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Religión

Acerca de Don Luigi Giussani

 Por monseñor Giorgio Lingua 

El 21 de junio de 2016 se inauguró en el Centro Cul-
tural Padre Félix Varela la muestra “De mi vida a la 
vuestra” sobre la vida y obra del P. Luigi Giussani 
(Desio, 1922 - Milán, 2005), sacerdote y teólogo ita-
liano, fundador del movimiento eclesial Comunión y 
Liberación (CL). Preparada originalmente por el mo-
vimiento en 2015, en ocasión del décimo aniversario 
de la muerte de don Giussani, la muestra recoge, en 
textos e imágenes, hitos fundamentales de su vida y 
algunas de sus enseñanzas más representativas, en 
particular su insistencia en que “el acontecimiento 
cristiano, vivido en la comunión, es el fundamento 
de la auténtica liberación del hombre”.

Organizada por iniciativa del movimiento en Cuba, 
la muestra fue inaugurada con un sencillo acto con-
ducido por el Sr. Alejandro Mayo Serpa, responsable 
nacional de Comunión y Liberación, y en el que el Sr. 
Jesús Carrascosa, quien colaborara con don Giussani 
durante muchos años en el Centro Internacional del 
movimiento en Roma, compartió algunas de sus vi-
vencias e impresiones de su trabajo junto al fundador.

El Nuncio Apostólico en Cuba, monseñor Gior-
gio Lingua, hizo una reflexión sobre la figura de don 
Giussani, que reproducimos a continuación:

Palabras del 
Nuncio Apostólico

Con esta intervención, intento presentar tres aspectos 
de la figura de don Giussani que me parecen particu-
larmente importantes y actuales, sintetizándolos en 
tres palabras: autoridad, misericordia y fe. Finalizaré 
con una conclusión sobre el papel que CL puede de-
sarrollar en Cuba.

 » AUTORIDAD
Aquellos que escuchaban a Jesús en la sinagoga de 
Nazaret “estaban asombrados de su enseñanza, por-

que les enseñaba como quien tiene autoridad y no 
como los escribas” (Mc I, 22), y luego de la liberación 
de un endemoniado comentaron: “¿Qué es esto? ¡En-
seña de una manera nueva, llena de autoridad; da ór-
denes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!” 
(Mc I, 27). 

Jesús enseñaba con autoridad, “no como los escri-
bas”. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de los 
escribas y aquella de Jesús? Más o menos decían las 
mismas cosas. Jesús mismo afirmaba que no había ve-
nido para abolir nada del libre de la Ley. Y, sin embar-
go, los nazarenos perciben una novedad.

La diferencia no está tanto en el contenido como 
en la modalidad. Podremos decir que los escribas en-
señaban como “profesión”, Jesús como “misión”. Jesús 
se identifica con el mensaje que anuncia. Se percibe 
que Jesús es lo que dice. Las enseñanzas de Jesús están 
acompañadas por los hechos, no solo por las palabras. 
Hasta el punto que “da órdenes a los espíritus impu-
ros, y estos le obedecen”.

La autoridad no viene otorgada por el diploma, 
por el currículo de estudios, por los títulos obtenidos, 
sino por la coherencia de vida. Por el ser eso que se 
enseña, por vivir aquello que se predica.

Para mí personalmente mis padres gozan de una 
autoridad superior a la de tantos ilustres y titulados 
profesores, con todo el respeto y gratitud que sien-
to también por ellos. Mis padres me han enseñado 
“cómo se vive”, tantos profesores, evidentemente no 
todos, enseñan más bien “cómo se critica” o, en el me-
jor de los casos, “cómo se piensa”. Generalmente los 
padres enseñan “como misión”, mientras que doctos 
y cualificadas luminarias a veces lo hacen meramente 
“como profesión”.

Cuando leí la Vida de don Giussani de Alberto Sa-
vonara me quedé verdaderamente impresionado pre-
cisamente de la autoridad con la que don Giussani 
enseñaba. Creo que aquellos que lo han seguido, y lo 
siguen hoy, fueron atraídos por la convicción con que 
enseñaba más que por el contenido de cuanto decía.
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Nosotros adquirimos autoridad en la medida en 
que vivimos aquello que decimos, ponemos en prácti-
ca lo que exigimos a los demás. Solo entonces somos 
creíbles y, por lo tanto, somos personas con autori-
dad. Misioneros y no meramente profesionales. Don 
Giussani no era un profesional de la fe, sino que fue 
siempre un misionero. Uno que, cada vez que hablaba 
de Cristo, de la Iglesia, de su Fe, desaprisionaba una 
gran pasión, una pasión que involucraba.

Por esto mismo don Giussani era una persona de 
autoridad, pero no autoritaria. El autoritarismo es el 
aprovecharse de la propia posición o de los propios co-
nocimientos para imponerse a los demás, es el uso del 
poder (que también puede ser un poder cultural) para 
prevalecer sobre los demás. Empero, la autoridad es 
servicio. Aquellos que siguieron a don Giussani no lo 
hicieron por imposición, sino libremente, por convic-
ción. Convencidos de su coherente pasión. Entonces 
podía pedir, podía exigir, porque cuando la petición, 
por exigente que fuera, es para el bien del otro, no 
para el propio interés, es un servicio a los demás. Es 
un servicio a la comunión. Para que el ejercicio del 
poder no se convierta en autoritarismo es necesario 
que aquel que lo detiene adopte una actitud de servi-
cio, exactamente como Jesús hizo: “Si yo, que soy el 
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes tam-
bién deben lavarse los pies unos a otros” (Jn XIII, 14).

Esta es la autoridad que brota del amor, la máxima 
autoridad.

 » MISERICORDIA
Y entonces paso a la segunda palabra: misericordia. 
Precisamente porque el momento en el que Cristo 
ejerce la máxima autoridad está estrechamente vin-
culado con el amor, la máxima autoridad es la más 
grande misericordia. 

Los últimos años de la vida de don Giussani estu-
vieron marcados por la debilidad y por la enferme-
dad, tanto que le era difícil ejercitar aquel arte al cual 
se había dedicado durante toda su vida, es decir, la 
predicación, el anuncio. Y bien, justo cuando advier-
te mejor el límite que avanza, torna con mayor fre-
cuencia a sus labios la palabra “misericordia”, como 
si fuera el testamento de una madre a sus hijos: “La 
palabra con que se define el Misterio de Dios en Jesús 
es ‘Misericordia’. Por esto Dios da el tiempo para que 
Su gracia fructifique en la libertad del hombre”, decía 
(Apuntes de la intervención de Luigi Giussani en la 
Jornada de inicio del año de los adultos de Comunión 
y Liberación de la Arquidiócesis de Milán, 23 de sep-
tiembre de 2000).

Una madre no se limita a pensar en un hijo solo, 
piensa en todos y desea que se quieran, que vivan en 
paz: “La cosa más bonita a decir —continúo citando a 
don Giussani— es que debemos ser misericordiosos, y 
tener misericordia unos con otros… ante todos los pe-
cados de la Tierra sería algo obvio decir: ‘Dios destru-
ye este mundo’. En cambio Dios muere por un mun-
do como este, se convierte en hombre y muere por los 
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hombres, tanto que esta misericordia se convierte en 
el sentido último del Misterio” (Idem).

Estamos ya en el año 2000 cuando don Giussani 
dice estas cosas. Las fuerzas enflaquecen. La potencia 
de su palabra permanece intacta, es más, parece inver-
samente proporcional a la fuerza física. Es el misterio 
de la cruz. Es la coherencia de la vida. Es conformar la 
propia vida a la de Cristo.

El Cardenal Bergoglio en el 2001, entonces Arzo-
bispo de Buenos Aires, en la presentación del libro de 
don Giussani, El atractivo de Jesús, luego de haber ha-
blado sobre la fe como fruto de un encuentro, punto 
central de las intuiciones de don Giussani, comentaba: 
“No se puede entender esta dinámica del encuentro 
que provoca el estupor y la adhesión y armoniza to-
das las potencias en unidad, si no está gatillada —per-
donen la palabra— por la misericordia. Solamente 
quien se encontró con la misericordia, quien fue aca-
riciado por la ternura de la misericordia, se encuentra 
bien con el Señor”. El papa Francisco relaciona muy 
a menudo misericordia y ternura. “La moral cristia-
na —continúo citando al Arzobispo Bergoglio en la 
misma ocasión— no es el esfuerzo titánico, volunta-
rístico, esfuerzo de quien decide ser coherente y lo lo-
gra, desafío solitario frente al mundo. No. La moral 
cristiana simplemente es respuesta. Es la respuesta 
conmovida delante de una misericordia, sorpresiva, 
imprevisible, “injusta” (…). Misericordia, sorpresi-
va, imprevisible, “injusta” de alguien que me conoce, 
conoce mis traiciones e igual me quiere, me estima, 
me abraza, me llama de nuevo, espera en mí y de mí. 
De ahí que la concepción cristiana de la moral es una 
revolución, no es no caer nunca sino un levantarse 
siempre”.

 » FE
¿Quién es el que siempre es capaz de levantarse? Aquel 
que es movido por la fe en la misericordia. Quien cree 
que el amor de Dios es más grande que nuestras mi-
serias. Una fe que no se basa sobre una teoría o una 
convicción, sino sobre un hecho, un advenimiento: la 
muerte de Cristo por mí. Lo tenía muy presente este 
don Giussani y lo repetía a menudo: la fe como en-
cuentro, con una persona que me ama y que me atrae.

A los participantes a la Asamblea General de la 
Fraternidad Sacerdotal de San Carlos Borromeo, el 6 
de febrero de 2013, cinco días antes de abdicar, el papa 
Benedicto XVI dijo: “Me acuerdo bien de mis visitas 
al Palacio Borromeo, al lado de Santa María la Mayor, 
donde conocí personalmente a don Giussani; conocí 
su fe, su gozo, su fuerza y la riqueza de sus ideas, la 
creatividad de su fe”.

El papa Benedicto se quedó con “la creatividad de 
la fe” de don Giussani. ¿Qué significa?

Nos tenemos que preguntar: ¿Cuál es la raíz de la 
experiencia nacida en torno a don Giussani? No es di-
fícil responder: su fe. La fe nos hace creativos, no por-
que se quiera inventar algo nuevo, sino porque nos 
fiamos de Dios, el Creador. Creatividad deriva directa-
mente de Creador, una fe creativa es aquella que deja 
espacio a la creatividad de Dios. Él tiene un proyecto 
único e irrepetible para cada uno, basta dejarlo actuar 
en nuestra vida y así somos creativos.

“Vosotros haréis cosas mayores de las que yo hago” 
dijo Jesús (Io XIV, 16). ¡Tenemos que creerlo! Pero no 
porque seamos mayores que Él, sino porque Él conti-
núa en el tiempo a vivir y a operar en nosotros.

Con el nacimiento de cada uno de nosotros ha ve-
nido al mundo algo nuevo, que no había jamás existi-
do, algo “único e irrepetible”, usando la expresión tan 
querida por san Juan Pablo II. Cada uno de nosotros 
lleva consigo una novedad, mayor de cuanto pudiéra-
mos imaginar.

Para tener una fe creativa, basta ser fieles al pro-
yecto que Dios tiene sobre nosotros. No quiere decir, 
por tanto, sentarse en el escritorio para pensar qué 
novedad podemos realizar, sino ser fieles al diseño de 
Dios. ¿Cómo? Abandonándonos a Su Voluntad, no 
del modo pasivo del que razona: “las cosas tendrían 
que ir mejor, pero desgraciadamente van así, hágase 
Su Voluntad”. No, esta sería simple resignación, sería 
fatalismo. No tenemos que pensar en resignarnos a la 
Voluntad de Dios. Tenemos más bien que creer que 
podemos cumplir Su Voluntad, sintiéndonos de esta 
manera partícipes de la obra creadora de Dios.

La grandeza de don Giussani, en mi opinión, es 
que ha sabido transmitir a los demás esta convicción 
suya, dejando a quien le seguía la libertad de realizar 
aquel maravilloso proyecto que Dios tiene sobre cada 
uno. Por esto lo podemos definir como un gran edu-
cador, porque no ha intentado “hacer de patrón sobre 
vuestra fe”, sino que ha sido “colaborador de vuestro 
gozo”, como escribía san Pablo a los Corintios (cf. II 
Cor I, 24).

Cuando se cumple la Voluntad de Dios, nos reali-
zamos como hombres y se experimenta la unión con 
Dios. Si después cada uno de nosotros vive unido a 
Dios, en consecuencia vive en comunión con los her-
manos, porque todos se reencuentran en Dios. Enton-
ces la comunión no es algo artificial o impuesto, sino 
que es una consecuencia de la libre elección de cada 
uno de cumplir la Voluntad de Dios. He aquí las dos 
palabras clave del movimiento que don Giussani ha 
suscitado: comunión y liberación. Comunión como 
consecuencia de la liberación de la esclavitud del pe-
cado (de sí mismo y del propio egoísmo) para conver-
tirse una sola cosa en la Voluntad de Dios, es decir, 
para que cada uno sea otro Cristo.
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Esta relación entre fe —libertad del hombre que 
responde (cumpliendo la Voluntad de Dios)— y co-
munión, explica también por qué podemos decir que 
el movimiento fundado por don Giussani no es para 
algunas élites, para personas escogidas o consagradas, 
sino que es un movimiento de masa, para todos. To-
dos, en efecto, en cada momento, en cada circunstan-
cia, son llamados a creer y a responder cumpliendo 
Su Voluntad. Lo que no está reservado a los santos, a 
los héroes de la espiritualidad, a los sacerdotes: padres 
e hijos, profesores y obreros, guardias y encarcelados, 
todos pueden cumplir la Voluntad de Dios y de esta 
manera testimoniar, concretamente, la propia fe en 
Su Amor misericordioso.

 » CONCLUSIÓN
Para concluir, se me ha pedido que pronuncie alguna 
palabra sobre la utilidad, el papel, de un Movimiento 
como Comunión y Liberación en Cuba. Me detendría 
a comentar el mismo nombre del Movimiento: “Co-
munión y Liberación”. Creo que hay necesidad de los 
dos conceptos y que ambos estén estrechamente rela-
cionados. No hay verdadera liberación sin comunión 
y no hay comunión sin libertad. Esto en síntesis.

La liberación cristiana es aquella que libera del 
propio yo, del egoísmo, del mal, la que lleva a no pen-
sar en sí mismo sino a buscar el bien de los demás, el 
bien de todos, el bien común, es decir, la comunión. 
La libertad no es “hacer lo que me plazca”, sino poder 
libremente ponerme al servicio de los hermanos y así 
ser hacedor de comunión.

Creo que un Movimiento como CL podría ofre-
cer una preciosa contribución a la materialización de 
cuanto el papa Francisco dijo a los jóvenes cubanos el 
20 de septiembre pasado, cuando habló de la necesi-
dad de construir la amistad social. Lo hizo contando 
la anécdota que recuerdo aquí para quien la hubiese 
olvidado:

“En Buenos Aires —en una parroquia nueva, en 
una zona muy, muy pobre— estaba construyendo 
unos salones parroquiales un grupo de jóvenes de la 
universidad. Y el párroco me dijo: “¿por qué no te 
venís un sábado y así te los presento?”. Trabajaban 
los sábados y los domingos en la construcción. Eran 
chicos y chicas de la universidad. Yo llegué y los vi, 
y me los fue presentando: “este es el arquitecto —es 
judío—, este es comunista, este es católico práctico, 
este es…”. Todos eran distintos, pero todos estaban 
trabajando en común por el bien común. Eso se lla-
ma amistad social, buscar el bien común. La enemis-
tad social destruye. Y una familia se destruye por la 

enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El 
mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad 
más grande es la guerra.

Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy: sean capa-
ces de crear la amistad social” (Saludo del Santo Padre 
a los jóvenes. La Habana, domingo 20 de septiembre 
de 2015).

Esta es la Iglesia “en salida”: una Iglesia que no se 
repliegue sobre sí misma, autorreferencial. Una Igle-
sia libre para salir, para ir al encuentro del otro, del 
diverso, sobre todo del pobre. De esta manera se crea 
la comunión sin exclusiones, en el respeto de la liber-
tad de cada uno.

Si la comunión no respetara las diferencias de los 
otros sería algo impuesto, y por lo tanto, no libera-
dora. No respetaría los tiempos de maduración y de 
desarrollo de las iniciativas personales y correría el 
riesgo de crear títeres en lugar de personas.

Me arriesgo a decir que veo hoy a la Iglesia y a la 
sociedad de Cuba empeñadas en este camino hacia 
la amistad social, hacia la comunión en la libertad. 
Para esto se requieren fuerzas, movimientos, asocia-
ciones, como Comunión y Liberación, que tengan 
experiencia de este binomio y que la puedan ofrecer 
a los demás.

Aquí no se trata de creerse superiores a nadie, de 
querer enseñar algo, sino de ofrecer, como don, la 
contribución de una gracia recibida. Es muy impor-
tante no juzgar y, sobre todo, no condenar. En las rea-
lizaciones concretas de las relaciones sociales ningu-
no tiene la verdad en el bolsillo.

He apreciado la valiente y directa intervención del 
presidente Raúl Castro en la apertura del VII Con-
greso del Partido Comunista. Concretamente, me 
ha marcado la capacidad de autocrítica, que refleja el 
deseo de mejorar y de cuestionar a sí mismo, de co-
tejarse con los otros para encontrar soluciones más 
adecuadas a los problemas actuales. El mismo Presi-
dente, en la conclusión de dicho Congreso, dijo: “es 
imprescindible escuchar, razonar y tener en cuenta la 
opinión de la militancia y del pueblo en general”. 

Ahora, Comunión y Liberación puede ofrecer su 
contribución formando personas que escuchen, que 
reflexionen y que sepan tener en cuenta la opinión de 
todos, porque esto es precisamente el ejercicio de la 
comunión en la libertad.

Estamos insertos en una sociedad que tiene carac-
terísticas y dinámicas propias, que hay que respetar, 
con el derecho y el deber de presentar la pequeña ex-
periencia personal que pudiera ser útil a quien sea, sin 
pretensiones ni miedos.
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El Papa, la Iglesia en Cuba y otros temas 

 Por Gustavo Andújar 

Tanto antes como después de la visita del papa Fran-
cisco a Cuba, pero sobre todo durante el período in-
mediatamente anterior a su llegada, muchos me pre-
guntaban todo tipo de detalles relacionados con el 
viaje, su significado, sus posibles implicaciones para 
Cuba y su pueblo, para su gobierno, la repercusión 
que tendría para la Iglesia en nuestro país y para el 
Vaticano, y muchos otros aspectos, a veces no direc-
tamente relacionados con la visita como tal, sino más 
bien con la vida de la Iglesia en Cuba y en el mundo. 
Algunas de mis respuestas a esas interrogantes apare-
cieron formando parte de varios artículos publicados 
en medios extranjeros y cubanos, pero otras no, y me 
ha parecido oportuno, ya a varios meses de la visita, 
resumirlas en las páginas que siguen.

 » Visitados por tres papas
El tema que más interés suscitó fue, sin duda, el pro-
pio hecho de que Cuba hubiera recibido tres visitas 
papales en menos de veinte años. Un periodista en 
particular me preguntaba “¿qué valor tiene Cuba 
para la política vaticana y para la cristiandad en ge-
neral?”

Es cierto que solo dos países, Brasil y Cuba, fueron 
visitados por los tres últimos papas, y que el entonces 
arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, 
destacaba medio en broma que él era el único arzo-
bispo del mundo que había recibido a tres Sumos Pon-
tífices. No pienso yo que las visitas de los papas Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y Francisco se hayan debido a 
que Cuba tenga alguna importancia especial para lo 
que el periodista llamaba “la política vaticana”, por 
más que nuestro país ha mantenido ininterrumpida-
mente relaciones diplomáticas con la Santa Sede du-
rante 80 años, y el gobierno cubano se esfuerce por 
mantener esas relaciones a un nivel muy alto, actitud 
que es correspondida por el Vaticano. A mi entender, 
se dio una serie de circunstancias afortunadas que hi-
cieron posible este inusitado resultado.

A lo largo de su dilatado pontificado de más de 
26 años (el tercero más largo de la historia), san Juan 
Pablo II hizo 104 viajes fuera de Italia, en los que vi-
sitó 129 países. Cuando arribó a La Habana, este era 
el único país latinoamericano en el que todavía no 

había hecho acto de presencia. Su visita debió produ-
cirse mucho antes, en 1990, pero los preparativos que 
ya estaban en marcha entonces se cancelaron inespe-
radamente con una repentina declaración del gobier-
no, y el proceso no vino a destrabarse sino ocho años 
después.

Según el propio san Juan Pablo II, el Papa viaja 
“para anunciar el Evangelio, para confirmar la fe de 
sus hermanos, para consolar a la Iglesia y para en-
contrarse con el hombre”. La visita de Benedicto XVI 
se produjo menos de dos años después de las insó-
litas conversaciones del presidente Raúl Castro con 
el cardenal Ortega y el presidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Dionisio García, que permitie-
ron resolver la crisis generada alrededor de las Damas 
de Blanco y que dieron como resultado la liberación 
de una cantidad importante de presos. Millones de 
cubanos habían mostrado su devoción a la Virgen de 
la Caridad participando masivamente en procesiones 
y celebraciones al paso de la imagen por todo el país. 
El Papa aprovechó un viaje a México para incluir a 
Cuba y testimoniar así su cercanía a los obispos que 
habían demostrado el valor extraordinario del diálo-
go, y al pueblo que manifestaba ahora públicamente 
su fe.

La visita del papa Francisco a tierra cubana se 
organizó añadiendo una etapa a un viaje a Estados 
Unidos que el Papa ya tenía programado desde hacía 
algún tiempo. La decisión de unir ambas visitas se ar-
ticulaba perfectamente en la dinámica de los viajes 
pastorales que el Santo Padre había realizado hasta 
entonces, y que lo habían llevado a países y regiones 
donde quería fortalecer o reanimar procesos dirigidos 
al establecimiento de acuerdos de paz, como Tierra 
Santa, o apoyar a aquellos que ya habían logrado tales 
acuerdos, como Albania, Sri Lanka y Filipinas. 

Cuba y Estados Unidos habían anunciado el 17 de 
diciembre de 2014 el inicio de un proceso de norma-
lización de relaciones que había sido promovido por 
el propio papa Francisco y se había gestado mediante 
pacientes negociaciones con el acompañamiento di-
plomático de la Santa Sede y Canadá y la colaboración 
de la Iglesia cubana en la persona del arzobispo de La 
Habana, cardenal Jaime Ortega.
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Tales fueron las dinámicas que ocasionaron que 
tres Papas visitaran nuestro país, pero habría que aña-
dir todavía algo más: en febrero del presente año, el 
papa Francisco pisaría por segunda vez suelo cubano 
en apenas cinco meses, en esta ocasión para encontrar-
se con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill. De nuevo, tres 
felices circunstancias concurrirían: primero, el Papa 
tenía un gran empeño en encontrarse con el patriar-
ca; segundo, el Estado cubano mantiene una relación 
muy cordial con la Iglesia Ortodoxa Rusa y en particu-
lar con el patriarcado de Moscú; y tercero, el Papa via-
jaba a México, y podría hacer una escala de unas pocas 
horas en Cuba sin apenas alterar su plan de viaje.

 » Quién ganó y quién perdió
Muchos me pedían que evaluara la visita del Papa 
en términos de ganancias para la Iglesia o para el go-
bierno. Siempre me negué a hacer tal evaluación. Me 
parece improcedente evaluar las visitas papales en 
términos de ganancias y pérdidas para unos y otros. 
Son hitos en la vida religiosa del pueblo, momentos 
de enorme valor espiritual en los que se promueven 
valores fundamentales para el alma nacional. Recibir 
una visita papal beneficia a todos.

 » La Iglesia católica en Cuba 
¿mermando hasta desaparecer? 
Me sorprendió especialmente una pregunta que par-
tía de que, a pesar de que cerca del noventa por ciento 
de la población cubana “mantiene algún tipo de re-

ligiosidad”, los católicos practicantes son una peque-
ña minoría. ¿Será —continuaba— que, debido a la 
emigración de fieles hacia el extranjero, la migración 
interna hacia otras confesiones y el crecimiento de las 
religiones llamadas populares, la propia existencia de 
la institución católica está comprometida?

Cuba es, indudablemente, un país creyente. Quie-
nes participamos de algún modo en las multitudina-
rias procesiones y celebraciones al paso de la imagen 
de la Virgen de la Caridad por todos los núcleos po-
blacionales del país en 2011 y 2012, en ocasión de los 
400 años del hallazgo de la imagen, en las que partici-
paron según diversos estimados entre 5 y 6 millones 
de cubanos, tuvimos una clara evidencia de que esa fe 
de nuestro pueblo tiene raíces católicas. Ciertamen-
te el número de católicos que van a misa todos los 
domingos, reciben asiduamente sacramentos y parti-
cipan activamente de la vida de alguna comunidad 
católica en Cuba, es pequeño, pero la atención pas-
toral de la Iglesia no se limita exclusivamente a ellos. 
En Cuba la mayoría de los niños reciben el bautismo 
en la Iglesia católica (en La Habana, por ejemplo, es la 
gran mayoría, con años durante los cuales la propor-
ción de niños bautizados ha sido cercana al 80 % de 
los nacidos) ; entre las dos terceras y las tres cuartas 
partes de todos los entierros pasan por la capilla del 
Cementerio de Colón para un responso católico y la 
Iglesia católica es apreciada y respetada por la gran 
mayoría del pueblo cubano, no solo como una insti-
tución creíble que anuncia un mensaje positivo y de 

Que tres papas hayan visitado a Cuba en menos de veinte años —y uno de ellos dos veces— 
es el resultado de una serie de felices coincidencias.
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valores, sino también como depositaria de lo sagrado, 
un papel que, por ejemplo, le reconocen abiertamen-
te los practicantes de la santería. Presumo que cuan-
do el periodista se refería a “las religiones llamadas 
populares” estaba refiriéndose a la santería. Pues 
bien, cuando los santeros acuden a un templo entran 
a una iglesia católica, y lo hacen con recogimiento y 
respeto; allí bautizan a sus hijos y ofrecen misas por 
sus difuntos. Por otra parte, mucha de la religiosidad 
católica más tradicional, que llamamos “piedad popu-
lar” —las devociones a San Juan Bosco, Santa Teresi-
ta del Niño Jesús, Jesús Nazareno, San Judas Tadeo o 
Santa Rita de Casia, por solo mencionar algunas— se 
manifiesta sobre todo en personas —muchas perso-
nas— que no tienen una “práctica católica” asidua. 
Por todo ello puedo afirmar con certeza que no, que 
la Iglesia católica en Cuba —que, dicho sea de paso, 
no es una “institución” aunque tiene necesariamente 
una vis institucional— no está, ni remotamente, en 
vías de desaparición.

 » Las relaciones Iglesia-Estado
Otro tema abordado con mucha frecuencia fue el de 
las relaciones Iglesia-Estado. Cuando se enuncia de 
esta manera, generalmente se llama “Iglesia” más 
bien a lo que propiamente debería llamarse “Jerar-
quía”, que es el conjunto de los pastores: obispos y sa-
cerdotes. “Iglesia” llamamos al conjunto de todos los 
bautizados católicos: obispos, sacerdotes, diáconos, re-
ligiosas y religiosos (consagrados que han hecho votos 
en diversas congregaciones, como las monjas y frailes) 
y los laicos, que son la gran mayoría de los miembros 
de la Iglesia.

Aunque por razones de brevedad es imposible 
entrar aquí en su análisis, debe mencionarse en este 
contexto la dura etapa de confrontación de los prime-
ros años del proceso revolucionario entre la Iglesia y 
el Gobierno, y los largos decenios de Estado confesio-
nal ateo. Si bien a mi entender pueden considerarse 
actualmente superadas esas confrontaciones, no pue-
den simplemente borrarse sin más, y hacer como si no 
hubieran ocurrido.

Muchas de las tensiones que se han experimenta-
do, incluso en épocas recientes, tienen su origen en 
una incomprensión básica de la naturaleza y misión 
de la Iglesia, y en el afán por interpretarla en térmi-
nos políticos, considerándola aliada o enemiga, según 
sus actuaciones o pronunciamientos se considere 
que la ubican en un lado u otro de la confrontación 
partidista. Nunca está de más precisar el papel de la 
Iglesia jerárquica en cuanto a la política. La Iglesia, 
inserta en el mundo, no puede ser ajena a la políti-
ca, que es consustancial a este, pero a su Jerarquía 
solo le corresponde involucrarse en ella a un nivel 

no partidista, en el sentido de la gestión de la polis, 
de los principios éticos que deben regir la búsqueda 
del bien común. No le corresponde implicarse en 
la política partidista, relacionada con la adhesión a 
proyectos políticos específicos y la participación en la 
lucha por el poder.

Los católicos pueden compartir plenamente los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia, como 
el destino universal de los bienes, o los principios de 
solidaridad y subsidiaridad, relacionados todos con la 
política no partidista, y diferir radicalmente entre sí 
en cuanto a las vías concretas para alcanzar el cum-
plimiento pleno de esos principios, con arreglo a pro-
gramas políticos concretos, partidistas.

La Iglesia jerárquica tiene todo el derecho, e inclu-
so el deber, de criticar o elogiar los pronunciamientos 
o declaraciones que hacen, en medio del debate po-
lítico, quienes participan en la lucha, pero no puede 
legítimamente respaldar a un bando en detrimento 
del otro, ni mucho menos indicar a los fieles en qué 
partido militar, o por cuál candidato votar en las 
elecciones. La Iglesia no puede ser ni un partido de la 
oposición, ni el “ministerio de la moral” del gobierno.

Los obispos cubanos han respetado estrictamen-
te estos principios en todos sus pronunciamientos de 
los últimos casi 50 años, especialmente en sus cartas 
pastorales y mensajes. Pienso que por parte del Esta-
do va habiendo una comprensión creciente de estos 
principios.

 » El compromiso con los pobres, 
con los más débiles y con la paz
Para concluir, no resisto la tentación de transcribir 
literalmente una pregunta que me enviaron como 
parte de una entrevista, y que se hace eco de varios 
clichés en relación con la Iglesia católica, que no por 
antiguos y gastados son menos repetidos hoy. La pre-
gunta se formuló así:

“Un papa como Francisco ha traído de vuelta la es-
peranza de una iglesia más comprometida con los 
pobres, los débiles, la paz, la ecología, la decencia 
del clero y el ecumenismo. ¿Cómo esas opciones 
franciscanas son correspondidas en Cuba y si el 
ecumenismo proclamado desde Roma también al-
canzaría, en la isla, para solventar un diálogo con 
las religiones populares?”

La pregunta sugiere que ya se había desahuciado 
a la Iglesia católica como incapaz de asumir estas ac-
titudes que, dicho sea de paso, no son exclusivamente 
franciscanas, sino quintaesencialmente cristianas. No 
sé quiénes serían esos que habían dado por perdida a 
la Iglesia por su supuesta falta de compromiso con los 
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pobres y los débiles. Ciertamente no los católicos. En 
1979, cuando Jorge Mario Bergoglio todavía no había 
cumplido diez años como sacerdote y debía esperar 
todavía 13 años para ser ordenado obispo, 21 para ser 
creado cardenal y 34 para ser elegido Papa, ya los obis-
pos latinoamericanos, reunidos en su III Conferencia 
General en Puebla, México, proclamaron como su 
primera prioridad pastoral la opción preferencial por los 
pobres. La Iglesia en América Latina ha mostrado mu-
chas veces durante estos años su fidelidad a esa opción.

La vitalidad de la Iglesia en África, Asia y el Pací-
fico es fruto del trabajo abnegado de muchos misio-
neros católicos que dan testimonio compartiendo las 
difíciles condiciones de vida de sus fieles en esas regio-
nes. La Santa Sede tiene una larga tradición como pro-
motora y aun garante en numerosas conversaciones y 
acuerdos de paz, y muchos católicos, laicos y pastores, 
han muerto en defensa de causas loables como esta. Si 
“la decencia del clero” hace referencia a los escándalos 
por abusos sexuales cometidos por sacerdotes católi-
cos, hay que aclarar que la condena más decidida de 
tales abusos y el establecimiento de normas estrictas 
orientadas a prevenirlos correspondieron a Benedicto 
XVI. El papa Francisco lo que ha hecho es reafirmar 
esas normas y continuar su aplicación.

En cuanto a los pecados contra la pobreza, es cier-
to que no pocos pastores, sobre todo en países ricos, 

han asumido estilos de vida acomodados, incluso a 
veces rodeados de lujos, y que el estilo austero, llano 
y directo del Papa Francisco, y su llamado a rechazar 
la “mundanidad” como extraña y aun hostil al mo-
delo evangélico, ha traído un aire fresco a la Iglesia y 
provocado simpatía y apoyo generalizados. Él mismo 
reconoce que todos somos pecadores, susceptibles de 
redención, y promueve la hermosa imagen de la Igle-
sia como hospital de campaña, que ofrece sanación a 
los enfermos del cuerpo y el alma.

La Iglesia en Cuba es una Iglesia pobre, que sirve a 
los más pobres. En muchas parroquias se organiza el 
lavado de ropa o se sirve cada día un almuerzo para 
los ancianitos del barrio; la extensa red de volunta-
rios de Cáritas presta en todos los rincones del país 
numerosos servicios a ancianos, minusválidos y per-
sonas con necesidades educativas especiales; los asilos 
de ancianos atendidos por la Iglesia son instituciones 
ejemplares por la calidad de la atención y el óptimo 
aprovechamiento de los recursos.

Por último, se llama propiamente ecumenismo al 
empeño por superar la separación entre las diversas 
confesiones cristianas. La mención hacia el final de 
la pregunta de un diálogo con “las religiones popula-
res” me sugirió que el periodista usó “ecumenismo” 
queriendo decir realmente “diálogo interreligioso”. 
¿Cómo vive la Iglesia en Cuba el diálogo interreli-
gioso? Pues la Comunidad de San Egidio, un movi-
miento católico, organiza cada año una amplísima 
reunión —única de ese tipo que se hace en Cuba— de 
numerosos grupos religiosos (cristianos de muy diver-
sas denominaciones, judíos, musulmanes, budistas y 
otros), para orar juntos por la paz, siguiendo el mode-
lo de la gran reunión mundial de religiones organiza-
da en 1986 (¡hace casi 30 años!) en Asís, la cuna de san 
Francisco, por san Juan Pablo II.

No hay borrón y cuenta nueva. El papa Francisco 
ha traído un nuevo aire de sencillez a la Iglesia y un 
renovado énfasis en la misericordia y el perdón, pero, 
pese a sus muchas deficiencias y pecados, la Iglesia ca-
tólica lleva más de 2 000 años anunciando, no desde 
Roma, sino por todos los rincones del mundo —tam-
bién en Cuba—, a ese mismo Jesucristo que vino a 
anunciarnos el Papa.

La Iglesia se esfuerza en atender a los sectores 
menos favorecidos, como los ancianos.
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Fundamentalismo y fanatismo religioso 
en Cuba: una historia casi desconocida

 Por Johan Moya Ramis 

El fanatismo y la supeditación a las palabras de supuestos iluminados y redentores 
pueden conducir a extremos delirantes como el que se recoge en este artículo, 

basado en hechos recientes ocurridos en La Habana.

En Cuba afortunadamente el fanatismo y el funda-
mentalismo religiosos no gozan de buena reputación, 
ni tan siquiera dentro del ámbito de los que profe-
san algún credo. No es extraño escucharle decir a un 
creyente, como si se tratara de una declaración de 
principios: “soy religioso, pero no un fanático”. His-
tóricamente hablando, son muchos los estudiosos de 
la religión en Cuba que reafirman el hecho de que 
el cubano, a pesar de tener profundos sentimientos 
religiosos, no es un practicante sistemático y su fervor 
hacia lo divino suele ser circunstancial (como dice el 
refrán, el cubano se acuerda de Santa Bárbara cuando 
truena). 

En el escenario religioso de Cuba predomina la re-
ligión cristiana en sus distintas denominaciones, que 
comparten un importante espacio socio cultural con 
las religiones afrodescendientes; en menor medida es-
tán los judíos, los musulmanes, los grupos budistas, y 
una amalgama de las representaciones de la llamada 
New Age o Nueva Era. De manera general, cristianos 
y no cristianos conviven en clima social de respeto, 
flexibilidad y tolerancia. A esto sumamos el hecho de 
que en nuestra estructura social aún existe un gene-
ralizado espíritu inclusivista, en el cual puede apre-
ciarse una constante permeabilidad en las relaciones 
sociales, que en algunos casos llegan a la transgresión 
de los espacios personales y privados. Esta conjuga-
ción de elementos ha hecho difícil la radicalización 
por parte de sectores sociales en el terreno sociorre-
ligioso. Visto así, el extremismo religioso en nuestro 
país es algo extraño a la naturaleza psicosocial de los 
cubanos. Pero el hecho de que nuestra idiosincrasia 
sirva como una suerte de muro a estas tendencias ne-
gativas de fanatismo y fundamentalismo religiosos, 
no quiere decir que no existan grietas. En Cuba han 
existido movimientos religiosos de carácter fanático 

y fundamentalista cuyas consecuencias no han sido 
nada felices para sus participantes. 

En el presente trabajo quiero referirme a tres ca-
sos donde el fanatismo y fundamentalismo religio-
sos adquirieron proporciones de carácter nacional, 
e incluso internacional. Donde las autoridades gu-
bernamentales tuvieron que intervenir con mayor o 
menor éxito, y con una medida de justicia altamente 
cuestionable, ya sea por exceso o por defecto. Dos de 
estos casos tuvieron lugar antes del año 1959. A pesar 
de estar alejados en el tiempo, vale la pena traerlos 
por su significación social y, sobre todo, por expresar 
en su génesis varios elementos que funcionan como 
denominadores comunes que se enlazan con el ter-
cer hecho, acontecido en La Habana entre los años 
2011-2012.

El primer caso ocurrió a mediados 1930. Se tra-
tó de Antoñica Izquierdo, una mujer que vivía en la 
zona montañosa de Viñales conocida como Cayos de 
San Felipe, la cual supuestamente recibió la revela-
ción de curar con agua. Los periódicos de la época 
y el acercamiento posterior de investigadores al res-
pecto coinciden en que el hecho desencadenante de 
los milagros de Antoñica ocurrió cuando uno de sus 
hijos enfermó de gravedad y en medio de la angustia 
ella sintió la voz de la Virgen María que le ordenaba 
bañar a su hijo agonizante en un arroyo. Antoñica 
cumplió la orden sobrenatural y la criatura se recu-
peró. Días después, Antoñica recibiría otro mandato 
por parte de la Madre de Jesús. Pero en está ocasión 
la encomienda tenía un carácter más profético y a la 
vez condicional: se le concedía el don de la sanación 
por la vía del agua sin cobrarle un centavo a nadie. 
Esto vino acompañado de la predica y la práctica de 
no hacer uso de los medicamentos convencionales, 
no tener vicios, no ir contra el gobierno de los hom-
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bres y tampoco tener participación activa en este, ya 
que era un camino seguro hacia la corrupción y la 
explotación. 

A partir de ese momento comenzó a ser visitada 
por gentes aquejadas de severos males de salud, mu-
chos de ellos desahuciados por los médicos. Los mila-
gros y curaciones atribuidos a la creencia en Antoñica 
como persona que poseía un don encomendado por 
comisión divina mediante el uso del agua atrajeron 
a toda suerte de personas a la región. Muchedumbres 
de desesperados comenzaron a subir las lomas cerca-
nas al kilómetro 18 para ver a la “Virgen de los Cayos”. 
Como suele suceder con estos fenómenos, la voz de 
que había una curandera muy devota de Dios y de la 
Virgen que curaba con agua y rezos comenzó a expan-
dirse. La prensa nacional de la época también hizo lo 
suyo, y muy pronto comenzaron a llegar personas de 
diversos puntos de la Isla. Un rasgo característico de 
Antoñica era su frecuente respuesta ante aquellos que 
trataban de impugnar sus sanaciones y milagros: “re-
cibo órdenes divinas, pero solo Él (Dios) y yo sabemos 
cómo hago ver a los ciegos y caminar a los cojos, por-
que Él manda”1. Esta expresión, acompañada de una 
praxis diaria en su humilde estancia de los Cayos de 
San Felipe, hizo de Antoñica un personaje de propor-
ciones mesiánicas. Si bien es cierto que había muchos 
devotos sinceros, también este escenario se prestaba 
para la irremediable llegada de oportunistas y esta-
fadores. El más célebre de los que se aprovecharon de 
la buena fe de Antoñica fue un individuo conocido 
como Tony Guaracha2, de quien se dice negociaba con 
supuestos dolientes para que fueran ante la “Santa”, 
fingiendo estar enfermos y luego, después que esta 
les administraba el líquido sanador, presentaban una 
teatral escena de recuperación del ficticio mal que los 
aquejaba ante la multitud presente, y de este modo 
conquistar más crédulos. 

