
de esta sección. La afirmación de la posibilidad de que
la intelectualidad se convierta en «una apreciable
parte» de la población, resulta fútil en la medida que
los intelectuales «son […] una “parte importante de la
población”»; e incluso, tampoco aprueba el autor de
la respuesta que, para garantizar esta identificación
—la que, aducía Guevara, pondría en una situación
espiritual difícil a los censores—, debía admitirse una
«libertad de las manifestaciones del pensamiento»
que, entre otros ejemplos, no hubiera suprimido el
Diario de la Marina, viejos textos de historia, el corto
documental PM, muñequitos en colores y revistas que
envenenaban a la niñez.
El derecho a la información debía evitar mostrar
lo negativo «con respecto a la verdad y a la lucha
contra la explotación y la opresión del hombre por
el hombre» y ofrecer en cambio «lo positivo, lo verdadero, lo que sirve al pueblo laborioso para su liberación» (p. 230). Esta responsabilidad en la difusión
correspondía por entero al Gobierno Revolucionario
que había suplantado a los empresarios particulares
al expropiar los espacios de exhibición y asumir sus
responsabilidades. Descontada la posibilidad de que
un propietario privado decidiera desde su propio interés individual, si un funcionario hiciera algo «que no
responda a la calidad necesaria», bastaría «[c]on llamarle la atención y procurar todos que esa calidad se
logr[ara] », por lo tanto habría que escoger mejor en
un futuro las cintas que se presentarían en las salas;
procurando que «en los marcos de una calidad dada y
de los criterios revolucionarios y socialistas que informan nuestra sociedad, las diversas películas satisfagan
los distintos gustos del pueblo y de los espectadores
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en general» (p. 232). Para otro momento se difería el
debate sobre aspectos más generales relacionados con
el arte y la cultura.
Con el título de «Aclarando Aclaraciones» se recoge también en el volumen preparado por Graziella
Pogolotti una «Nota aclaratoria» y una última intervención de Alfredo Guevara en la polémica que no
habían sido publicadas en su momento y habían aparecido con anterioridad a la publicación de Polémicas
culturales de los 60 en la compilación de trabajos de
Guevara Revolución es lucidez (Ediciones ICAIC, La Habana, 1998, pp. 210-218). En la «Nota» su autor califica
la referencia al campesino combatiente de Realengo
18 en las «Aclaraciones» del 19 de diciembre como
una referencia equívoca y la rechaza como un intento
de «crear y denigrar ante la opinión pública a quien
difiere de sus opiniones» (p. 210), tácticas impropias
de un dirigente y de la prensa revolucionaria.
Con haberse pospuesto el análisis de aspectos culturales más generales para otra oportunidad en el
texto final de la respuesta a Alfredo Guevara y al haberse dejado de publicar «Aclarando Aclaraciones»,
la polémica había perdido quizás en su momento una
profundidad teórica y un análisis más abarcador de
los fundamentos estético-filosóficos, políticos e ideológicos que habían orientado el debate, o al menos la
posibilidad de definir aún más los principios en los
que se basaban estas medidas de excepción durante
la materialización de la política cultural oficial y en
sus consecuencias futuras. Después de haber situado, en sus «Declaraciones…» del 21 de diciembre, los
términos en los que entendía se había desarrollado
la discusión —las responsabilidades personales y las
consecuencias políticas— el presidente del ICAIC le
concede mayor importancia a aclarar «los fundamentos ideológicos y prácticos de las diferencias de principio que se han suscitado» entre los principales interlocutores «en cuanto concierne al arte cinematográfico,
y a la cultura en general» (p. 233-234). El modo de
entablar la polémica desde las páginas de Hoy era un
reflejo del dogmatismo que lo animaba. Al conducir
la discusión de un modo unilateral y arbitrario, reservarse el derecho a la calumnia y reclamar un respeto
no desde la condición de revolucionarios, sino como
lo hacen «dioses y santos», Blas Roca había evitado
que el debate justificara su necesidad. Para Guevara
la referencia a Palabras a los intelectuales debía hacerse
desde el propio texto y no a partir de glosas, apuntando, en una aparente referencia irónica a la sección
de Hoy que enfrentaba: «Fidel no necesita aclaraciones».
Los intelectuales habían mostrado su reconocimiento
de que la dirección de la política cultural y el deber
de asumirla correspondía al Partido y al Gobierno,
no a nadie personalmente, por tal razón no se había
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puesto en duda esta responsabilidad, sino la de un
«Secretario del Partido —y no un artista— el que discute, y sólo a título individual, la política de un Organismo de Gobierno» (p. 236). Desde las Palabras…
de Fidel Castro se podía advertir también el tema de
la polémica: «aclarar cuándo se está realmente —e
independientemente [de] las intenciones— a favor de
[la Revolución], o cuando menos, cómo se la sirve con
mayor eficacia.» (p. 237) Desde el propio marxismo es
posible amortajar la ideología, un «marxismo de los
miedos» se le llama aquí, que refleja «una profunda
desconfianza en el hombre» y le hace preguntarse al
autor del artículo: «cómo es posible invocar en repetidas ocasiones la opinión de algunos trabajadores,
idealizando su condición como fuente espontánea de
la verdad, y de cualidades críticas y agudezas de orden
ideológico, y al mismo tiempo negar sus capacidades
para discernir y apreciar las obras de arte, y proponer en consecuencia que se les niegue el acceso a esa
fuente del conocimiento y la experiencia humana»
(p. 238). Sin embargo, no por esto se avala «el culto de
la espontaneidad», la razón les asiste a los trabajadores en la medida que su grado de conciencia y lucidez
ideológica o su inteligencia determina sus opiniones,
incluso para los «sí, trabajadores» del campo cultural. De donde se definiera uno de los objetivos que se
había planteado el ICAIC: la formación del hombre
nuevo «informado y rico de vida que pueda apreciar
la obra de arte, o la que busca serlo y nos entrega un
elemento de verdad» (Ibídem). También se denuncia
una versión del marxismo «estático, copista y rutinario, que busca desesperadamente fórmulas para
sintetizar en unos trazos las soluciones que “deben”
aplicarse a los más tormentosos problemas» (p. 239).