Se dice que Antoñica logró tener tal poder de con-
vocatoria que algunas personas que la conocieron y 
que años después de dichos sucesos fueron entrevista-
das, afirmaban que si ella hubiera hecho una carrera 
política como concejal o alcalde, nadie le habría ga-
nado, lo mismo si hubiese apoyado a algún partido 
político. Pero Antoñica era reacia a toda idea política 
y de hecho una de sus principales prédicas fue la pro-
hibición de ejercer el voto o tener cédula de identidad, 
predica que fue acogida con obediencia por muchos 
de sus acólitos, lo cual le creó serios problemas con las 
autoridades políticas, civiles y sanitarias, al punto que 
en más de una ocasión las fuerzas del orden público 
tuvieron que tomar cartas en el asunto y el conflicto 
finalizó con la hospitalización definitiva de Antoñica 
en el hospital de dementes de Mazorra, donde perma-
neció hasta su muerte en 1945. 

Mi propósito no es analizar si los milagros y sana-
ciones de Antoñica eran verídicos o falsos3. Lo impor-
tante, creo, es dar un repaso a las razones y los juicios 
que se han esgrimido sobre aquellos sucesos. La visión 
que prevalece en la mayoría de los investigadores y 
estudiosos que se han acercado a este hecho tan pe-
culiar de nuestra historia, es de carácter materialis-
ta, de modo que lo ocurrido a Antoñica no fue más 
que una suerte de circo cuyas condiciones históricas 
objetivas se debieron a la crisis económica y política 
de los años 30 que sobrevino después del crack del 29 
en los Estados Unidos y la violenta salida del dictador 
Gerardo Machado en 1933. A esto le añaden que An-
toñica y sus seguidores eran una recua de analfabetos 
exaltados, de escasísimos recursos económicos y de 
mentalidad estrecha, que creían o pretendían creer 
que se curaban por un milagro y en realidad había 
una sobredosis de sugestión y estados alterados de la 
conciencia. Como complemento, en 1971 el cineasta 
cubano Manuel Octavio Gómez dirigió la película lla-
mada Los días del agua, basada en los hechos citados. 
A pesar de su excelente factura cinematográfica, este 
filme también tuvo como propósito exaltar la visión 
materialista de los acontecimientos. Por otra parte, 
los acuáticos, la secta religiosa que se derivó de las 
creencias de la llamada “Virgen de los Cayos”, son hoy 
un grupo casi en fase de extinción. 

El segundo caso es el de Miguel Alfonso Pozo, más 
conocido como Clavelito. Fue este un caso singular 
donde el talento artístico se mezcló con las brillantes 
dotes de psicólogo social de un hombre que conoció 
muy bien su época y supo cómo mover a la gente. 
Contrario a Antoñica Izquierdo, Clavelito no era nin-
gún analfabeto ni tampoco había recibido una comi-
sión de orden divino. Su talento como comunicador 
le llevó a un exitoso paso por la radio, al punto de 
llegar a tener un programa propio llamado “Aquí está 
Clavelito”, que comenzaba con una copla compuesta 
por este y que decía así: “Pon tu pensamiento en mí 
/ y verás que en este momento / mi fuerza de pensa-
miento / ejerce el bien sobre ti.”

Como complemento, Clavelito tuvo una idea que a 
todas luces fue la clave de su éxito: les recomendó a sus 
oyentes que pusieran un vaso de agua sobre el aparato 
de radio para poder canalizar las buenas energías que 
él transmitía. La cantidad de seguidores y fanáticos 
que comenzaron a dar crédito a las palabras de Claveli-
to por la vía del “agua magnetizada” fueron legión. Se 
convirtió en toda una leyenda urbana. Se le atribuían 
milagros, curaciones, solución de conflictos matrimo-
niales, incluso se dice que practicaba extrañas cábalas 
para adivinar los números de la lotería. Es importante 
aclarar que Clavelito nunca aseveró haber recibido una 
orden divina o una visión sobrenatural para ello. Sus 
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seguidores tenían características distintas de los de 
Antoñica Izquierdo. Pudiera decirse que era un fana-
tismo al estilo pop, y hasta con un poco de glamour y 
frivolidad. Era como seguir a un gurú emocional que 
utilizaba el vaso de agua —elemento muy común en 
el espiritismo, grupo animista de profunda tradición 
en Cuba— para ganar más admiradores que adeptos. 
Por otra parte, no todos los seguidores de Clavelito es-
taban en condiciones económicas paupérrimas, como 
los acólitos de Antoñica. Él gozaba de una audiencia 
que rompió records de envío de correspondencia. Se-
gún algunas cifras, llegó a recibir 50 000 cartas en una 
semana. Entre los remitentes había personas de to-
dos los estratos sociales: pobres y poco letrados, pero 
también gente con una cultura elemental y hasta de 
holgada posición económica. Clavelito también recibió 
fuertes críticas. La más popular que ha trascendido 
hasta nuestros días procedió del poeta Nicolás Gui-
llén, quien le dedicó estas décimas picarescas:

“Mi querido “Clavelito”/ me perdonarás seguro/ 
que te ponga en un apuro/ mas tu opinión necesi-
to./ Si tu poder es bendito/ (como asegura la gen-
te)/ dime, amigo, urgentemente,/ dónde pudiera 
encontrar/ el modo de trabajar/ sin llegar a delin-
cuente./ El agua “magnetizada”/ que usé según tu 
consejo,/ debo confesarte, viejo,/ que no me sirvió 
de nada./ En la cocina apagada/ ni un mal caldo 
hierve ahora/ y yo igual que mi señora/ te juramos 
que hace un mes/ ¡ay! no sabemos lo que es/ comer 
comida a su hora.”

Contrario a Antoñica, a Clavelito si le interesó la políti-
ca, y gracias al amplio voto popular de sus fervorosos 
radioescuchas, logró ser elegido Representante a la 
Cámara en las elecciones del año 1954, a pesar que su 
programa había sido cerrado dos años antes debido a 
una demandada de sus competidores por falta de ética 
radial. Después de esta fecha, la vida de Miguel Alfon-
so Pozo fue como la de cualquier otro mortal. Murió 
en La Habana en 1975 y quienes lo recuerdan en bue-
nos términos lo hacen con nostalgia y hasta conmi-
seración. La evocación que suele hacer de él la prensa 
cubana de los últimos años es la de un pícaro que ti-
maba a la gente aprovechándose de su credulidad.

La historia ha demostrado que las crisis económi-
cas y sociales influyen notablemente en la búsqueda 
de un elemento de trascendencia al cual aferrarse, so-
bre todo cuando el individuo siente que la realidad 
en la cual vive le agobia y no le ofrece soluciones o 
respuestas a sus necesidades materiales y espirituales 
más apremiantes. Un vivo ejemplo de ello es el lla-
mado boom de las religiones en Cuba tras el inicio del 
Período Especial, en el que también intervinieron 

otros factores. Pero también están las crisis espiritua-
les dentro de los propios grupos religiosos, que, por 
supuesto, no están para nada divorciadas de la reali-
dad económica y social. Sin embargo, estas crisis es-
tán relacionadas con procesos de estancamiento de la 
propia fe en su dinámica social. Las crisis espirituales 
son cíclicas y suelen venir de la mano de una figura 
icónica, un líder espiritual que funge como una suer-
te de guía y que no tarda en asumir poses mesiánicas. 
Los casos más célebres que se conocen al respecto son 
los de David Koresh y Jim Jones. El primero creó una 
secta de seguidores fundamentalistas llamada los Da-
vidianos. Este grupo tenía su sede en un rancho de 
la localidad de Wako, estado de Texas, y despertó las 
sospechas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos (ATF en sus siglas en inglés) por 
posesión ilegal y acumulación de armamento fuera 
de la ley. El operativo policial terminó con un ase-
dio de 51 días y la intervención final dejó un saldo de 
76 muertos. Jim Jones es también uno de esos perso-
najes tristemente célebres. El final de su secta en Jo-
nestown, una comunidad creada y liderada por él en 
Guyana, está en los records como el autor del suicido 
en masa más grande de la historia, cuando convenció 
a sus adeptos a tomar cianuro bajo la prédica de que 
la muerte solo era un tránsito a otro nivel superior. 

El último caso que deseo analizar se trata de un he-
cho de carácter reciente. Tuvo lugar hace apenas unos 
cuatro años en la iglesia Evangélica Pentecostal Fuen-
te de Vida de la denominación Asambleas de Dios, 
situada en el cruce de las calles de Santa Marta e In-
fanta, esta última una concurrida arteria de la ciudad 
de La Habana. No puedo dejar de anotar que llama 
muchísimo la atención cómo este hecho ha pasado pe-
ligrosamente al olvido. Digo peligrosamente porque 
considero que es un caso donde el fundamentalismo 
y el fanatismo religiosos se dieron estrechamente la 
mano como nunca antes había sucedido en Cuba. Por 
otra parte, los sucesos que allí ocurrieron y sus respec-
tivas consecuencias, no han salido a la luz pública, ni 
se ha hecho un debate esclarecedor sobre ello. 

De acuerdo con los hechos recopilados por diversas 
fuentes, a finales de agosto de 2011 casi un centenar de 
fieles, se encerraron en el citado templo con su líder, 
el exreverendo Braulio Herrera Tito. Los antecedentes 
de este suceso son los siguientes: Desde el 2010 Herre-
ra Tito venía presentado problemas con la sede de su 
denominación. La causa del conflicto era la prédica y 
proclamación con carácter profético de una doctrina 
llamada de “la perfección”, la cual es contraria al corpus 
doctrinal de su Iglesia. Cuando se le interrogaba al res-
pecto, esgrimía el mismo argumento de Antoñica Iz-
quierdo: que era un mandato divino, y escuchaba la voz 
de Dios mismo, que le hablaba y le revelaba mensajes. 
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Sin embargo, no todos los miembros de la congre-
gación hasta ese momento liderada por Herrera Tito 
estaban de acuerdo con las visiones de su pastor, de 
modo que sus profecías comenzaron a crear proble-
mas y divisiones internas en el seno de los feligreses. 
El asunto se agravó al punto que las máximas instan-
cias de su Iglesia tuvieron que intervenir y emitir un 
veredicto. El fallo estuvo dirigido contra Braulio He-
rrera Tito, a quien le fueron retiradas sus credenciales 
como pastor y se le dijo que él y su familia (esposa y 
tres hijos) debían abandonar la vivienda que ocupa-
ban, situada en los altos del templo, ya que el inmue-
ble era propiedad de la denominación religiosa. 

Pero él se negó a abandonar la casa pastoral bajo 
el alegato de que seguía órdenes estrictas de parte de 
Dios. Aquí los problemas de orden escatológico del 
líder profético se mezclaron con sus problemas terre-
nales. Braulio y su familia no eran de La Habana y 
su única residencia hasta ese momento en “la capital 
de todos los cubanos” era la casa pastoral. ¿Estaba de-
fendiendo Braulio un mandato divino o protegiendo 
sus intereses más básicos en el reino de este mundo, 
como el de un techo donde vivir? Sea por mandato di-
vino o necesidad material, Braulio y su familia plan-
taron plaza firme en la casa que debía pasar a ocupar 
el próximo pastor de turno. Lo único que pudieron 
hacer las autoridades eclesiásticas, que ya lo habían 
expulsado, fue retirarle el servicio telefónico. 

Por otra parte, el ya ex pastor no estaba solo en su 
decisión. Contó con el apoyo incondicional de aque-
llos miembros de la congregación que si creían en sus 
mensajes proféticos y, según algunos rumores, llega-
ron a escribir a la Oficina de Asuntos Religiosos del 
Comité Central del Partido Comunista para ratificar 
que Braulio siguiera siendo su legítimo líder espiri-
tual, y no otro.

A partir de este punto la situación se puso muy 
tensa. La congregación quedó abiertamente divida 
entre los seguidores de Herrera Tito y sus doctrinas, 
y los otros que no estaban de acuerdo con tales doc-
trinas. Una de las fuentes testimoniantes declaró que 
hubo fuertes discusiones y encontronazos entre am-
bas facciones, y que incluso en ocasiones se llegó a 
la agresión física. Pero ni aun esto detuvo a Braulio 
Herrera Tito y a sus acólitos, quienes estaban adqui-
riendo los rasgos fisonómicos de una secta. La prueba 
de ello es que el propio Braulio comenzó a ser tenido 
como un profeta que recibía visiones de Dios mismo, 
y sus criterios eran incuestionables. Otro rasgo dis-
tintivo de estos grupos que no tardó en aparecer fue 
el del mensaje tremebundo impregnado de catastro-
fismo. Los seguidores de Braulio se hicieron voceros 
de una prédica apocalíptica en la cual se anunciaba 
una suerte de cataclismo inmediato sobre Cuba por 
sus pecados y pactos con el demonio. A pesar de que 
no habían puesto una fecha límite para el Armagedón, 
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que estaba por venir, los seguidores de Braulio comen-
zaron a almacenar en el templo agua, provisiones, ro-
pas y demás avituallamientos para poder sobrevivir 
al evento venidero, en el que morirían millones de 
personas a largo de la Isla. Luego tendría lugar una 
conversión masiva por parte de los sobrevivientes que 
no habían escuchado el mensaje de salvación de los 
labios del propio Braulio. Aquello sería el punto cero 
de una nueva era cristiana global.

Cualquier persona racional —sea cristiana o no— 
cuestionaría tales argumentos. Es importante resal-
tar el hecho de que los seguidores de Braulio Herre-
ra Tito no eran analfabetos ni ignorantes, muchos 
de ellos habían cursado estudios universitarios y se 
desempeñaban como profesionales en distintas la-
bores. Aquí el criterio materialista de la ignorancia, 
la pobreza y el analfabetismo queda descartado. Los 
investigadores y estudiosos de los casos de Antoñica 
y Clavelito, cuyo argumento estaba sustentando en 
los puntos ya mencionados, se van a tierra. Entonces 
se impone una pregunta, si la Revolución, como fe-
nómeno social, resolvió todos esos problemas, ¿qué 
pasó con las personas que se acantonaron en Santa 
Martha e Infanta? Los estudiosos de los grupos mile-
naristas y sectarios coinciden en el criterio que detrás 
de estos hay una gran decepción por el orden sociopo-
lítico y económico bajo el cual se desarrolla la vida de 
estas personas, así como una crisis de fe, que reclama 
una trascendencia en el plano espiritual. Pero estos 
aspectos son solo la mecha y la pólvora, listas para 
que se active la chispa o el detonante, papel que recae 
en el líder espiritual, investido de un mensaje profé-
tico. Una vez que estas condiciones están creadas, y 
los creyentes cruzan la línea que confunde la fe con 
lo que no lo es, en el nombre de un arrobamiento 
divino que se desliga de la realidad, es muy difícil dar 
marcha atrás.

De modo que bajo las órdenes de Braulio, además 
del almacenamiento de víveres, se emprendieron la-
bores constructivas de reforzamiento y seguridad del 
templo con el propósito de dejarlo listo para cuando 
llegara el cataclismo. Los seguidores trabajaron con 
denuedo día y noche en turnos rotativos. Mientras 
esto ocurría, la doctrina de Braulio iba evoluciona-
do a un estado de completo autoritarismo. Una vez 
metido de lleno en su rol de profeta, consideró que 
solo él y sus más cercanos “tenían el discernimiento 
espiritual para determinar qué persona estaba des-
echada sin remedio por Dios y condenada fatalmente 
al infierno, y cuál no.4 Así como también distinguir 
qué cristiano poseía en su interior el Espíritu Santo 
y cuál no”. Su proclamada doctrina de la perfección 
dio un giro radical hacia una versión irreconocible 
de la “Doctrina de la Predestinación” del eminente 

teólogo protestante Juan Calvino. Esta versión torci-
da en boca de Braulio y sostenida por sus seguidores 
alimentó la idea de que toda condenación pronun-
ciada por el propio Braulio era irreversible, dado que 
Dios hablaba por su boca. De modo que todo juicio 
condenatorio era inapelable, sin la necesidad siquiera 
de aportar prueba alguna de pecado cometido por 
el inculpado, “bastaba con que la voz que guiaba a 
Braulio y los suyos indicara que a alguna persona: 
´Dios lo ha desechado eternamente´ para que se le 
negara colectivamente la palabra y se le separara in-
cluso de su familia”5. Como consecuencia lógica de 
esta torcida interpretación de las Sagradas Escrituras 
y la fe, muy pronto el estudio sistemático de la Biblia 
quedó suprimido. No eran necesarias ya la herme-
néutica y la exégesis bíblicas, si Braulio Herrera Tito 
tenía, como dice el viejo refrán, “a Dios tomado por 
las barbas”.

El domingo 21 de agosto de 2011 fue la fecha ele-
gida por Braulio para obedecer la “orden divina” de 
encerrarse en el templo junto con sus seguidores. El 
juicio final se acercaba. El desastre que venía sobre 
Cuba estaba a las puertas. Los sectarios abandonaron 
sus trabajos, muchos de ellos rompieron sus nexos fa-
miliares, otros vendieron sus casas. Según los datos 
oficiales había 60 personas, entre ellas 4 mujeres em-
barazadas y 19 menores que debían comenzar el cur-
so escolar, pero no lo hicieron. En pocas palabras, los 
acantonados cortaron todo vínculo con la realidad, se 
encerraron en una turbia burbuja de exaltación y pre-
tendida iluminación divina. Una versión vernácula y 
aberrante del Arca de Noé.

Por si fuera poco, para mayor incentivo de los sec-
tarios, el periódico Granma publicó el lunes 22 del 
mismo mes una nota del Instituto de Meteorología 
donde se advertía que la tormenta tropical Irene iba 
camino a convertirse en el primer huracán de esa 
temporada ciclónica y su rumbo estimado podía afec-
tar a las provincias orientales del país. ¿Fue coinciden-
cia o cálculo premeditado por parte de Braulio y sus 
sectarios? Es difícil de esclarecer este dato. Lo cierto 
es que los quiliastas cerraron filas, creyendo que su 
redención estaba cerca. El martes 23 el Centro de Pro-
nósticos del Instituto de Meteorología declaró la fase 
informativa para las provincias orientales. El día 24, 
otra nota emitida por la misma instancia decía que 
Irene se había convertido en un huracán categoría 3, 
suficiente para crear una expectativa de desastre in-
minente; pero la nota también informaba que el me-
teoro se desplazaba hacia el norte, alejándose de las 
costas de Cuba. Al día siguiente Granma publicó que 
no había peligro, y que todo regresaba a la normali-
dad. Pero ni aun después de este chasco premonitorio, 
los sectarios cesaron en su propósito.
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De manera simultánea, otras fuerzas huracanadas 
de un carácter más emocional se fueron moviendo 
en torno a la situación de los sectarios. Familiares y 
parientes de algunos de los acantonados habían ido 
a la policía a denunciar lo que estaba pasando allí, 
incluso alegando locura y hasta secuestro. Según al-
gunos testimonios orales, familiares y amigos de los 
acantonados se acercaban a la iglesia para contactar 
con sus seres queridos y rogarles que salieran de aquel 
estado de demencia y fanatismo. A esto se sumaron 
las quejas de los vecinos que vivían cerca del templo, 
ya que la música y los exaltados cantos de adoración 
y alabanza no tenían un horario fijo ni respetaban la 
madrugada. Pero ni las denuncias, ni las peticiones 
afectivas hicieron desistir de su propósito a los miem-
bros de la secta apocalíptica.

Finalmente, las autoridades gubernamentales de-
cidieron tomar cartas en el asunto. El operativo des-
plegado era digno de un thriller cinematográfico: cor-
dón policial bloqueando la manzana, ambulancias, 
personal de Tránsito y de la Policía Motorizada apos-
tados en puntos estratégicos, más un sinfín de agentes 
de la Seguridad del Estado merodeando el lugar a pie 
o con sus clásicas motos marca Suzuki. 

Quien escribe este artículo vio a altos oficiales del 
Ministerio del Interior y personal análogo vestido de 
civil frente a la puerta del templo con rostros circuns-
pectos y dubitativos, como quienes no daban crédito 
ni comprendían bien lo que estaba pasando. Su es-
tupefacción era comprensible, un hecho semejante 
no estaba contemplado en el banco de problemas del 
Realismo Socialista, y mucho menos encajaba en el 
ideal del hombre nuevo preconizado por el Che.

En Internet el asunto fue, como suele decirse hoy 
en día, viral. Miles de comentarios y especulaciones al 
respecto fluyeron por diversos sitios. Se hablaba de un 
posible allanamiento de la policía contra indefensos 
cristianos, otros, más desinformados, confundieron 
el asunto con las Damas de Blanco, aunque debe de-
cirse que de la llamada disidencia hicieron aparición 
allí los blogueros (en aquel entonces) Yoanis Sánchez 
y Orlando Luis Pardo Lazo. Otros internautas más 
desinformados aún y, al parecer, dados a dejarse llevar 
por cualquier habladuría, llegaron a decir que Braulio 
Herrera Tito y sus sectarios en realidad querían irse 
del país, de modo que estaban creando aquella situa-
ción para que les dieran transportación segura a los 
Estados Unidos o Canadá.

Como siempre suele suceder, los medios naciona-
les le dedicaron una nota oficial en el Noticiero Na-
cional de Televisión y en el periódico Granma, casi 
quince días después que la noticia había saturado las 
redes sociales del mundo. La nota fue publicada en 
la edición de Granma correspondiente al lunes 12 de 

septiembre. El tratamiento del lenguaje en la nota ofi-
cial fue, como dice la expresión popular, con pinzas. 
El texto hablaba de una “situación inusual” y de un 
“retiro a puertas cerradas”6. En ningún momento se 
mencionaban términos como: sectarismo, fanatismo 
religioso o fundamentalismo. La nota del diario con-
cluía resaltando la preocupación de las autoridades 
por los menores y las embarazadas, y reiterando la 
buena disposición del gobierno de “continuar las ges-
tiones necesarias para una solución favorable a este 
hecho, cuyo origen es ajeno a las autoridades”7.

Y así fue, el gobierno cubano cumplió su palabra 
al pie de la letra y ante la opinión pública quedó como 
“el bueno de la película”. Sobre todo cuando a finales 
de septiembre de 2011 el circo mediático en torno a la 
sospecha de una posible conjura religioso-contrarre-
volucionaria quedó esclarecida tras varias entrevistas 
vía telefónica realizadas a William Herrera, hijo del 
líder religioso y vocero del grupo, quien declaró que 
ellos no tenían nada que ver con los Derechos Huma-
nos, sino que habían formado un nuevo grupo cris-
tiano al que no se habían decidido ponerle nombre 
y, lo más interesante, negó el hecho de que estaban 
esperando un cataclismo8. Para finales de ese mismo 
año, el asunto casi era agua pasada. Nadie se molesta-
ba en prestarle atención, ni dentro ni fuera de Cuba. 

En enero de 2012 el periodista Roberto de Jesús 
Guerra Pérez, de la agencia Hablemos Press publicó 
la noticia “Feligreses comienzan a abandonar Iglesia 
Infanta y Santa Marta”, donde aseveró haber visto 
al líder de los sectarios despidiendo a una docena de 
feligreses. El propio periodista declaró en su artícu-
lo que las mujeres y hombres que vio estaban “muy 
delgados, reblandecidos y barbudos, también vi mu-
jeres con niños de brazos que tienen pocas semanas 
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de nacidos”.9 Pero el resto del año continuó sin que 
se supiera nada más de los sectarios que continuaban 
acantonados. Incluso, el cordón policial, tan recio al 
principio10, se fue aflojando hasta no quedar más que 
dos o tres policías bostezantes, que fueron retirados 
después del desalojo del grupo en diciembre de 2012. 
Para esa fecha ya el caso “Santa Marta e Infanta” ha-
bía dejado de ser noticia para convertirse en historia.

Pero ¿qué ocurrió durante todo ese tiempo a in-
tramuros, entre los miembros del grupo? Una vez que 
los sectarios dejaron de ser el centro de los curiosos y 
que en las redes sociales el asunto quedara en el olvi-
do, comenzó la historia no contada de la secta. 

Una fuente testimonial dice que los acantonados, 
a pesar del fracasado evento apocalíptico que traería 
el huracán Irene, continuaron a la espera del juicio 
divino contra Cuba. Como la historia ha demostra-
do en estos casos, los sectarios fueron postergando la 
fecha del Juicio Final. Cuando el líder de la secta se 
dio cuenta que en la bóveda celeste todo permanecía 
tranquilo y constelado, que no iba a ocurrir ningún 
fenómeno apocalíptico de orden meteorológico, de-
cidió reformular de manera ingeniosa sus doctrinas 
escatológicas alegando que “el juicio contra Cuba se 
había cumplido en el mismo momento en el que to-
dos los encerrados en el templo al fin habían llegado 
a la perfección absoluta en la tierra”11. De este modo, 
el juico divino se había cumplido, pero en el plano 
metafísico.

De acuerdo con las doctrinas de Braulio, la perfec-
ción era posible aquí en la tierra, al igual que quedar 
libre de toda influencia de pecado. De esta forma los 
fieles seguidores de este, creyendo fielmente que era 
un profeta y que Dios hablaba mediante él, se declara-
ron perfectos y libres de todo tipo de arrepentimiento.

En la medida que el tiempo fue transcurriendo, 
la autoridad de Braulio sobre sus fieles fue creciendo 
de manera ostensible y peligrosa. Como Dios hablaba 
por su boca, toda decisión del “mensajero divino” era 
incuestionable. Por su mandato se decidía si los matri-
monios podían continuar juntos, o debían romperse 
para rehacerlos a su capricho. Dado que para el grupo 
Cuba estaba sumida bajo la influencia satánica, deci-
dieron que los niños no fueran a la escuela. A los pa-
dres y esposos se les orientó, por revelación especial, 
que tenían derecho a castigar físicamente a los niños 
o a sus esposas. 

Cuando las provisiones comenzaron a escasear, 
Braulio autorizó a algunos miembros a trabajar en la 
calle, pero con la condición de entregar sus ganancias 
al líder. “Salarios completos comenzaron a ser entre-
gados por parte de los pocos que, luego del largo en-
cierro, aún conservaban sus empleos, y a cambio la 
secta les aseguraba la alimentación”12.

Por otra parte, al verse libres de todo límite terre-
nal y sentirse en plena libertad de perfección divina, 
los quiliastas se dieron a probar la victoria sobre el 
mal por medio de prácticas exhibicionistas. Comen-
zaron a escuchar música popular bailable, la cual iba 
en contra de los principios de santidad sostenidos por 
la secta y estaba muy lejos de prestarse para la ado-
ración y la alabanza de Dios. Cambiaron su vestua-
rio por modas contra las que antes habían predicado 
como obra del demonio. Dado que, en su formato 
original, este grupo tenía a la religión afrodescen-
diente como satánica, pues decidieron demostrar su 
exultante convicción de estar más allá del bien y del 
mal haciendo uso de símbolos asociados con este sec-
tor religioso. También se dieron a excesos sexuales de 
toda índole. Todo ello era orquestado por las revela-
ciones que recibía el profeta Braulio. Pero las cosas 
no terminaron ahí.

En el paroxismo de su“influjo divino”, Braulio de-
cidió declararse la encarnación de Dios en la tierra. 
La adoración y la reverencia divina fueron dirigidas 
a su persona. Su autoridad decidía sobre todo y sobre 
todos dentro del templo. Se dice que hubo castigos, 
represalias y avasallamiento, entre otros desmanes. 
Pero ningún atropello de estos fue denunciado a la 
policía. Como prueba de su divinidad, Braulio Herre-
ra Tito declaró que sus seguidores eran la Palabra de 
Dios viva, de modo que los invitó a la destrucción de 
todas las Biblias que quedaban en el templo. La orden 
se llevó a cabo en el acto. En un día casi un centenar 
de Biblias fueron destruidas por el fuego encendido 
por aquellos que un día abrazaron la fe que predicaba 
el Evangelio de Jesucristo en el nombre de Dios.

Finalmente, las instancias superiores de la iglesia 
a la que pertenecían Braulio y sus acólitos decidie-
ron poner punto final a la estadía de los sectarios 
en el templo. Una fresca madrugada de diciembre 
de 2012 un grupo de civiles acompañado por la po-
licía —la presencia de esta era para evitar violencias 
y resguardar el orden— tomaron el templo y la casa 
pastoral. Braulio y sus seguidores no los esperaban; 
fueron sorprendidos y sacados del lugar. De acuer-
do con la información recabada, no hubo golpes ni 
agresiones físicas, y todo se filmó para que quedara 
constancia de la forma pacífica en que se desalojó a 
los sectarios. 

Una testigo declaró que al día siguiente William 
Herrera se dirigió hacia la Plaza de la Revolución, 
seguido por un grupo de acólitos. El hecho fue to-
mado por escándalo público y el grupo permaneció 
detenido durante una noche. Al día siguiente quedó 
en libertad libre de cargos. Después de este hecho la 
secta se fue diluyendo hasta eclipsarse. Aunque hay 
fuentes que aseveran que todavía persisten algunos 
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seguidores de Braulio Herrera Tito, a pesar de que su 
reconocimiento como pastor y supuesto profeta cayó 
en el descrédito. En la actualidad una parte de los im-
plicados en los sucesos de la Iglesia de Infanta y Santa 
Martha ha renegando del cristianismo, varios matri-
monios han quedado severamente dañados y muchos 
se encuentran en un precario estado psicológico.

Los hechos anteriormente citados son la triste evi-
dencia de que la fe puede ser desviada de su propósi-
to trascendente y convertirse en un producto nocivo 
para la vida. La fe autentica conecta al ser humano 
con algo o alguien que está más allá de su compren-
sión psicológica, material e incluso racional. No con-
dena sino que busca reconectar al hombre con Dios 
y ayudarlo a salir de cualquier pensamiento o acti-
tud errática. La fe verdadera no secciona, o parte o 
divide, aunque su objetivo sea apartar al ser humano 
del mal. La fe no apuesta por el proselitismo religioso 
fundamentalista, ni pretende establecer meros ritos 
supersticiosos, sino que encamina a las personas ha-
cia la trascendencia. Comprende la religiosidad con 
todo su conjunto de símbolos como una cuestión 
vehicular. Pero cuando dichos símbolos pierden esta 
cualidad, se transforman en ídolos, y la idolatría es 
también una forma de fanatismo. Abre las puertas al 
fetichismo religioso y trastoca el valor y la interpreta-
ción de los símbolos que un día pertenecieron a la fe. 
Cuando esto se hace realidad, se pierde el sentido del 
límite entre lo que es fe y lo que se le parece, pero no 
lo es. Tras la difuminación de esta frontera, el creyen-
te corre el riesgo de extraviarse y perder el contacto 
con la realidad. 

Ojalá que acontecimientos como estos no vuelvan 
a repetirse en nuestro país, pero como reza el espíritu 
de la connotada Ley de Murphy: todo lo que puede su-
ceder mal, sucede. Sobre todo, si ya ocurrió una vez, 

es muy probable que vuelva a ocurrir. Tenemos que 
estar alertas.

Notas:

1 “En el hospital de Mazorra todas la quieren por su ca-
rácter bueno”, Avance, La Habana, 31 de diciembre de 1938. 
Año 5, No. 312, p. 9.

2 Personaje magistralmente recreado e interpretado 
por el actor cubano Mario Balmaseda en la película Los días 
del agua (1971).

3 De hecho, si damos crédito a las investigaciones del 
ya fallecido investigador japonés, Masaru Emoto, amplia-
mente difundidas en los inicios del nuevo milenio y quien 
quiso demostrar que la positividad o negatividad de pala-
bras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un 
volumen de agua influenciaban la estructura molecular del 
H2O, entonces Antoñica se adelantó setenta años a las de-
batidas teorías de Emoto.

4 Cita textual de una fuente confidencial.
5 Ídem.
6 “Nota Oficial”. Granma,  La Habana, 12 de septiembre 

2011, Año 47, No. 218. p.1.
7 Ídem. 
8 Ver en, «No tenemos nada que ver con los grupos de 

derechos humanos» _ Diario de Cuba.htm, 12 de septiem-
bre 2011.

9 Ver en http://www.cihpress.com/2012/01/feligreses-co-
mienzan-abandonar-iglesia.html.

10 Quien escribe este artículo, al ser vecino del lugar, 
tuvo que padecer en más de una ocasión las molestias de 
la presencia de los agentes policíacos, a quienes había que 
darles explicaciones una y otra vez, en cada ocasión que se 
necesitaba pasar cerca del templo.

11 Cita textual de una fuente confidencial.
12 Ídem.
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Cuba

“Esto no es un emigrado que retorna”: 
sobre la representación del regreso1

 Por Iraida H. López 

En mayo de 2015 la película Regreso a Ítaca se exhibió 
por primera vez en La Habana en una muestra de 
cine francés, después de haber sido retirada del Festi-
val de Cine Latinoamericano en diciembre de 2014. 
El largometraje de Laurent Cantet, basado parcial-
mente en La novela de mi vida, que Leonardo Padura 
diera a conocer en 2002, gira alrededor del retorno 
de un escritor que se vio obligado a abandonar la Isla 
a raíz de una escaramuza. Amadeo, el protagonista, 
se siente castrado en su profesión una vez que asume 
el destierro. Al volver de visita dieciséis años más tar-
de, se reúne con viejos amigos en una azotea de la 
ciudad a rememorar el pasado, un pasado henchido 
de un futuro prometedor, pero finalmente frustrado 
por las circunstancias históricas que condujeron al 
desplome del campo socialista y a la subsiguiente eli-
minación de los subsidios a la economía cubana. Los 
amigos de Amadeo, extenuados por la crisis y sus se-
cuelas, confiesan sus ilusiones perdidas mientras que 
aluden a los subterfugios, no siempre pundonorosos, 
a los cuales recurren muchos cubanos para mante-
nerse a flote. 

A contrapelo de la distopía reinante entre sus ami-
gos y al deseo de fuga que algunos albergan, Ama-
deo insiste obstinadamente en el regreso definitivo y 
permanente. Fuera de Cuba no le es posible dedicarse 
al oficio de escritor que le otorga sentido a su vida; 
porfía en que solo en su terruño puede desarrollarse 
como tal. Este retrato del sujeto nacional que requie-
re de Cuba como musa vital e imprescindible para 
la inspiración, un sujeto que se malogra fuera de sus 
márgenes, marca lo que podríamos calificar como un 
retroceso en el imaginario cubano sobre los desplaza-
mientos y sobre aproximaciones a sujetos diaspóricos. 
Al mismo tiempo, Amadeo no concibe el viaje en am-
bas direcciones y tampoco en este terreno se encuen-
tra al día: en Cuba ya es posible no circunscribirse al 

pasaje en una sola dirección. La fatal combinación de 
la castración simbólica y el rechazo al viaje contribu-
ye a hacer de Regreso a Ítaca una cinta de cierto modo 
anacrónica que responde a perspectivas arraigadas. La 
representación del sujeto incapaz de sobrevivir más 
allá de sus fronteras, la cual no es “ni consciente ni 
inconsciente” por parte de los cineastas, es el produc-
to de un “juego social” que se adquiere a través de la 
socialización y la participación en el entorno —como 
apunta Dunja Fehimovic siguiendo fructíferamente 
las pautas de Bourdieu y otros en su estudio sobre el 
cine cubano (p. 6).

Por el contrario, la tendencia que se ha manifes-
tado, aun incipientemente, en la producción cultural 
cubana más reciente es hacia el viaje de ida y vuelta, a 
pensar en el punto de partida y el destino como ines-
tables e indeterminados. En contraste con la imposi-
bilidad del viaje de regreso hasta hace poco más de 
dos años, la movilidad adquirida últimamente permi-
te articular otros discursos de desplazamientos y va-
lorarlos de manera positiva. No se trata de descartar 
otras opciones legítimas, como la de permanecer en la 
patria o en el exilio, sino de explorar las implicaciones 
de los nuevos retos que emergen de la coyuntura ac-
tual, en estrecha relación con el transnacionalismo o 
la translocalidad, la globalización y la desterritoriali-
zación. Aquí propongo la metáfora del bumerán para 
evocar los viajes en más de una dirección, los cuales 
dan lugar a estéticas de cambio y apertura. Con el tér-
mino de estética aludo a lo que van absorbiendo y asi-
milando los viajeros en su trayectoria, incorporando 
diversos elementos a su visión del mundo. Lo que me 
permite acuñar la frase es el modo en que conciben y 
representan la ida y la vuelta algunos artistas y músi-
cos de las últimas hornadas, quienes han tomado dis-
tancia de nociones duras como la oposición, el exilio 
y el nacionalismo estrecho. 
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Veamos dos ejemplos contrastantes. La canción de 
Willy Chirino “Nuestro día (ya viene llegando)” adop-
ta la posición del sujeto expuesto a la ideología del en-
clave cubano-americano durante la Guerra Fría. Pro-
clama en esta canción lanzada tras la disolución de la 
Unión Soviética que anduvo “[h]uyéndole a la hoz y al 
verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues 
nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apa-
tía”. El sujeto que canta admite su nostalgia y ansía 
regresar, varias décadas después de su salida, a una 
Cuba que está a punto de volver al redil de naciones 
democráticas después de haber experimentado con el 
cambio radical: “Ya viene llegando.  Ya todo el mun-
do lo está esperando.  Ya viene llegando.  Ay, Cuba 
hermosa y primorosa.  Ya viene llegando.  Porque 
somos un pueblo que va cantando.  Ya viene llegan-
do.  Quiero ver volar mi bandera, Cuba nos espera”. 
Y el final constituye un canto enaltecido a la libertad: 
“Nicaragua, ¡libre!; Colombia, ¡libre!; Hungría, ¡libre!; 
Checoslovaquia, ¡libre!; Rumanía, ¡libre!; Alemania 
Oriental, ¡libre!; Cuba, ¡libre!”. La canción celebra la 
reconquista de Cuba para la democracia liberal.

No debe extrañar que haya marcadas diferencias 
entre la canción de Chirino, de un álbum de 1991, y 
esta otra de 2006, “En casa”, de Raúl Paz2. En la canción 
de Paz los problemas personales e íntimos relativos a la 
memoria, el placer y los temores son más importantes 
que los que se destacan en la de Chirino. Importante 
asimismo es la ausencia de una ruptura longeva que 
causa discontinuidad en la peripecia vital y una dife-
rencia notable entre lo que fue y lo que es. Por ello, el 
estribillo afirma que “nada mejor que volver a casa, 
nada mejor que volverte a ver, recuerdos nuevos y for-

mas claras, que se confunden con lo que fue”. No se 
trata de exaltar el regreso (o la salida) ignorando sus 
complejidades, sino de valorar la opción de ir y venir, 
la cual, dicho sea de paso, le aporta beneficios prácticos 
al artista. La salida y el retorno son casi equivalentes; 
ambos provocan dolor: “Volver, volver, volver, suele 
pasarse tan de prisa que dolerá también”. El mismo 
Paz señaló en una entrevista, refiriéndose a sí mismo 
y a otros artistas de su generación: “nosotros elimi-
namos de cierta manera el incongruente término de 
salida definitiva” (Silot Bravo). El músico entra y sale 
de Cuba con aparente facilidad y, junto a Descemer 
Bueno y otros artistas que gozan de una gran popula-
ridad, ha sido uno de los promotores de los conciertos 
de “Havanization” celebrados en Toulouse (2011), La 
Habana (2011), Miami (2012) y Nueva York (2012). 

Sin duda, este y otros músicos de su promoción 
han terminado de derribar los remanentes muros 
erigidos antes de los noventa y esbozan, con la hibri-
dez de sus ritmos, si no de su propia subjetividad, una 
estética del bumerán a la que contribuyen, con toda 
seguridad, las ventajas que derivan estos artistas de su 
conexión estrecha con una isla que inesperadamente 
se ha puesto muy de moda. Algunos comentan que 
los mismos no recibirían la misma atención del públi-
co y de la crítica si se mantuvieran en el exilio y que 
ello los empuja a optar por el retorno temporal o defi-
nitivo. Volveré sobre la frase hacia el final del ensayo. 

 Ha habido que recorrer un largo trecho para 
llegar a este momento de mayor fluidez. El regreso 
puede ser arduo y tortuoso, como han sopesado los 
críticos en este campo de estudios que sobre los retor-
nos ha ido expandiéndose. Juan Flores, autor de The 
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Diaspora Strikes Back: Caribeño Tales of Learning and 
Turning (2009), quien examina el impacto del capital 
cultural que traen como equipaje los retornados de 
la clase trabajadora, sobre todo a Puerto Rico, acota 
que la recepción en el país de origen puede dar lugar 
a “emociones intensas”. El “rechazo y el resentimien-
to alternan con la aceptación y la inclusión… [al que 
retorna] se le sirve un plato en la mesa, pero no sin 
un sentimiento persistente de malestar y sospecha” 
(p. 45, traducción nuestra). Por su parte, Anders H. 
Steffanson, quien ha estudiado el retorno en una va-
riedad de países, hace más de una referencia al sin-
número de tensiones que afloran por ambos lados. 
Apunta incluso a una “re-diasporización” o un insilio 
que pueden experimentar los que regresan al país de 
origen al toparse con barreras objetivas o subjetivas 
para reinsertarse en sus antiguos lares (p. 10). Hay que 
reconocer que los cambios ocasionados por el tiem-
po tanto en los sitios de origen como en las personas 
emigradas pueden acarrear tiranteces variopintas. El 
exiliado o el emigrado puede que insista en regresar 
para subsanar la herida ocasionada por la partida. Y 
aunque esté dictaminado a fracasar en su objetivo, el 
retorno al país natal completa el círculo, pues el gesto 
persigue la distensión.

Los dilemas, tanto desde la perspectiva del que se 
fue como desde el punto de vista del que se quedó, 
son palpables, pero en el caso de Cuba no siempre han 
tenido el mismo peso ni han afectado por igual los 
viajes de regreso. Como es sabido, Cuba ha tenido una 
historia de éxodos marcada por la política, de modo 
muy particular, y caracterizada por olas migratorias 
que se distinguen entre sí por haber ocurrido en di-
ferentes periodos históricos. ¿Cuál ha sido el efecto 
de tal peso en los diversos hitos del retorno? Con 
contadas excepciones, el exilio se volvió invisible al 
principio. Los que se iban “abandonaban” su patria 
para siempre. No había regreso posible y los que per-
manecían en la Isla se abocaban a la construcción de 
una nueva sociedad sin las rémoras de aquellos que 
se marchaban, ahora proscritos de su seno. En algún 
que otro relato previo a los ochenta aparece la figura 
caricaturesca del exiliado, invariablemente retratado 
bajo una luz desfavorable. Después de todo, la aspira-
ción de la mayoría de los exiliados era regresar a Cuba 
una vez que cayera el gobierno revolucionario, obje-
tivo al que respondían los sabotajes e intervenciones 
militares en los que ciertos grupos minoritarios parti-
ciparon activa y abiertamente. En la implacable retó-
rica maniquea de aquellos años, no había cabida para 
ambos bandos. En momentos en que las instancias 
estatales cubanas exigían la colaboración y supedita-
ción del escritor a proyectos promisorios de liberación 
nacional, estos personajes devenían estereotipos.

Hacia fines de los 70 se produjo un hecho histórico 
que cambiaría el panorama de las relaciones entre la 
Isla y la diáspora. En noviembre y diciembre de 1978 
se entabla un diálogo entre personas representativas 
del exilio y el gobierno cubano. Uno de los logros de 
ese contacto oficial fue el reinicio de los vuelos entre 
Cuba y los Estados Unidos que hicieron posible por 
primera vez la visita de miembros de la comunidad. 
Con algunas interrupciones notables que respondie-
ron a móviles políticos, la opción de la vuelta tem-
poral se ha mantenido hasta el día de hoy, cuando 
las relaciones entre los dos países se han restablecido. 
Dada la visibilidad que de repente obtuvieron, los vi-
sitantes pronto se convertirían en personajes de pelí-
culas populares como Lejanía (1985), de Jesús Díaz, y 
Reina y Rey (1994), de Julio García Espinosa. Ambas 
demuestran que, pese a la apertura y al cambio de 
códigos lingüísticos, el recelo hacia el exiliado estaba 
lejos de haberse disipado. Al visitante no se le negaría 
su cubanidad, condición genérica compartida por los 
nacidos y criados en Cuba, pero sí su cubanía, que 
nos remite al ámbito de la conciencia, potenciando 
la identificación con la lucha por la soberanía de la 
nación.3 El cambio de retórica no podía borrar de 
un plumazo la historia anterior, la que dio lugar al 
habitus anticipado por Pierre Bourdieu. Recordemos 
que, para el filósofo francés, el habitus asegura la 
continuidad de experiencias pasadas, incluyendo per-
cepciones, acciones y pensamientos, todas las cuales 
determinan que las prácticas se reproduzcan casi por 
sí solas.4

 Tanto en una como en otra cinta los exiliados son 
seres movidos por el más bajo interés y dispuestos a 
manipular la situación a su antojo. Lejanía, por ejem-
plo, trata de una madre que regresa años después de 
haber abandonado a su hijo adolescente, tratando de 
congraciarse con él. Viene cargada de artículos de 
consumo, imposibles de conseguir en el mercado na-
cional, con la esperanza de que la ayuden a allanar el 
terreno. En Reina y Rey la que regresa es la ex-propieta-
ria de una cómoda casa en la que vive la sirvienta que 
años atrás allí dejó como custodia. Lo que pretende 
es persuadir a esta pobre mujer de que emigre, pues 
la necesita del otro lado para que siga desempeñan-
do el papel de antaño. En ninguna de las dos pelícu-
las, en las que participan personajes más matizados 
y ambiguos, las exiliadas salen airosas, y la imagen 
proyectada en ese medio, que llega a multitudinarias 
audiencias, reafirma la pésima fama del exilio.5 Si por 
un lado les abrían las puertas, por el otro les ponían 
zancadillas. En el plano oficial, el exilio era ahora la 
comunidad cubana en el exterior. A nivel popular, los 
gusanos se habían transformado en mariposas. Pero 
en el cine, a escala alegórica, la metamorfosis era di-
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fícil de constatar. El mismo no lograría exorcizar la 
fatalidad que había dejado la fuga.

El exilio, no obstante, era heterogéneo. A prin-
cipios de los años 70, previo a la reanudación de los 
vuelos, empieza a llegar a la Isla, de la otra orilla, 
algún que otro cubano de distinto signo. Entre los 
que se destacan en este grupo estaba la multifacética 
Lourdes Casal, activista, poeta, narradora y académi-
ca, promotora de organizaciones a favor del diálogo 
como la Brigada Antonio Maceo. La primera visita de 
esta Brigada, compuesta de 55 jóvenes de la genera-
ción posterior a la del exilio, en diciembre de 1977, 
marcó un parteaguas y contribuyó a la transigencia 
posterior. Fue el grupo más numeroso de cubanos en 
desembarcar en Cuba desde Playa Girón, y una prue-
ba fehaciente de que la comunidad cubana en los Es-
tados Unidos distaba mucho de ser monolítica. Esta 
visita inspiró por lo menos tres obras testimoniales: 
el documental 55 hermanos (1978), de Jesús Díaz, De 
la patria y el exilio (1979), libro de testimonios edita-
do por el mismo autor, y Contra viento y marea (1978), 
del Grupo Areíto, las cuales probablemente sean las 
que con más seriedad y sensatez se hayan acercado al 
regreso de esta generación llamada “del guion”,“1.5” 
o “uno y medio”, que nació en Cuba pero se educó 
en los Estados Unidos.6 Pero ni el documental ni el 
testimonio son géneros que gocen de una gran popu-
laridad y la representación de esta cohorte está menos 
lograda en obras de mayor audiencia. Algunos apare-
cen como personajes de ficción en el drama Weekend 
en Bahía (1987), de Alberto Pedro Torriente, y, en es-
pecial, en el largometraje Miel para Oshún (2001), de 
Humberto Solás, para mencionar solo dos de las obras 
más conocidas.

Si la generación anterior debía purgar el pecado 
de haber optado por el destierro, esta era redimible 
por no haber tomado ella misma la decisión de par-
tir y, en efecto, los personajes que la representan no 
exhiben el mismo lastre. A pesar de ello, esos jóvenes 
conllevan el reto del sujeto que, sin ser extranjero, no 
es del todo nativo. A la vez que exigen el regreso a 
“su patria”, puede que lo hagan en un español prove-
niente de alguna zona de contacto con lenguas, hábi-
tos y costumbres de allende el mar que van dejando 
una huella indeleble y que los torna diferentes. Por su 
peculiaridad, los representan como confundidos, des-
orientados y desasidos. En las obras cubanas mencio-
nadas, o los condenan por este motivo o los exhortan 
a que se liberen de la contaminación, purificándose. 
Vemos entonces que la protagonista de Weekend en 
Bahía recurre a frases en inglés que su antiguo no-
vio no comprende. Se comporta de manera errática 
y es adicta a la marihuana. Al final del reencuentro 
fallido entre los dos personajes, el muchacho llega a 

la conclusión de que es un craso error irse de Cuba. 
Su breve interacción con la emigrada le ha servido de 
lección para no arriesgarse y desarraigarse. No le cabe 
duda de que hay que evitar a toda costa la partida.

Por su parte, el protagonista de Miel para Oshún 
se salva de la confusión que aqueja a la chica de Wee-
kend en Bahía gracias a un renacimiento. Al principio, 
no sabe a ciencia cierta quién es y confiesa su descon-
cierto ante su propia identidad. Más tarde, pierde sus 
pertenencias y hasta los documentos oficiales que 
portaba de los Estados Unidos durante su recorrido 
a lo largo de la Isla en busca de su madre, de quien se 
había separado siendo niño. Solo al final, una vez que 
se despoja de la otredad, puede reconciliarse con la 
patria y con la madre. El alegórico abrazo que recibe 
de la madre sella su regreso a la semilla, redimién-
dose ante el público. Estas dos obras ponen en solfa 
al sujeto que se ha ido para regresar con un bagaje 
inexorablemente mixto, a la vez que incorporan a un 
personaje en aquel momento desconocido dentro de 
los límites de la nación y que seguramente suscitaba 
compasión entre los asistentes.

Debido al desafío de representar al “otro” que se 
ha ido, los momentos mejor logrados de la representa-
ción en el cine son, paradójicamente, aquellos en los 
que el encuentro entre los de afuera y los de adentro 
queda diferido. Esta es una estrategia narrativa que 
han adoptado varios escritores y cineastas que explo-
ran el regreso, anticipándose al mismo. Es decir, que 
aunque se anuncia la llegada del que vuelve, al perso-
naje solamente se le evoca: no sale a escena o lo que 
sale es su imagen cuidadosamente contenida en foto-
grafías o vídeo. Ejemplifican esta corriente el medio-
metraje Vídeo de familia (2001), de Humberto Padrón, 
y “Laura”, uno de los segmentos de Mujer transparente 
(1990), dirigido por Ana Rodríguez.7

En el primero se entrecruzan el tema de la emi-
gración y el de la homosexualidad, por cuanto lo que 
presenciamos es el “sexilio” de un joven que presun-
tamente abandonó la Isla en busca de un ambiente 
más propicio para ser fiel a sí mismo.8 La familia que 
dejó atrás incluye al padre, un viejo comunista in-
transigente y dogmático que recién está por descubrir 
la identidad sexual de su hijo. Lo que sucede ante los 
ojos del espectador es la acción captada en un vídeo 
que un amigo de la familia (y pareja del joven exi-
liado) está grabando en el momento en que celebran 
una fiesta cuyas provisiones han sido posibles, iróni-
camente, gracias a las remesas que manda el hijo. El 
padre reacciona encolerizado ante el descubrimiento 
y todavía no se ha apaciguado del todo cuando termi-
na la acción y se añaden al final algunas fotos de la 
familia tomadas durante una visita posterior del jo-
ven al hogar. Las facciones y gestos del padre delatan 
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su incomodidad y ambivalencia ante la presencia del 
hijo gay, pero a pesar de ello aparece a su lado en una 
foto reveladora. Al recurrir a este medio puramente 
visual, se evita una posible confrontación entre padre 
e hijo y el retornado pasa a ocupar un lugar más o 
menos tolerado en el imaginario paterno. 

El capítulo de Mujer transparente asimismo recurre 
a la fotografía para sugerir el reencuentro, evadiendo 
los escollos de la representación sonora. En medio de 
las numerosas tensiones que suscitaron los viajes de 
la comunidad cubano-americana en la década de los 
80, una cubana se dirige al hotel reservado para alojar 
a los que vuelven a encontrarse con una amiga del 
pre-universitario, quien ha regresado de visita. El pa-
sado común se explicita a través de fotografías y can-
ciones de los 60, así como de fragmentos de cartas que 
las amigas se han cruzado en el intervalo. Cada una 
ha tomado por senderos tan disímiles que el espec-
tador se pregunta sobre el posible desenlace. Pero la 
película cierra con una de las últimas fotografías to-
madas antes de la separación, que muestra a las ami-
gas enlazadas en un fraternal abrazo. Como en Video 
de familia, la foto con la que cierra “Laura” sugiere un 
final feliz y, al hacerlo, se sitúa en el límite del habitus 
descrito por Bourdieu, el cual excluye, por su propia 
lógica, comportamientos que resultan incompatibles 
con las prácticas al uso (p. 56). Estos dos ejemplos 
ilustran, aunque sea en el plano simbólico, la reuni-
ficación a la que anhelan muchos cubanos de fuera 

y dentro de Cuba. Sin embargo, en la representación 
de esta y otras generaciones de exiliados o emigrados 
sucede como con la pipa de Magritte. Podrá escamo-
tear la realidad, pero no importa: el saldo final es un 
desfile de imágenes mutiladas ya sea porque les falta 
la voz, un componente de su subjetividad o la digni-
dad inherente al ser humano.9 Esto no es el emigrado 
que retorna.

No se trata de que no haya habido cierta evolu-
ción. Si el primer exilio fue condenado al vacío, el 
viaje y el emigrado han adquirido carta de ciudada-
nía en la literatura y la cultura cubana post-soviéticas 
y hoy en día se pasean por doquier en los productos 
culturales. Pero de pronto estrenan una cinta como 
Regreso a Ítaca, que pareciera dar marcha atrás en el 
largo camino por alcanzar una imagen más equilibra-
da, y uno no puede dejar de preguntarse cuáles son 
las causas de los pertinaces tropiezos en la represen-
tación del emigrado que retorna. ¿A qué se deben los 
persistentes obstáculos? Mucho les debemos a la his-
toria y la política de las pasadas décadas, la cual culti-
vó la discordia y la aprensión y que además prohibió, 
de uno y otro lado, la comunicación necesaria para 
un mejor entendimiento. Con pocas excepciones, los 
gobiernos de los Estados Unidos hicieron todo lo po-
sible por evitar el contacto hasta muy recientemente, 
mientras que por el lado cubano no es hasta enero de 
2013 que se adopta una ley migratoria que contempla 
la salida y el regreso. Otra parte proviene del recelo y 
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la desconfianza de países de la región, incluida Cuba, 
hacia los que abandonan su tierra. Este es un desafío 
al que aluden Lois Parkinson Zamora en su libro The 
Usable Past y Jorge Fornet en El 71: anatomía de una 
crisis. Nuestros países fustigan a los que se van. O qui-
zás esta dificultad sea una demostración de la invia-
bilidad del retorno. Todo ello favorece la creación de 
un habitus, volviendo a Bourdieu, en el que la historia 
y los individuos que la viven sirven de soporte a un 
consenso del que es difícil escapar. 

Tampoco contribuye el hecho de que las narrativas 
maestras sobre la nación, en el caso de Cuba, pongan 
el énfasis en la territorialización de la identidad colec-
tiva a través del discurso sobre las raíces. Dicho dis-
curso promueve una noción de identidad arraigada a 
un territorio acordonado. En su ensayo “Reconstruc-
ting Cubanness”, Jorge Duany escudriña esta noción 
en escritores como Fernando Ortiz, cuya metáfora del 
ajiaco como representación del modo de ser cubano 
pone de relieve el papel que juega lo telúrico en su 
formación. Tal parece que semejantes argumentacio-
nes contribuyeran tanto a articular lo cubano como 
a demarcar sus límites, poniéndole un cortapisas a 
nuestra imaginación. Lo que falta por cincelar es otro 
tipo de imágenes, tal vez acuáticas o aéreas, capaces 
de evocar la función vital de la emigración y el exilio 
que atraviesa la historia de Cuba. Si la nación es un re-
lato, como alega Homi K. Bhabha, el que ha inspirado 
Cuba debe someterse a una revisión. Según el crítico 
cubano-puertorriqueño, nos hacen falta contrarrela-
tos más actualizados. 

No es solo Duany el que, desde la diáspora, ha 
propuesto reescrituras de esta naturaleza, sino tam-
bién otros que tratan de ampliar los parámetros que 
determinan quién, cómo y dónde es uno cubano. En 
busca de formulaciones teóricas más abarcadoras, 
Antonio Vera León aborda al “sujeto di-vertido” para 
hacer hincapié en el lado festivo del sujeto bicultural, 
no el condolido y nostálgico (como el Amadeo de Re-
greso a Ítaca), es decir, el más tristemente común del 
sujeto bicultural conformado en extramuros (y este 
no es el único crítico que alude a las gratificaciones 
que puede arrastrar, también, el destierro); Gustavo 
Pérez Firmat profundiza en la capacidad de traslación 
y traducción de lo cubano, además de resaltar la veta 
anti-esencialista de Ortiz; Eliana Rivero acuña “Cu-
ban-and-other” con el fin de destacar la amalgama de 
identidades y una Cuba “(tras)pasada”, mientras que 
Andrea O’Reilly Herrera propone el gentilicio “cu-
band”. En parte, dicha búsqueda emana de la cone-
xión porfiada que traslucen las páginas escritas por 
cubanos de la diáspora de distintas generaciones, 
vínculo tenaz que apunta a que Cuba no ha desapa-
recido de esos relatos a pesar de los impedimentos 

concretos que han existido para conservarlo. Estos 
vuelven una y otra vez a alguna versión de Cuba, 
aunque hayan tomado la decisión de no regresar. El 
imán que representa Cuba se verifica en autores tan 
dispares entre sí como Gustavo Pérez Firmat, Ruth 
Behar, Achy Obejas, Cristina García y Ana Menéndez, 
provenientes de la generación del uno y medio y de la 
segunda generación. Es desconcertante la obstinación 
con las distintas variantes de Cuba reflejadas en los 
textos de dichos sujetos desterritorializados si uno se 
limita a las teorías que descansan en la prominencia 
de la nación-estado como árbitro principal de cam-
bios sociales importantes, hecho que ha apuntado el 
crítico Arjun Appadurai al referirse a otros espacios 
diaspóricos (p. 4). 

Si necesarias son las reflexiones como estas de los 
cubanos de la diáspora, imprescindibles se vuelven 
las que han surgido recientemente dentro de la Isla. 
Por este motivo empecé mi trabajo comentando la 
música de Raúl Paz, quien le ha dado voz a una pers-
pectiva más novedosa sobre los viajes y los retornos. 
Como dijera explícitamente, ha descartado la ida —o 
la vuelta— definitiva. Además de auditivas, hay tam-
bién formas visuales de representar dicho movimien-
to, como “Teoría de tránsito del arte cubano” (1995), 
del artista plástico Abel Barroso, instalación que for-
ma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas 
Artes de La Habana. La pieza xilográfica está formada 
por pequeños bumeranes que delinean el contorno 
de la isla de Cuba. Cada bumerán lleva grabado el 
nombre de algún artista de la generación de Barroso 
o anterior a él, como Belkis Ayón, José Bedia y Flavio 
Garciandía, rodeados de objetos asociados al despla-
zamiento, entre ellos pasajes de avión, valijas, sobres 
con estampillas y paracaídas. El bumerán marca el 
movimiento elíptico de este objeto y lo que regresa 
adherido al mismo, al igual que a través de la corres-
pondencia y el contacto personal. El artefacto puede 
adquirir la forma de un puente si lo colocamos en 
posición vertical, pero la fijeza de este no transmite 
con tanta diafanidad la fluidez del capital simbólico 
que arrastra consigo. 

Hay que dar por descontado que la instalación 
igualmente nos remite a la reinserción del arte cuba-
no en el mercado mundial, pues no hay que descuidar 
la dimensión material de los viajes de ida y vuelta. No 
obstante, lo que destaco aquí es la estética descentrada 
que los acompaña, en sintonía con procesos transna-
cionales y globales. El bumerán me sirve como emble-
ma de la movilidad individual y colectiva, así como 
de la capacidad para absorber y fusionar tradiciones 
de distintas procedencias. Sobre la movilidad que sim-
boliza, Abel Barroso ha dicho en una entrevista: “El 
bumerán es un instrumento de caza que, si logras dar 
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en el blanco, se queda en el lugar, pero si no, regresa al 
mismo punto desde donde fue lanzado. La idea es que 
el arte cubano está en constante movimiento” (Estre-
lla Díaz). Esta postrera idea del ir y venir es la que 
se capta figuradamente y la que quiero realzar aquí. 
En este punto, vale recordar la posibilidad del cambio 
esbozada por Bourdieu en relación con el sistema de 
estructuras creado socialmente: “los conflictos no se 
oponen a la edad o a clases sociales con propiedades 
naturales, sino a los habitus que se han producido a 
causa de diferentes modalidades de generación, es de-
cir, de condiciones de existencia que, al imponer di-
ferentes definiciones de lo imposible, lo posible y lo 
probable, ocasionan que un grupo experimente como 
natural o razonable prácticas o aspiraciones que otro 
grupo considera inimaginable o escandaloso y vice-
versa” (Outline of a Theory of Practice p. 78, traducción 
nuestra).

Todo parece indicar que está emergiendo una de-
finición alternativa de lo imposible, lo posible y lo 
probable, impulsada no solo por el relevo generacio-
nal, sino por el incremento de las migraciones y el 
mayor acceso a la tecnología digital y al campo de lo 
mediático. La imaginación es capaz de transformar-
se como resultado de tales estímulos (Appadurai pp. 
6-9). Es así como la música de algunos de los artistas 
del momento actual asimilan diversas influencias, tal 
vez a un ritmo más intenso que el que tradicional-
mente ha distinguido a la música cubana, la cual se 
ha abierto al mundo pese a las trabas que han existido 
en determinados periodos. Susan Thomas apunta al 
mayor número de músicos cubanos fuera de Cuba y 
al mantenimiento de sus lazos con la Isla como dos de 
los factores que han influido en dicha tendencia (pp. 
109-110). Un artista como Descemer Bueno radica en 
Miami, pero viaja con frecuencia a Cuba y a España, 
vaivén que hubiera sido imposible hace pocos años. 
Elementos musicales de otras tradiciones enriquecen 
sus composiciones que, de acuerdo con el crítico Joa-
quín Borges-Triana, destacan por su hibridez (p. 115). 
Acerca de esta generación, otro crítico señala que está 
influida por el jazz y el reggae, el rock de Estados Uni-
dos, el funk y el pop, además de la timba cubana y el 
hip-hop (Silot Bravo). Asimismo, es cada vez más co-
mún la colaboración estrecha entre artistas cubanos y 
extranjeros (como Enrique Iglesias, Gente de Zona y 
el mismo Bueno en el hit mundial “Bailando”; y entre 
Gente de Zona y Marc Anthony en el más reciente 
“La Gozadera”). Esta tendencia a la globalización cho-
ca con subjetividades ancladas en constructos nacio-
nales.

Aunque soy consciente de la existencia de otros 
factores, como los de índole materialista, que conlleva 
el movimiento de ida y vuelta, en mi trabajo he que-

rido resaltar los que obligan a repensar tal movimien-
to en correlación con la representación cultural del 
sujeto que lo emprende. Ya se han derribado algunas 
barreras que lo impedían, aunque ello no significa 
que todos podamos o estemos obligados a acoger el 
viaje como desiderátum. Se mantienen otras opcio-
nes. Empero, cabe esperar que la estética del bume-
rán sirva para contrarrestar el impacto de personajes 
que, como en Regreso a Ítaca, son reacios a aceptar el 
reto de la globalización y el transnacionalismo, rehu-
yéndoles a los procesos que entraña. Es factible que 
los mismos que practican la estética del bumerán in-
cidan, con su propia representación, en las esferas de 
la música, el arte y la literatura cubanas, en la proyec-
ción más compleja y redondeada del que retorna y, 
por extensión, en las narrativas sobre cultura, identi-
dad y territorialidad.
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(The Logic of Practice p. 54). Bourdieu cita a E. Durkheim 
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cada uno de nosotros, en variadas proporciones, hay una 
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que el presente cuenta poco en comparación con el largo 
pasado en cuyo curso fuimos formados y del cual somos 
producto. Y sin embargo no presentimos a este hombre del 
pasado porque es inveterado en nosotros; él conforma la 
parte inconsciente de nosotros (Outline of a Theory of Prac-
tice p. 79).

5 En Lejanía aparece el personaje de la prima de Rey, 
quien viene acompañando a la madre. Ella sí establece una 
relación cordial con su primo, quien tampoco es un perso-
naje plano. Sin embargo, el conflicto principal en Lejanía es 
entre el hijo y la madre. De ahí que la traducción del título 
en inglés sea Parting of the Ways, la cual subraya más la di-
vergencia que la distancia.

6 El rubro fue propuesto por el sociólogo Rubén G. 
Rumbaut y luego adoptado por Gustavo Pérez Firmat en 
su libro Life on the Hyphen: The Cuban-American Way (1995).

7 Otra obra de este tipo es “Diente por diente”, el cuen-
to de Nancy Alonso sobre un marielito que regresa años 
después de haber sufrido actos de repudio en los que par-
ticipó un compañero de trabajo. Al regresar, deja en casa 
de este hombre una docena de huevos que milagrosamen-

te le resuelven la comida. El visitante nunca aparece en 
escena.

8 “Sexilio” es el vocablo que propone Manolo Guz-
mán para referirse a los que abandonan su patria a causa 
del prejuicio hacia ciertas preferencias sexuales. Lawrence 
LaFountain-Stokes lo matiza anteponiéndole la palabra 
lite para denotar ya no los gestos palmarios de homofobia, 
sino la mera sensación de que el homosexual no pertene-
ce al medio marcado por la normatividad. Ver LaFoun-
tain-Stokes, 296-99.

9 Hay, desde luego, excepciones a la tendencia señalada. 
El retrato más matizado del que salió por el Mariel aparece, 
por ejemplo, en Mi tío el exiliado, de Yerandy Fleites Pérez. 
La obra dramática gira alrededor de un homosexual que 
retorna treinta años después a visitar a su familia. Enfer-
mo del SIDA, regresa a morir en lo que considera su patria. 
Aunque digno, el marielito ha esperado tanto tiempo para 
regresar y ejercer sus derechos que se trata de una victoria 
pírrica. La obra se mostró en la Sala Rita Montaner en 2012. 
La matización se extiende al cine en La anunciación (2009), 
de Enrique Pineda Barnet.
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¿Cuáles son hoy los paradigmas 
de los jóvenes cubanos?

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

Una advertencia preliminar: Este artículo ofrece, des-
de el título hasta la última oración, más interrogantes 
que afirmaciones. Tiene su origen en una duda y no 
aporta conclusiones; más bien aspira a estimular la 
reflexión acerca de una de las problemáticas presentes 
en la juventud cubana. Que cada cual haga entonces 
su análisis de acuerdo con sus principios y con su pers-
pectiva.

Hace ya algunos años me comentaba un viejo aboga-
do de apellido Betancourt: “Cuando yo era un adoles-
cente y vivía en Batabanó, un pueblo muy humilde 
de pescadores y recolectores de esponjas, veía llegar 
casi todos los domingos al chulo Marcelino manejan-
do un auto descapotable y vestido con un traje dril 
cien. Iba a visitar a su familia; pero antes se detenía 
en la bodega de la esquina, invitaba a sus numerosos 
amigos a tomar cerveza y a los menores nos compraba 
dulces y refrescos. Marcelino era alto, apuesto, muy 
risueño, de unos treinta años; usaba cadena de oro y 
sortijas y se sabía que controlaba un prostíbulo en el 
barrio de Colón. Yo lo miraba, admirado, y si alguien 
me hubiera preguntado entonces como quién yo de-
searía ser cuando fuese grande le habría respondido 
sin titubear: como Marcelino. Él era mi ídolo.”

En cada época los jóvenes han tenido sus paradig-
mas, sus ejemplos a imitar o a seguir, siempre a par-
tir de un sentimiento de admiración que puede tener 
diversas causas. Durante el período de la República 
Española, José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), 
fundador de la Falange, logró reclutar a miles de jóve-
nes animados por un nacionalismo y un catolicismo 
extremos, quienes mantuvieron en alto su estandarte 
y su veneración mucho tiempo después de haber sido 
fusilado. El famoso cantante Elvis Presley y el actor 
James Dean, símbolo de una generación, tuvieron en 
los Estados Unidos a partir de finales de la década del 
50 a incontables imitadores. En los últimos años, tam-
bién en España, el joven profesor y politólogo Pablo 
Iglesias, quien usa pelo largo y desdeña la etiqueta, 
ha logrado aglutinar a no pocos jóvenes indignados 

por la corrupción y la ineptitud de la clase política 
española. El canadiense Terry Fox (1958-1981), a quien 
le diagnosticaron cáncer a los 19 años y hubo que am-
putarle una pierna, dio al mundo un ejemplo de tena-
cidad en su lucha por la vida a través de las carreras de 
maratón en que participó, y hoy constituye un ejem-
plo para los aquejados de tan terrible enfermedad. 
Son estos algunos ejemplos que pueden servir para 
indicarnos que la ideología, el espectáculo, el deporte, 
el cine, la política, son algunas de las sendas que con-
ducen a que un joven se convierta en paradigma para 
los de su generación.

En Cuba, a lo largo de su breve historia, cada 
momento ha tenido también a representantes de la 
juventud convertidos en modelos a imitar, muchas 
veces asociados a las luchas patrióticas o a un proyec-
to político. En el siglo XIX la juventud camagüeyana 
sintió devoción por Ignacio Agramonte, El Bayardo, 
y se lanzó a la manigua redentora tras aquel aboga-
do de solo 27 años. En sus virtudes como cubano, en 
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su ética personal y en su inteligencia había sobrados 
motivos para la admiración. En el terreno de los auto-
nomistas, no mucho menor nivel de encantamiento 
logró desde la tribuna el culto orador José Antonio 
Cortina (1853-1884), también prematuramente desa-
parecido. Eran tiempos de agitación política y de en-
frentamiento de ideas, y esa circunstancia animaba 
entre los “pinos nuevos” la búsqueda de referentes.

Ya en el siglo XX, y después de instaurada la Repú-
blica, encontramos a Julio Antonio Mella convertido 
en un paladín para amplios sectores del estudianta-
do universitario y de los jóvenes obreros, incluso de 
aquellos que no compartían sus postulados comunis-
tas. Las ansias de renovación social que lo impulsa-
ban, su comportamiento ejemplar, su denuncia viril 
de los males del sistema establecido e incluso sus éxi-
tos como deportista le granjearon entonces la simpa-
tía de la juventud, que no mermó con posterioridad a 
su asesinato. Otro caso similar, pero de características 
muy diferentes, fue el de Antonio Guiteras, quien de-
cidió predicar no con la palabra, sino con la acción. 
Era también hombre de pensamiento y tenía un pro-
yecto político definido, como demuestran los pocos 
escritos que nos legó; pero eludía los discursos tanto 
como las componendas políticas y los artificios verba-
les. Su probado valor hizo que lo siguieran en Joven 
Cuba, como una esperanza cierta, no escasos partida-
rios, que tras su muerte en combate lo siguieron vene-
rando, aunque algunos torcieron después el camino 
para caer en el más vulgar gansterismo.

El golpe de Estado de Batista de marzo de 1952, 
que pisoteó el sistema constitucional, dio paso a un 
régimen de fuerza y a una desvergonzada marrullería 
partidista protagonizada por individuos inescrupu-
losos, entre ellos los ambiciosos elementos que inte-
graban la rama juvenil del batistiano Partido Acción 
Unitaria, los que solo podrían servir de patrón para 
aquellos que poseían su misma catadura moral. Ante 
aquella violación de los derechos constitucionales y la 
inoperancia o las luchas intestinas de las agrupacio-
nes opositoras se irguió un joven abogado de 26 años 
y de nombre Fidel Castro que alcanzó a reunir a un 
amplio grupo de seguidores y llevarlos a la empresa 
titánica de tomar por medio de las armas la tercera 
fortaleza militar del país para emprender así la lucha 
dirigida a derrocar la dictadura. El proyecto fracasó, 
pero aquel líder de palabra fácil y denuncias contun-
dentes se convirtió en un guía. Esto explica en no poca 
medida la exitosa trayectoria que lo llevó a tomar la 
conducción del país cuando solo contaba con 32 años. 
Tanto para los guajiritos de Niquero como para los 
imberbes empleados y estudiantes de la capital, Fidel 
Castro no solo era digno de respeto y de admiración, 
sino también de obediencia.

Las décadas transcurridas desde el inicio del pro-
ceso revolucionario en 1959 han visto ascender, des-
filar y no pocas veces esfumarse a distintos jóvenes 
que en su momento, por la intachable conducta polí-
tica que demostraban y por su incondicional entrega 
a la construcción del socialismo, según se decía en-
tonces, parecían destinados a servir de ejemplos a las 
nuevas generaciones, arcilla del hombre nuevo. Uno 
de los primeros fue Joel Iglesias Leyva, el más joven 
Comandante del Ejército Rebelde, con solo 18 años, 
quien había sido herido varias veces en combate. En 
enero de 1960 fue designado presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Rebeldes y como tal tomó parte en 
numerosos actos públicos; pero tras la constitución de 
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) dos años más 
tarde su imagen se difuminó al compartir responsa-
bilidades con otros dirigentes. Luis Orlando Domín-
guez y María Victoria Velázquez, llamados cariñosa-
mente Landy y Vicky, de modo respectivo, así como 
Otto Rivero Torres, de voz muy maltratada de tanto 
gritar consignas, desempeñaron en etapas sucesivas 
la más alta responsabilidad de la UJC hasta ser luego 
defenestrados, en causas independientes, y caer en la 
invisibilidad. El muy locuaz Hassan Pérez Casanova 
con solo 18 años recibió el carnet de militante del Par-
tido Comunista de Cuba y más tarde se graduó de Li-
cenciado en Historia en la Universidad de La Habana 
con un índice académico astronómico: 5,21 puntos, 
lo que le valió ser elegido el alumno más integral de 
su graduación en esta casa de altos estudios. En 1999 
fue elegido Presidente Nacional de la Federación Es-
tudiantil Universitaria. Su voz se alzó en numerosos 
actos de reafirmación revolucionaria y sus discursos 
en la Tribuna Antimperialista José Martí y sus inter-
venciones en el programa televisivo La Mesa Redon-
da fueron compilados en el volumen de más de 500 
páginas Palabra en combate: uno más (2001). Su figura 
se acrecentaba por día y todo parecía indicar que el 
destino le reservaba elevados puestos en el aparato 
político del país; sin embargo, un día apareció en una 
nota del periódico Granma que Hassan Pérez pasaba 
a “iniciar su vida laboral” y desde aquel momento su 
imagen pública se esfumó. Algo similar puede decirse 
de Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque y Carlos Va-
lenciaga. Todos ellos alcanzaron gran preponderancia 
en organizaciones juveniles, tomaron parte incluso 
en eventos nacionales e internacionales como dignos 
representantes de la nueva hornada de jóvenes cuba-
nos y como relevo generacional de los que protagoni 
zaron el movimiento revolucionario. Mas escaso fue 
el tiempo que la estrella de cada uno de ellos brilló, y 
de haber sido en su momento tomada como norte por 
algunos, muy decepcionante habrá resultado el modo 
en que esta se apagó.
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Arribamos entonces a la pregunta medular de 
estas líneas: ¿cuáles son hoy los paradigmas de los 
jóvenes cubanos? ¿Los nuevos dirigentes de la UJC 
y de la FEU, casi desconocidos? ¿Los famosos regue-
toneros que ostentan varias cadenas de oro y bíceps 
musculosos, que aparecen siempre rodeados de bellas 
muchachas en ropas muy ligeras, tripulando un auto 
confortable o en una piscina haciendo movimientos 
pélvicos constantemente? ¿La bella mulata que logró 
conquistar a un italiano o a un mexicano y ahora 
envía fotos paseando por Roma o disfrutando de la 
playa de Acapulco?, o el mismo caso, pero invirtiendo 
el género: ¿el mancebo que casó con una alemana o 
una gallega y ahora está cómodamente instalado en 
Munich o en La Coruña?, ¿será Baby Lores, cantante 
de éxito que se tatúa la imagen de Fidel Castro y al 
mismo tiempo declara abiertamente que prefiere de-
dicar sus actuaciones a “la gente VIP” y que para él 
“la fama lo es todo”? ¿O acaso, para esos jóvenes que 
padecen de tantas carencias materiales y espirituales, 
el amigo de la infancia que viene de visita de Miami, 
donde se ha instalado, y deslumbra con su cargamen-
to de ropas y regalos? Peor aún, ¿el que hace dinero a 
través del tráfico de drogas?

Si para aquel adolescente de Batabanó el proxene-
ta Marcelino constituía un ejemplo a imitar, muy tris-
te sería que hoy, al cabo de sesenta años y después de 

tantos programas educacionales masivos y gratuitos, 
pasase a convertirse en un paradigma para sus anti-
guos compañeros de escuela, de Guantánamo o de 
Bolondrón, un joven que ha ido a vivir a La Habana y 
ahora explota sexualmente a dos o tres muchachas en 
el Parque de la Fraternidad o en la calle Monte.

Resulta impensable que un joven cubano, con al 
menos un poco de raciocinio, asuma como patrón a 
igualar a un playboy de Manhattan, al campeón de 
golf de Australia, a una modelo sueca o a un gigoló 
de la Riviera Francesa. Esos paradigmas se buscan por 
lo general en el entorno inmediato o cercano, donde 
estos ejercen una mayor influencia. Un joven profe-
sional cubano —médico, arquitecto, veterinario—, 
por muy brillante que fuere, difícilmente sea tomado 
como ejemplo por otros de su edad debido a las limi-
taciones que nuestra circunstancia le impone al pro-
greso material del ciudadano. Contados son los casos 
de profesionales jóvenes que solo con su esfuerzo per-
sonal pueden disfrutar de un apartamento propio, un 
auto, una semana en un hotel de Varadero. ¿Pasarán 
entonces a ocupar la posición de patrones juveniles 
aquellos que triunfan sin tomar en consideración los 
procedimientos y los valores éticos? Alguna institu-
ción, algún centro de investigación social, algún psicó-
logo tiene respuesta a esta pregunta que reitero: ¿cuá-
les son hoy los paradigmas de los jóvenes cubanos?
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Páginas Rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El homenaje al Sr. Juan Gualberto Gómez

 Por Rafael Montoro 

Uno de los mayores males que con razón suelen seña-
larse en nuestra vida pública es, sin duda, el excesivo 
apasionamiento con que se extreman las diferencias 
de opinión o de actitud, llevándolas hasta la injusti-
cia y convirtiéndolas en verdaderas enemistades per-
sonales que excluyen y casi imposibilitan esa necesa-
ria cooperación en lo concerniente a los altos fines 
de toda actividad rectamente encaminada, que debe 
dirigirse, en primer término, al mantenimiento y a 
la defensa de los supremos intereses nacionales; terre-
no común en que pueden y deben concertarse todas 
las buenas voluntades y coadyuvar cada una, según 
los puntos de vista respectivos, al amplio desenvolvi-
miento de la vida pública. De tiempo en tiempo reac-
ciona fuertemente el sentimiento general contra esas 
tendencias exclusivas y esas perniciosas intransigen-
cias, aunando los ánimos en el reconocimiento de los 
relevantes méritos de las grandes personalidades, de 
carácter verdaderamente representativo, como diría 
Emerson, que en cada época expresan mejor uno o va-
rios aspectos de la vida nacional. La gran conjunción 
de fuerzas que se produce actualmente para realizar 
en honor de don Juan Gualberto Gómez una memo-
rable demostración de simpatía y de respeto, es uno 
de los hechos más significativos que registra nuestra 
historia contemporánea, en el sentido que acabamos 
de indicar. Debe decirse, con toda justicia, que la ini-
ciativa primera ha partido del Gobierno en el acuerdo 
a que el señor Presidente de la República imprimió 
la más alta y noble significación, confiriendo a dicho 
ilustre hombre público la Gran Cruz de Carlos Ma-
nuel de Céspedes. Los diversos elementos de nuestra 
sociedad que han asumido después la dirección del 
movimiento, cada vez más general, para llevar a cabo 
una gran demostración pública en el Teatro Nacional, 
en honor del señor Gómez, continúan activamente 
sus trabajos para que ese acto sea tan brillante y tras-
cendental como conviene a la elevación del propósito 
y a la merecida aclamación con que ha de honrarse y 
enaltecerse una larga vida pública, consagrada desde 

sus comienzos a la libertad y a la justicia, a los ideales 
más altos del pueblo cubano, a su unidad moral, a 
su independencia y a su íntima confraternidad, bajo 
los dictados de un patriotismo verdaderamente sano 
y previsor.