En cuanto a la crítica, cuando su método se sustituye por «la copia de la experiencia sabida» (las obras
de corte «balzaquiano» o «gorkiano»), se escamotea
como resultado la vida misma de la creación; y a propósito se acude a una cita del poeta comunista francés
Louis Aragon: «...No comprendían que en este caso el
ejemplo de Engels no es el texto, la frase sobre Balzac,
sino el comportamiento de Engels ante Balzac, y que
seguir este ejemplo no es recitar una oración, sino ser
capaz, ante otro hecho, de la inteligencia de Engels
o de Marx.» (cita original en p. 242). Cuando desde
estas posiciones y con estos presupuestos se acude a
la práctica esta se violenta y convierte en mimética.
Al mismo tiempo se estaba desconociendo desde una
concepción burocrática y libresca el cambio operado
en la conciencia del pueblo desde el primero de enero de 1959 y se desconocía que la revolución cultural
había tenido un efecto sobre la realidad y proponía
un mundo cada vez más extenso. Con limitar la participación de trabajadores y creadores coartando sus
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posibilidades, cabría esperar «una revolución mágica,
en la que el protagonista de la historia ya no será el
hombre sino alguna fuerza ignota y mesiánica, acaso oculta en tendencias que el devenir propone como
ineludibles» (p. 244). «No se trata de prohibir sino de
liberar» y esto supone una responsabilidad de trabajar por elevar el nivel intelectual y asegurar un público cada vez más exigente y crítico de las obras de arte,
entre ellas las cinematográficas.
Al calor de la polémica, el periódico Hoy había publicado en la misma página de la «Respuesta a los directores cinematográficos» fragmentos de un poema
de Félix Pita Rodríguez «Crónica sobre un pequeño
cónclave» reproducido también en Polémicas culturales
de los 60 (pp. 219-220). Desde estos versos el artista, el
poeta, encarna la voz al pueblo en su reclamo a aquellos que hablan con las mismas palabras que este ha
forjado: «se preguntan hasta cuándo van a estar usando
sus palabras,/ hasta cuándo las van a retener/ como una
propiedad privada más». Los usurpadores de la palabra
«levantan murallas y tapias y suspenden los puentes levadizos,/ y están hablando,/ todavía están hablando/ sobre el
derecho a seguir hablando,/ sobre la libertad para seguir
hablando/ de lo que están hablando y no les pertenece.» Sin
embargo, cabría preguntarse si esta «Crónica…» no
entraña también un escamoteo paradójico en la pretensión del poeta, desde su propia palabra, de reclamarla en nombre del pueblo, y cuánto entonces se requiere para que la plenitud de su ejercicio sea en todos
el atributo de cada uno. En la obstinada vigencia de
este conflicto no agotan aún su energía las polémicas.
Notas:
1 Graziella Pogolotti (selecc. y pról.), Polémicas culturales
de los 60. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006, p. xv.
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2 Castro Ruz, Fidel (1961): «Palabras a los intelectuales»,
en Revolución, letras, arte. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980, p. 19.
3 Nuestras citas de los textos de la polémica provienen
de la compilación de Graziella Pogolotti (cf. supra) por lo
que solo hacemos referencia a las páginas correspondientes. En la antesala del capítulo que se le dedica a este debate se consigna que: «Agradecemos a Alfredo Guevara
por habernos facilitado los textos ya digitalizados que integran este capítulo». Algunos de los materiales recogidos
(como el titulado «El camino trazado por nuestra Revolución», o «El grito» de Alejo Beltrán, seudónimo de Leonel
López-Nussa) participan marginalmente de la polémica, en
la medida que no se refieren explícitamente a algunos de
los otros textos por más que sus argumentos los enfrenten
con variada intensidad. En sentido general preferimos entonces limitar nuestro resumen a aquellos que hacen patentes los interlocutores tomados como referencia.
4 Debido a una errata en la reproducción del texto de
Alfredo Guevara en Polémicas culturales de los 60, existe una
ambigüedad que no permite advertir con claridad este contraste. En la versión del libro se omite una línea (p. 171) y
donde dice: «Sabemos de qué se trata, y no es la primera
vez que escuchamos “cantos de sirenas”: el héroe positivo,
la necesidad del final feliz, la moraleja constructiva, la elaboración de arquetipos, el llamado realismo socialista, en
una palabra, socialismo, de una época en la que el artista resulta armado de un método crítico, profundización y
análisis…», en el original se expresa: «… la moraleja constructiva, la elaboración de arquetipos, el llamado realismo
socialista, en una palabra.» y en párrafo siguiente «Si el
realismo socialista es el realismo de la época del socialismo
de una época en la que el artista resulta armado de un método crítico, de profundización y análisis …» (en la página
2 del 17 de diciembre de 1963 y no el 18 como está fechado
en el libro).
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