No ha estado el que esto escribe, antes ni después 
del triunfo de la Revolución, de acuerdo con el señor 
Gómez, sino en muy contadas ocasiones, y no ha mili-
tado con él, por lo tanto, en las mismas filas; pero esta 
circunstancia nunca ha impedido que reconociese sus 
excepcionales dotes de inteligencia y de cultura, la en-
tereza de su carácter y la consecuencia firmísima con 
que ha mantenido siempre sus ideales, arrostrando 
las persecuciones a que le exponían, sufriendo impá-
vido destierros y prisiones, y arriesgando la vida con 
ejemplar abnegación. Las cuestiones políticas pueden 
dividir y dividen muchas veces a los hombres de bue-
na fe, porque pueden apreciarse siempre desde puntos 
de vista diversos con igual rectitud y desinterés. Pero 
cuando se piensa y se siente con alteza de miras, esa di-
versidad de criterio, inevitable y hasta necesaria para 
el desenvolvimiento de las actividades políticas de un 
pueblo libre o ansioso de serlo, es perfectamente com-
patible con el mutuo respeto, con el reconocimiento 
leal de los servicios prestados al país por cada uno y de 
las cualidades desplegadas en ese rudo batallar en que 
las pasiones y los intereses suelen cegar, sin embargo, 
aun a muchos espíritus de primer orden. La figura de 
Juan Gualberto Gómez quedará en nuestra historia 
entre las más notables de su tiempo, en estrecha re-
lación con las grandes causas a que dedicó desde su 
primera juventud la envidiable lucidez de su talento y 
la indomable energía de su voluntad. La abolición de 
la esclavitud, y más tarde la del patronato, le llevaron 
a unir muy pronto sus trabajos a los de todos nuestros 
grandes propagandistas, y especialmente a los del in-
signe don Rafael María de Labra, que en las Cortes 
españolas, en el libro, en la prensa y en las reuniones 
públicas fue el gran sostenedor de tan noble empeño 
y el jefe universalmente respetado de las minorías re-
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formistas y autonomistas que lucharon en larga serie 
de años por la libertad política y el gobierno propio de 
las Antillas españolas. Con él mantuvo el señor Gó-
mez íntima amistad, habiendo cooperado con la pa-
labra y con la pluma, durante su permanencia en Ma-
drid, a todos los empeños de aquel eminente hombre 
público, como a los de todos los que representaron a 
Cuba y Puerto Rico, en esas difíciles y perseverantes 
campañas: muy especialmente con Miguel Figueroa, 
el esclarecido tribuno, de quien fue siempre también 
íntimo y cordial amigo, y no pocas veces experto y 
eficaz cooperador.

Debióle el partido autonomista, en no pocos mo-
mentos, un apoyo tanto más valioso cuanto que no 
ocultó nunca su devoción por el separatismo y su 
firme propósito de servir la causa revolucionaria, 
tan pronto como las circunstancias lo permitieran. 
Periodista de combate desde la niñez, reveló muy 
temprano sus cualidades características, que más de 
una vez hubimos de poner a prueba los que con él 
solíamos contender en la prensa, a saber: la lucidez 
de la exposición de las ideas, la acerada intención y 
consumada habilidad en la polémica, la valentía en el 
ataque, la destreza no común en la defensa, y la nunca 
desmentida cortesía, perfectamente compatible, entre 
personas cultas, con el denuedo y el valor personal y 
cívico que demostró no pocas veces el señor Gómez, 
en las más comprometidas ocasiones y en los lances 
de mayor peligro. Educado desde la infancia en París 
al cuidado de su grande amigo y protector el filántro-
po cubano don Basilio Martínez, supo conservar en 
todas las épocas el don de gentes y la urbanidad que 
caracteriza al pueblo de la gran nación en que se com-
place en buscar todavía inspiraciones doctrinales. Sus 
largas campañas periodísticas de oposición, tanto en 
La Habana, como en Madrid, donde fue muy cordial-
mente acogido y llegó a ser muy popular; especial-
mente las que llevó a cabo durante muchos años en La 
Lucha, del señor San Miguel, tan penetrante y sagaz, 
están aun en la memoria de todos los sobrevivientes 
de aquella gran época; y las que hizo en La Fraterni-
dad y otros periódicos dedicados principalmente a la 
defensa de los derechos e intereses de la población de 
color, que ha sabido inspirar y dirigir en todo tiempo, 
con la autoridad que le presta la justa consideración 
que personalmente disfrutaba y disfruta en todos los 
círculos sociales y entre los hombres políticos más im-
portantes del país, tuvieron la resonancia y eficacia a 
que aspiraba. Pero el más trascendental de sus éxitos 
fue el qué obtuvo en la causa seguida contra él, pocos 
años antes de la Revolución, por un artículo en que 
defendía la independencia de Cuba, causa célebre que 
falló en definitiva con el alto sentido jurídico y la ab-
soluta imparcialidad que tanto han contribuido a su 

gloria, por nadie disputada, el Tribunal Supremo de 
Justicia de España, sentencia favorable al periodista 
cubano que causó en aquellos remotos días hondísi-
ma impresión y que declaraba, en términos inequívo-
cos, que esa proclamación y defensa no eran punibles 
mientras no se hicieran para excitar a la rebelión y 
promoverla.

De la historia revolucionaria del señor Gómez, de 
sus grandes trabajos como representante autorizado 
del iniciador y director de la gran contienda, su Após-
tol y primer mártir, José Martí, y de la prisión que 
sufrió en el presidio de Ceuta, nada me corresponde 
narrar. Este artículo no puede ni debe ser una página 
de historia ni menos la evocación de contiendas que 
pertenecen al pasado. Basta a mi propósito, recordar 
esos hechos como antecedentes justificativos de la in-
tervención importantísima que tuvo el señor Gómez, 
después de terminada la soberanía de España por el 
Tratado de París, en los destinos de Cuba. Miembro 
de la Asamblea Constituyente, demostró en ella sus 
aptitudes como orador parlamentario y como hom-
bre de Gobierno, que cada vez se fueron haciendo más 
evidentes y extraordinarias en el andar de los años. 
Miembro de la Comisión Consultiva de Leyes, orga-
nizada durante la segunda Intervención, bajo la pre-
sidencia del general Crowder, cooperó activamente a 
las arduas y meritorias labores de aquel cuerpo, com-
puesto de americanos y cubanos animados todos del 
mayor celo y de la más franca cordialidad, cuya obra, 
muy discutida, como todo entre nosotros, no ha sido 
aún superada, ni siquiera enmendada o substituida, 
continuando en vigor al cabo de veinte años todas las 
leyes que redactó, y quedando hasta hoy interrumpi-
da la tarea de la Comisión especial designada, a pro-
puesta de dicha Consultiva, para formar un proyecto 
de Código Penal, del que solo queda el primer libro, 
único que pudo dejar terminado, y que al cabo de esos 
cuatro lustros se trata, al fin, de completar actualmen-
te. Después, el señor Gómez no ha cesado de figurar 
en primera línea, en la política militante, ora en el 
Senado de la República, a cuya alta cámara perteneció 
hasta hace poco, ora en la directiva de importantes 
agrupaciones, ora en la tribuna popular y en la pren-
sa, siempre ardoroso en la polémica y activo en el con-
tender de las fuerzas contrapuestas, pero no olvidado 
de los supremos intereses de la nacionalidad ni de la 
general conveniencia de esas fórmulas de avenencia y 
de concordia que en momentos determinados pudie-
ron ya resolver problemas muy alarmantes.

Pero el análisis, o por lo menos el estudio de estas 
interesantes labores, me llevarían a un terreno en que 
no debo entrar ahora, porque no lo consiente el fin 
único de este artículo, en que he procurado sinteti-
zar mis recuerdos e impresiones de más de cuarenta 
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años, con respecto a lo que estimo verdaderamente 
fundamental y característico en un hombre público 
de tan notoria significación, que todo el país conoce 
y aprecia, y al que podemos hacer plena justicia sin 
reservas ni escozor, los que hemos sido casi siempre, 

Rafael MontoRo (La Habana, 1852-Ídem., 1933). Doc-
tor en Leyes, político, crítico literario, ensayista y 
destacado orador. Residió desde 1868 hasta 1878 en 
España, donde se formó como intelectual. De nuevo 
en La Habana, fue uno de los fundadores del Partido 
Liberal (Autonomista) y pronto se convirtió en uno 
de sus principales oradores. Resultó electo Diputado 
a las Cortes de España en 1886 y, opuesto a la gesta 
independentista, durante el efímero gobierno auto-
nómico en Cuba ocupó la Secretaría de Hacienda. 
Tras la proclamación de la República desempeñó car-
gos diplomáticos, fue secretario de la Presidencia del 
gobierno de García-Menocal y Secretario de Estado 
del gobierno de Alfredo Zayas. Dirigió los Anales de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, colaboró en nume-
rosas publicaciones periódicas y publicó textos para 
la enseñanza. El presente artículo, que escribió con 
motivo del homenaje nacional dedicado a su antiguo 
contrincante político, Juan Gualberto Gómez, lo he-
mos tomado del diario Excelsior-El País Año VII Nro. 
120. La Habana, 30 de abril de 1929, p. 2.

hoy como ayer, sus adversarios, complaciéndonos en 
consignar nuestra sincera adhesión al testimonio de 
respeto y simpatía que le tributarán próximamente 
en el solemne homenaje que se le prepara por todas 
las clases sociales y todos los partidos políticos.
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Cultura

Virgilio Piñera: 1959

 Por David Leyva González 

En el fin de año de 1958, Virgilio Piñera, como cual-
quier habanero, descorchó su botella de sidra y gritó: 
¡Viva la Revolución!, sin sospechar que en aquellos 
momentos el tirano Fulgencio Batista se estaba mar-
chando de Cuba. Llegaron entonces los días triunfa-
les, el desconcierto, las alegrías, el pueblo volcado a 
las calles protagonizando lo que él mismo describiera 
como «la inundación».

Mas, con el júbilo de unos y los temores de otros, 
también se intensificó la lucha de intereses ante tan-
tos puestos vacantes por ocupar. Piñera apostó por la 
plaza de agregado cultural en París, y a ese esfuerzo 
dedicó buena parte de los dos meses iniciales de aquel 
año, pero finalmente el puesto hubo de ocuparlo la 
arquitecta Natacha Mella, hija del conocido dirigente 
comunista, y otra vez la escasez y la incertidumbre 
marcaron la existencia del escritor.

Una empresa efímera lo entusiasma, el último nú-
mero de Ciclón, dedicado al triunfo revolucionario. 
De aquí emerge la crónica memorable sobre su viven-
cia de aquellos días, el espacio-tiempo sui generis de La 
Habana en que la muchedumbre toma las calles. El 
acto de destruir los parquímetros, de romper vidrie-
ras. La escena alucinante donde un soldado le entrega 
un fusil en San Rafael y Amistad para que lo relevara 
por un momento. Veinte minutos de situación en que 
estuvo, sin proponérselo, con un arma en la mano; o 
la escena que viera en Miramar donde una negra bien 
cubana se echa encima una estola de visón de los bur-
gueses y se la coloca al cuello sobre su humilde ropa 
para así encarnar una imagen del grotesco de la reali-
dad, típica de cualquier Revolución triunfante. He ahí 
la literatura vívida, regada a borbotones por las calles 
y que el escritor disfruta y registra entusiasmado en 
su prosa súbita.

Pero el contraste no termina y se acrecientan las 
desavenencias con José Rodríguez Feo, su amigo y di-
rector de la revista, a quien Piñera ve muy autoritario, 
y casi unilateralmente decide no seguir la continui-
dad de la gran publicación literaria. El escritor perci-

be que es momento de tomar partido y le escribe al 
comandante Fidel Castro el 14 de marzo:

“Sabemos que el Gobierno Revolucionario tiene 
fundados motivos para tenernos entre ojos; sabe-
mos que nos cruzamos de brazos en el momento 
de la lucha y sabemos que hemos cometido una fal-
ta (…) Utilizando una locución popular, nosotros, 
los escritores cubanos somos “la última carta de la 
baraja”, es decir, nada significamos en lo económi-
co, lo social y hasta en el campo mismo de las le-
tras. Queremos cooperar hombro con hombro con 
la Revolución, mas para ello es preciso que se nos 
saque del estado miserable en que nos debatimos. 
¿Quiere usted un ejemplo entre muchos? Cuando 
un escritor cubano se dirige al director de un pe-
riódico a fin de que éste le publique un artículo, la 
más de las veces obtiene rotunda negativa y hasta 
es tildado de raro. Y si acaso es complacido, que 
ni piense por un momento que su trabajo será pa-
gado. Esta es la verdad y esta nuestra situación. Si 
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como usted ha dicho, el cubano es muy inteligente 
y si nosotros somos lo uno y lo otro, es preciso que 
la Revolución nos saque de la menesterosidad en 
que nos debatimos y nos ponga a trabajar. Créa-
nos, amigo Fidel: podemos ser muy útiles”1.

Se abre entonces la oportunidad de Lunes de Revolución 
y ya para el segundo número del magazine aparece el 
primer acto de Aire frío. Tamaña empresa que ha teni-
do que realizar en el breve período de finales de 1958 
al mes de marzo de 1959, con la sombra del desempleo 
todo el tiempo pegada a su cuerpo. El 11 de mayo sale 
a la luz el segundo acto de Aire frío con ilustraciones 
de Mariano Rodríguez, por lo que se debe destacar el 
papel de Lunes como catalizadora de esta gran obra 
de teatro, pues Piñera realiza la escritura de Aire frío 
a la manera folletinesca como los grandes escritores 
del XIX. El segundo acto es muy extenso y no puede 
publicarse íntegro en el número del 11 de mayo por 
lo que los diálogos finales aparecen el 25 de ese mes. 
Por último, la obra, con el tercer acto incluido, sale 
impresa por la editorial Pagrán, en la colección Esce-
na cubana (año 1, núm. 3 en 164 páginas).

A pesar que desde el mes de marzo Piñera está pu-
blicando en Lunes de Revolución, no es hasta septiem-
bre que se estabiliza su situación como colaborador 
asiduo y aconsejador del magazine, del cual formará 
parte indispensable hasta su cierre en noviembre de 
1961. En el mes de septiembre de aquel año inaugu-
ral publica íntegramente, en el número 25, su obra de 
teatro El flaco y el gordo, por lo que solo en el transcur-
so de unos meses, Piñera escribe y da a conocer dos 
obras excelentes del teatro cubano.

El ansiado dinero estable o puesto fijo, por los que 
venía braceando desde hacía tanto, se concreta el 7 de 
junio de 1959 y el mismo día, en frase bien cubana, 
escrita en mayúsculas en carta a su querido amigo 
y confidente Humberto Rodríguez Tomeu, radicado 
en Argentina, se lo hace saber lleno de regocijo: «YA 
ENGANCHÉ en Revolución. Puesto de redactor fijo 
(sección arte y literatura) 3 artículos de 3 cuartillas 3 
veces por semana»2.

Mas como la vida de este escritor es una alternan-
cia constante de ascensos y caídas —aun en sus años 
más fructíferos—, a la par de la salida de su obra dra-
mática maestra, Aire frío, le sobreviene la muerte de 
su madre, a quien él llamaba «Mamuma». En tiem-
pos aciagos donde la literatura no hallaba su lugar 
entre tantas carencias materiales, lo mismo la madre 
como la hermana fueron heroínas anónimas de la vo-
cación del Piñera escritor.

Sin embargo, el hecho de tener su propia colum-
na en el periódico de mayor circulación en el país, su 
oasis creativo en la casita de Guanabo y la experiencia 

de estar formando parte de una publicación tan di-
námica como Lunes, le hacen ver la realidad de una 
forma optimista y festiva, pues por primera vez está 
escribiendo y cobrando al unísono, sintiéndose parte 
íntegra de ese proceso de cambio y renovación. A sus 
dos grandes amigos que aún permanecen en el exilio, 
Tomeu y Antón Arrufat, los insta a que regresen a 
La Habana y formen parte también de la experiencia 
revolucionaria. En el caso de este último le escribe el 
27 de agosto:

“A Marré le publicaron los poemas en el Magazi-
ne. ¿Sabes que trabaja con Escardó en el INRA en 
La Ciénaga? Está de contador. Creo que buen suel-
do. Es mi opinión que si te hubieras quedado un 
poco más, el trabajo te habría caído. En Revolución 
se han colado: Ricardo Vigón, Fausto Masó, Na-
talio, Bonilla, Branly, Pablo Armando Fernández, 
Humberto Arenal, Gregorio Ortega, Rosa Hilda 
Zell, Baragaño (que salió por su carácter intrata-
ble) y yo. Tengo la seguridad que a estas alturas, 
ya tú estarías encajado en Revolución. Te diré que 
Severo Sarduy pronto empezará la página de plás-
tica. No te animo a venir porque ya sabes que per-
sonalmente no tengo influencias, pero si quieres 
hablo a Guillermo y a Pablo Armando. ¿Quieres? 
Sería delicioso tenerlos por acá, en Guanabo. Por-
que vivirían en Guanabo”3.

El entusiasmo virgiliano por la Revolución alcanzó 
tal punto que, según el crítico Rine Leal, uno de los 
pocos cubanos citados por la estética marxista fue Pi-
ñera: en Fundamentos de la estética marxista (edición 
española de Progreso, Moscú, 1976, p. 62) E. Zis escri-
bió: «A ‘poner las manillas del reloj por el reloj de la 
revolución’ llama hoy a sus colegas en el arte el escri-
tor cubano Piñera». Aseveración que tiene que ver en 
gran parte con la increíble producción intelectual que 
realizara este autor en el año del triunfo revoluciona-
rio, y en los otros dos posteriores, hasta que en 1961 
el gobierno cerrara abruptamente el magazine Lunes. 
Por ello sería pertinente repasar el trabajo del escritor 
como colaborador de estas publicaciones periódicas, 
al menos en 1959, momento del cambio de ciclo de 
la historia de Cuba y en el cual aborda asuntos que 
todavía perviven y afectan nuestra realidad cultural 
y cotidiana.

A pesar de que su plaza de articulista en Revolu-
ción no se concreta hasta el mes de junio, Piñera tie-
ne una colaboración inicial en el periódico fechada 
el 15 de enero de 1959, titulada «Nubes amenazado-
ras» y motivada por el discurso de Fidel Castro que 
había escuchado en el campamento de Columbia. El 
escritor pide al pueblo un voto de confianza para el 
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nuevo líder, sin dejar de analizar que los grandes tira-
nos de nuestra historia han sido el hambre y el temor 
constante de conservar el puesto de trabajo ante la 
tambaleante situación política y económica. Advierte 
además que el sálvese quien pueda y la idea de robo 
y corrupción han penetrado tanto en nuestra psicolo-
gía tropical que será gran tarea para el nuevo gobier-
no subsanar este mal, por lo que pide un hálito de 
confianza para esa etapa recién comenzada.

Ya instalado en su plaza de articulista y corrector 
de pruebas, inicia sus colaboraciones el 12 de junio 
con el texto «La reforma literaria», aprovechando el 
contexto de la Reforma Agraria. Aquí expone Piñera 
que en caso de hacerse una reforma en el campo de la 
literatura esta resultaría más compleja que otras me-
didas de la revolución triunfante, pues una mejoría de 
las condiciones del artista, como puede ser el derecho 
de asociarse o de publicar en una editorial estatal, no 
necesariamente implicaría un ascenso de la calidad 
literaria. Porque la buena literatura depende de los 
buenos escritores, y un buen escritor no se forma de 
la noche a la mañana; de ahí la importancia de pensar 
ese oficio con disciplina y seriedad, y no con ligerezas, 
oportunismos ni entusiasmos circunstanciales.

El 16 de junio escribe «¿Casal o Martí?», texto que 
le sirve para contraponer los dos grandes poetas del 
modernismo cubano. Supuestamente, Casal sería el 
poeta más afín a su persona por su concentración en 
la obra y la manera de poner la literatura por encima 
de todo a riesgo de las necesidades más acuciantes. Sin 
embargo, opta por Martí, pues, según él, es el escri-
tor de más futuridad del siglo XIX y quien realmente 
establece el puente de la orilla decimonónica con la 
de los escritores del XX. La prosa y el verso martiano 
están dotados de una constante que los hace cercanos, 
acorde con los tiempos agitados del mundo moderno, 
y esa constante no es otra que el trasfondo de lo re-
volucionario en su palabra. Revolución en su sentido 
más libre, que implica protestar, exigir y luchar con-
tra lo injusto en cualquiera de sus manifestaciones.

El 18 de junio publica «Literatura y Revolución», 
donde plantea que es consciente de que en las repú-
blicas soviéticas existe una cultura dirigida, pero que 
según los estetas rusos esta desaparecerá cuando se 
arribe al comunismo; aunque Piñera no entiende lo 
que pueda ser una cultura dirigida, duda que le re-
petirá personalmente a Fidel Castro en su encuentro 
con los intelectuales en 19614, comprende que ante un 
nuevo frente político y una nueva realidad en revolu-
ción el artista debe cambiar igualmente de aptitud, 
pues él no concibe los purismos ante cotidianidades 
tan contingentes, por lo menos en lo que respecta al 
tema del lenguaje y los elitismos en que suelen caer 
los intelectuales. Asimismo, en «¿Qué pasa con los 

escritores?», artículo del mismo mes, pero de día no 
definido, Piñera opina que la generación que ha arri-
bado con edad creativa al triunfo de la Revolución se 
muestra algo morosa y sin la formación de lecturas 
que caracterizó a la generación de Orígenes, por lo que 
le insta a una posición más activa y concentrada.

El 20 de junio Piñera escribe sobre la importan-
cia de una revista literaria de calidad para la vida cul-
tural del país. Este constituye uno de sus temas más 
recurrentes, pues el trabajo de una revista dinamiza 
el pensamiento y significa un paliativo ante la esca-
sez de editoriales y la dificultad de publicar un libro. 
Para la literatura de una nación la carencia de una 
buena revista de letras semeja, según el crítico, una 
guagua sin pasajeros o una cazuela sin alimentos. A 
pesar de las adversidades, desde finales de la década 
del 30 siempre hubo en Cuba una revista de valor. Pa-
sado los primeros meses de 1959, salvo el magazine de 
Lunes, no hay una sola revista de calidad en la calle 
y se supone que una revolución, a la par del júbilo 
social, sea además una explosión de escritos, diarios, 
folletos y revistas, por lo que Piñera concluye que la 
morosidad sigue siendo una constante nacional en la 
cual, luego de un impulso inicial apreciable, sobrevie-
ne una inercia desesperante. 

El 27 de junio aparece la ansiada publicación lite-
raria que esperaba Piñera: La Nueva Revista Cubana. 
Pero el crítico sufre un desengaño y plantea que más 
que nueva se le podría llamar «La Vieja Revista Cuba-
na», pues presenta el mismo estilo de floritura de los 
años de la República y el mismo olor a rapé. Siente en 
sus páginas una similar falta de compromiso con la 
realidad y la archiconocida postura de nuestros escri-
tores de no meterse en «camisa de once varas». 

El 30 de junio, y con la presencia ya de Raúl Roa al 
frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Piñera 
escribe sobre la necesidad de que el nuevo ministro 
—quien por suerte es un intelectual con todas las 
de la ley— evite de una vez por todas que los cargos 
diplomáticos sean ocupados por personas de escaso 
nivel intelectual que buscan abiertamente intereses 
materiales, sobre todo en el apartado del agregado 
cultural. Piñera se lamenta de la herida de principio 
de año ante la negativa ministerial de que marcha-
ra a París, así como de su experiencia en Argentina, 
donde hubo de soportar a funcionarios pedestres 
que con sus muestras de ignorancia y desfachatez, lo 
martirizaron en el consulado de Cuba en esa nación. 
También expresa la necesidad de que un agregado 
cultural sea en sí mismo un mediador cultural y, por 
ende, domine a la perfección tanto el español como 
el idioma del país donde desempeñe su cargo, y co-
nozca las culturas que ha de hermanar y difundir por 
medio de su labor.
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El 13 de julio se acrecienta su lucidez en un texto 
irónico y revelador titulado «Las plumas respetuo-
sas», en el cual analiza esa costumbre ancestral de 
nuestra literatura de no decir las cosas por las claras 
en críticas donde la alabanza se confunde con el cinis-
mo, y expresa su deseo de que la Revolución extienda 
un influjo renovador en el terreno de la cultura, cuyo 
exceso de respetuosidad paraliza la actividad creativa. 
El 22 de julio explica la penosa impresión que le causó 
visitar la Biblioteca Nacional y ver la escasez de lecto-
res en comparación con otras capitales de Latinoamé-
rica. Esto lo lleva a señalar la necesidad imperiosa de 
que el pueblo cubano se acerque de una vez por todas 
a la gran literatura y el papel que en esa tarea debe 
desempeñar nuestro más importante recinto biblio-
tecario.

El 27 de julio sale a la luz «El baquerismo litera-
rio», que no es exactamente una crítica individual 
al periodista y poeta Gastón Baquero, ya exiliado en 
España, sino a la habilidad alcanzada por algunos es-
critores de instaurar la filosofía del confusionismo, 
el arte de pasar «gato por liebre» o de asumir cierta 
postura camaleónica al cambiar de color de acuerdo 
con las circunstancias. En particular se refiere a que 
febrero de 1958 un grupo de intelectuales había sido 
condecorado por Batista con la orden del mérito inte-
lectual y, pasado el año, algunas de estas figuras cam-
biaron de bando con rapidez. Explica entonces de un 
contrato no escrito en nuestra literatura que consiste 
en «elógiame, que yo te elogiaré», y donde lamenta-
blemente y, a despecho del verso sencillo de Martí, la 
sinceridad no es lo que prima. A partir de ese artículo 
y a solicitud de Carlos Franqui, director del periódico, 
Piñera empieza a firmar sus entregas con el seudóni-
mo El Escriba, posiblemente para esconder su conoci-
da condición de homosexual relacionada con su nom-
bre, lo que constituirá, ya desde esa temprana fecha, 
la primera censura visible a su persona.

Entre los intelectuales laureados por Batista en 
1958 se encontraba Medardo Vitier, y aunque este des-
tacado filósofo tuvo el tacto de no asistir a la entrega 
de la distinción en el Palacio Presidencial (como sí 
lo hicieron Fernando Ortiz y Chacón y Calvo, entre 
otros), a solo seis meses del triunfo revolucionario, 
desde su puesto de articulista del Diario de la Marina, 
hablaba de los excesos de poder del nuevo gobierno. 
De ahí la crítica que le hace Piñera el 31 de julio: en 
siete años de dictadura batistiana, y desde el mismo 
periódico, no había tenido el valor de aludir a los ex-
cesos de Batista; pero en menos de un año sí se lan-
zaba abiertamente a juzgar los abusos de poder del 
joven proceso revolucionario, contradicción esta que 
no comprende Piñera y que expone con claridad hu-
morística.

El 4 de agosto, bajo la firma de El Escriba, vuelve 
a remover el tema del acomodamiento y el poco espí-
ritu crítico de los escritores noveles, que están llama-
dos a reflejar activamente la realidad del momento. 
A partir de este artículo, titulado «Algo pasa con los 
escritores», surge la idea de que los jóvenes autores 
cubanos envíen sus textos a Lunes de Revolución para 
que reciban consejos y sean publicadas sus obras de 
mayor calidad. Este trabajo suyo fue la semilla de la 
futura sección «A partir de cero», que posteriormente 
habría de dirigir en el famoso magazine. 

Piñera realiza un balance cultural de los primeros 
seis meses del año 1959 en su colaboración del 31 de 
agosto. Destaca el gran valor que representa el que 
muchos artistas cubanos hayan superado el hambre 
y cuenten con una entrada regular de dinero a tra-
vés de los nuevos empleos creados. Analiza cómo el 
trabajo intelectual es tan merecedor de pago como el 
del obrero o el campesino, pero que en nuestro país 
esto comúnmente choca con la falta de profesionali-
dad de nuestras revistas e instituciones culturales, a 
las cuales el escritor debe exigir, y a veces casi hasta 
mendigar, el pago de la colaboración. Él piensa que 
este espíritu amateur de nuestras publicaciones pro-
mueve una literatura igualmente amateur en que la 
calidad y el rigor no es lo que prima. Profesionalizar 
el sistema de pago es una tarea imprescindible para 
el desarrollo literario del país y por ello se ilusiona 
con un megaproyecto que lanza Alejo Carpentier por 
esta fecha, llamado Editorial Sudamericana, pero que 
lamentablemente nunca se llegó a materializar5.

El 9 de septiembre Piñera da a conocer un texto 
motivado por una urgencia cultural que considera 
indispensable atender. A pesar del distanciamiento 
que había ocurrido en los primeros meses del año en-
tre él y Rodríguez Feo, utiliza su columna periódica 
para exhortar al viejo amigo a que retome su proyec-
to de la revista Ciclón. Resalta la significación que ha 
tenido José Rodríguez Feo para la cultura cubana del 
siglo XX, lo valora a la par de Domingo del Monte, 
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el gran mecenas del XIX, y lo insta a que reviva esta 
publicación cultural, en un momento de libertad y 
efervescencia revolucionaria. Como ya sabemos, esa 
exhortación no surtió efecto en el mecenas de Ciclón. 
Sin embargo, Rodríguez Feo correspondió a esta sin-
ceridad piñeriana y se puede afirmar que fue uno de 
los pocos críticos cubanos que, en vida del autor, des-
tacó los valores trascendentales de su obra, específica-
mente a través del ensayo «Hablando de Piñera», que 
sacó a la luz en 1962.

El número del magazine Lunes de Revolución del 14 
de septiembre, a petición del narrador Severo Sarduy, 
fue dedicado a Emilio Ballagas. Según cuenta Pablo 
Armando Fernández: «Virgilio se apareció con un 
escrito donde narraba cómo en París se enteró de la 
muerte de Emilio, cómo se lanzó a la calle en un acto 
de confusa, irredimible desesperación»6. Este dato 
aparece en el polémico ensayo de Piñera «Ballagas en 
persona», de 1955. Sin embargo, según Pablo Arman-
do Fernández, «unos días después me pidió le devol-
viera aquel texto para entregarme otro: ‘Permanencia 
de Ballagas’»7. Este ensayo, sin contar el desaparecido 
que entregara primeramente a Pablo Armando, viene 
a ser el tercero que le dedicara al poeta camagüeyano, 
si sumamos en esta lista: «Dos poetas, dos poemas, 
dos modos de hacer poesía», de 1941. También se con-
servan cartas intercambiadas entre ambos escritores, 
y algunas de ellas recientemente fueron publicadas 
en La Gaceta de Cuba por los investigadores Ricardo 
Hernández Otero y Pablo Argüelles. Esto indica que 
la figura de Ballagas se erige como otra de las amista-
des complejas de Piñera, al igual que la que sostuviera 
con otros escritores como José Lezama Lima y Gui-
llermo Cabrera Infante. En «Permanencia de Balla-
gas» rememora la conmoción que suscitó en La Haba-
na el poema «Elegía sin nombre» y coloca a Ballagas 
como uno de esos admirables, milagrosos, pequeños 
grandes poetas de América, utilizando esta categoría 
de una frase de Víctor Hugo sobre Charles Baudelaire 
y de una definición de Edmund Wilson acerca de los 
minor writers.

Para el 28 de septiembre Virgilio Piñera reservó la 
reseña de la celebración del Primer Festival del Libro 
Cubano, uno de los antecedentes de la hoy conocida 
Feria Internacional del Libro de La Habana, y donde 
se vendió a la población una colección de diez títulos 
por el módico precio de tres pesos, en la cual se encon-
traban obras de Cirilo Villaverde, Alejo Carpentier 
y Nicolás Guillén, entre otros autores. La colección 
tuvo un éxito de venta increíble, pues según Piñera 
es propio del cubano perseguir día a día esas ofertas 
y esos chances, sea de libros, frijoles o ropa, porque a 
la hora de comprar en él no prima lo estrictamente 
cultural, aunque el resultado a la larga pueda volverse 

cultural si se mantiene y se da seguimiento a otras 
oportunidades de adquirir buenos libros a bajos pre-
cios. El escritor, como era tan de su gusto, salió de la 
élite y de los espacios concurridos estrictamente por 
intelectuales, y se entremezcló en las colas y los quios-
cos puestos para la ocasión. Allí pudo ver cómo una 
robusta matrona pujaba y se abría paso para hacerse 
de sus libros como si estuviese en la bodega. Y ante la 
pregunta de una amiga sobre si sabía quién era Ceci-
lia Valdés, contestó: «Cecilia fue la mulata del otro 
tiempo».

El 9 de octubre publica un hermoso ensayo titula-
do «Veinte años atrás», en el cual rememora las reac-
ciones ocurridas en La Habana ante la divulgación y 
lectura del poema «Enemigo rumor» de José Lezama 
Lima. En este curioso estudio analiza las primeras me-
táforas gastronómicas de la poética de Lezama, como 
si su antiguo amigo y entonces adversario estuviera 
inmerso en una peculiar cocina en la que adereza y 
mezcla sus platos con los más increíbles ingredientes. 
Aquel ensayo provocó la reacción del poeta Heberto 
Padilla, quien no entendía la inconsecuencia del es-
critor de «La isla en peso» de criticar y admirar al 
unísono la poesía de Lezama. Piñera le contestó con 
todo su ingenio característico el 14 de diciembre, en 
el texto titulado «Cada cosa en su lugar», publicado 
en Lunes de Revolución. Aquí asumió el papel, un poco 
para mantener su rivalidad con los escritores jóvenes, 
de lobo feroz de nuestras letras, y concluyó con el cri-
terio de que, guste o no, Lezama con aquel poema 
había llevado a cabo un cambio radical en la poesía 
cubana, aunque, lamentablemente para él, no hubie-
se seguido más tarde revolucionándose, criterio este 
que, con posterioridad, ha de matizar cuando realice 
la lectura de Paradiso (1966) y aprecie entonces que el 
genial poeta pudo conciliar en una misma obra sus 
tres grandes dones: el de conversador, el de poeta y el 
de novelista. 

El 14 de diciembre, en el magazine Lunes de Revo-
lución, acrecienta su sinceridad humorística —en este 
caso se podría decir satírica— con el texto «Un asalto 
frustrado», crítica implacable al poemario de Samuel 
Feijóo Himno a la alusión del tiempo. El escritor no 
cuestionó abiertamente la poesía de Feijóo, conocida 
por su cubanía y belleza, sino la existencia de un pró-
logo no poco pretencioso en el que su autor declaró 
ser un verdadero poeta revolucionario. A lo largo de 
1959 Piñera había buscado lo revolucionario en todas 
partes, y al venderse una colección de poemas con 
ese calificativo en el prólogo, su entusiasmo no tuvo 
límites. Sin embargo, vuelve a padecer de decepción 
al observar en esta ocasión que la poesía de Feijóo 
no aporta nada renovador. Esto lo lleva a emplazar 
al escritor con su originalidad característica: «Feijóo, 
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estamos esperando que usted asalte el Moncada de 
los falsos poetas como Fidel asaltó el Moncada de los 
falsos militares. No es posible que después de haber-
lo prometido, después de haberlo proclamado a voz 
en cuello, nos deje usted empantanados en las rimas 
cobardes de su poema temporal»8. Si a esta crítica su-
mamos una anterior que le hiciera al mismo poeta en 
1945 —específicamente al libro Camarada celeste, del 
cual dijo que llegaba con diez años de retraso a la poe-
sía cubana—entenderemos que Feijóo se convirtió en 
uno de los enemigos jurados de Piñera, y su reacción 
homofóbica contra este puede leerse en el libro testi-
monial de Antón Arrufat: Virgilio Piñera: entre él y yo.

El autor de Electra Garrigó cierra el año 1959 a lo 
grande, escribiendo un texto para Lunes de Revolución 
titulado «Once consejos a un turista ávido», en el 
cual describe de un modo muy vívido la Plaza Vieja, 
los vendedores de la calle Muralla, la voluptuosidad y 
el modo incomparable de caminar de la mujer cuba-
na, y reserva un recorrido nocturno para ver las gran-
des edificaciones de La Habana Vieja desde la Plaza de 
Armas hasta el Palacio Aldama. Sin dudas este texto 
es una de las joyas de su periodismo literario.

Después del repaso de aquel año en la vida de Pi-
ñera, lleno de trabajo intelectual, corroboro lo dicho 
por el esteta ruso del realismo socialista E. Zis, pues, 
Virgilio Piñera, símbolo de la literatura subversiva 
y tildado por algunos obtusos e insidiosos de artista 
contrarrevolucionario, puso verdaderamente las ma-
nillas de su reloj por el reloj de la revolución triunfan-
te y se colocó a la vanguardia de nuestros escritores 
más comprometidos con el nuevo cambio político de 
la nación. Pero si él dijo que la Revolución había so-
brepasado a los escritores, su escritura y su persona 
en poco más de tres años sobrepasaron el margen de 
permisibilidad de la propia Revolución Cubana, y así 
lo demuestra el hecho de cerrarse el magazine Lunes 
de Revolución a finales de 1961 y de desaparecer el pe-
riódico Revolución a la altura de 1965 para cederle su 
espacio al periódico Granma.

Según Pablo Armando Fernández: «Nicolás Gui-
llén distinguía la presencia de Virgilio Piñera en Lu-
nes de Revolución. A él atribuía la variada imaginación 
que estructuraba este suplemento literario, que sin 
dudas —según Guillén— se asentaba en las ganancias 
de Orígenes y Ciclón»9.

Pero a esto hubo de sobrevenir el barroco senti-
miento del desengaño, y ocurrió entonces lo que Pi-
ñera había alertado en uno de sus artículos: «retrasar 
el reloj cultural»10. Ese retroceso significó el ostracis-
mo de su obra en la década de 1970 y el hecho de pri-
var a la Revolución Cubana —y disculpen la paradoja 
y la redundancia— de uno de sus más revolucionarios 
escritores.

Notas:

1 Órbita de Virgilio Piñera. La Habana, Ediciones UNEAC, 
2011, P. 294.

2 Virgilio Piñera de vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-
1978. Ediciones Unión, La Habana, 2012, p. 228.

3 Ibíd, p. 229.
4 “Como Carlos Rafael [Rodríguez] ha pedido que se 

diga todo, hay un miedo que podíamos calificar de virtual 
que corre en todos los círculos literarios de La Habana, y 
artísticos en general, sobre que el Gobierno va a dirigir la 
cultura. Yo no sé qué cosa es cultura dirigida, pero supongo 
que ustedes lo sabrán”. (Órbita de Virgilio Piñera. Ob. cit., p. 
313).

5 En 1962, a través del Decreto núm. 3174, Carpentier es 
nombrado Director Ejecutivo de la Editorial Nacional de 
Cuba, cargo que ocupa hasta 1966.

6 Pablo Armando Fernández. «El otro Virgilio». Repú-
blica de las letras, Madrid, núm. 114, octubre de 2009, p. 197.

7 Ibíd.
8 Virgilio Piñera: «Un asalto frustrado». Lunes de Revo-

lución, La Habana, núm. 39, 14 de diciembre de 1959, p.16.
9 Pablo Armando Fernández: ob. cit., p.197.
10 Ver «Balance cultural de seis meses». Revolución, La 

Habana, 31 de agosto de 1959, p. 18.



Espacio Laical # 2. 2016 41

Julián Orbón y el silencio del exilio

 Por Ana V. Casanova 

“La Guantanamera”, canción cubana mundialmente conocida, por lo general se asocia a sus dos 
intérpretes más importantes: el habanero Joseíto Fernández y el norteamericano Pete Seeger, 

y se obvia la autoría del compositor y pianista astur-cubano Julián Orbón de ese número musical. 
El presente artículo arroja luz acerca de esta problemática y contribuye al rescate de ese autor 

injustamente olvidado en Cuba durante muchos años.

Si a algún cubano no conocedor del arte de la músi-
ca se le dijera que Julián Orbón de Soto fue uno de 
los más importantes compositores de Cuba durante 
la segunda mitad del siglo XX, acaso no mostraría 
asombro alguno por no considerarse un experto en el 
tema. Sin embargo, si a aquella afirmación añadimos 
que Julián Orbón fue el autor de la muy famosa can-
ción La Guantanamera, con texto de los Versos sencillos 
de José Martí, de seguro su semblante se tornaría es-
tupefacto y entonces sobrevendría un invariable cues-
tionamiento: ¿Quién fue Julián Orbón?

Hoy, en el contexto cubano, la situación hipotética 
descrita no resultaría extraordinaria. Pero ese hecho, 
en su significación cultural, se complica aún más si 
consideramos que estas mismas informaciones, diri-
gidas a especialistas cubanos en música —entiéndase: 
musicólogos, intérpretes y compositores— acaso tam-
bién tenga por respuesta el asombro y la ignorancia. 
No hay lugar a dudas en el hecho de que varias ge-
neraciones desconocen —y por ello son incapaces de 
valorar— la obra y los aportes a nuestra historia de 
compositores y ensayistas como Julián Orbón, cuyos 
puntos de vista creativos y de pensamiento han sido 
silenciados en nuestro país tras su salida al exilio.

Es de amplio dominio público que el discerni-
miento de los aspectos históricos resulta substancial 
para el desempeño actual y futuro de la nación, y esto 
se hace extensivo a nuestra cultura, en especial a la 
música. La propagación de saberes en cuanto a tradi-
ciones y acontecimientos históricos debe definirse por 
su carácter integral y no por la exposición de un de-
venir parcializado, concebido bajo criterios ahistori-
cistas como argumentos para su historicidad, concep-
ciones que son a la vez irremediablemente transitorias 
porque, de todas maneras, al final y más temprano que 
tarde —como señala una conocida frase— los hechos 
trazarán de manera inevitable su propio recuento.

La música, como parte esencial del alma y el espí-
ritu de los pueblos, tiene la posibilidad de viajar más 
allá de las contingencias de sus propios creadores. 
Muchas veces, como con lo ocurrido en el caso de 
la famosa Guantanamera, la ironía puede constituir 
una mala jugada en los caminos insospechados de 
los símbolos nacionales. En el caso particular de esa 
obra y su autor, me viene a la mente una frase que 
es popular entre muchos cubanos: “Dios traza líneas 
rectas sobre sendas curvas…”, y otra, perteneciente 
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al folklore popular: “al que no quiere caldo, dos ta-
zas”…. Y para ilustrarlas en una apretada síntesis con-
taré solo una pequeña parte de una larga y compleja 
historia.

El compositor, pianista, ensayista, y pedagogo Ju-
lián Orbón de Soto fue un músico hispano-cubano 
por orígenes y pertenencias culturales. Mitad asturia-
no, por su padre, el pianista y compositor Benjamín 
Orbón; y mitad cubano por vía materna, la también 
pianista Ana de Soto, ex discípula de Benjamín. Este, 
un joven y talentoso intérprete con una incipiente 
pero prometedora carrera, decidió instalarse en La 
Habana después de realizar varias giras por países de 
América a inicios del siglo XX. Continuó en Cuba su 
carrera artística y con rapidez se dio a la tarea de fun-
dar su propia institución pedagógica, el Conservatorio 
Orbón, uno de los más prestigiosos centros dedicados 
a la enseñanza de la música durante los años republi-
canos, que llegó a tener más de doscientas filiales en 
todo el país y desempeñó un papel significativo en las 
tradiciones y la memoria identitarias de la enseñanza 
musical en Cuba, como “expresión estética-ética de su 
tiempo […y] fuente nutricia del patrimonio tangible 
e intangible de nuestro archipiélago”1.

No obstante la seguridad económica que brindaba 
este plantel privado para la familia Orbón, Julián fue 
uno de los pocos casos de descendientes de un ma-
trimonio de padre asturiano y madre cubana, nacido 
en Asturias, hecho acontecido por circunstancias de 
índole familiar. El nacimiento de Julián ocurrió en 
Avilés el 7 de agosto de 1925, y su niñez y primera 
adolescencia transcurrió en su pueblo natal y, poste-
riormente, en Gijón. Al quedar huérfano de madre a 
los seis años, mientras Benjamín seguía establecido 
en Cuba y viajaba esporádicamente al Principado; su 
tío, también llamado Julián Orbón, periodista y ensa-
yista, y su abuela paterna se ocuparon de criarlo.

A los 15 años, ya concluida la terrible Guerra Civil 
Española, Julián fue traído a Cuba por su padre. En 
el conservatorio habanero de la familia se graduó de 
profesor de piano, y de teoría y solfeo en 1941. Realizó 
estudios posteriores de composición en el Conserva-
torio Municipal de La Habana (hoy Amadeo Roldán) 
como alumno de José Ardévol, profesor de origen ca-
talán establecido en la Isla. Alrededor de ese maestro 
se nucleó un círculo integrado por sus más aventaja-
dos discípulos, conocido como Grupo de Renovación 
Musical (1942-1948) entre los que estuvieron el propio 
Orbón y también Harold Gramatg es, Edgardo Mar-
tín, Argeliers León, Hilario González, Serafín Pro, 
Gisela Hernández, Juan Antonio Cámara, y Enrique 
Bellver. En ese contexto fue que Julián comenzó a 
expresarse por primera vez a través de sus creaciones 
musicales.

Paralelo a ello, comenzó a sobresalir como confe-
rencista y como crítico musical del periódico Alerta. 
Por entonces escribió varios ensayos que aparecieron 
en Orígenes, revista cultural del grupo homónimo, 
al que también perteneció y en el que encontró a al-
gunos de sus más entrañables amigos, entre ellos los 
poetas José Lezama Lima, Cintio Vitier, Fina García 
Marruz, Eliseo Diego y el padre Ángel Gaztelu. A la 
par, mantuvo fuertes relaciones de amistad con otros 
intelectuales y artistas cubanos como Alejo Carpen-
tier y la filósofa exiliada española María Zambrano. 
Sus actividades como pedagogo se intensificaron tras 
la muerte de su padre; con solo 19 años Julián enfren-
tó la dirección del Conservatorio Orbón y de todas 
sus academias en el interior del país, y prosiguió así 
la encomiable labor iniciada por Benjamín hacía más 
de tres décadas.

Tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, 
Julián decidió establecer su residencia fuera de la isla 
como consecuencia de sus profundas convicciones ca-
tólicas y anti marxistas-leninistas, sustentadas en los 
amargos y traumáticos recuerdos de su niñez durante 
la Revolución asturiana de octubre de 1934 y la poste-
rior contienda española. 

A finales de la década de 1950 Julián ya había al-
canzado en Cuba madurez como artista, gran estabi-
lidad e independencia, había contraído matrimonio 
con la cubana Mercedes Vecino y habían nacido sus 
dos hijos. De nuevo, y esta vez por decisión propia, se 
lanzó a un segundo exilio cuyo destino se evidenciaba 
incierto. Primero viajó a México, invitado por el go-
bierno de ese país como profesor asistente del Taller 
de Composición Musical del Conservatorio Nacional, 
y después se trasladó a Nueva York. Falleció en Miami 
el 21 de mayo de 1991.

De Cuba se marchó solo con las más imprescindi-
bles pertenencias. En su nuevo exilio, al desarraigo 
y la tristeza se sumaría la incertidumbre de una si-
tuación económica inestable que no había padecido 
a su llegada a La Habana en 1940. Atrás dejaba todo 
su patrimonio, sus libros, su hogar, sus partituras, 
sus discos, los manuscritos de casi todas las obras 
compuestas durante sus años en Cuba y, además, sus 
amistades más entrañables. Todo ello incrementó 
sus desequilibrios emocionales, pues era entonces el 
máximo responsable de la familia que había creado y 
llevaba consigo. 

Mientras vivió en la isla no faltaron polémicas 
con respecto a sus identidades personal y creativa. 
Muchos lo criticaron por su hispanidad y no vieron, 
por incapacidad o porque sencillamente no quisieron, 
la trascendencia de las obras de Orbón, primero para 
nuestra música y después para la música de Améri-
ca Latina. Julián fue un peculiar caso de transcultu-
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ración entre lo hispano y lo cubano, entre España y 
América, y esto lo demuestran composiciones como 
Preludio y Danza para guitarra y su Cuarteto de cuerdas, 
ambas de 1951; además de sus Tres danzas sinfónicas, 
obra con la que obtuvo, como representante de Cuba, 
el Premio Landaeta en el Primer Festival y Concurso 
de Composición de Caracas en 1954. En todas esas 
creaciones están presentes, junto a su hispanidad, 
muchos rasgos de su otra mitad identitaria: la música 
folklórico-popular cubana, con especial presencia del 
son y la guaracha.

Con posterioridad empezó a aflorar en su crea-
ción la presencia de rasgos musicales de otras culturas 
americanas, como ocurrió, tras su visita a Venezuela, 
con las melodías de los llanos venezolanos, que inspi-
raron en particular el último movimiento de sus Dan-
zas Sinfónicas. Esta obra prueba la voluntad consciente 
del compositor de asimilar la cultura americana más 
allá de lo cubano.

Pero si alguien tenía alguna duda de la cubanidad 
de Orbón, la respuesta más notoria y concluyente está 
en su Guantanamera. A partir de 1963, mientras Julián 
se encontraba en el exilio en los Estados Unidos y su 
obra y su nombre habían sido borrados de la historia 
de la música de Cuba tras su decisión de trasladarse 
a residir fuera del país, aquella canción comenzó a 
inundar los medios de comunicación masiva naciona-
les y del mundo.

 Solo dos años antes de esos acontecimientos se ha-
bía evidenciado una consecuencia directa del exilio de 
Julián con respecto a la difusión de su obra en Cuba. 
Y esto aparece en un informe oficial de José Ardévol, 
que en una de sus partes responde el cuestionamiento 
de la omisión de la música de Orbón en el programa 
del Primer Festival de Música Cubana realizado en 
junio de 1961. Ardévol, en su función de Presidente de 
la Comisión Nacional de Música y máximo responsa-
ble de la organización del evento, contestó en aquella 
ocasión: “Orbón […] está fuera de Cuba, y en los pre-
sentes momentos no sabemos con exactitud cuál es su 
posición con la Revolución”2.

Esta respuesta es solo una pequeña evidencia de 
la política de censura que desde 1959, y durante va-
rias décadas, vedó y desapareció el nombre y la obra 
de aquellos intelectuales o artistas disconformes con 
las medidas y métodos de aquel proceso revoluciona-
rio. Y esa censura fue aplicada tanto a aquellos que se 
encontraban dentro del país, como los que lo habían 
abandonado, como fue el caso de Orbón.

Imprevista por la política cultural, otra fue la vía 
a través de la cual llegó a Cuba algo de la música de 
Orbón y se divulgó de manera indetenible, pues venía 
con gran fuerza desde los predios internacionales que 
apoyaban las protestas contra la guerra en Viet-Nam 

y de los movimientos revolucionarios de izquierda, 
como era la revolución cubana. Y aquella canción po-
pular, representante de una ínfima parte de la crea-
ción orboniana, pero no por eso carente de significa-
ción cultural y simbólica, penetró en la médula del 
pueblo cubano.

Resulta conocido que la música popular, por su 
forma de comunicar, tiene mayor cantidad de consu-
midores que la música de concierto o académica. Y 
la canción La Guantanamera, de Julián Orbón, dada 
a conocer mundialmente por el músico y cantante 
folklórico estadounidense Pete Seeger a través del 
compositor cubano Héctor Angulo, discípulo de Or-
bón y en aquellos momentos en los Estados Unidos, 
se generalizó en ese país, en Cuba y en el resto del 
mundo como muestra de los ideales más revoluciona-
rios, nacionalistas y raigales de la música y la cultura 
cubanas.

En nuestro país no pudo frenarse una popularidad 
llegada de los escenarios internacionales más progre-
sistas, pero nunca se mencionó a Orbón. Él formaba 
parte de la lista de desafectos y traidores, y por tanto 
era uno de los innombrables. Aún hoy se mantiene 
la ignorancia pública con respecto a que La Guanta-
namera fue ideada en música por Julián Orbón con 
los textos poéticos de Martí y en conjunción con el 
conocido estribillo de la guantanamera que había 
sido utilizado y popularizado anteriormente por Jo-
seíto Fernández para alternar con sus décimas can-
tadas. Orbón fue quien creó la melodía adecuada a 
los Versos sencillos, escritos en cuartetas; en una nueva 
estructura musical para ello, y realizó los cambios ar-
mónicos pertinentes para yuxtaponer, al ya conocido 
estribillo, los versos de Martí con la música creada por 
él. La canción compuesta de tal forma por Julián es la 
que hoy reconocemos como la popular Guantaname-
ra y la que se ha hecho célebre en el mundo3. Y esto 
quizás pueda hacerse evidente para cualquier persona 
no enterada en música, solo por el simple hecho de 
reconocer la diferencia entre las estructuras poéticas 
de las décimas empleadas por Joseíto y las cuartetas 
de los versos de Martí utilizadas por Orbón. 

Un testigo presencial de la adecuación de los ver-
sos martianos, la creación de la melodía y el empleo 
del estribillo en la versión realizada por Orbón fue su 
entrañable amigo, el poeta y ensayista Cintio Vitier, 
quien plasmó su testimonio sobre aquel hecho ocu-
rrido en la casa de Julián en 1958: “Una noche […] él 
nos dijo que había descubierto cómo se podían can-
tar los versos de La Guantanamera, y aquella noche la 
tocó por primera vez en Cuba”4. Este acontecimiento 
lo refirió también como una “experiencia inolvidable, 
verdadera iluminación poética”5 en su libro Lo cubano 
en la poesía. Fue por ello que la interpretación de esa 
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canción se hizo habitual en los asiduos encuentros de 
amigos en el hogar de Julián, al que todos denomina-
ban “el palacio Orbón”, en los que participaban los in-
tegrantes del grupo Orígenes y otras amistades. Todas 
esas reuniones terminaron a partir de entonces “con 
un gran coro loco cantando La Guantanamera […]6. 

El desconocimiento de la creación orboniana en 
Cuba es una de las consecuencias de la censura políti-
ca tras su exilio. Orbón nunca regresó a nuestro suelo, 
en la isla su nombre y su obra musical, sus ensayos 
y puntos de vista musicológicos fueron borrados de 
la historia y como consecuencia resultan desconoci-
dos para varias generaciones de músicos y estudiosos 
cubanos, así como para la población en general. Sin 
embargo, su obra, como un relevante exponente de 
la música cubana, constituye sin duda alguna, a más 
de dos décadas de su fallecimiento, uno de los más 
grandes enigmas en cuanto a su real trascendencia. 

Las composiciones de Julián Orbón creadas tras su 
salida de Cuba estuvieron permeadas por una cons-
tante sensación de desarraigo, incrementada aún más 
a partir de su residencia definitiva en los Estados Uni-
dos, país al que nunca pudo adaptarse. Julián cayó en 
una gran crisis creativa que solo le permitió concluir 
algunas pocas obras antes de su fallecimiento. El pe-
ríodo de mayor fecundidad de su no extenso catálo-
go había ocurrido durante su residencia en la isla. En 
relación con esto, su sobrino, el guitarrista español 
Armando Orbón, comentó durante una visita a La 
Habana: “… el exilio lo marcó de una forma absoluta 
y definitiva. Toda su música posterior se volvió más 
desquerida, como si no aceptara la pérdida, y que se 
me perdone la redundancia, del paraíso perdido que 
era para él Cuba”7.

No fue hasta la década de 1990, ya desaparecido 
Julián, que uno de sus más fieles amigos, Cintio Vi-
tier, pudo convertirse en su principal promotor. No 
obstante la destacada presencia internacional de la 
música de Orbón durante  la segunda mitad del siglo 
XX, en Cuba tuvieron que transcurrir muchos años 
para que fuese quebrantado el total silencio que se le 
había impuesto a su producción musical. Esto se logró 
gracias al denuedo de Vitier y a la participación poste-
rior de artistas e intelectuales cubanos. 

Durante la conmemoración del cincuentenario 
del Grupo Orígenes en 1994 fue estrenado su Cuarteto 
de Cuerdas por el cuarteto Brindis de Salas, y en 1997 
tuvo también su premier en Cuba las Tres versiones sin-
fónicas, interpretadas por la Orquesta Sinfónica Na-
cional bajo la dirección de Iván del Prado.

A finales de la década de 1990 se develó una placa 
conmemorativa como homenaje a Orbón, en la facha-
da del edificio donde radicó el último de los tres loca-
les habaneros del antiguo Conservatorio Orbón, sito 

en Calzada Nro. 1010, entre las calles 10 y 12, en el Ve-
dado; lugar en el que también vivió Julián por un cor-
to tiempo y donde acontecieron algunas de las prime-
ras reuniones con sus amistades. El reconocimiento 
fue auspiciado por Ión de la Riva, en aquel momento 
consejero cultural de la embajada de España en Cuba, 
con el apoyo de Cintio Vitier y Fina García Marruz. 

A inicios del año 2000 se gestó en Cuba un proyec-
to discográfico, dirigido y concebido por el pianista 
y compositor Ulises Hernández, para la Casa disco-
gráfica Producciones Colibrí del Instituto Cubano de 
la Música, que estaría integrado por varios CD, cuyos 
objetivos irían dirigidos a rescatar, grabar y difundir 
la música de todos los integrantes, sin excepción, del 
Grupo de Renovación Musical. En el año 2013, algún 
tiempo después de haberse iniciado la serie y tras la 
edición de varios de sus discos, se realizó la grabación 
del CD Grupo de Renovación. Julián Orbón, primer fo-
nograma dedicado por un sello discográfico cubano a 
la creación musical de ese compositor. 

Todas las obras fueron grabadas por jóvenes intér-
pretes cubanos. El disco se inicia con la última com-
posición de Orbón, un ciclo de piezas para voz y piano 
escrito en Nueva York en el año 1987 y cuya parti-
tura se obtuvo gracias a la colaboración del músico 
e investigador avilesino José María Chema Martínez 
Sánchez, uno de los principales promotores de la obra 
y personalidad de Orbón en Asturias, quien la envia-
ra a la autora del presente escrito con ese propósito. 
La composición en cuestión se titula Libro de Cantares 
(De un Cancionero Asturiano) y fue interpretada por 
la soprano Bárbara Llanes y la pianista Ana Gabrie-
la Fernández de Velazco. Prosigue el CD con Toccata 
(1943) para piano, ejecutada por Fidel Leal, y concluye 
con las Tres versiones sinfónicas, interpretadas bajo la 
dirección de José Méndez por la Orquesta Sinfónica 
del Instituto Superior de Arte, adscrita al Liceo Mo-
zartiano de La Habana y a la Oficina del Historiador 
de la Ciudad. 

No solo por las excelentes interpretaciones de los 
músicos cubanos, sino también por el elevado nivel 
artístico de las obras de Julián Orbón, ese disco com-
pacto fue nominado al Premio Cubadisco en la cate-
goría Música de Concierto, en el año 2014, y obtuvo 
el máximo galardón. No obstante, hasta el presente 
el CD no ha sido producido y aún no se oferta en el 
mercado nacional ni internacional, lo cual representa 
otra deuda pendiente con esta gloria de la música de 
Cuba y de Asturias que fue Julián Orbón.

Notas:

1 Pacheco Valera, Irina. (2013-06-29). “Una aproxima-
ción al Conservatorio Orbón desde la memoria pedagógica 
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musical”. http://archivo.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/
una-aproximacion-al-conservatorio-orbon-desd

2 Ardévol, José. “Algunos aspectos del trabajo de música 
en el CNC”. En Introducción a la música (1966). Instituto Cu-
bano del Libro, La Habana, p.193. El escrito en cuestión for-
maba parte del Informe que José Ardévol, como Presidente 
de la Comisión Nacional de Música y Director General de 
Música del Consejo Nacional de Cultura (CNC), dirigió al 
Director de esa institución el 22 de noviembre de 1961.

3 Ver Gómez Sotolongo, Antonio “Tientos y diferencias 
de la Guantanamera compuesta por Julián Orbón. Política 
cultural de la Revolución Cubana de 1959”, en Cuadernos de 
Música, Artes Visuales, Artes Escénicas, núm. 2, Bogotá, Co-
lombia, Pontificia Universidad Javeriana, abril-septiembre, 

2006, pp. 146-175. Ese estudio, realizado por Gómez Soto-
longo, músico cubano residente en República Dominicana, 
demuestra a partir del análisis musical exhaustivo, cómo la 
obra que todos conocemos como La Guantanamera pertene-
ce a Julián Orbón y no a Joseíto Fernández.

4 Picart Baluja, Gina. “Julián Orbón, la música inocen-
te”. Revista Clave año 3 no. 1, Instituto Cubano de la Músi-
ca, La Habana, 2001, p. 46.

5 Vitier, Cintio. Lo cubano en la poesía. Instituto del Li-
bro, La Habana, 1970, p. 251.

6 Entrevista a Cintio Vitier en: Picart Baluja, Gina “Ju-
lián Orbón, la música inocente”. Ob. Cit. p. 46. 

7 Entrevista a Armando Orbón en Picart Baluja, Gina 
“Julián Orbón, la música inocente”. Ob. Cit., p. 48.
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Eliseo Alberto: 
A través de la niebla de su vida

 Por Josefina de Diego 

Cómo se llaman, cómo se llamaban 
los que ardieron allí gloriosamente 

a través de la niebla de esta vida 
hasta dejar en la pared helada 

tan solo el hueso limpio de su ida 
bajo la ciega luz indiferente.

eliseo Diego

Mi hermano Eliseo Alberto ‘Lichi’ Diego nació en La 
Habana el 10 de septiembre de 1951 y murió en la Ciu-
dad de México el domingo 31 de julio de 2011, a los 59 
años; solo nos faltaban un par de meses para cumplir 
nuestros 60 años, pues éramos —somos— jimaguas. 
Nuestro hermano Rapi era dos años mayor, y los tres 
vivimos desde 1953 hasta 1968 en la casa-quinta ‘Villa 
Berta’, en el humilde pueblecito de Arroyo Naranjo, 
en las afueras de la capital. En esa casa, todos los do-
mingos se reunían la familia y los amigos de nuestros 
padres (Bella García-Marruz y Eliseo Diego). Muchos 
de estos visitantes eran escritores, músicos y pintores, 
integrantes del ‘Grupo Orígenes’1. Mi abuela mater-
na, Josefina Badía, era pianista y su hijo mayor (de su 
primer matrimonio), Felipe Dulzaides, nos visitaba a 
cada rato y llegaba con ‘Los Armónicos”, un grupo de 
jazz que fue muy famoso en Cuba en la década de los 
cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado. 
La risa de los niños se entremezclaba con la conversa-
ción de los mayores, y también con sus juegos, pues 
mi padre y sus amigos acostumbraban practicar cric-
ket y, con frecuencia, hacían torneos de ajedrez. 

De los tres hermanos, el más tranquilo era Lichi. 
Mientras Rapi y yo andábamos haciendo travesuras 
por el jardín, Lichi se la pasaba solo, jugando a los sol-
daditos o leyendo, aunque también se unía a nuestras 
aventuras, sobre todo los domingos, cuando llegaban 
los primos. Comenzó a escribir muy pronto, y ya a los 

14 o 15 años le enseñó, con mucho temor, sus prime-
ros poemas a nuestra tía Fina. Eran unas décimas de-
licadas e ingenuas, con una fuerte influencia de nues-
tro padre, como es lógico suponer. Copio una de ellas, 
sobre el cine Gris, al que mi padre iba de niño, en El 
Vedado, y al que también le dedicó varios poemas2:

EL CINE GRIS
En este escombro, mi viejo,
el de paredes cansadas,
es donde tú repasabas
las cintas de los espejos.
El té de allá con el trébol
te dieron en compañía,
la pared, la lejanía
y el vuelo de la perdiz.
¡Butacas del Cine Gris
que alimentan nuestros días!

Se graduó de Licenciatura en Periodismo en la Uni-
versidad de La Habana, carrera que ejerció en Cuba 
y en México3, país en el que se radicó en la década de 
1990. Fue Jefe de Redacción de El Caimán Barbudo y 
subdirector de la revista Cine Cubano, así como direc-
tor del Centro de Información del ICAIC. Impartió 
clases y talleres de cine en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en el 
Centro de Capacitación Cinematográfica de México y 
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en el Sundance Institute, en los Estados Unidos. Fue 
coautor, junto con Gabriel García Márquez, de varios 
guiones cinematográficos, y sostuvo con el escritor de 
Cien años de soledad una larga y afectuosa amistad, que 
se iniciara en 1975, cuando el novelista colombiano 
visitó nuestra casa por primera vez. Comenzó escri-
biendo poesía4 pero en 1985 presenta su primer relato 
o noveleta, La fogata roja (Premio de la Crítica) y ya a 
partir de ese momento se dedicó a escribir, fundamen-
talmente, novelas y guiones para cine y televisión. En 
total escribió cinco novelas5 y se publicaron cuatro 
compilaciones de sus artículos periodísticos6 (uno pós-
tumo). Escribió dos libros de memorias —La Quinta de 
los comienzos e Informe contra mí mismo—7, más cuatro 
libros para niños8. Informe contra mí mismo, libro polé-
mico y desgarrado, es el testimonio del desencanto de 
un proceso político que dura ya más de medio siglo, 
en el que Lichi explica con honestidad y mucho dolor 
las causas de su profunda decepción, y hace un análi-
sis muy completo y emotivo de todos esos años.

Fue un trabajador incansable. El tema de Cuba y su 
cultura recorre toda su obra. Le apasionaban las his-
torias de los grandes deportistas cubanos como Capa-
blanca, Kid Chocolate y Ramón Font (dejó inconclusa 

una novela sobre estos tres legendarios campeones), 
el béisbol9, la música y la literatura cubana, el ballet, 
todos fueron temas de sus artículos periodísticos, de 
sus novelas, de sus guiones y de sus filmes. 

Ir a su casa en México era como entrar en la del 
Vedado. Era un excelente cocinero; se levantaba muy 
temprano y ponía a hacer sus frijolitos negros —que 
jamás faltaban en su mesa—, arroz blanco, picadillo, 
plátanos fritos o chatinos. Vivió muchos años en ese 
país, pero sus gustos culinarios se mantuvieron intac-
tos. Sus amigos disfrutaban sus almuerzos y comidas 
pero, sobre todo, su conversación: era un fabulador 
nato, siempre andaba inventando historias y le gusta-
ba comentárselas a sus amigos y leerles lo último que 
había escrito. Era generoso con su tiempo y atendía 
a todo el que fuese a pedirle un consejo sobre algo 
que estuviese escribiendo. Daba gusto escucharle im-
partir sus talleres de guion cinematográfico, pues era 
como adentrarse en la película, como verla, a través 
de la calidez de su voz. Dejó muchas historias incon-
clusas, muchas fabulaciones sin escribir. Después de 
su muerte he ido conociendo muchos de estos cuentos 
que mi hermano les hacía a sus amigos, en los que 
descubro fragmentos de la realidad mezclados con 
invenciones de mi jimagua. Les pondré un ejemplo. 
Nuestra abuela paterna, Berta Fernández-Cuervo, vi-
vió los primeros doce años de su vida en los Estados 
Unidos y estudió la primaria en el Colegio El Sagrado 
Corazón, de Boston. Cuando J. F. Kennedy fue electo 
presidente, nuestra abuela le escribió una carta a su 
madre, Rose Kennedy, porque habían sido compañe-
ritas de estudio. Y la señora Kennedy (o alguien de 
la oficina de su ilustre hijo) le respondió, agradecién-
dole sus felicitaciones. Aquí podríamos poner el co-
nocido ‘The End’ o ‘Fin’ de la historia. Un buen día, 
me vino a ver un amigo de Lichi y me preguntó por 
“el cofre” donde abuela guardaba la extensa corres-
pondencia que había sostenido con esta señora pues 
allí, en palabras de mi hermano, “se podía seguir el 
desarrollo de las relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos durante los primeros cincuenta años del siglo 
XX”. Según mi hermano, en ese cofre se encontraban, 
atadas con unas cintas rojas y azules, las cartas que las 
niñas, luego adolescentes y, más tarde, señoras, Rose y 
Berta, se habían intercambiado después de separarse, 
a principios del siglo XX, cuando mi abuela regresó a 
Cuba. La “historia” de mi hermano era mucho más 
apasionante que la verdadera y, sin dudas, de haber 
sido cierta, se hubiera podido convertir en un excelen-
te guion, con ‘Oscar’ garantizado. 

Igual que Rapi, Lichi tenía una imaginación des-
bordada y cautivadora y, también, un fino y criollo 
sentido del humor. Escribió con pasión, honestidad y 
rigor, y hechizaba a todo el que lo escuchaba, con el 
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encanto de sus sueños narrados con emoción, gracia 
y sencillez. Quiso que sus cenizas reposaran bajo el 
centenario puente Cambó, “el puente de la tristeza”, 
como lo describió, con extraña premonición, en su pri-
mer libro, La Quinta de los comienzos, puente que había 
que cruzar para entrar y salir al pueblito encantado 
de nuestra infancia y que había sido construido por 
nuestro tío bisabuelo Eliseo Giberga. Y así lo hicimos.

Quiero recordarlo sonriente y apasionado, un ena-
morado fiel y constante de su país, de su historia y de 
su cultura, contándome sus fabulaciones maravillo-
sas, reinventando nuestras vidas, con su voz cálida y 
tierna, jugando conmigo y con Rapi en “la quinta de 
nuestros comienzos”, siempre.

Notas:

1 Nuestros tíos Cintio Vitier y Fina García-Marruz, 
José Lezama Lima, Ángel Gaztelu, Julián Orbón y Tangui, 
Agustín Pi y Dinorah Gómez, Cleva Solís, Octavio Smith, 
Roberto Fernández Retamar y Adelaida de Juan, entre los 
más asiduos a la casa.

2 En Cuatro de Oros mi padre incluyó dos poemas dedi-
cados a este cine.

3 Su última columna, “Eso que llaman amor para vi-
vir”, apareció en el periódico Milenio, de México, diecisiete 
días antes de morir.

4 Importará el trueno, La Habana, 1975 (poesía); Las co-
sas que yo amo, La Habana, 1977 (Premio UNEAC de Poesía 
1976 ‘Julián del Casal’, Primera Mención); Un instante en 
cada cosa, La Habana, 1979 (poesía).

5 La eternidad por fin comienza un lunes, Ediciones del 
Equilibrista, México, 1993; Caracol Beach, Alfaguara, Ma-
drid, 1998 (Premio de Novela Alfaguara 1998, compartido 
con Sergio Ramírez); La fábula de José, Alfaguara, México, 
1999. Ilustración y diseño de cubierta: Rapi Diego; Esther 
en alguna parte, Espasa Calpe, Madrid, 2005 (finalista Pre-
mio Primavera de Novela 2005); El retablo del Conde Eros, El 
Aleph Editores, Barcelona, 2008.

6 Dos Cubalibres, Barcelona, 2004; Una noche dentro de la 
noche, México, 2005; La vida alcanza, México, 2010; Viento a 
favor, México, 2012.

7 La Quinta de los comienzos, La Habana, 1969 (inédito); 
Informe contra mí mismo, México, 1996.

8 Algo de corazón, Editorial Gente Nueva, La Habana, 
1982 (Premio Cuento La Edad de Oro, 1981); Breve historia 
del mundo, Alfaguara Infantil, México, 2000 (relato para ni-
ños); Del otro lado de los sueños, Alfaguara Infantil, México, 
2000 (relato para niños); Sueña, Alfaguara Infantil, Méxi-
co, 2012 (relato para niños. Publicado póstumamente).

9 Escribió el guión de En tres y dos y siempre dijo que era 
increíble que con tantos y tan buenos peloteros que había 
en este país, jamás se hubiera llevado al cine ninguna histo-
ria sobre el béisbol cubano.
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Polémica sobre el aporte 
de los pensadores españoles exiliados 

al movimiento filosófico en Cuba

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

La Guerra Civil en España (1936-1939) y la poste-
rior implantación del régimen represivo del general 
Francisco Franco (1939-1975) provocaron, además de 
incontables víctimas y represaliados, un éxodo de 
carácter político que integraron decenas de miles de 
perseguidos que se vieron obligados a marchar al ex-
tranjero para salvar la vida o no ser remitidos a una 
cárcel. Militares, profesores universitarios, dirigen-
tes partidistas, intelectuales, masones, sindicalistas, 
maestros y artistas integraron aquel heterogéneo con-
junto de desplazados, de no escaso nivel educacional, 
que luego en Francia, en México o en Argentina in-
tentaron rehacer sus vidas. A Cuba arribó un número 
no desdeñable de aquellos “españoles del éxodo y del 
llanto”, como los llamó el poeta León Felipe. Algunos 
se establecieron de modo definitivo en tierra cubana 
y otros residieron en nuestro país durante algunos 
años, pero de modo general muchos de ellos llevaron 
a cabo importantes aportes a la cultura cubana que 
han sido insuficientemente valorados. Dentro de la 
relación de los españoles del exilio republicano espa-
ñol en Cuba podemos destacar los nombres del educa-
dor Herminio Almendros, los narradores Lino Novás 
Calvo y Antonio Ortega, el poeta Juan Ramón Jimé-
nez, el paleógrafo Jenaro Artiles, la actriz María Va-
lero, el impresor Manuel Altolaguirre, el hematólogo 
Gustavo Pittaluga y el teatrista José Rubia Barcia. De 
igual modo resulta un acto de justicia recordar la fe-
cunda presencia entre nosotros de algunos filósofos 
como José Ferrater Mora, Joaquín Xirau, José Gaos, 
María Zambrano y Luis Recaséns Sichés, entre otros.

 » Los filósofos españoles en Cuba
La llegada a nuestro país de estos intelectuales, de só-
lida formación académica y amplios conocimientos 
acerca de las corrientes de pensamiento en España y 
en el resto de Europa, coincidió con un paulatino mo-
vimiento de estabilidad política, que en gran medida 

propiciaron el reconocimiento oficial de los distintos 
partidos, la proclamación de la Constitución de 1940 
y las elecciones presidenciales realizadas a continua-
ción. En este ambiente nacional favorable, que dejaba 
atrás la turbulencia originada por el derrocamiento 
de la tiranía de Machado, los aludidos filósofos, aun-
que se vieron impedidos de ingresar en el claustro de 
profesores de la Universidad de La Habana, como hu-
bieran deseado, debido a las restricciones impuestas 
a los extranjeros en la Ley Fundamental, tuvieron la 
oportunidad de ofrecer sus conocimientos mediante 
ciclos de conferencias y cursos en la Institución Hispa-
nocubana de Cultura, el Lyceum y Lawn Tennis Club, 
la Escuela de Verano de la Universidad de La Habana 
y otras instituciones académicas o culturales. Nume-
rosos ejemplos pudiéramos citar de aquellas diserta-
ciones que contribuyeron a estimular la especulación 
filosófica en el ámbito cubano, pero solo citaremos las 
siguientes: 

A mediados de 1938 José Gaos, ex Rector de la Uni-
versidad Central de Madrid, ofreció en el Anfiteatro 
de la Escuela de Filosofía de la universidad habanera 
el curso “Filosofía de la Filosofía”. Dos años después, 
desde la tribuna de la Institución Hispanocubana de 
Cultura, Ferrater Mora, quien durante su estancia en-
tre nosotros redactó su valioso Diccionario de Filosofía, 
leyó varias lecciones sobre Hegel, San Agustín y Vico, 
así como sobre el individualismo, el colectivismo y 
otros asuntos filosóficos. Xirau, ex Decano de la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, por 
su parte ofreció en 1942 en nuestro centro de altos 
estudios los cursos “Grandeza y miseria del mundo 
moderno” y “El sentido de la Universidad”. También 
le impartió un Seminario Filosófico a un grupo de 
estudiantes universitarios.

Mención aparte merece María Zambrano, quien 
había sido alumna aventajada del pensador Ortega 
y Gasset en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
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Universidad de Madrid, donde más tarde impartió 
clases de Metafísica. Su estancia entre nosotros fue 
mucho más extensa y notablemente mayor el núme-
ro de lecciones sobre temas filosóficos y autores que 
dictó, tanto en el Aula Magna de la Universidad de La 
Habana como en el Instituto de Altos Estudios de la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, en 
la Institución Hispanocubana de Cultura y en otras 
entidades académicas o culturales. Solo en la Escuela 
de Verano de la universidad habanera brindó cursos, 
sobre temas filosóficos, en los años 1941, 1943 y 1944. 
El estoicismo, la ética, la metafísica, el freudismo, el 
cristianismo, la crisis de la cultura de Occidente y la 
fenomenología fueron algunos de los asuntos que 
abordó con mirada profunda y dominio conceptual, 
de igual modo que expuso analíticamente el pensa-
miento de Séneca, San Agustín, Ortega y Gasset, He-
gel, Descartes, Nietzsche y otros pensadores.

María Zambrano.

Aquellos conocimientos filosóficos, expuestos a viva 
voz por los pensadores españoles del exilio republica-
no, quienes muy pronto establecieron relaciones de 
amistad y de camaradería intelectual con profesores 
cubanos como Roberto Agramonte, Raúl Roa, Jorge 
Mañach, Fernando Ortiz, Emilio Fernández Camús y 
José María Chacón y Calvo, contribuyeron a estimu-
lar en el ámbito nacional la especulación reflexiva, el 

interés por las corrientes de pensamiento, tanto an-
tiguas como de la época, y el clima propicio para la 
disquisición trascendente. A nuestro entender, resulta-
do de aquella beneficiosa influencia fue la creación en 
1945 del Grupo de Estudios Filosófico-Científicos de 
La Habana, que dio paso dos años después a la consti-
tución de la Sociedad Cubana de Filosofía. Formaron 
parte esa institución Humberto Piñera Llera, Máximo 
Castro Turbiano, Jorge Mañach, Rafael García Bárce-
na, las hermanas Rosaura y Mercedes García Tudurí 
y José María Velázquez, entre otros, quienes desde 
puntos de vista diferentes —existencialismo, neoto-
mismo, neokantianismo, etc.— se adentraron en el 
universo especulativo. Esta agrupación dio vida a la 
valiosa Revista Cubana de Filosofía (1946-1957), organi-
zó ciclos de conferencias y se hizo sentir en el panora-
ma filosófico hispanoamericano. Debía resultar obvio 
que aquel movimiento respondía, al menos en parte, 
a la provechosa semilla sembrada en tierra cubana por 
los profesores españoles; pero no todos pensaban así.

 » Surge la polémica
En los primeros días de septiembre de 1946 María 
Zambrano recibió la preocupante noticia de que su 
anciana madre se encontraba enferma de gravedad 
en París. De inmediato hizo las gestiones pertinentes 
para trasladarse a toda carrera a esa ciudad. Con mo-
tivo de su partida, un grupo de amigos suyos le ofre-
ció un almuerzo íntimo de despedida, al que asistie-
ron los escritores Cintio Vitier, Fina García Marruz, 
Jorge Mañach, Raúl Roa, Elías Entrialgo, Vicentina 
Antuña, Herminia del Portal y Rafael Suárez Solís, 
así como unos pocos más. Este último se encargó de 
ofrecer la información en la crónica social “Resonan-
cias”, que entonces escribía, y, de paso, reconocerle a 
la homenajeada sus méritos como profesora de filoso-
fía en suelo cubano1. Mañach, quien se desempeñaba 
entonces en la universidad habanera como profesor 
de Historia de la Filosofía, en el Diario de la Marina se 
hizo eco también del viaje de María Zambrano y en 
su artículo, además de destacar la elevada calidad de 
sus conferencias y las características de sus exposicio-
nes en la tribuna, afirmó:

“Mediante este regalo espiritual de primer orden, 
María Zambrano nos dio en estos últimos años el 
filosofar encarnado. Aquí, donde no conocemos 
la filosofía sino por la sequedad de los libros (por-
que en carne y hueso solo tenemos aprendices de 
filósofos), el paso de maestros como Xirau, Gaos, 
María Zambrano, nos ha permitido “tocar cuer-
po de santo”; les ha dado a nuestros jóvenes ávidos 
de certidumbre aquella emoción que sentí yo hace 
muchos años en Harvard, escuchando las leccio-
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nes de Levy-Bruhl (…). Ya le debemos a estos tran-
seúntes magníficos la inquietud con que ciertas 
inteligencias jóvenes están hoy queriendo elevarse 
a los planos desde donde puedan mirarse las cosas 
bajo especie de eternidad.”2

Días más tarde, según parece tras haber rumiado lar-
gamente estas palabras de Mañach, el poeta y profesor 
adscrito de la Cátedra de Filosofía de la Universidad 
de La Habana como instructor de Filosofía Moral y 
Sociología, Rafael García Bárcena, le respondió desde 
las páginas del diario El Mundo por medio del artículo 
“Sobre la filosofía cubana”. Comenzó por admitir que 
en Cuba “solo tenemos aprendices de filósofos”, pero 
seguidamente rechazó reconocerle mérito alguno en 
el proceso del despertar de la conciencia de los más 
jóvenes y su acercamiento a la filosofía a dichos pro-
fesores extranjeros, “porque su tránsito por nuestro 
país ha sido tan efímero y de tan poco contacto con 
nuestra juventud estudiosa, que no ha habido tiempo 
suficiente para la promoción de los discipulados”. De 
acuerdo con su criterio, “la justicia obligaría a conce-
der ese galardón con más motivo a los profesores cu-
banos que han impartido materias filosóficas en nues-
tra Universidad”. Consideró además que la afirmación 
de Mañach contribuía a “reforzar la falsa creencia de 
que todo lo positivo nuestro ha de venir del exterior 
y por cuanto tiende a remachar nuestro complejo de 
inferioridad nacional, ya de suyo hipertrofiado. Tales 

falsedades nocivas al país en que nacimos y vivimos 
deben ser denunciadas a voz en cuello, por mucha 
consideración que en el orden intelectual puedan me-
recernos aquellos que las emiten.” Por último, en su 
afán de invisibilizar el aporte de aquellos académicos 
exiliados, llegó a denominarlos, ya en divorcio con la 
verdad, “…dos o tres ilustres profesores europeos que 
han permanecido entre nosotros unos instantes”.3

Sin pérdida de tiempo, Mañach le respondió a 
García Bárcena al día siguiente: “Antes de 1939, hubo 
en Cuba socilogismo, psicologismo, biologismo, his-
toricismo filosófico, descriptivismo ético. De lo que 
hubo muy poco era Filosofía, que no se enseñaba di-
rectamente ni en su manifestación general e históri-
ca siquiera.” Y después de anotar la importancia que 
tiene para la cultura cubana los aportes que puedan 
brindar los intelectuales extranjeros, afirmó: “Si al 
Dr. G. B. le parece peligroso para el espíritu nacional 
ese criterio mío, me ha de permitir que le diga que 
a mí me parece mucho más peligrosa aún la aldeani-
dad soberbia. Está bien que aceptemos nuestro vino, 
aunque sea agrio; pero antes sería conveniente cuidar 
de que sea efectivamente vino. Lo cual supone mucha 
cepa de fuera, o mucha semilla nuestra cultivada en 
buenos viveros para su oportuno trasplante. No, no 
hace falta que el Dr. G. B. me denuncie mi “falsedad” 
a voz en cuello, como dice; basta que piense un poco, 
dejando a un lado el himno.” Y ya para terminar: “No 
nos engallemos con kikiriquís prematuros. No demos 
gato por liebre, ni aproximaciones por accesos. Y sobre 
eso de “una filosofía cubana” —tesis que el Dr. G. B. 
viene proponiendo con mejor voluntad que argumen-
tación—, bueno sería que no nos precipitáramos de-
masiado y siguiéramos todavía aprendiendo un rato.”4

En estas palabras finales el autor de Martí, el Após-
tol aludía, y refutaba, no solo el título de la respues-
ta de García Bárcena, sino su empeño en declarar la 
existencia de una “filosofía cubana”, que ya había ex-
puesto meses antes en una conferencia impartida en 
el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Esa 
tesis suya había sido reseñada por el ensayista Anto-
nio Sánchez de Bustamante y Montoro en el primer 
número de la Revista Cubana de Filosofía, publicado a 
mediados de 1946. Acerca del origen de la “filosofía cu-
bana”, precisa de un modo rotundo el profesor Alexis 
Jardines: “El acto fundacional de la filosofía cubana lo he 
localizado en la Edición Extraordinaria del número 
17 de la Revista Cubana de Filosofía, correspondiente 
al trimestre Octubre-Diciembre, de 1957”5, que contó 
con textos de Máximo Castro Turbiano y Mercedes y 
Rosaura García Tudurí. Como puede apreciarse, este 
autor fija la fecha de ese alumbramiento más de diez 
años después de la disertación en la universidad haba-
nera de García Bárcena.
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Este le ripostó a Mañach, también desde El Mundo, 
con un artículo en el que reiteró el título anterior, 
“Sobre la filosofía cubana II” y en el que pasó a inter-
calar entre los argumentos la ironía, la burla y el ata-
que personal. Si bien comenzó su escrito retirando el 
término falsedad, que empleó en su primera respuesta 
para referirse a los criterios de Mañach, pasó después 
a decir que este no “tiene a menos, en filosofía como 
en política, andar por el ABC”, frase en la que combi-
nó el carácter elemental del abecedario y el partido en 
el que este ocupaba cargos relevantes. A continuación 
declaró que ya había inquietud en las conciencias ju-
veniles cuando llegó a Cuba José Gaos, quien, según 
sus palabras, solo estuvo en tierra cubana un mes e 
impartió apenas siete conferencias sobre Filosofía de 
la Filosofía en las que repitió conceptos ya conocidos 
aquí a través de la Revista de Occidente. Y seguidamen-
te afirmó con cierto tono machista: “María Zambra-
no, que vino después de Gaos, no creemos que haya 
influido grandemente en el despertar filosófico de 
nuestra juventud, y lo atribuimos, entre otras razo-
nes, a lo que Mañach llama certeramente “la feminei-
dad intelectual” de María Zambrano. El talento de la 
profesora María Zambrano no creó discípulos en las 
inteligencias masculinas jóvenes. Quizás pudo hacer-
lo en inteligencias femeninas…”, criterio desacertado 
si tomamos en consideración la huella dejada por la 
profesora andaluza en el pensamiento de José Leza-
ma Lima, Cintio Vitier y Agustín Pi, por solo citar a 
tres intelectuales cubanos.

Más adelante García Bárcena se puso como ejem-
plo al decir que ya antes de la visita de Gaos, en 
1938, él había publicado en la revista Universidad de 
La Habana el ensayo “Individualización de la ética”, 
sin haber tenido contacto alguno con profesores ex-
tranjeros, sino con los cubanos que pertenecían a la 
Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. 
Mencionó además el caso de Máximo Castro Turbia-
no, quien a pesar de ser un autodidacta había publi-
cado en el primer número de la Revista Cubana de Fi-
losofía, y en un plano de cubanidad exacerbada, y con 
sorna, expresó: “Si al Dr. M. le parece aldeanidad so-
berbia el tratar sencillamente de reclamar lo que cul-
turalmente nos pertenece en justo derecho, nos ha 
de permitir que le digamos que lo más peligroso de 
todo es aquello que más atenta contra el sentimiento 
de conservación nacional: la humilde adoración por 
todo lo extranjero y el arrogante desprecio por todo 
lo cubano.” Y ya desde un patrioterismo desbocado y 
exultante remató: “¡Si siempre que nos entregáramos 
a las responsabilidades del pensamiento lo hiciéra-
mos con el himno y la bandera en el corazón, para 
no traicionar ni subconscientemente los intereses de 
nuestra patria!”6

Mañach, quien a lo largo de su intensa vida inte-
lectual se vio envuelto en incontables polémicas lite-
rarias, políticas e ideológicas y siempre mantuvo una 
actitud de respeto personal hacia su oponente, se abs-
tuvo de descender al ruedo cenagoso al que pretendió 
llevarlo García Bárcena. Tres días más tarde publicó 
en el Diario de la Marina el artículo de significativo 
título “Punto y aparte” y que en realidad constituyó 
un comentario al libro de Avelino Cañal Historia y 
destino, especulación filosófica sobre el momento his-
tórico. Así dice el primer párrafo: “Una discusión so-
bre un tema de cultura, por desavenida que sea, debe 
ser siempre (y por lo menos), una discusión culta, es 
decir, en el plano superior e impersonal de las ideas. 
Lo que no debe ser nunca es un despliegue de vani-
dades y de alusiones oblicuas. Como veo que el señor 
García Bárcena ha preferido situarse en otro terreno, 
ahí le dejo.”

Más adelante intercaló este otro párrafo, que de 
modo evidente iba dirigido a rechazar los postulados 
ultranacionalistas de García Bárcena: “Si /la/ aldeani-
dad es irritante cuando de alguna manera nos roza, 
resulta sobre todo patética como espectáculo. Es la 
cultura “de medio pelo”, muy sana, a lo mejor, en sus 
intenciones y regodeos, pero ayuna de toda aquella 
calidad exportable por la cual un pueblo puede inser-

Rafael García Bárcena.
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tarse en el comercio del pensamiento y de la sensibi-
lidad con los pueblos mayores. De donde resulta que 
entraña un nacionalismo negativo por lo contentadi-
zo y en definitiva frustráneo y deprimente.”7

Una semana después García Bárcena publicó “So-
bre la filosofía cubana III”, texto en el que no men-
cionó a Mañach, pero en el que flota, no solo a partir 
de su título, la polémica de los días anteriores. Tras 
considerar que con la promulgación de la Constitu-
ción de 1940 se llevó a cabo “el inicio formal de este 
nuevo ciclo cultural cubano”, el autor pasó a exaltar 
los éxitos obtenidos por los cubanos en la música, el 
teatro y los estudios filosóficos. Y dejándose llevar por 
un apasionado nacionalismo llegó a declarar: “Es des-
pués de 1940 que nuestra pintura acude a las gran-
des exposiciones internacionales y se hace valer como 
una de las mejores del mundo —y que algunos seña-
lan como la mejor del mundo y los más responsables 
críticos como la primera de América.”8 Nos pregun-
tamos nosotros: ¿es seria esta afirmación? ¿Acaso en 
algún momento de la historia la pintura cubana ha 
sido superior a la pintura mexicana, por solo citar un 
ejemplo aplastante?

Tres días más tarde irrumpe en la polémica, tam-
bién desde las páginas de El Mundo y sin mencionar el 
nombre de Mañach, un individuo llamado José Mén-
dez Pontigo, de quien solo hemos podido conocer que 
en 1957 era periodista colegiado y residía en La Víbo-
ra. Lo más sustancioso de su escrito se concentra en 
el siguiente párrafo, en el que se combinan cursilería, 
nacionalismo, rechazo al aporte de los profesores es-
pañoles y espíritu guerrero: “García Bárcena quiere 
regar la simiente de un futuro mejor en el surco es-
plendorosamente bello y fértil de esta América que 
impulsada por el amor y la justicia salvó a Europa del 
caos, aunque la complacencia inexplicable le pueda 
colocar en una encrucijada peligrosa: la del materia-
lismo histórico. Pero García Bárcena lo quiere hacer 
con amplitud, con ambición, quiere un tipo de litera-
tura filosófica que disimule el largo aprendizaje, pero 
que tenga mucho de lo nuestro, que en esto Bárcena 
tiene razón: nada debemos a los eminentes profesores 
europeos que nos dispensaron el honor de dedicarnos 
varias conferencias. ¡Adelante, Bárcena!”9

En este punto, de muy bajo nivel intelectual, con-
cluyó la polémica.

 » Comentarios de otros autores acerca del tema
¿En realidad los profesores españoles exiliados con-
tribuyeron a estimular el movimiento filosófico en 
Cuba? Para responder esta pregunta de un modo 
acertado consideramos necesario conocer el criterio 
de otros destacados intelectuales. Veamos algunas 
apreciaciones.

Con motivo de la trágica muerte en México de 
Joaquín Xirau, ocurrida en 1946, la revista Univer-
sidad de La Habana insertó en una nota necrológica 
esta afirmación: “Xirau, en tres ocasiones profesor y 
disertante de en nuestra Universidad, dejó en Cuba 
un nutrido grupo de amigos, simpatizadores y en es-
pecial de discípulos, que de manera efectiva supieron 
aprovechar sus enseñanzas y muy especialmente su 
sabia orientación filosófica.”10 De un modo indudable, 
al menos a este profesor se le reconocía la significa-
ción de sus disertaciones filosóficas en tierra cubana.

Al año siguiente, 1947, el ensayista Medardo Vi-
tier, autor de un texto fundamental, Las ideas en 
Cuba (1938), expresó su opinión sobre el tema, pero 
ya en términos de conjunto:

“El paso por La Habana de algunos profesores 
españoles, como Xirau, Fernando de los Ríos, 
Gaos, Recaséns, María Zambrano, Ferrater Mora, 
ha contribuido mucho (quizá no lo apreciemos 
todavía bastante) a avivar la apetencia filosófica. 
María Zambrano, por haber residido aquí algún 
tiempo, ha influido más que los otros, ya en cur-
sos universitarios, ya en disertaciones sueltas o en 
conversaciones con grupos de jóvenes. Hemos de 
agradecerle la lección, así por el estímulo como 
por la enseñanza en sí, que en ella es de envidiable 
riqueza.
De Gaos y de Xirau hemos recibido también muy 
vivas corrientes en series de conferencias. Fernan-
do de los Ríos y Recaséns, no cultivan la Filoso-
fía en sí, centralmente, pero nos han aportado no 
poca doctrina. Ferrater Mora, el más joven de to-
dos, escribió en La Habana su excelente Diccionario 
de Filosofía…”11

En 1952, en su valioso recorrido literario La República 
de Cuba al través de sus escritores, afirmó el pintor, en-
sayista y narrador Marcelo Pogolotti: “…el contacto 
con los intelectuales desterrados por la guerra civil 
española, que arribaron a nuestras playas, despertó 
en la juventud cubana un nuevo interés por la filo-
sofía.”12

Humberto Piñera Llera, por su parte, al hacer el 
balance analítico “Los estudios filosóficos en la Re-
pública”, publicado en 1960, declaró: “Y ¿después de 
1940? ¿Ha pasado realmente algo que justifique ha-
blar de «antes» y «después» de esa fecha? En rigor de 
verdad, sí. A partir de entonces vemos a un grupo cada 
vez más numeroso, entregado con fervoroso afán al 
culto de la filosofía en sus diferentes manifestaciones, 
con loable perseverancia. En esto hay que reconocer 
la influencia decisiva de los desterrados españoles y de 
otros países europeos.”13
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Añadiremos, por último, esta valoración mucho 
más reciente expresada por el investigador Félix Val-
dés García: “Pero en todo este despertar del interés 
por la especulación filosófica en el país, hay un aspec-
to de gran importancia, y es el contacto directo con 
los filósofos españoles emigrados como consecuencia 
de la guerra civil española a finales de los años trein-
ta. Tal es el caso de José Ferrater Mora, José Gaos, 
Joaquín Xirau, Eduardo Nicol, Luis Recaséns Siches y 
María Zambrano en el proceso de reanimación de la 
actividad filosófica nacional.”14

Ya con todos estos elementos podemos preguntar-
nos: ¿le asistía la razón a García Bárcena al negarle 
toda relevancia a las enseñanzas, incluso a la presen-
cia física en Cuba, de los pensadores españoles exilia-
dos? De acuerdo con nuestro criterio, en lo absoluto.

 » Trasfondo de la polémica
Como lamentablemente suele ocurrir, tras esta polé-
mica cultural se ocultaban desavenencias personales, 
en primer término de García Bárcena contra Mañach, 
quien ocupaba en la Cátedra de Filosofía de la Uni-
versidad de La Habana un escalón muy superior al 
suyo, además del prestigio intelectual que disfrutaba 
no solo a nivel nacional, sino internacional. Ambos 
habían tomado parte años atrás en la lucha contra 
la dictadura de Machado, pero desde barricadas dife-
rentes: Mañach en las filas del ABC y García Bárcena, 
más joven, en las del Directorio Estudiantil Univer-
sitario. Pero hay algo más esencial: este, al iniciar la 
polémica, era uno de los principales dirigentes del 
Frente Cubano, una organización política de carácter 
ultranacionalista y posiciones xenófobas, como prue-
ban los documentos y las declaraciones que dio a co-
nocer. Veamos este ejemplo:

En enero de 1944, dos años antes, Frente Cubano 
presentó al Congreso de la República un Proyecto, 
respaldado por 26 000 firmas, que solicitaba, entre 
otros puntos: que el 90% de los puestos de trabajo fue-
sen ocupados por nativos del país; que solo el cubano 
pudiera determinar en asuntos públicos; reconocer 
como cubanos a solo los que lo fueren por nacimien-
to, no a los de naturalización; anular las cartas de ciu-
dadanía cubana concedidas después de septiembre de 
1933, cuando se dictó la Ley de Nacionalización del 
Trabajo o Ley del 50%; una rigurosa legislación res-
trictiva de las inmigraciones; que ningún extranjero 
pudiera ocupar cargos públicos ni integrar el ejército, 
siquiera como soldado; cesantear a todos los profeso-
res extranjeros; que los miembros de todos los cleros 
solo pudieran estar integrados por cubanos y la di-
solución de los centros y casinos españoles, así como 
de toda organización política que se halle enlazada 
con gobiernos extranjeros. Frente Cubano declaraba 

no ser ni comunista ni fascista, se basaba en El Credo 
Yarista, nombre tomado del Grito de Yara, y exigía 
“la aplicación de la pena de muerte a toda persona 
que conspire para mermar nuestra independencia”.15 
Entre los máximos dirigentes de esta organización 
se encontraban además el ingeniero Rafael Fiterre, 
igualmente profesor de la Universidad de La Habana, 
y Alfredo Valladares, doctor en Filosofía y Letras. Sus 
postulados nacionalistas y su xenofobia, incompatible 
con la idiosincrasia del pueblo cubano, al que preten-
día defender y representar, no lograron arraigo entre 
las masas y resultaron repudiables algunas actitudes 
asumidas por sus líderes. Sirva para demostrarlo esta 
anécdota: en agosto de 1946, días antes de iniciarse la 
polémica, García Bárcena sostuvo en la universidad 
habanera un cruce de criterios, en realidad de poca re-
levancia, con el profesor, poeta, ensayista y narrador 
Juan Chabás, exiliado español en Cuba y miembro de 
la llamada Generación del 27. El primero, para cerrar 
la controversia, no tuvo reparos en espetarle a la cara 
al autor de valiosos estudios sobre la literatura espa-
ñola: “Usted es un extranjero pernicioso y debe ser 
expulsado de Cuba por indeseable.”16

En fin, el nacionalismo estrecho del poeta güine-
ro, quien posiblemente no había puesto un pie fuera 
de Cuba, resultaba incompatible con la visión cosmo-
polita de Mañach, quien había residido de niño en 
España y había cursado después estudios en Harvard 
y en París.

 » Final (abreviado) de esta historia
María Zambrano no llegó a ver a su madre con vida; 
falleció dos días antes de ella arribar a París. En 1948 
retornó a Cuba y volvió a impartir conferencias y cur-
sos sobre filosofía en la Universidad de La Habana, en 
la Sociedad de Estudios Superiores de Oriente, en el 
Lyceum y Lawn Tennis Club y en otras instituciones. 
Estrechó aún más sus vínculos con los poetas agrupa-
dos en la revista Orígenes, en cuyas páginas apareció su 
conmovedor texto “La Cuba secreta”. En junio de 1953 
se marchó definitivamente de Cuba para establecerse 
en Roma. Publicó a continuación otras obras funda-
mentales, como Persona y democracia (1958) y Claros 
del bosque (1977). Tras la desaparición del régimen de 
Franco regresó a su patria. En 1988 recibió el Premio 
Cervantes y murió en Madrid tres años más tarde.

Rafael García Bárcena fue el primer director de 
la Revista Cubana de Filosofía y en 1950 obtuvo con 
su ensayo La estructura del mundo biofísico el Premio 
Nacional de Filosofía. También publicó otro texto 
relevante, Redescubrimiento de Dios (Una filosofía de la 
religión) (1956). Se opuso a la dictadura de Batista, fun-
dó el Movimiento Nacional Revolucionario y en abril 
de 1953, al frente de un grupo de jóvenes, organizó 
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un complot para tomar por la fuerza el Campamen-
to Militar de Columbia. Por ese hecho fue detenido, 
torturado y sancionado a dos años de prisión. Tras el 
triunfo revolucionario fue nombrado Embajador de 
Cuba en Brasil. Murió en La Habana en julio de 1961.

Jorge Mañach, tras la disolución del ABC, ingresó 
en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). Tam-
bién relanzó el programa radial educativo La Univer-
sidad del Aire, que dirigió. Se opuso a la dictadura de 
Batista y a través de métodos pacíficos, como el Movi-
miento de la Nación, intentó hallarle una solución a 
la crisis política nacional. En 1955 marchó a España, 
donde permaneció hasta el triunfo revolucionario, 
cuando volvió a su patria y a su puesto de profesor 
de la Universidad de La Habana. Respaldó al nuevo 
gobierno, pero sus posiciones opuestas al socialismo 
hicieron que fuese marginado. En desacuerdo con el 
rumbo tomado por el movimiento revolucionario, 
marchó al exilio. Murió poco después en San Juan de 
Puerto Rico, en junio de 1961.

Como ninguno de los pensadores españoles antes 
mencionados comulgaba con la filosofía marxista-le-
ninista, un manto de olvido cayó sobre ellos tras la 
implantación del sistema socialista en Cuba en 1961. 
Solo en el caso de María Zambrano ha ocurrido en los 
últimos años un proceso de recuperación, en gran me-
dida asociado a la influencia que ella ejerció en varios 
de los poetas que integraron el grupo Orígenes. Y casi 
la totalidad de los integrantes de la Sociedad Cubana 
de Filosofía —Máximo Castro Turbiano, Humberto 
Piñera, Mercedes y Rosaura García Tudurí, Mañach, 
Roberto Agramonte, Pedro Vicente Aja, José María 
Velázquez— se marcharon de Cuba a partir de 1959. 
Desde entonces otros, adscritos a la filosofía marxista, 
han ocupado su lugar.
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Re-Señas de libros

 Por Roberto Rodríguez Reyes 

Virgilio Piñera al borde de la ficción. Compilación de tex-
tos. Carlos Aníbal Alonso y Pablo Argüelles Acosta 
(comp.), La Habana, Editorial UH-Editorial Letras Cu-
banas, 2 t., 2015. 814 pp.

En el 2012, cuando Antonio José Ponte, uno de los 
más contundentes escritores nacidos en Cuba en el 
siglo XX, reseñaba dos de los volúmenes expedidos 
por las editoriales cubanas, como parte del proyecto 
institucional de publicar las «Obras Completas» de 
Virgilio Piñera en el marco de un presunto jubileo 
nacional por el centenario de su nacimiento, repara-
ba en la falta de información sobre los responsables 
de algunas entregas y en el secreto mantenido sobre 
el coordinador general de la colección a quienes atri-
buirle los errores de gestación, las chapuzas y los apu-
ros visibles en los deslices, los olvidos y las omisiones, 

la poca rigurosidad editorial e investigativa en la con-
cepción de los volúmenes y, sobre todo, la falaz «com-
pletez» que el proyecto vendía desde su titularidad.

Ahora, en 2016, fuera del patronazgo de «la edi-
ción del centenario» —a pesar de todo bastante nutri-
da, comparada con la de 2010 dedicada a José Lezama 
Lima y de la que todavía se esperan su Poesía completa 
y Opiano Licario— se ha concebido un volumen por el 
investigador y ensayista Pablo Argüelles Acosta y el 
profesor universitario y crítico Carlos Aníbal Alonso, 
quienes parecen haber estado determinados a rehuir 
la sarta de infortunios acaecida a la obra de Virgilio 
Piñera, y compensar al lector por todo el tiempo pasa-
do sin contar con una cantidad de textos como la que 
ahora ponen a su disposición. 

Virgilio Piñera al borde de la ficción. Compilación de 
textos, coeditado por la Editorial UH de la Universi-
dad de La Habana y la Editorial Letras Cubanas del 
Instituto Cubano del Libro, se encarga de la zona pi-
ñeriana menos atendida por los estudiosos y lectores 
en general, y la que menos ha pesado en su canoniza-
ción dentro del campo intelectual cubano desde que, 
a principios de los noventa, se iniciara, por un lado, el 
proceso de recuperación y restitución institucional de 
una serie de escritores a los cuales las mismas instan-
cias oficiales habían conminado a diversas formas de 
ostracismo, y, por el otro, una estampida de reconoci-
miento, legitimación y apropiación desde los flancos 
más activos e inquietos de la cultura cubana contem-
poránea: desde los artistas visuales, las artes escéni-
cas, la academia de tema cubano fuera de la isla, las 
nuevas promociones de escritores con sus proyectos 
más o menos autónomos de la gestión institucional, 
hasta actores políticos independientes que defienden 
disímiles causas. El libro es el resultado de un proyec-
to descomunal que reúne en dos tomos (poco más de 
ochocientas páginas) casi la totalidad de los trabajos 
críticos debidos a Piñera a lo largo de su vida literaria, 
«con algunas incorporaciones póstumas», y que reve-
la una minuciosa y estudiada pesquisa bibliográfica y 
documental realizada por los compiladores entre las 
ediciones fragmentarias, los periódicos y las revistas 
donde se hallaba dispersa la mayoría de los textos 
ahora recopilados bajo un mismo título.
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Cuando en esta ocasión se habla de «textos críti-
cos», no se debe pensar, sin embargo, solo en aquellos 
trabajos dedicados a comentar, reseñar y enjuiciar, 
desde la sensibilidad y la inteligencia del autor, la obra 
literaria de otros escritores o fenómenos y eventos del 
mundo cultural del que participó. Los compiladores 
de este volumen se niegan a adoptar los principios 
clasificatorios con los que, hasta el momento, se ha or-
ganizado y divulgado la obra piñeriana, y, conscientes 
de la ambigüedad y labilidad genérica de la mayoría 
de sus escritos considerados, en rigor, de no ficción, 
o sea, los que el autor originalmente consignó bajo 
cuentos, poemas o piezas dramáticas, defienden un 
criterio de inclusión que prefiere aprovechar esa inde-
finición, la ambivalencia de códigos genéricos, los im-
precisos atributos que se instalan justamente en esa 
zona entre la vida y la literatura, entre el performance 
y la escritura, en un «borde» donde se constituye esa 
figuración que denominamos Virgilio Piñera:

“La pregunta sobre los supuestos retóricos de un 
género debe ser evitada ante unos textos que con-
servan una ambigüedad capaz de instalarse, en su 
entrecruzamiento crítico entre lo real y lo ficticio, 
un poco más allá o un poco más acá del borde de 
la ficción; unos textos desbordados, fluctuantes, 
anfibios leídos en conjunto. Se trata de un corpus 
bien heterogéneo que va desde el ensayo a la cró-
nica, desde la reseña crítica al artículo periodísti-
co, desde la polémica a la escritura autobiográfica, 
muestra de una práctica escritural donde la conta-
minación de géneros y el empleo de recursos pro-
pios de la ficción condicionan un procedimiento 
tan pujante como original.” (p. 46)

La diversidad y cuantía de materiales, más allá del es-
fuerzo pragmático evidente que demandó (localiza-
ción documental, transcripción, cotejo de originales, 
corrección y anotaciones) se ven enriquecidas por el 
trabajo curatorial y estructural que denota una vo-
luntad filológica-editorial de ordenamiento, no para 
imponer coyundas al lector, sino para brindarle algu-
nas pistas del contexto en el que originalmente apa-
recen, de las circunstancias reales de su salida, y, sin 
dudas, para facilitarle al estudioso, al investigador, los 
datos de rigor sobre las fuentes originales de proce-
dencia —pues sépase que, según se aclara, salvo pocas 
excepciones, todos los textos fueron extraídos de su 
primera versión y, a diferencia de proyectos antoló-
gicos precedentes, modificados «solo cuando fuera 
imprescindible, […] llevado a cabo sin supresiones o 
añadidos a los originales» (p. 47).

Los más de doscientos textos presentados en esta 
edición figuran divididos en secciones independientes, 

manteniendo un orden cronológico que abarca desde 
sus iniciales intervenciones en el circuito cultural ca-
magüeyano de finales de la década del treinta hasta los 
trabajos aparecido tras su muerte en 1979. Se presen-
tan agrupados en segmentos apartes e intercalados, 
cuando así corresponde en la línea del tiempo, las cola-
boraciones en las publicaciones periódicas Ciclón, Revo-
lución y su suplemento semanal Lunes de Revolución, a 
las que Piñera estuvo particularmente asociado como 
fundador y secretario, o como colaborador asiduo y 
coordinador ocasional de determinadas entregas o 
números. En sección aparte se recogen los trabajos pu-
blicados tras su muerte, la mayoría sin fechar, en apa-
riencia procedentes de la papelearía personal y que no 
cuentan con referencias que confirmen su publicación 
antes de 1979. Y luego se incorporan por separado los 
conjuntos de encuestas, entrevistas e intervenciones 
públicas, materiales localizados en distintas fuentes, 
que, a pesar de reflejar más las imprecisiones propias de 
la oralidad debidas a lo eventual y circunstancial de su 
enunciación que los atributos de una prosa deliberada-
mente concebida, muestran un escritor en el centro de 
los debates públicos, artístico-literarios, intelectuales y 
socio-políticos de su época. Esa cualidad contestataria, 
ese deseo de opinar, juzgar con vehemencia, de criticar 
desde la mofa, la sátira, la diatriba, esa pulsión panfle-
taria y agonística, esa «lengua de Virgilio» (siguiendo 
al piñérico como los haya, Antonio José Ponte), visi-
ble en la mayoría de los textos incluidos, fueron ex-
citados por eventos, acontecimientos, manifestaciones 
institucionales, obras, declaraciones o conductas en el 
marco de la sociedad de escritores contemporánea a él 
y contra las que reaccionó en polémicas de las más va-
riopintas tonalidades. Por esa razón los compiladores 
obsequian un adenda —que debería excitar ya entu-
siastas propuestas por parte de sellos editoriales para 
un volumen de exorbitante atractivo—, un catálogo 
de polémicas («núcleos polémicos») concebido casi 
siempre a partir de referencias cruzadas explícitas y en 
las que se consignan además del texto piñeriano invo-
lucrado, en pleno ejercicio tribunicio, las referencias 
de otros tantos con los que contiende y que generan 
esa zona incendiaria y conflictual donde se desarrolló 
parte de su obra.

Hay que destacar además la voluntad autoral de los 
compiladores, quienes, lejos de limitarse al industrioso 
desempeño de recopilación, dan muestras de una sóli-
da y constante exploración intelectual de la obra y la 
figura del autor de «La isla en peso» en la tradición li-
teraria cubana. Así lo confirman sendos ensayos intro-
ductorios. El firmado por Carlos Aníbal Alonso, bajo 
el título «Virgilio Piñera o el teatro del pensamiento», 
revela los artificios retóricos y tropológicos hallados en 
los textos críticos que intervinieron en la configura-
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ción de un yo piñeriano, esculpido gracias a la mezcla 
de su vocación performática y la pulsión irreductible 
que lo lanza a hablar, expresarse, construirse y hacerse 
público. Para Alonso su prosa crítica denota la perso-
nalidad intelectual, sentimental y siempre teatral de 
un sujeto que se consagró a la escritura para exorcizar, 
a la vez que dotar de forma, el drama de su propia exis-
tencia. Por su parte, Pablo Argüelles Acosta dilucida y 
argumenta el funcionamiento de lo que ha denomina-
do la «Erística Piñera» (epíteto que da título a su prefa-
cio), más que una actitud, vocación e instrumento, un 
modo esencial de ser, un complejo que involucra refe-
rencias, sueños, fobias y fiebres, asunciones estéticas, 
recursos discursivos y retóricos, aposturas públicas y 
privadas, y que hace posible su intervención en una 
constelación social, cultural y textual. Argüelles Acos-
ta concibe una manera de pensar la vis polémica de 
Virgilio Piñera y la polémica en sí misma, como zona 
y medio de realización escritural, estilística e intelec-
tual, como nadie lo había hecho antes. 

Hasta el momento, la crítica de Virgilio Piñera ha-
bía sido presentada fragmentariamente, con mayor 
predominio de una intención divulgativa y promocio-
nal que del anhelo por propiciar la indagación cognos-
citiva o investigativa —esto es, cuando la recuperación 
se pone en función de transmitir y hacer accesible, po-
ner a consideración pública, la mayor cantidad de mate-
riales. De la fórmula del muestrario, materializada en 
compendios representativos de una, aparentemente, 
filtrada calidad estética en los géneros cultivados, que 
termina ofreciendo apenas porciones (siempre bienve-
nidas en carestía), se deduce la selección hecha por An-
tón Arrufat, Poesía y Prosa (Consejo Nacional de Cultu-
ra, México, 1995) y la Órbita de Virgilio Piñera (Ediciones 
Unión, La Habana, 2011) al cuidado de David Leyva, 
colección esta que prescribe esa práctica o criterio de 
concepción. Más recientemente, los investigadores Er-
nesto Fundora y Daineyrs Machado se adelantaban, 
en alguna medida, a exhumar de las páginas de dos 
publicaciones, a buen o mal recaudo de las bibliotecas, 
en un solo volumen los trabajos piñerianos publicados 
bajo el seudónimo de El Escriba en Las palabras de El 
Escriba. Artículos publicados en Revolución y Lunes de 
Revolución (1959-1961) (Ediciones Unión, La Habana, 
2014). Virgilio Piñera al borde de la ficción. Compilación de 
textos, llega entonces como un proyecto que obedece al 
trabajo acucioso, paciente y especializado de dos inves-
tigadores que buscan, no solo mostrar al mejor Piñera 
en su textualidad, disfrutable por todo tipo de lector 
en todas sus facetas escriturales, sino además «recons-
truir en su complejidad el mapa ideológico del campo 
cultural del siglo pasado y […] fijar una imagen mas 
acabada de una de las figuras mas notables, polémicas 
y fascinantes del siglo XX cubano.» (p. 48)

Pérez Cino, Waldo. El tiempo contraído. Canon, discurso 
y circunstancia de la narrativa cubana (1959-2000). Lei-
den, Almenara, 2014. 248 pp.

A riesgo de que no pase nada, o de que pase algo, con 
los deseos más o menos camuflados, y con la impu-
nidad que propicia una trasnochada república de las 
letras donde predomina la timidez o la pusilanimidad 
de sus actores, desprovistos de relevancia y facultad 
real para influir en el estado o el comportamien-
to de la sociedad que habitan, el ensayista y crítico 
(también poeta y narrador), Waldo Pérez Cino (La 
Habana, 1972), probado perseguidor de la tradición 
narrativa cubana del siglo XX y lector controversista 
(como pocos hoy día), arroja al ruedo (mortecino y 
bien acotado) de la literatura nacional, un libro del 
tipo inexistente hasta ahora, impensable hace algu-
nos años, punible entonces, herético ayer y hoy, publi-
cable solo —nadie lo dude— fuera de Cuba. 

Entre los amagos de los panoramas historiográ-
ficos, los consecutivos ensayos monográficos que se 
premian en competiciones anuales con la misma ino-
cuidad con que se olvidan; entre las reseñas divulga-
tivas de ocasión, la crítica fragmentaria y «sociolista» 
que abunda en el marco de un circuito institucional 
y logístico del libro que enarbola, como una consigna 
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de la esterilidad, «la precariedad de la crítica cubana», 
sin desperezarse de su zona de confort al margen de 
lo que sucede en el exterior; y ante una academia que 
se abstiene de pensar la producción constante y so-
nante; aparece un volumen como El tiempo contraído. 
Canon, discurso y circunstancia de la narrativa cubana 
(1959-2000) (Almenara, 2014) para auscultar, calibrar 
e impugnar los antecedentes y procedimientos de ese 
mismo sistema paradójico y maltrecho que ha hecho 
posible la realización, de un modo o de otro, de la li-
teratura preciada de cubana en los últimos cincuenta 
años. 

El tiempo contraído…, ciertamente, a juzgar por el 
título y las páginas introductorias de su primer capítu-
lo, prometía mucho, muchísimo: una jerarquización 
histórica de la literatura cubana de la Revolución; 
un ajuste de cuentas al canon oficialista de autores y 
obras; un análisis de las dinámicas, eventos, fenóme-
nos, acontecimientos del sistema institucional de la 
cultura literaria, de sus mecanismos de legitimación 
y de los procesos de creación de valor; un examen 
hermenéutico-valorativo de los textos basado en sus 
calidades estéticas y lingüísticas y, «como es de rigor», 
desde paradigmas crítico-filológicos exclusivamente; 
pero también (acaso lo más paladeable) parecía aven-
turarse a un pase de revista y valoración diacrónica 
de la narrativa del período que lograra sepultar, de 
una vez y por todas, el librito de Rogelio Rodríguez 
Coronel; que superara por su acercamiento axiológi-
co y sistémico los empeños aislados de Jorge Fornet y 
Amir Valle (concentrados en los cauces temáticos de 
los años noventa); o los de Alberto Garrandés (cuyo 
excelente pero fragmentario «concierto de las fábu-
las» se limita a los años sesenta); o los trabajos disper-
sos en publicaciones periódicas del no menos disperso 
Francisco López Sacha. 

Pero, como se puede sospechar, ante una empresa 
prometeica como esta, que pretende echarse encima 
un estudio digno de un dream team de investigadores 
(un trabajo que en la isla, década tras década, queda 
pendiente), Pérez Cino termina acortando sus propó-
sitos y, a la postre, proponiendo un relato personal, 
un constructo ficcional y retórico en el cual se diluci-
dan y sondean, a veces aleatoriamente, eventos deter-
minantes de los procesos históricos de canonización 
literaria desde 1959 hasta la actualidad, con el objetivo 
de fundamentar y sostener una versión o la imagen 
de un canon literario cubano como el que se presenta.

El canon literario —así Pérez Cino—, «sistema de 
legitimidad y valor», está sujeto a condicionamientos 
históricos y es perceptible a través de los textos que 
revelan presupuestos y paradigmas axiológicos: «el 
sistema que constituye el canon literario se construye 
sobre apuestas interpretativas cuyo valor, en una dia-

léctica de continuidad y rechazo, de cambio y restau-
ración, se realiza de un modo u otro según sus articu-
laciones históricas» (p. 10). Las variables elegidas para 
comprender los procesos de configuración canónica 
serán: el Canon, con mayúsculas, entendido como la 
tradición literaria establecida, adoptada como autori-
dad de escasa mutación; el corpus, conjunto de obras, 
textos y autores que, sincrónicamente, participan y 
circulan en el campo literario en un momento his-
tórico determinado; y el canon crítico, «un conjunto 
[…] compuesto por raseros valorativos, expectativas 
retóricas o ideológicas, metodologías o intereses que 
conforman el ejercicio crítico, y a partir del cual se 
construye, en buena medida, el corpus» (p. 40). 

En correspondencia con esto, Pérez Cino cree es 
menester indagar en la «relación que se establece 
entre la narrativa y los discursos críticos»; pero en el 
caso cubano, donde esta relación ha estado condicio-
nada y determinada por aspectos de índole política 
e ideológica, se hace indispensable el estudio desde 
«dentro del sistema en que se articulan, es decir: des-
de la construcción crítica, ideológica, literaria, que 
organiza las expectativas de valor con respecto a la 
creación y a la recepción de la literatura» (p. 9). Aun-
que de manera general, se prevé un internamiento 
en el funcionamiento del «sistema», la designación 
y reconocimiento de los actores que participan en él 
están sancionados por oposiciones categoriales defini-
das provenientes de referentes epistémicos de los es-
tudios sobre el Poder. De ahí que los procesos de con-
formación del valor que articulan el canon literario 
propuesto son vistos desde la relación entre el Estado 
y el individuo, entre el Poder (representado por las or-
ganizaciones gubernamentales y para-gubernamen-
tales que administran la cultura en Cuba desde los 
primeros años de la Revolución) y la cultura (término 
utilizado para designar la cultura artístico-literaria, y 
en especial, el campo literario). La voluntad analítica 
se centrará, entonces, solo en ciertos momentos, fe-
nómenos o circunstancias en que actores de cada una 
de estas dos dimensiones entran, más que en tensión, 
en contradicción: «más que la exhaustividad docu-
mental que respondería a una historia literaria, se ha 
priorizado la representatividad de ciertos puntos de 
inflexión, paradigmáticos respecto de los movimien-
tos que organizan el sistema del canon literario y la 
relación entre sus partes, o que añaden profundidad a 
los vínculos que se establecen en el cruce de sincronía 
y diacronía.» (p. 10) 

Presumiendo de una aproximación purista, deu-
dora de la crítica filológica-literaria, el autor asumi-
rá el análisis de los fenómenos, sucesos y eventos so-
cio-histórico y culturales a partir de algunos de los 
textos que él considera han sido, a lo largo del periodo, 
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generadores de juicios, valores, contenidos y, además, 
particularmente influyentes y determinantes en la 
cristalización de un canon. Siguiendo concepciones 
fundamentales de la hermenéutica textual —George 
Steiner y Umberto Eco mediante—, confía en la capa-
cidad de cierto manojo de textos para normar o pre-
cisar un horizonte interpretativo, en cierta medida, 
fidedigno a su sentido original, y para, en su conjunto 
y dialogicidad, arrojar claridad sobre los objetos que 
refiere, desvelar nuevas connotaciones y excitar nue-
vas aristas de sentido.

Me permito entonces esbozar a grandes rasgos, 
con auxilio de la paráfrasis y la cita, el gran relato que 
Pérez Cino entreteje, aunque, advierto, esté obligado 
a simplificar las ideas y omitir la mayoría de los argu-
mentos.

En el principio fue Orígenes, el grupo, la revista, 
las obras, los autores y un proyecto poético-estético de 
nación desde lo literario que lo entroniza en el canon 
cultural de las décadas cuarenta y cincuenta, época de 
crisis, de frustración y malestar asociados a la identi-
dad nacional, a la ausencia de soberanía, a la experien-
cia de vacío por la falta de «una tradición nacional, 
de un acervo literario en el que mirarse» (p. 51). Fue 
Orígenes por sobre otras corrientes, como (siguiendo 
a Rafael Rojas) la «liberal o republicana», identifica-
ble en los autores cercanos al Diario de la Marina, Bo-
hemia, Ciclón; o «la comunista», cuyos representantes 
aparecen acuartelados en las páginas de la Gaceta del 
Caribe, Nuestro Tiempo, o el Magazine de Hoy. Aunque 
las tres tendencias (según Rojas-Pérez Cino, «ciudades 
letradas») tenían como fondo común la preocupación 
por la identidad nacional, solo la católica origenista 
busca suplir el vacío mítico mediante la recuperación 
y reconstrucción de una tradición literaria —«un ca-
pital cultural propio que no sea mera arqueología o 
proyección social» (p. 53) (alusión a la obra de Ma-
ñach, Ortiz, Lydia Cabrera, Guillén o Marinello)— y, 
con ese empeño, consiguen dotar de legitimidad un 
canon literario cubano, «—una biblioteca, por así 
decir— inexistente hasta entonces» (p. 61), desde la 
ponderación de su valor mito-poético, con una cohe-
rencia y organicidad de las que resultase una forma 
única y sin precedentes de leer la tradición cultural de 
la nación, donde terminan, además, incluyéndose a sí 
mismos. Después de Orígenes, desde Ciclón y Lunes de 
Revolución, hasta los postulados del grupo Diáspora(s) 
en la década del noventa o los relatos de narradores 
como Ronaldo Menéndez, Ena Lucía Portela, Anto-
nio José Ponte, Gerardo Fernández Fe, entre otros, 
«el canon literario cubano se construirá en buena 
medida contra Orígenes, o reivindicando Orígenes, o 
recuperando o distorsionando Orígenes, o buscando 
incluso, “olvidar Orígenes”». (p. 63)

Con el triunfo de la Revolución, la forma del ca-
non que proponía el origenismo quedó «fuera del 
juego», una vez que los debates ideológicos y políti-
cos sobre el papel del intelectual en la nueva sociedad 
excluyeron —así Pérez Cino— a figuras y valores aso-
ciados a ellas, distintas de las que forjaron, primero, 
el grupo antiorigenista de Lunes, suma de la tenden-
cia marxista, las vanguardias (por influjo de Ciclón) 
y las nociones de la izquierda europea; y luego, Fidel 
Castro en sus «Palabras a los intelectuales», juicio su-
mario del caso PM, proclama de política cultural del 
Estado, primer gran quiebre en las relaciones entre 
gobierno y escritor, nupcias a la fuerza entre ideolo-
gía y estética.

El dictado del entonces Primer Ministro definiría 
la relación, en lo adelante, entre el Poder y los intelec-
tuales, pues «contemplaba tanto una interdicción (lo 
que no se podía decir, “contra la Revolución, nada”) 
como una prescripción (no poder no decir lo que 
debía ser dicho si se quería estar “dentro”)» (p. 231). 
Asimismo, allí se sentenciaba el destino del ejercicio 
de la crítica artístico-literaria: sería «el discurso», que 
no el lenguaje, el rasero de la valoración crítica para 
las obras literarias, y su legitimidad dependerá me-
nos del juicio sobre la forma que de las implicaciones 
políticas de sus contenidos. De ahí que el sistema de 
legitimación en esta época se conformara a partir de 
una sola condición, lo que «devino el nuevo centro 
del canon»: «la medida en que un texto se ajustase, 
o no, al papel que se esperaba del intelectual en la 
Revolución» (p. 81).

Si durante la década del sesenta todavía es posi-
ble considerar «la circulación efectiva y recíproca de 
influencias entre Canon, canon crítico y corpus», es 
decir, la configuración del sistema del canon, aunque 
con la preeminencia de valores asociados a la dimen-
sión histórica, social y de compromiso de lo literario, 
con la llegada de los años setenta, cuando se cancela la 
posibilidad del debate sobre la función del intelectual 
en la Revolución, porque se instituye el arquetipo del 
«intelectual revolucionario comunista» —así Pérez 
Cino—, y la reflexión sobre la identidad nacional se 
silencia ante la imposición de un modélico ser socia-
lista, se produce un cisma en los procesos de confor-
mación que deriva en la composición de dos cánones 
paralelos, «enfrentados y asimétricos». 

Por un lado, el canon nacionalista de la literatu-
ra cubana amparado en una tradición que parte del 
reconocimiento de la configuración origenista como 
un «Canon», que «estaba nítidamente definido, po-
seía para entonces [antes de la Revolución] una dis-
tribución jerárquica y una proyección discursiva cla-
ramente establecida…» (p. 48). Justamente, la forma 
del canon origenista había quedado congelada en 
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1959 y, en su lugar, cobraba forma un canon «con-
traído», suspendido sin definirse entre una tradición 
literaria «ya hecha», en el pasado que se pretendía ol-
vidar y hacer tábula rasa en las nuevas circunstancias 
axiológicas, y una literatura «venidera», «por hacer», 
que nunca llegaría —así Pérez Cino. Ese Canon, con 
mayúsculas, no obstante, hallará derivaciones en las 
obras —así Pérez Cino— de Guillermo Cabrera In-
fante, Severo Sarduy, en algo de Reinaldo Arenas y 
«del Carpentier de El siglo de las luces o incluso, en 
suerte de reverso atemporal, de Paradiso» (p. 119). Esto 
es en la medida que estos autores se preocupan por 
la «tematización crítica de la Historia», dialogante y 
discrepante, la exploración de los atributos de la iden-
tidad nacional, de «lo cubano», desde la hidalguía 
poética del lenguaje, sin plegarse a las exigencias del 
canon crítico ideologizante, politizado y sovietizado 
de preeminencia en el interior de la isla. Como suele 
suceder en regímenes segregativos y excluyentes, esos 
libros hallarán instancias de legitimación fuera del 
país, pues dentro habían sido ignorados, satanizados, 
censurados. 

Por el otro lado, estaba el «canon marxista», em-
poderado gracias al giro del debate sobre la identi-
dad nacional hacia la imposición de un deber ser del 
hombre socialista. «Hipetrofiado ideológicamente», 
subordina lo estético a lo político-moral, toma por 
referente crítico el marxismo-leninismo y encumbra 
un Canon ajeno, exterior, soviético, en detrimento de 
una tradición literaria nacional. Este es el sistema que 
ponderó el realismo crítico y el realismo socialista, la 
novela policial y de contraespionaje; y que, desde me-
diados de los sesenta, venía impidiendo —y en esto 
coincide con Alberto Garrandés— un proceso efecti-
vo de legitimización de algunos autores emergentes: 
«incluso “nuevos” modelos narrativos, que hubieran 
podido tener un desarrollo natural se vieron anula-
dos por esa máquina del tiempo que imponía la lite-
ratura “por hacer”» (p. 117).

A finales de los años ochenta los procesos de in-
fluencias del sistema experimentan un cambio inédi-
to en la relación entre política y literatura. Y final-
mente en los noventa se produce la reactivación del 
canon nacional que tiene por centro a Orígenes: legi-
timación desde el canon crítico oficial de sus autores y 
obras, asociándolos a una reivindicación de la identi-
dad nacional e incorporándolos a los discursos de rei-
vindicación nacionalista de la Revolución, ya pasados 
los años de la sovietización. 

En cuanto al corpus de obras y autores, desde en-
tonces y hasta hoy, Pérez Cino describe una variedad 
de propuestas temáticas pero, sobre todo, una supe-
ración de la visión testimonial de la realidad, sin que 
por ello la obvien. La mayoría de las piezas, asevera, 

son «narrativas que se articulan sobre la conciencia 
de su propia textualidad, donde la representación se 
constituye en tanto lenguaje y el sentido del texto se 
realiza en sí mismo» (p. 232). Sobre el discurso de la 
crítica, apunta al hecho de que lee desde diversidad de 
pautas, no sujetas a la ideología política, y en diálo-
go fecundo con las intervenciones desde la academia 
norteamericana y europea, con predominio, tras la 
oleada postmodernista, del perspectivismo multicul-
turalista y de los estudios postcoloniales. 

Al final de su libro, Pérez Cino alude a una serie 
de estudios, en su mayoría realizados por académicos 
e investigadores extranjeros, que constatan la centra-
lidad e influencia del origenismo en la conformación 
de un canon literario cubano. Al final también nos 
deja una tesis lapidaria sobre las remanencias en los 
procesos de configuración del canon literario cubano 
actual de esa cadena de cisma, tábula rasa, crisis, frac-
tura, vacío, pérdida, suspensión, contracción que ha 
descrito: «lo que sí persiste es la disfuncionalidad que 
instaló aquella escisión ya superada, manifiesta en lo 
que todavía no ha cambiado del canon crítico cubano: 
ese tránsito permanente, circular, de un tiempo de 
la tradición a un tiempo del futuro, que sigue repro-
duciendo […] la fractura entre una literatura cubana 
hecha, que ya no podía ser leída de la misma manera, 
y una literatura que todavía no había llegado» (p. 238). 

En El tiempo contraído…, su autor ha evadido ha-
cer un estudio cabal de los procesos sistémicos que 
intervinieron, tanto fuera como dentro de Cuba, en 
la valoración, legitimación, canonización de la litera-
tura cubana desde 1959. En su lugar, hace uso de los 
discursos, obras y autores propicios para reinventar, 
configurar y proponer su canon; un canon negativo, 
un anti-canon para el cual, acaso incurriendo en el 
mismo ejercicio de exclusión del sistema institucional 
de la cultura en Cuba durante cuarenta años (y más), 
ignora olímpicamente casi la totalidad de la produc-
ción literaria escrita desde el interior del sistema, y 
considera —no siempre por su valor literario— solo 
aquella que se resistió, en alguna medida, al «canon 
marxista» o se enfrentó directamente (esto es políti-
camente) al poder gubernamental. 

Por eso mismo, por la ambición de la empresa, la 
complejidad de los temas y los postulados que maneja 
y esgrime, debemos congratularnos de su concepción 
y disponernos a su lectura con voluntad de indagar, 
cuestionar y disfrutar hasta la fatiga. Para quienes se 
atrevan a mirar El tiempo contraído… con escepticis-
mo y prejuicio, una última reflexión, una pregunta 
retórica: ¿que este sea un libro publicable —nadie lo 
dude— solo fuera de Cuba, acaso no confirma mu-
chos de los argumentos expuestos por Waldo Pérez 
Cino?
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Echevarría Peré, Ahmel. La noria. La Habana, Edicio-
nes Unión, 2013. 191 pp.

Mientras el núcleo duro de la intelectualidad cuba-
na insiste en evadir, tanto como pueda, el ajuste de 
cuentas a la historia de la literatura y al sistema ins-
titucional que la ha perpetrado, los reclamos curio-
sos, punzantes, no exentos de vehemencia, por parte 
de las últimas generaciones, parece indetenible o, al 
menos, permisible, y hasta propicio. Ya parecía que, 
en su pluralidad, iban tomando apariencia definitiva 
las señas de identidad de la más reciente promoción 
de escritores cubanos —ilusión alentada por tantas 
antologías; por la pegada del epíteto finisecular de 
«generación cero»—, y las etiquetas de indiferencia, 
escepticismo, desencanto, artificios tecnológicos, an-
ti-historia, fantaciencia, ciberpunk, poemas con chicle, 
papel de lijas y vello púbico, se endosaban a las notas 
preliminares de un futurista y oficial «Panorama de 
las letras en Cuba del siglo XXI». Pero entonces apare-
ce en las librerías un título que se vende bien, que no 
pasa inadvertido por algunos pocos atentos del gre-
mio, del que incluso se escuchaban algunas bondades, 
y que, para mi sorpresa, terminó incluido en una lista 
de los «veinte libros imprescindibles de la literatura 

cubana de los últimos veinte años», recomendación 
de una de esas plataformas on line que promocionan 
y venden Cuba para el turismo. No miento si aseguro 
que fue este lanzamiento mercantil, fenómeno excep-
cional y bendición para los libros publicados por las 
macilentas editoriales nacionales, lo que tentó mi cu-
riosidad por La noria de Ahmel Echevarría Peré (La 
Habana, 1974). 

A los ojos de los autores de ese futurista «Pano-
rama», esta pieza, ganadora del premio Ítalo Calvi-
no en 2012 y publicada por Ediciones Unión al año 
siguiente, aportaría a ese constructo generacional de 
entre siglos el manifiesto narrativo que, deliberada-
mente, se han abstenido de redactar sus más exitosos 
representantes. Pero en lo que llega el momento de 
sistematizar y acuñar tendencias, se impone desde ya 
asumir esta obra como la manifestación pública de 
un joven escritor que reclama intervenir (participar) 
en la configuración simbólica de la historia cultural 
de su país ante la inopia de aquellos que, de tanto 
toma y daca, castigos e indultos, prebendas y empo-
deramientos, han ido despreciando sus días de furi-
bundas «heterodoxias», y forman hoy la autoridad 
sinódica de la «cultura nacional» —con lo cual acaso 
traicionen el ideal del escritor engagé que tanto defen-
dieron—, y se dedican a reparar en minucias inocuas 
(pero autorizadas) o a posar de escandalizados ante 
fenómenos emergentes, día tras día más vernáculos, 
que ya hallan ajenos, apenas cognoscibles; esos que 
evitan apuntar con el dedo a los responsables de la 
debacle social que, en silencio, vieron sobrevenir; u 
omiten los sujetos oracionales cuando publican co-
mentarios sobre temas peregrinos en la prensa nacio-
nal para aparentar actividad en la esfera pública; esos 
que esquivan frente a las cámaras de televisión la pre-
gunta sobre los años en que fueron, de algún modo, 
reducidos por la maquinaria ideológica de El Proceso 
y, alegando irrelevancia o impertinencia respecto de 
la actualidad, se encauzan en relatos bollywoodenses de 
arcádicos momentos del pasado. 

Contra ese estado de bocas felices, cansancio y di-
simulo, pero también en diálogo con la historia cultu-
ral que ellos ayudaron a construir y de la que son pro-
tagonistas, escribe Echevarría esta novela que resulta 
de su inquietud por conocer el origen de un sistema 
que le ha sido legado sin tener oportunidad de elegir 
o discutir, y en el que adivina, mientras hurga en las 
carpetas sepultas, en las memorias de individuos, de 
escritores venidos a menos, en los relatos clasificados 
por el temor, la impotencia, o la indiferencia, las ten-
siones, ausencias, paradojas e insensateces. En busca 
de esa transparencia que le falta a una historia litera-
ria cubana de la Revolución, siempre contada como el 
relato de una procesión monológica que se desarrolla 
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con la garantía del pacto entre las partes, muestra de 
un presunta cohesión social digna de un pesadillesco 
fairy-tale, cocida en sus propias consignas de «unidad 
indisoluble» y «cuadro apretado», fue el autor con 
maneras de investigador y regresó con una novela que 
ridiculiza el relato hegemónico del consenso y mues-
tra un sistema institucional de la literatura envilecido 
por los conflictos entre el individuo y el Estado; entre 
las benevolentes políticas culturales, ejecutadas con 
celo y servilismo por las administraciones oficiales, y 
la figura del escritor y sus obras; donde el Poder es 
menos un órgano «al servicio del pueblo» que una 
fuerza autónoma autoritaria que se manifiesta en sus 
variadas formas y grados de peligrosidad —en el bra-
zo torpe y siniestro de la actividad policial; en la voz 
del empoderado censor de turno (mitad crítico-mitad 
funcionario) que atiza los primitivos maderos de la 
hoguera; en las dependencias burocráticas que propi-
cian, regulan y sancionan unilateralmente la cultura 
en Cuba.

Con un cúmulo de información considerable a 
la mano, habiendo nutrido su archivo personal de la 
Historia Nacional de la Infamia con revistas, compen-
dios de cartas cruzadas, títulos y autores (sedentarios 
y diaspóricos, consentidos y exiliados), relatos oficia-
les, testimonios públicos y privados de los participan-
tes (de los sobrevivientes) de las décadas del sesenta 
y setenta, Ahmel Echevarría, rebosante de voluntad 
ciudadana, tiene definido un propósito político y un 
oficio correctamente aprendido, disciplinadamente 
practicado: la escritura de ficción. Con todo el mate-
rial compendiado, se creería que el resto era cuestión 
de echar manos a la obra: ajustar, ensamblar, acoplar 
y «darle taller». 

Y en efecto, mientras leemos la novela, todas las 
piezas y herramientas del «taller» que hacen posible 
su articulación narrativa van quedando al descubier-
to, mostrándose impúdicamente, tomando lugar en 
una relación de artilugios narrativos perfectamente 
reconocibles, bienes comunes adoptados por la gran 
mayoría de los narradores cubanos de los últimos 
treinta años, catálogo de utensilios postmodernos en 
una «novela para armar» —Julio Cortázar estará pre-
sente como un dios—: parodia, plagio, apropiación, 
paráfrasis, intertextualidad, autorreferencialidad, 
palimpsesto, reiteración, rescritura de la Historia, 
revisión del pasado para mostrar el presente, prota-
gonismo del subalterno (en este caso doble: negro y 
homosexual), autoficción, biografismo, relato íntimo, 
presuntos indicios de veracidad documental, etc.

La metáfora que da título al libro no persigue 
traslucir una síntesis simbólica y figurativa del asun-
to que se ha decido abordar: aventuremos que este 
podría proponerse como el modo en que un escritor 

cubano negro y homosexual, cercano a la ancianidad, 
lidia cotidianamente con su existencia y su conciencia 
estigmatizadas por el trauma de una cadena de censu-
ra, marginación y restitución pública, urdida por los 
actores administrativos y gubernamentales en Cuba a 
lo largo de cuarenta años de su vida. 

En su lugar, la palabra explota el sentido instru-
mental del objeto que nombra, y llama la atención, 
en primera instancia, sobre el método de creación, 
sobre el momento de la confección y la hechura tec-
nológica. La «noria» es la metáfora del modo en que 
el autor ha elegido conjugar los mecanismos y proce-
dimientos narrativos que conoce, ya no para conce-
bir un relato cuya finalidad sea contar una historia 
(como sea posible después de Proust y Joyce, Borges y 
Bolaño), sino para confeccionar y presentar una suer-
te de novela-artefacto, «una máquina narrativa a la 
que llamé La noria» —nos dice—, que deja ver en su 
acabado, en su superficie, en apacible convivencia, los 
enunciados y sus referentes textuales, discursivos o 
empíricos; la paráfrasis y la frase; el plagiario y el pla-
giado; el hurto y el hurtado; las palabras y las cosas. 
Como si profanara esa norma o atributo de calidad 
estética que dignifica la sutileza cuando se manipulan 
los referentes culturales, o la pericia en el manejo de 
los registros, tonos, tesituras lingüísticas, de manera 
que el autor empírico se diluye en sus personajes y en 
el entramado diegético, esta novela saca a airear sus 
padecimientos, expone las costuras y proyecta todo el 
tiempo la sombra del artífice, del sujeto que escribe. 

No estamos ante la otrora, casi bizantina, pérdi-
da de la aureola (siquiera ante el «lenguaje no-con-
vergente» o el collage, formas idóneas para narrar lo 
cubano según Lorenzo García Vega); estamos ante la 
fábrica o el taller de la aureola, donde el autor es un 
fabricante que nos explica cómo se hace, la aleación 
utilizada para la fundición, las horas que debe per-
manecer en el horno, el tiempo de enfriamiento y 
secado del barniz, los sitios de donde ha obtenido los 
materiales, la mejor manera de pulimentar. De salida 
contamos con un aro de cierto diámetro, listo para 
colgar en un quiosco, acompañado de una leyenda 
donde se precisa el proceso de confección, algunos de 
los significados posibles y varios consejos que ayuden 
a comprender y mejor utilizar la pieza.

Tentado a llamarla novela-instalación, esta «ma-
quinaria», versión tropical, cubana, de la máquina 
macedoniana emplazada en un museo porteño de La 
ciudad ausente, de Ricardo Piglia —modelo indiscuti-
ble de La noria, por cierto, único referente no decla-
rado—, persigue posicionarse en el contexto político 
cultural cubano y activar su «funcionamiento», esti-
mular asociaciones y conexiones con los sucesos del 
acontecer socio-histórico de la actualidad, intervenir 
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en el hervidero referencial, epistémico y simbólico de 
la cultura cubana y de los relatos políticos que la han 
determinado a lo largo de los últimos cincuenta años. 

Ese reclamo, casi una demanda a viva voz, pocas 
veces después de la década del ochenta había sido tan 
explícito en un libro que se divulgara como una no-
vela. Echevarría, como si no hubiera sido lo suficien-
temente expeditivo a lo largo del relato novelístico, 
tampoco halla reparos en declarar sus intenciones, en 
confesar las fuentes utilizadas, los autores que paro-
dia, los discursos y relatos que ha repasado mientras 
empalmaba la obra. En un adenda al texto novelístico, 
encabezado por un subtítulo que aprovecha la enu-
meración de objetos —recurso curatorial explotado a 
mansalva—, «Un bidón de gasolina, un candelabro y 
un revólver (precisiones)», se explicita el contexto de 
escritura, y se plasma la marca de temporalidad, espa-
cialidad y voluntad política de la acción escritural del 
autor y ciudadano Ahmel Echevarría Peré, quien ma-
nifiesta su identidad como sujeto del mismo campo 
literario que ha ficcionalizado, miembro de una co-
munidad intelectual donde cohabita con otros tantos 
escritores que el lector seguro podrá hallar, de acer-
carse a un evento literario cualquiera en La Habana 
del año que escribo, 2016.

Esa promiscuidad entre la ficción y la realidad, 
propia de las ficciones documentales o de las novelas 
de non-fiction, cada vez más en auge —piénsese tan 
solo, entre la divulgadas en Cuba, El material huma-
no de Rodrigo Rey Rosa, en el escandaloso «Seva» de 
Luis López Nieves, y más cercano aún, en el libro de 
cuentos Papyros de Osdany Morales, que comparte 
más de un gesto con este—, puede revertirse contra 
la autonomía literaria, e incluso, contra la añorada 
efectividad comunicativa de la obra, una vez que se 
confía demasiado en un diálogo cómplice con un lec-
tor del cual se espera esté artillado de un horizonte 
referencial consistente respecto de los avatares del 
campo literario cubano. De ahí que, además de otra 
artimaña composicional que busca apuntalar el juego 
ilusionista entre elementos de la realidad ficcional y la 
realidad histórico-empírica, el último segmento, un 
segundo adenda, titulado «La caja de las Maravillas 
(otras precisiones)», donde se relacionan pequeños co-
mentarios informativos sobre la vida de los autores 
o los detalles de acontecimientos particulares que, 
anteriormente, en el argumento novelístico, habían 
sido mencionados, pareciera más un imperativo, una 
suerte de glosario imprescindible para «comprender» 
la obra. 

Estos fórceps políticos, sin embargo, no serán lo 
único que pueda vulnerar la calidad novelística; tam-
bién lo hará, paradójicamente, la retahíla de referen-
tes del imaginario literario y cultural cubano que se 

menciona o apenas se evoca a modo de dispositivos 
encargados de activar alguna zona del horizonte de 
expectativas del lector. La voluntad autoral de «hacer 
literatura» le desata a Echevarría una suerte de «mal 
de estantería», un síndrome reconocible en esos auto-
res que se muestran urgidos por atiborrar una obra, 
un texto narrativo, de presuntos atributos o insignias 
de lo literario.

En este sentido, La noria recuerda un mural o una 
gran instalación donde figuran nombres, muchos 
nombres (Lezama Lima, Virgilio Piñera, Cabrera In-
fante, Reinaldo Arenas, Julio Cortázar, Antón Arru-
fat, Roberto Fernández Retamar, Rosalía de Castro, 
Ernest Hemingway, Fernando Pessoa, La Lupe, Bola 
de Nieve, Elena Burque, Franz Xavier Süssmayr, Mo-
zart, Ernesto Lecuona, The Jackson Five, Kool & The 
Gang, Cesária Évora, y un largo etc.); diversidad de 
géneros y ritmos musicales (la así llamada música clá-
sica, bolero, tango, reggae y disco, música tradicional 
gallega); fragmentos de poemas (de Piñera, de Juan 
Carlos Flores, de Martí); canciones popularizadas por 
la Burque o Bebo y El cigala; títulos de revistas (Casa 
de las Américas, Mundo Nuevo, Cuba), y de libros (Noc-
turno de Chile de Roberto Bolaño, Las armas secretas y 
Rayuela de Cortázar, Paradiso de Lezama); calles y si-
tios icónicos de La Habana, espacio protagonista don-
de se desarrolla el argumento (Campanario, Obispo, 
la Plaza de Armas, la Alameda de Paula, la zona de 
Tallapiedra en el barrio de Jesús María, El Gato Tuer-
to, el Barrio Chino, el Boulevard de San Rafael).

En su concepción Echevarría, además de ado-
rar veladamente a Ricardo Piglia, Roberto Bolaño y 
Eduardo Heras León, hace una ofrenda, entre otros, a 
Virgilio Piñera, a «El hombre, el bosque y el hombre 
nuevo» de Senel Paz y al estilo esquizoide y de delirio 
onírico de la prosa de Reinaldo Arenas. Como nove-
la política, que además ofrece subrepticiamente una 
tesis (una posible: la represión cultural y la vigilancia 
por razones ideológicas acecha en la sociedad cubana 
desde los años sesenta y continúa en la actualidad), 
La noria se inserta en el diálogo con otras obras de 
esas generaciones postreras que, desde el interior de 
la isla (después de la cortina de humo del Ciclo de 
conferencias organizado en 2007 por el Centro Teó-
rico-Cultural Criterios, circunscrito, amordazado y 
silenciado sin hallar mayores resistencias), han estado 
cuestionándose e indagando sobre los procesos polí-
ticos en el campo cultural cubano. Tengo en mente 
El 71. Anatomía de una crisis (2013), de Jorge Fornet; 
el ensayo «“El trabajo os hará hombres”: Masculini-
zación nacional, trabajo forzado y control social en 
Cuba durante los años sesenta», del investigador Abel 
Sierra Madero, recientemente publicado en el núme-
ro 44 de la revista Cuban Studies, de la Universidad de 
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Pittsburgh, Estados Unidos; y la más reciente pieza 
teatral del dramaturgo Carlos Celdrán, de título «10 
millones», todavía inédita, pero ya representada por 
el grupo que dirige en La Habana.

Participo de la presunción de que Ahmel Echeva-
rría Peré es uno de los más (si no el más) talentoso y 
facultado para escribir novelas de los jóvenes narrado-
res residentes en Cuba hoy. Si la popular y sobrestima-
da forma scribendi que ha adoptado para su proclama 

ciudadana fuera a definir su poética autoral, no sor-
prendería su paso imperturbable por los catálogos de 
literatura para turistas, su entrada en aquel futurista 
«Panorama…», y su inclusión entusiasta en los planes 
de estudios de los programas académicos sobre Cuba 
en Estados Unidos y Europa. Si eso es todo lo que am-
biciona, sépase ya airoso, ad portas. Si está dispuesto a 
más, quizás sea la hora de ir pensando en abandonar 
el taller.
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Tema Polémico

La cuestión del aborto 
más allá de extremismos y falacias

 Por André Barros de Castro 

Hace mucho tiempo el tema del aborto tiene asiento 
permanente en la mayor parte de los debates sobre 
bioética. Por lo general está envuelto por una acalora-
da polémica, en gran medida debido a que en el calor 
de la discusión se suele enarbolar dos nociones consi-
deradas como principios fundamentales en Occiden-
te: la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo, 
por un lado, y la inviolabilidad de la vida humana, 
por otro. Más allá de las posiciones extremas e irre-
ductibles que muy a menudo prevalecen, la cuestión 
debe ser tratada con valentía y seriedad, pero sobre 
todo con serenidad.

El investigador y periodista mexicano Jorge Tras-
losheros, especialista en historia de la justicia, llama 
la atención acerca de la existencia de tres grandes po-
siciones al respecto. La primera niega que en el seno 
materno exista un ser humano, por lo que es legítimo 
eliminarlo en favor de la libertad de la mujer. La se-
gunda, reconoce que lo que hay en el seno materno 
sí es un ser humano y sostiene que su derecho a la 
vida es el único a ser tomado en cuenta, por lo que 
la mujer no tiene derecho a la libertad bajo estas cir-
cunstancias. Por último, hay una tercera propuesta 
que considera que en el vientre materno sí hay un ser 
humano en desarrollo y la mujer sí tiene derecho a 
decidir sobre su maternidad. Las dos primeras posi-
ciones han prevalecido en el debate en casi todo el 
mundo, pero son excluyentes y niegan los derechos 
del niño por nacer o de la mujer. Solo la tercera consi-
dera que es necesario reconocer ambos derechos. Cla-
ro está que la vida es el primero de todos los derechos; 
sin embargo, no se debe olvidar que no es posible se-
parar a la madre del niño concebido de momento, lo 
que nos obliga moralmente a considerar también la 
libertad de la mujer.

En el núcleo de la controversia se encuentran vi-
siones enfrentadas en relación con el estatuto del em-

brión. ¿Se trata de un ser completamente humano o 
bien estamos delante de un organismo todavía des-
provisto de las características esenciales necesarias 
para que se le pueda considerar como persona?, ¿Y 
quién estaría capacitado para contestar a esta pre-
gunta?

Si partimos del supuesto de que la vida es un de-
recho a ser preservado por arriba de cualquier otro, 
ya que sin ello no hay modo de abonar a todos los de-
más derechos, entonces es comprensible que el debate 
pase necesariamente por la reflexión sobre cuándo 
empieza efectivamente la vida humana. Por lo tanto, 
naturalmente, es necesario considerar los avances de 
la embriología y la genética, capaces de proporcionar 
datos cada vez más precisos sobre todas las etapas de 
la gestación. Sin embargo, no podemos perder de vis-
ta que la pregunta sobre el ser humano desborda las 
fronteras de las ciencias biológicas e irrumpe inevita-
blemente en otros campos del conocimiento. Más allá 
de las pretensiones de un cierto “neocientificismo”, el 
sentido de la vida de un ser humano escapa de los con-
fines más o menos estrechos del horizonte de un mi-
croscopio. Por avanzados que puedan ser los instru-
mentos técnicos y medios experimentales al servicio 
de las ciencias biomédicas, la vida humana en toda su 
complejidad nunca podrá ser objeto de disección en 
un laboratorio, aunque su estructura somática sí lo es. 
Y es que la vida humana será siempre una pregunta 
filosófica.

En el ámbito de la Antropología Filosófica, el ini-
cio de la vida se determina por los criterios escogidos 
para la definición del ser humano y de su personali-
dad. Pero en el plano teórico son considerables las di-
vergencias sobre cuáles son los rasgos fundamentales 
del hombre y de su personalidad, es decir, sobre cuáles 
son las características esenciales sin las cuales un or-
ganismo vivo puede o no ser considerado humano.
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Actualmente el debate se encuentra polarizado 
por dos tendencias principales. Una de ellas afirma 
que solamente a partir de la formación de la concien-
cia de sí mismo y del mundo es posible considerar la 
existencia del ser humano y su personalidad. Ya que 
no hay conciencia mientras no existe actividad neu-
ral, el feto pasa a gozar del status de ser humano, con 
todas las garantías que le corresponden, solo a partir 
del comienzo de la actividad cerebral. Por lo general 
los que comparten esta opinión se basan en el hecho 
de que las ciencias médicas consideran la muerte ce-
rebral como el fin de la vida humana. De ser así, en 
sus primeras semanas el feto no sería propiamente un 
ser humano, por ende el aborto en esa fase para nada 
atentaría contra la vida. La otra línea de interpreta-
ción se basa en la convicción de que la vida comienza 
desde el momento en que es posible verificar la pre-
sencia de una “esencia humana”, es decir, a partir del 
instante en que el feto reúne los atributos mínimos 
necesarios de la vida humana y necesita solamente 
ser nutrido para desarrollarse. Los seguidores de esta 
corrien te abogan por el deber de preservar la integri-
dad del embrión desde la concepción. 

Los defensores del criterio de la conciencia par-
ten de una premisa fundamental: el ser humano es 
esencialmente relacional. Sin embargo, al elegir la 
conciencia como marco definitorio de la vida huma-
na, autorizan la exclusión no únicamente de embrio-
nes, sino también de otros individuos con limitado 
grado de conciencia y escasa capacidad relacional. 
Recurren, por tanto, a un criterio problemático que, 
a pesar de apoyarse en la tradición antropológica ra-
cionalista, posee un contenido fuertemente discrimi-
natorio.

Como alerta la teóloga Bárbara Andrade, esta 
noción de ser humano “excluye por principio y por 
definición a todos aquellos que no poseen las carac-
terísticas ‘exclusivas’, sea que no las posean todavía, 
sea que la hayan perdido”. Así, en la lista de excluidos 
podríamos ubicar también, por ejemplo, los indivi-
duos con síndrome de Down o autismo, los severa-
mente retrasados o personas afligidas con una de las 
muchas formas de demencia senil, etc. La limitada 
conciencia de sí y del mundo y las dificultades para 
relacionarse que suelen tener esas personas podrían 
estimular la conclusión de que no son seres huma-
nos, o bien que existen grados diferentes de huma-
nidad y que por eso no son tan humanas como las 
demás. Llevada a las últimas consecuencias, la aplica-
ción de tal criterio puede conducir a políticas sociales 
que flirtean con la eugenesia. Además, ¿a quién le 
toca establecer cuáles son los grados de conciencia 
suficientes para que un individuo pueda ser conside-
rado un ser humano?

En esa lógica sería admisible también descartar a 
los recién nacidos, que poseen una limitada concien-
cia de sí y de su inserción en el mundo. En efecto, 
partiendo del presupuesto de que no hay vida huma-
na en el feto y que entre el feto y el recién nacido no 
hay una diferencia “sustancial”, hace algunos años los 
filósofos italianos Alberto Giublini y Francesca Mi-
nerva llegaron a proponer en un artículo publicado 
en el Journal of Medical Ethics, de Inglaterra, la posibi-
lidad de legalización de lo que denominaron “aborto 
posparto”. Según ellos, ya que el aborto no es moral-
mente condenable, tampoco lo sería la eliminación 
de recién nacidos no deseados.

Muchos otros investigadores adoptan una línea de 
raciocinio diametralmente opuesta. Es el caso de Ale-
jandra Huerta Zepeda, doctora en Ciencias Biomédi-
cas por la Facultad de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de México (UNAM), para quien el embrión 
unicelular o cigoto es ya un ser humano, pues tiene 
todos los órganos y la forma que corresponde a ese 
momento del proceso de desarrollo que se inicia en 
el momento de la fecundación. “El desarrollo del em-
brión es un proceso coordinado, continuo, gradual, 
finamente regulado, autónomo e irreversible, con 
información propia contenida en el genoma, lo que 
lo hace único e irrepetible, confiriéndole individuali-
dad”, afirma Zepeda. 

Una vez aceptado que el embrión reúne, desde la 
concepción, todos los elementos esenciales que consti-
tuyen a un ser humano, necesitando tan solo que se le 
nutra para que pueda desarrollarse —una condición 
que comparte con todas las otras personas, indepen-
dientemente de la etapa de vida en que se encuen-
tren—, la ética plantea entonces el interrogante al 
cual nos referimos en el inicio de este artículo: ¿cuál 
es la relación entre la autonomía de la mujer para 
disponer sobre su propio cuerpo, por un lado, y, por 
otro, su responsabilidad sobre el embrión que anida 
en su vientre? Si admitimos que el embrión es un or-
ganismo vivo perteneciente a la especie humana y po-
seedor de carga genética única e irrepetible, entonces 
sería contradictorio afirmar que es solo una parte del 
cuerpo de la mujer, no un ser humano auténtico. En 
este caso, la relación que establece con la madre es de 
dependencia, no de oposición, sustancialmente análo-
ga a la del recién nacido. Su existencia implica la res-
ponsabilidad inmediata y automática de sus genitores.

Con todo, no basta con aclarar las cuestiones rela-
tivas a la condición del embrión y al inicio de la vida 
humana para que el debate asuma un tono franco 
y razonable. Uno de los problemas más graves en la 
polémica sobre el aborto es el ruido producido por 
argumentos basados en falacias. Un ejemplo típico fue 
el caso denunciado por del médico norteamericano 
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Bernard Nathanson, quien dirigió el Centro para la 
Salud Reproductiva y Sexual de la Ciudad de New 
York de 1971 a 1972. Nathanson reconoció que en sus 
dos años al frente de la entidad se realizaron más de 
60 000 abortos, de los cuales 5 000 fueron por sus pro-
pias manos. Pero lo más impresionante es el modo 
cómo, en los años precedentes, a través de la manipu-
lación de datos, se ha ido construyendo el consenso 
en torno a la “necesidad” de una política tan agresiva. 
Dejemos que el mismo Nathanson lo cuente:

“En 1968 decíamos que en Estados Unidos se rea-
lizaba un millón de abortos clandestinos, cuando 
en verdad sabíamos que las cifras verídicas no su-
peraban a los 100 mil. Y es que los números reales 
no atendían a nuestros objetivos y por consiguien-
te lo multiplicábamos por diez, para llamar la 
atención. Asimismo, repetíamos constantemente 
que las muertes maternas ocasionadas por abortos 
clandestinos casi llegaban a 10 mil, cuando estába-
mos informados de que realmente no pasaban de 
200, pero los verdaderos números no servían para 
hacer propaganda.”

La manipulación de datos continúa siendo un expe-
diente bastante utilizado y es común manipular las 
estadísticas para conseguir números que impresionen. 
La bióloga brasileña Lenise Garcia, profesora de la 
Universidad de Brasilia (UNB) y presidente del Movi-
mento Brasil sin Aborto lamenta que muchas investi-
gaciones hablen de abortos en general, sin distinguir si 
es provocado o espontaneo. Por ejemplo, según datos 
oficiales disponibles en el sistema de informaciones 
del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño el número 
de muertes maternas causadas por aborto apenas llega 
a 200 al año, incluyendo las ocasionadas por abortos 
espontáneos y legales. Sin embargo, un documento 
reciente publicado por la ONU indica la ocurrencia 
en Brasil de 200 mil muertes anuales de mujeres como 
consecuencia de abortos. “En Brasil no hay registros 
de que anualmente mueran 200 mil mujeres en edad 
fértil”, declara Garcia. Cuestionada sobre la imposibi-
lidad de comprobar efectivamente el número exacto 
de muertes, ya que los abortos son clandestinos, la 
profesora argumenta: “Es verdad que el aborto puede 
ser clandestino, pero para darle sepultura a una mujer 
es necesario un acta de fallecimiento, un documento 
oficial debidamente registrado. En verdad lo que no se 
sabe es el número de abortos, el número de embriones 
muertos, pues ellos sí son lanzados a la basura”. Se-
gún Lenise Garcia lo que está comprobado es que en 
el país se hacen alrededor de 200 mil legrados al año. 
Sin embargo, se estima que solo la cuarta parte de ese 
total está relacionada con abortos provocados, pues el 

mismo procedimiento se aplica en casos de abortos 
espontáneos u otras razones.

Otra falacia que a menudo se utiliza para justificar 
políticas abortivas es el argumento del “hijo no desea-
do”. Que todos los hijos sean deseados es un princi-
pio sobre el que se apoyan muchas organizaciones de 
planificación familiar, con la pretensión, entre otras, 
de evitarle a la sociedad individuos problemáticos. El 
argumento roza la eugenesia, pero en este criterio se 
han apoyado varias leyes de regulación del aborto en 
el mundo.

La antigua Checoslovaquia, por ejemplo, modificó 
los términos de su ley sobre el aborto tras el estudio 
del psicólogo norteamericano Henry David a princi-
pios de los años 60. Este había considerado el caso de 
60 checoslovacas a las que se les había impedido abor-
tar por estar fuera del plazo permitido. Durante años 
siguió la evolución de los hijos y llegó a la conclusión 
de que los niños nacidos de embarazos no deseados 
afrontaban desventajas significativas: periodo de lac-
tancia más corto, sobrepeso, casos de enfermedades 
agudas, peor rendimiento escolar, etc. En suma, pare-
cían menos capacitados, por eso David afirmaba que 
“el hijo de una mujer que haya querido abortar nace 
en una posible situación de inferioridad”. No obstan-
te, el psicólogo reconocía que su estudio no contaba 
con los parámetros adecuados para determinar si el 
hecho de ser un hijo no deseado era la causa de tales 
problemas o si influía también el nivel económico de 
la familia. Él mismo calificaba esta deficiencia como 
“el talón de Aquiles” de su investigación.

Un estudio más reciente del economista Steven D. 
Levitt concluye que las mujeres que lo han planifica-
do dan a luz niños mejor adaptados, de donde se de-
duce que el aborto podría considerarse como un bien 
social. Pero toda investigación puede ser corregida o 
rebatida por otras posteriores. En junio de 2013, la 
revista del New York Times publicó un avance de la in-
vestigación que estaba llevando a cabo Diana Greene 
Foster, experta en demografía y profesora asociada de 
Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Cali-
fornia. También ella trata el caso de mujeres a las que 
las clínicas abortistas no han querido atender porque 
sus embarazos estaban muy avanzados, pero esta vez 
el objeto de estudio son las mujeres mismas. Uno de 
los resultados es que solo el 5% de las madres no se 
arrepienten de haber abortado y solo el 9% dieron 
sus hijos en adopción, mientras que el resto (86%) de-
sarrollaron lazos afectivos con sus bebés y un porcen-
taje significativo niega haber querido abortar.

Foster toma distancia del debate sobre el aborto, 
pero demuestra que el argumento “deseado” o “no 
deseado” es un criterio muy cuestionable, indepen-
dientemente de la valoración ética del planteamiento. 
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Y el hecho de que muchos “hijos queridos” son el re-
sultado de embarazos “no deseados” pone en entredi-
cho el criterio de “garantizar que todo embarazo sea 
deseado”, promovido incluso por la ONU. El propó-
sito de Foster no es dar criterios para trazar políticas 
sobre el aborto, pero apunta a que se puede reducir el 
número de mujeres que quieren abortar si se atiende 
a las circunstancias que las inducen a buscar el abor-
to, pues sigue siendo cierto que la mujeres que no 
abortan han de afrontar dificultades objetivas a ni-
vel económico, laboral, emocional, etc. De modo que 
cuando una mujer quiere recurrir al aborto hay que 
preguntarse cuáles son los problemas que está tratan-
do de evitar.

Para Jorge Traslosheros, el aborto es una tragedia 
objetiva que involucra por lo menos a la madre, al 
feto, al hombre que participó del embarazo, a los pro-
fesionales de la salud y al Estado. El drama se origina 
en el momento en que una mujer embarazada decide 
no ser madre, por la razón que sea y que no somos 
nadie para juzgar. El escenario, por tanto, es el seno 
materno, “donde se encuentran las personas que pa-
recen estar en conflicto porque representan los dos 
valores que supuestamente están en contradicción: la 
libertad de la una y la vida de la otra”. Es obvio, pues, 
que la cuestión pide delicadeza de trato, debido a la 
gran carga de sufrimiento humano que acarrea.

Por último, no podemos pasar por alto que las 
condiciones existenciales o sociológicas en las que 

vive una mujer podrán ser agravantes o atenuantes 
para tomar ciertas decisiones. Estamos delante de un 
asunto de derechos humanos con implicaciones éti-
cas, jurídicas, sociales y culturales de mayor impor-
tancia en el cual se involucran, por igual, el derecho 
innegable de la mujer a la libertad y el derecho tam-
bién innegable a la vida de un ser humano, en este 
caso, del niño por nacer.

Notas:

1 Cf. J. Traslosheros (coord.), El debate por la vida, Po-
rrúa, México, 2008, p. 2.

2 B. Andrade, “¿Cuál dignidad humana? Algunas acla-
raciones antropológicas y teológicas”, Revista Iberoamerica-
na de Teología (2005), n. 1, p. 25.

3 A. Huerta Zepeda “Tiempo de pensar: el inicio de la 
vida humana ante la ciencia”, en J. Traslosheros (coord.), El 
debate por la vida, pp. 37-57.

4 En la década de los 60’s Nathanson fue un acérrimo 
defensor de la legalización del aborto en Estados Unidos. 
Cambió de opinión en 1973, cuando empezó a estudiar el 
feto por medio de imágenes obtenidas por ultrasonido. 
Desde entonces y hasta su muerte, en 2011, se dedicó a rea-
lizar conferencias contra el aborto, en las cuales solía re-
petir este testimonio. También produjo los documentales 
The silent screen (1984) y Eclipse of reason (1987), disponibles 
en YouTube.

5 J. Traslosheros (coord.), El debate por la vida. Ob. Cit.
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De las entrañas de la Isla

Las villas cumplen años

 Por Carlos Venegas Fornias 

Las ciudades coloniales nacieron como un acto de-
liberado de ocupación del espacio, diferente de la 
formación espontanea e intemporal de los estableci-
mientos urbanos del Viejo Mundo. Las ciudades his-
panoamericanas se han caracterizado especialmente 
por su origen letrado o escriturado, datado con una 
precisión histórica que nada tiene que ver con los orí-
genes mitológicos y legendarios de las antiguas urbes 
europeas o asiáticas, pues no solo aspiran a contar el 
aniversario, sino que algunas pretenden precisar la 
fecha fundacional exacta. No hay duda que la con-
quista y colonización americanas formaron parte 
de una historia moderna, contenida en documentos 
escritos —crónicas, actas, informes—, donde el acto 
fundacional, primer testimonio de dominio sobre un 
territorio ajeno, revestía una gran importancia social 
y se hacía constar con precisión. 

La historia de la colonización de Cuba no ha sido 
una excepción en este sentido, más bien se ha distin-
guido por el esfuerzo temprano para establecer la apa-
rición en el tiempo de sus primeras villas o ciudades, a 
veces asumido con una pasión local que desborda las 
posibilidades de las fuentes existentes hasta naufra-
gar en una especulación carente de sentido. Es reco-
mendable por tanto abandonar las conmemoraciones 
como objetivos muy comprometidos con suposiciones 
e hipótesis, e intentar explorar otros contenidos his-
tóricos que enriquezcan el proceso fundacional y lo 
enmarquen dentro de resultados más positivos y me-
nos estériles.

 » Villas y repartimentos
Desde 1502 la vecina isla de La Española se había con-
vertido en el centro de la organización y expansión 
del futuro imperio americano y había puesto en prác-
tica un modelo de colonización con la fundación de 
quince pequeñas poblaciones o villas, cada una con 
sus respectivos consejos o cabildos, alcaldes y escriba-
nos, donde los colonos estaban obligados a residir para 
poder participar del repartimiento de los bienes, tal 

como se había acostumbrado en la península desde la 
reconquista contra los árabes. La planificación de estas 
poblaciones permitía a la Corona controlar sus lejanos 
dominios mediante una estructura social organizada. 
La ciudad capital, Santo Domingo, fue convertida en 
la cabecera de un virreinato, y se enviaron expedicio-
nes para la conquista de las islas adyacentes de Jamai-
ca, Puerto Rico y Cuba, esta última encargada por el 
primer virrey, Diego Colón, al adelantado Diego Ve-
lázquez de Cuellar, un capitán de probada experiencia 
en la represión de los indios, además de ser uno de los 
colonos más ricos de la Isla y de existir entre ambos 
una estrecha relación, pues Velázquez había llegado 
con su padre Cristóbal Colón en su segundo viaje y 
luego se mantuvo al servicio de su tío Bartolomé. 

Aunque la conquista fue emprendida en 1510 con 
unos trescientos españoles, transcurrió un proceso 
previo de sometimiento de los indígenas y de prepara-
ción de cultivos y alimentos, antes de comenzar a es-
tablecer las poblaciones de españoles. Los indios que 
habían huido desde Haití hacia Cuba, conducidos por 
el cacique Hatuey, se habían preparado para una resis-
tencia que los españoles sofocaron con cierta lentitud 
debido a la naturaleza montuosa de la Isla, desatando 
un proceso de pacificación que estuvo en curso hasta 
bien entrado el año 1513, y que consistía en lo que el 
cronista fray Bartolomé de las Casas llamó ranchear, 
o sea, un desplazamiento progresivo por el territorio 
de la Isla para atemorizar cruelmente a la población 
indígena, a la vez que se llevaban a cabo los repar-
timientos: “…dondequiera que hallaban manadas de 
indios, luego como daban con ellos, mataban hom-
bres y mujeres y aún niños a estocadas y cuchilladas, 
los que se les antojaba, y los demás ataban, y llevados 
ante Diego Velázquez, repartíaselos a unos tantos y 
a otros tantos, según él juzgaba…” (Casas, 1951:523). 

Estas encomiendas de indios1 actuaron como una 
de las motivaciones esenciales para la fundación de 
las villas por los españoles, pues los indios se entre-
gaban a los que habían decidido aceptar la condición 
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de vecinos de la misma. La tierra y las haciendas no 
constituían la ambición primordial por entonces, 
sino el oro sacado de los ríos y yacimientos de alu-
vión. La movilización forzada de los indios hacia los 
lavaderos los desarraigaba de sus asientos originales, 
algo que en La Española había acelerado su extinción. 
Velázquez trató de impedir que en Cuba sucediera lo 
mismo y decidió “…no repartir los caciques en per-
sonas, sino que los de un pueblo sirviesen juntos en 
una parte, porque no se agraviasen, siendo la primera 
vez, señaló a cada cristiano un pueblo de indios, con-
forme a la calidad de su persona” (Pichardo, 1977: 67). 
La jurisdicción de las villas de la Isla llegaría hasta 
los límites de los cacicazgos o provincias indias que se 
repartían en torno a ellas, una primera configuración 
espacial que condicionaría su desarrollo futuro.

En la primera villa, Nuestra Señora de la Asun-
ción, establecida según Las Casas para repartirse los 
indios atemorizados de Maysí, estos fueron distribui-
dos provisionalmente ante los reclamos de una tropa 
ansiosa de tenerlos y que amenazaba con la deserción, 
pues la real orden del 8 de mayo de 1513 que auto-
rizaba al Adelantado para hacer las encomiendas de 
indígenas, llegó a sus manos en el mes de noviembre, 
cuando ya se encontraba en la región de Bayamo dis-
puesto a emprender el poblamiento del resto de la 
Isla2. La carta de relación que enviara al Rey en abril 
de 1514 contiene una breve síntesis del procedimien-
to acostumbrado por el caudillo para establecer estas 
primeras fundaciones:

“…ocho día después que llegó a la provincia del 
Bayamo porque tenía pensado de asentar un pue-
blo en ella o en la del Guacanayabo (…) envió (…) 
cuarenta hombres, con cristianos que sabían la 
lengua, a llamar a todos los caciques e indios de-
llas, en tanto que se hallaba el dicho asiento; para 
que venidos se comenzase a aprovechar y asentar 
el pueblo, hasta que en nombre de V. A. se hiciese 
el repartimiento; el dicho asiento y sitio halló a 
legua y media de un puerto, (…) y cerca de un río 
grande muy bueno que se dice Yara, de muchas 
crianzas de ganados y disposición para labranzas 
de yuca (…) fizo poner la iglesia en la parte que 
convenía, y la nombró San Salvador, porque allí 
fueron libres los cristianos del cacique Hatuey…” 
(Pichardo, 1977: 70)

 » El emplazamiento de las villas
Si bien la posición de la primera villa en la bahía de 
Baracoa estuvo determinada por su cercanía a La Es-
pañola, donde Velázquez dominaba las poblaciones 
más occidentales, y por la necesidad de controlar el 
Paso de los Vientos, entonces el estrecho de salida de 

la navegación hacia España, las tres siguientes villas 
no fueron establecidas en puertos marítimos, sino 
que contaron con accesos fluviales que les permitía 
no solo abastecerse de agua, sino adentrarse un tan-
to hacia el interior usando embarcaciones pequeñas, 
como lo eran casi todas por estos años. En la elección 
de los sitios para fundar nuevas poblaciones la Corona 
no tenía aún una orientación definida y se mostraba 
flexible, solo recomendaba su cercanía a las costas o a 
ríos navegables para favorecer el transporte, además 
de escoger sitios sanos, fértiles, no anegadizos y con 
suficiente agua potable. La comunicación interna por 
caminos terrestres no fue tan utilizada como la nave-
gación costera para ir de una villa a otra3. Los sitios 
elegidos en Cuba obedecieron a la localización de la 
población indígena y a la proximidad de los lavaderos 
o yacimientos de oro, de ahí la relativa interiorización 
de algunos siguiendo el curso de los ríos o buscando 
un desembarcadero fluvial que resultaba más reco-
mendable en la medida que evitaba los daños causa-
dos en la madera por la broma, un molusco marino 
muy agresivo en los mares del trópico para los cascos 
de las embarcaciones ancladas.

Desde Bayamo el avance del Adelantado continuó 
por la costa sur hasta encontrarse allí con los expe-
dicionarios que avanzaron por la costa norte, y coin-
cidieron todos en una de sus bahías más hermosas, 
la de Jagua, hoy Cienfuegos. Acampados en uno de 
sus cayos interiores, donde había un pueblo de indios, 
intercambiaron sus experiencias sobre los recursos 
hallados durante el recorrido por el territorio insular 
en profundidad, sobre sus gentes, poblaciones indíge-
nas y puertos naturales, y contando ya con una idea 
general de los recursos de la Isla pasaron a planear 
las siguientes fundaciones. El descubrimiento de oro 
fino, de más alta calidad, depositado por los ríos que 
bajaban de las montañas del centro y sur de Cuba, fue 
decisivo para la aparición de dos villas más en esta re-
gión: la villa de la Santísima Trinidad, a inicios del 
año 1514, junto al río Arimao, y la de Sancti Spíritus, 
que hacia el mes de junio se encontraba ya establecida.

 Las otras tres villas tuvieron una marcada loca-
lización u orientación marítima. San Cristóbal fue 
situada en el extremo occidental de la costa sur, en 
un tramo bajo y anegadizo cuyo emplazamiento re-
sulta hoy impreciso, pero atenta a socorrer los mo-
vimientos de conquista hacia el sur y hacia el oeste 
del mar Caribe. En sentido contrario, sobre la exten-
sa longitud de la costa norte, se estableció la villa de 
Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en 
un puerto natural notable, la bahía de Nuevitas, co-
municado con las Islas Bahamas —donde acudían los 
españoles a buscar indios—, y donde la existencia de 
un depósito natural de betún4, muy útil como pez, 



72 Espacio Laical # 2. 2016

hizo pensar en la fabricación y reparación allí de em-
barcaciones, una de las necesidades más apremiantes 
para la marcha de la colonización. No hay testimo-
nios sobre estas dos fundaciones que permitan situar-
las en un tiempo preciso, como ocurre con las tres 
anteriores. El día primero del mes de agosto de 1514, 
sin duda satisfecho con los resultados del avance de su 
empresa, Velázquez había enviado al Rey un mapa de 
la Isla y una carta de relación, donde debió situar las 
villas hasta entonces establecidas, pero estos testimo-
nios no se han conservado.

La elección del sitio de la última de las siete villas 
mereció una elección más reflexiva, no solo por la ca-
lidad natural del puerto elegido, sino por su papel de 
capital o pueblo principal que se le atribuyó. Resultaba 
evidente que la situación de la primera villa en Bara-
coa ya resultaba inadecuada para mantener allí la go-
bernación por quedar aislada entre altas sierras y una 
costa de navegación difícil; en los primeros meses de 
1515, reunidas las autoridades de la Isla en una excelen-
te bahía al oriente de la Isla5, muy próxima a las demás 
Antillas y al continente meridional, decidieron situar 
allí una villa para ubicar la Casa de Contratación, una 
dependencia de la institución que gobernaba el nacien-
te imperio desde Sevilla. Realizada la primera fundi-
ción de oro en Bayamo regresaron a este puerto en el 
mes de Julio y fundaron la villa de Santiago, donde 
residiría Velázquez en lo adelante, y que además de la 
mencionada casa dispondría de una nueva fortaleza6. 
El primero de agosto este escribía al Rey y le anuncia-
ba que en la Isla había siete iglesias, lo que equivalía a 
decir que había siete poblaciones ya establecidas.

 » Nombres y ritos de posesión
Nombrar una población iba más allá de la simple de-
voción personal. Los nombres dados a las villas cu-
banas se distinguieron por sus elevados contenidos 
religiosos: María, Jesucristo Salvador, en el caso de 
Bayamo, y altos conceptos como la Trinidad y el Es-
píritu Santo. Los restantes pertenecieron a Santiago, 
el apóstol conquistador, y a San Cristóbal, patrono de 
navegantes. Al emplearlos no cabe duda que el fun-
dador le estaba atribuyendo una gran trascendencia 
a su empresa y en dos de las villas reconoció atribu-
ciones específicas: San Salvador de Bayamo porque 
allí habían vencido la mayor resistencia indígena, y 
Santiago por la devoción al Rey. En las demás villas el 
nombre puede ser asociado también a otras circuns-
tancias. En la más occidental de todas, San Cristóbal, 
el nombre se ha justificado porque era la última hacia 
el oeste y señalaba el rumbo de la navegación hacia 
regiones aún desconocidas. El nombre de la Santísima 
Trinidad se ha interpretado como el recuerdo de un 
hecho histórico: veinte años antes, en su segundo via-
je, Colón había anclado para escuchar misa en este día 
en la bahía de Jagua, próxima al lugar donde luego se 
emplazó la villa. 

No debe extrañarnos que se mantuviera vivo el 
recuerdo de los viajes de descubrimiento anteriores 
y de sus denominaciones, pues además de su valor 
como referencias geográficas, los conquistadores se 
consideraban protagonistas de un acontecer históri-
co extraordinario y el hallazgo de nuevas tierras des-
conocidas se reconocía con un nombre digno de ser 
guardado en la memoria, a pesar de la imprecisión 

La Isla de Cuba y sus villas en 1579. Fragmento de un mapa actualizado por Abraham Ortelius, cosmógrafo real de España.
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que podían tener estos recuerdos pasados algunos 
años. Desde 1508 la Corona exigió a los pilotos y ade-
lantados que le hicieran llegar las descripciones de las 
tierras descubiertas para inscribirlas en un padrón o 
registro real localizado en Sevilla. Los nombres eran 
anotados en el padrón por los pilotos, y también las 
cartas de marear que les servían de orientación para la 
navegación, que pasaron a ser utilizadas como fuen-
tes para la confección de los mapas y atlas. Los car-
tógrafos europeos utilizaron toda esta información 
a distancia, copiando los topónimos en sus nuevos 
mapas sin poder comprobar su certeza, y así se repi-
tieron nombres de poblaciones que ya habían dejado 
de existir mucho antes o de sitios geográficos que ha-
bían pasado a llamarse de otra forma, creando incer-
tidumbre, falsas coincidencias y confusiones que aún 
perduran. 

El nombre de la villa de Puerto Príncipe guardaba 
una similitud significativa con el que Colón atribuyó 
en 1592 a un puerto homónimo al recorrer la costa 
norte de la Isla, y el apelativo de Santa María que le 
antecedía recordaba el hallazgo reciente de una ima-
gen de la virgen mientras los españoles exploraban 
esta región, dejada allí por Alonso de Ojeda y adorada 
por los indios como un cemí7. Todas estas presencias 
de un pasado reciente gravitaban en las proximidades 
de la villa y pudieron influir en la elección de su nom-
bre. Sin embargo, la decisión de bautizar como Nues-
tra Señora de La Asunción a la villa fundada en Bara-
coa pasaba por alto el nombre de Puerto Santo que le 
había dado el Almirante a la bahía en su primer viaje 
y dejara escrito en su diario. Allí enclavó una cruz de 
madera en señal de apropiación, como hizo en otros 
de los puertos que por entonces descubría8.

La crónica de Bartolomé de las Casas sobre la con-
quista de la Isla, recogida en la Historia de las Indias, 
ha influido mucho en considerar la celebración de 
una misa como el acto fundacional por excelencia. 
El relato del clérigo, vecino de la Santísima Trinidad, 
donde tenía un pueblo de indios encomendado y des-
de donde fue llamado para predicar el día del Espíri-
tu Santo en la villa de ese nombre que por entonces 
se establecía, se ha convertido en un hecho histórico 
muy notable, pues dio lugar a su toma de concien-
cia de la defensa del indio y a la renuncia a su en-
comienda. La dramática descripción de Las Casas y 
la importancia histórica del hecho, inclinó a muchos 
historiadores cubanos en lo adelante a hacer coinci-
dir la misa y el día del patrono con la fecha oficial de 
fundación de las villas, de una manera unilateral y 
consabida. Sin embargo, las poblaciones de Bayamo 
y Trinidad lo contradecían, pues se habían realizado 
fuera de los meses correspondientes a las fiestas pa-
tronales de ambas.

A pesar de las abundantes referencias a cruces y 
misas, existieron formas de manifestar la ocupación 
de las tierras que no tuvieron que ver con ritos reli-
giosos y más bien continuaron una tradición europea 
secular. La existencia de dos árboles municipales en 
Trinidad y La Habana, un jigüe y una ceiba, respec-
tivamente, permiten sustentar la presencia de estos 
otros rituales de posesión que elegían un árbol o ac-
cidente del relieve para que el fundador plantara su 
estandarte y lo transformara en un símbolo de la 
justicia y jurisdicción de una ciudad, si bien es cierto 
que en ambos casos no fueron estas la localización 
primitiva de esas villas, sino sitios ocupados en tras-
lados posteriores. En 1514, coincidiendo con el pobla-
miento de Cuba, el Rey dictaba, como debía efectuar-
se, el auto de posesión en sus dominios, y lo hacía de 
una manera totalmente laica, sin misa alguna, con la 
presencia de un escribano público que describiera el 
lugar ante numerosos testigos, y recomendando bus-
car un árbol grande o un accidente donde poner la 
horca, o bien desafiando en el lugar, simbólicamente, 
a presuntos demandantes9.

El nombre español dado a una población contenía 
una carga significativa que una vez dado no se asimi-
laba con facilidad a las voces de los indios, aunque es-
tas voces autóctonas se mantuvieran en muchos sitios 
geográficos. Cuba fue reiteradamente llamada Juana 
por Colón en sus cartas, en honor al príncipe Juan, 
y el Rey Fernando cuando recibió el mapa de la Isla 
en 1514 consideró que el nombre indígena de la Isla 
estaba fuera de propósito y la bautizó con el suyo, Fer-
nandina, pero la necesidad de entenderse y compartir 
referencias en común por todos los habitantes de las 
nuevas tierras hizo sobrevivir muchos de los topóni-
mos arahuacos, además de la conveniencia prevista 
por la corona de evitar la repetición de los mismos 
nombres tomados del santoral católico o de las ciuda-
des peninsulares en las villas fundadas en el Nuevo 
Mundo, lo que podía traer confusiones y reiteraciones. 
En 1516 el nombre de San Cristóbal de la Habana ya se 
consignaba como tal en un informe al Rey elevado por 
Las Casas, sin que hubiera entonces otra población con 
el nombre de dicho santo dentro de las Indias, lo que 
obliga a pensar que la voz india habana formó parte 
de su nombre desde su inicio. Salvo en los casos de 
las villas de Trinidad y de Sancti Spíritus, con deno-
minaciones muy sagradas, las demás terminaron por 
incorporar al uso habitual el primitivo nombre indí-
gena de la región. Santiago de Cuba con el transcurso 
del tiempo solía llamarse solamente Cuba —como la 
Isla— en el habla común, y Puerto del Príncipe llegó 
a ser un nombre rechazado por sus propios habitantes 
en el siglo XIX que, tal vez por el significado monár-
quico que encerraba, preferían el de Camagüey.
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 » El legado patrimonial
El título de villa o ciudad indicaba más un asiento le-
gal para los conquistadores que un asiento destinado 
para perdurar en un sitio. La escasa población españo-
la, mayormente masculina y repartida entre los pue-
blos de indios y las minas, no garantizaba una vida 
urbana estable para las nuevas villas, además de los 
deseos siempre latentes de sus vecinos por salir a des-
cubrir otras tierras. La ciudad se concebía con la mo-
vilidad de un campamento, dispuesta a ser reubicada 
en cualquier momento, y formalmente se trazaba de 
acuerdo a una vieja tradición de planear asentamien-
tos militares que databa del imperio romano y que 
España actualizó durante su expansión trasatlántica. 
Esta tradición guerrera dio lugar a la aparición de los 
trazados, ordenados ya los planos fundacionales en 
forma geométrica ortogonal, con calles y plazas deli-
neadas a regla y cordel sobre el terreno, aporte distinti-
vo de la colonización española al urbanismo mundial 
que alcanzó sus soluciones más clásicas y monumen-
tales a partir del trazado de ciudades capitales como 
México y Lima, entre otras.

Pero son escasos los testimonios conservados de 
este proceso urbano ascendente en las tierras que ro-
dean al mar Caribe. Colón fundó la primera ciudad, 
La Isabela, como un campamento militar. Se ha de-
mostrado la aplicación de un diseño urbano regular 
en la traslación de la ciudad de Santo Domingo en 
1502, en un momento en que la Corona impulsaba su 
nueva política imperial ya con ambiciones de fundar 
asentamientos estables (Palm: 1951), y unos años más 
tarde, ya coincidente con la conquista de Cuba, una 
instrucción real redactada en 1513 para la conquista 
del Darién, en la costa sur del Caribe, formuló nuevas 
condiciones a tener en cuenta para elegir el sitio, re-
partir los solares y las calles en orden, y otras medidas 
urbanas con carácter de programa10. Desde fines de 
1514 comenzaron a arribar a Cuba decenas de solda-
dos provenientes de esta expedición al continente, y 
así fue aumentando el número de españoles que care-
cían de encomiendas en la Isla y deseaban continuar 
en busca de oro e indios en otras partes.

Velázquez autorizó en los años de 1517 y 1518 viajes 
exploratorios a dos de sus capitanes, quienes vislum-
braron las altas civilizaciones de México y trajeron 
desde Yucatán a Santiago de Cuba un botín de piezas 
de oro labrado que causó un gran impacto entre sus 
vecinos y alimentó las esperanzas de descubrir tierras 
más ricas11. Al año siguiente partió de Santiago una 
armada para la conquista y colonización de México 
y se inició la despoblación de las Antillas, que fueron 
abandonadas en pos de las riquezas del continente, 
algo que se acentuó aún más diez años después con el 
descubrimiento del Perú. A pesar de las despoblacio-

nes, las siete villas fundadas por Velázquez tuvieron 
una marcada permanencia regional, pues sus cabildos 
no solo lograron sobrevivir, sino que mantuvieron el 
dominio sobre sus territorios jurisdiccionales por más 
de dos siglos, sin alteraciones considerables, excep-
tuando la aparición a mediados del siglo XVI de las 
reducciones indígenas, como Guanabacoa, y la nue-
va jurisdicción de Santa Cruz del Cayo, una hacien-
da o estancia convertida en villa en la costa norte de 
Cuba12. Sin embargo, la mayor parte de los trazados 
fundacionales desaparecerían en los sucesivos trasla-
dos, despoblaciones y abandonos, experimentados en 
el resto del siglo, salvo en el caso de la capital, San-
tiago, que tal como sucedió en el Santo Domingo de 
La Española, ha mantenido la huella de su trazado 
fundacional hasta nuestros días, convertida en el más 
auténtico de los monumentos urbanos de los años ini-
ciales de la colonización en el país. La ciudad nunca 
fue trasladada de sitio y en sus inicios llegó a contar 
con unos doscientos vecinos españoles, una cifra alta 
para la época y capaz de asegurarle numerosos sola-
res repartidos dentro de un área proporcionalmente 
extensa, una garantía para confiar en la permanencia 
de su trazado.

 » Un modelo temprano 
de urbanización americana
La regularidad y amplitud con que se trazaron las ca-
lles de la ciudad de Santo Domingo habían desperta-
do admiración entre sus contemporáneos, y algunos 
dejaron testimonios de su modernidad. Velázquez, 
testigo de esa fundación, no era desconocedor de las 
orientaciones de la monarquía por mantener el orden 
en los nuevos asentamientos y así debió hacerlo en sus 
villas, más aún en Santiago de Cuba, que fundó como 
sede de su gobierno. Las calles de Santiago corren rec-
tas y en su área más antigua dibujan una cuadrícula 
que sin dudas fue generada en su momento dentro 
de la tendencia a trazar redes de calles rectas y bien 
ordenadas, como antes había tenido lugar en La Espa-
ñola. Es difícil comparar el plano fundacional de San-
tiago con otras villas contemporáneas en Cuba y en 
el resto de América, pues casi todas han desaparecido 
o fueron trasladadas de su emplazamiento original13. 
Pero la regularidad con que fue diseñada su plaza ma-
yor, casi cuadrada, la singulariza dentro del contexto 
urbano colonial (Venegas, 1979: 23,107). Por vez pri-
mera aparece el espacio de la plaza concebido como 
una manzana rectangular que se deja vacía dentro de 
la trama, una solución muy práctica que permitía un 
crecimiento uniforme y ordenado del conjunto de la 
población según aumentaban las calles. Esta manera 
centralizada de concebir el núcleo urbano generador 
y sus actividades, con la iglesia formando parte de 



Espacio Laical # 2. 2016 75

uno de los frentes de la plaza, se reprodujo luego en 
el continente hasta convertirse en un modelo geomé-
trico, sobre todo a partir de la fundación de México, 
donde al superponerse la plaza sobre el centro de la 
ciudad azteca, el trazado alcanzó una dimensión ex-
traordinaria y ejemplar.

La construcción de las villas cubanas fue realizada 
con mano de obra indígena. Las Casas así lo afirmaba: 
“Señalados los lugares para las dichas villas, y para 
cada una señalados los vecinos españoles y repartído-
les los indios de la comarca, danse prisa los españoles 
a hacer sudar el agua mala a los pobres y delicados in-
dios, haciendo las casas del pueblo y labranzas, y cada 
español que podía echarlos a las minas, y si no, en to-
das las otras granjerías que podían.” Las poblaciones 
se convirtieron entonces en un espacio experimental 
donde las formas de construir las casas por los españo-
les —viviendas para un solo propietario, no colectivas 
como las del indio, y ordenadas en parcelas rectangu-
lares según la jerarquía social del poblador—, asimi-
laron en cambio las tradiciones y saberes indígenas 
en cuanto al uso de los materiales locales, para llegar 
a materializar un tipo de arquitectura efímera que 
bajo el nombre de bohío agrupó diversas soluciones 
caracterizadas sobre todo por algún tipo de cubierta 
de origen vegetal14.

La breve descripción de la ciudad de Santiago de 
Cuba escrita en 1538 por Fidalgo de Elvas15, merece 

interés por sus observaciones sobre el orden del tejido 
urbano, mantenido aun cuando su población había 
disminuido en dos terceras partes: “La ciudad de San-
tiago de Cuba, tendrá ochenta casas, grandes y bien 
repartidas, las más tienen las paredes de tablas y están 
cubiertas de heno, algunas hay de piedra y cal, cubier-
tas de teja; tienen grandes corrales y en ellos muchos 
árboles, diferentes de los de España”. No solo estaban 
sus viviendas bien organizadas, sino que abarcaban 
grandes espacios con sus parcelas sembradas de árbo-
les frutales, un rasgo que no debemos pasar por alto, 
pues una de las diferencias entre las nuevas ciudades 
americanas y las que existían en la metrópoli, consis-
tía precisamente en la mayor dimensión no solo de 
sus calles, sino de sus manzanas. Aunque esto mu-
cho tuvo que ver con la disposición de tierras libres 
en manos de los conquistadores, también el uso de la 
parcela urbana como huerta para introducir nuevas 
especies de animales y plantas, propició esta relativa 
amplitud. Desde este punto de vista las villas se com-
portaron como los agentes de una trasformación del 
paisaje que sobrepasaba el radio de sus casas y disper-
saba por todo el país especies traídas de Europa y de 
otras partes de América. 

La frecuencia de los incendios también influyó en 
la extensión del área poblada, pues las casas construi-
das con materiales vegetales muy combustibles de-
bían separarse para evitar la rápida propagación de 
las llamas16. En 1519 Velázquez le aseguraba al Rey 
que en la ciudad de Santiago existían cal, ladrillos y 
piedra para hacer una fortaleza, pero los tempranos 
intentos de construir sólidamente no prosperaron en 
la ciudad. Dos incendios la habían devastado en una 
década —uno totalmente en 1525, y otro parcialmen-
te en 1535—, pero cinco años después las casas sólidas 
de mampostería y cubiertas de teja eran solo privi-
legio de unos pocos; en cambio, la mayor parte de 
sus vecinos ya habían adoptado las tablas de palmas 
para forrar sus bohíos por considerarlas mucho más 
resistentes al fuego que las usadas en las montañas 
de España. 

De similar calidad estaba construida la iglesia ca-
tedral cuando en 1527 se destinaron dos mil pesos 
con el fin de mejorarla, tomados de los bienes del 
caudillo fundador que había fallecido tres años an-
tes. El más antiguo de los monumentos conmemo-
rativos de Cuba fue precisamente la losa sepulcral 
de Velázquez, labrada en piedra para su tumba en 
la Catedral, que permanecería casi cuatro siglos en-
terrada en el suelo de la misma, hundida por las su-
cesivas reconstrucciones del templo tras incendios y 
terremotos. Fue hallada en 1810, cuando el templo 
se reedificaba en la posición que actualmente tiene, 
y desenterrada en pedazos que luego desaparecieron; 

Esquema del área más antigua de la ciudad 
de Santiago de Cuba.
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hoy solo queda su imagen —dibujada por el ingenie-
ro militar José María Callejas—, que constituye un 
testimonio postrero de aquellos años violentos del 
inicio de una cultura colonial, fragmentada por un 
encuentro desigual que a la larga consolidaría sus 
propias regularidades.

Dibujo de la lápida funeraria de Diego Velázquez.
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Notas:

1 Se llamaban encomiendas porque teóricamente el in-
dio no era esclavo sino vasallo de los Reyes, y solo podía 
ser encomendado a un español mientras este se encargara 
de hacerlo cristiano, no a perpetuidad. Se establecieron en 
1503.

2 Allí Velázquez recibió entonces varias reales órdenes 
dictadas entre abril y mayo de 1513 con mercedes para la 
conquista de la Isla, entre ellas una que le nombraba jefe de 
la fortaleza de la villa de la Asunción, desde la cual el Ade-
lantado le había enviado al Rey una carta anteriormente.

3 En 1517 se habían abierto caminos de unas villas a 
otras y de estas a las minas principales, pero la naturale-
za de la tupida vegetación de la Isla obligaba a reabrirlos 
continuamente, más aún cuando la cría de ganados con-
fundió estos caminos con los trillos de vacas, extraviando 
a los transeúntes. En 1523 las villas recibieron ayuda de la 
Corona para el mantenimiento de estos caminos.

4 Las Casas describió la presencia de una sustancia des-
conocida que en estado sólido o semisólido flotaba por la 
costa norte de Cuba con abundancia. Había una fuente de 
ella en la bahía donde se fundó la villa de Puerto Príncipe. 
En realidad se trataba de un tipo de asfalto que recibía el 
nombre de chapapote, voz indígena.

5 Cristóbal Colón había penetrado en ella cuando re-
corría la costa sur de Cuba en 1594, antes de desviarse ha-
cia Jamaica, y la había nombrado con admiración Puerto 
Grande.

6 La primera fortaleza de Baracoa ya se había caído en 
1518 y se le dio a Velázquez la posesión de otra nueva ubica-
da en Santiago.

7 Ojeda fue un conquistador español que en 1509 llevó 
una expedición a la costa norte de la actual Colombia; a 
su regreso a Santo Domingo naufragó en Cuba y dejó una 
imagen de la virgen a un cacique que le prestó ayuda. Las 
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Casas la encontró a la entrada de la región de Camagüey, 
cuando exploraba la Isla como miembro de la expedición 
de Narváez en 1513. 

8 Una cruz legendaria atribuida al Almirante, la Cruz 
de la Parra, se venera aún en la iglesia de Baracoa. La iglesia 
de Puerto Príncipe atesoraba en el siglo XVII como reliquia 
otra cruz atribuida a Colón que, según una vieja historia de 
la localidad, fue robada por el pirata Morgan.

9 Este tipo de ritual se incluyó en la capitulación toma-
da con Juan Diaz de Solís antes de emprender su viaje a 
América del Sur, pero casi un siglo después se prescribían 
las mismas formulas rituales en una especie de manual 
para la conquista, el libro Milicia y descripción de las Indias, 
publicado en 1593.

10 Las instrucciones fueron dictadas por el Rey a Pedro 
Arias de Ávila que partió en 1514 al frente de la más po-
derosa expedición de conquista enviada a América hasta 
entonces, trayendo consigo a un agrimensor, el mismo que 
años más tarde trazó la ciudad de México. Estas instruc-
ciones fueron repetidas luego por la Corona durante dos 
décadas a otros conquistadores y pudieron llegar a Cuba 
con los soldados que desde el Darién se refugiaron en ella y 
participaron en su colonización.

11 Como afirma en su crónica Bernal Diaz del Castillo, 
uno de los participantes: “…en todas las islas de Santo Do-
mingo y en Cuba y aún en Castilla llegó la fama de ello y 
decían que en otras tierras en el mundo no se habían des-
cubierto mejores…”

12 No existe seguridad del año del establecimiento de 
este cabildo, ni documentación precisa sobre las causas del 
cambio del patrono y nombre inicial de la villa por el de 
San Juan de los Remedios.

13 Poco existe materialmente de las fundaciones esta-
blecidas hasta 1520 en La Española, Jamaica, Puerto Rico o 

de las villas del norte de Colombia, salvo las dos capitales 
antillanas mencionadas y el sitio arqueológico de la anti-
gua Panamá (1519), no obstante, las referencias escritas con-
servadas permiten afirmar que la aplicación de la retícula 
ordenada fue bastante común en las villas que luego desa-
parecieron o se despoblaron.

14 El bohío terminó por aludir durante el curso del si-
glo XVI, a toda edificación provisional bien fuera urbana 
o rural, muchas veces con un sentido peyorativo; no parece 
haber sido una voz utilizada por los indígenas antillanos, 
sino provenir del continente, de donde la tomó el cronista 
Fernández de Oviedo para describir un tipo de edificación 
cuadrangular y cubierta a dos aguas, diferente del caney, 
que fue la casa indígena más común en las Antillas, pero 
que debido a su forma circular de uso colectivo, su cubierta 
resultó menos adaptable a la distribución habitual de las 
casas unifamiliares de los españoles.

15 Seudónimo de un soldado portugués que estuvo 
en Santiago formando parte de las tropas del gobernador 
Hernando de Soto y redactó un diario de la campaña a La 
Florida.

16 Un argumento habitualmente esgrimido contra la 
persistencia de los trazados coloniales ha consistido en la 
fragilidad de las construcciones primitivas, devoradas por 
frecuentes incendios, pero si bien estos podían destruir las 
edificaciones, la parcela como tal era una propiedad del sue-
lo y sus dueños cuidaban de mantenerla con sus límites y 
colindancias ante cualquier contingencia, actuando así una 
ley de persistencia urbana del trazado que resulta común 
en toda población, con independencia de la consistencia de 
su arquitectura. No obstante, en 1613 tuvo lugar un fuerte 
incendio en Santiago y durante dos años una parte de los 
ingresos de las minas de cobre se invirtió en edificar mejo-
res casas y en mejor orden.
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La muerte de Jesús Menéndez: 
una historia mal contada

 Por Newton Briones Montoto 

Durante muchos años ha prevalecido una sola versión acerca de las trágicas circunstancias en 
que ocurrió la muerte del dirigente obrero Jesús Menéndez. En el presente artículo, a partir de 
documentos hasta ahora desconocidos, se ofrece una nueva versión acerca de aquel incidente.

El 22 de enero de 1948, en Manzanillo, provincia 
de Oriente, moría a los 36 años el líder obrero Jesús 
Menéndez Larrondo. Existen dos versiones sobre su 
muerte. Una, que fue a manos del capitán del ejército 
Joaquín Casillas Lumpuy, y es la que ha prevalecido 
hasta nuestros días. La otra, que Jesús Menéndez elu-
dió ser detenido, utilizó su revólver para impedirlo, 
hirió a un soldado con esa arma y fue abatido por el 
capitán Casillas. No es posible entender la muerte de 
Jesús Menéndez sin incorporar al análisis la estrategia 
de Partido Socialista Popular (PSP). Al no encajar en 
la versión que históricamente se ha impuesto, sé de 
antemano lo polémico de este artículo. No frunzo el 
ceño porque otros tengan una opinión diferente de 
la mía. El que no piense como yo no es mi enemigo. 
Aunque, claro está, reservo mis respetos al oponente 
capaz de demostrar con evidencias lo contrario. Y si 
tiene razón, al final será la historia de Cuba la que 
saldrá ganando.

¿Por qué y cómo me introduje en esta investiga-
ción? Esa podría ser la pregunta de partida. Para es-
cribir algunos de mis libros tuve que sobreponerme 
a no pocas afirmaciones de otros historiadores. De 
haberlas aceptado hubiera repetido los errores come-
tidos por estos. Entender la época en que el presidente 
Ramón Grau San Martín desempeñó su cargo resulta 
tarea ardua. Hay suficientes opiniones desfavorables 
sobre su gestión como para ser tentados a abandonar 
la idea. Desde situarlo, siendo niño, acompañando a 
una dama que iba al encuentro de los mambises en 
el poblado de Las Palmas, en Pinar del Río —hecho 
citado por el general Miró Argenter—, momentos an-
tes de la llegada de Antonio Maceo a las puertas del 
pueblo. Aquella dama era familiar de don Antolín del 
Collado, jefe de voluntarios y tío del más tarde presi-
dente Grau, quien, según el autor de la afirmación, 

le servía de compañía a la dama1. Una comparación 
histórica entre Grau y Fulgencio Batista dejó mal pa-
rado al primero. Sin embargo, un solo pasaje de la 
vida de Grau no encajaba con las opiniones expresa-
das hasta ese momento. El denuesto hacia su persona 
no era proporcional a la decisión de quedarse a vivir 
en Cuba. Machado y Batista huyeron y Grau se que-
dó a vivir en el país después de su mandato. Las opi-
niones vertidas en contra de Grau me crearon dudas. 
Algo no estaba claro, señal de ocultarse detrás de las 
apariencias una historia diferente. Decidí averiguar 
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antes de avanzar en mi investigación para no hacer 
alguna afirmación inexacta. Haberse quedado a vivir 
en Cuba después de 1959, sin temer a la justicia del 
gobierno revolucionario, era una decisión importante 
que negaba todo lo afirmado en su contra. La duda se 
mantenía porque varias acusaciones pesaban sobre él 
y era necesario saber si tenían fundamento, como la 
famosa Causa 82, en la que el ministro de Educación, 
José Manuel Alemán, aparecía acusado de robo. El la-
drón, sin lugar a dudas, era Alemán, y no Grau, pero 
sus enemigos lograron incluirlo en la causa mediante 
una treta leguleya. Por haber sido el Presidente de la 
República sus acusadores lo consideraban responsable 
mecánicamente, solo por haber tenido como subordi-
nado al ministro malversador. Aplicando esa lógica, 
el administrador de un banco podría ser inculpado 
por el robo de un empleado. Aquel hecho quedó ex-
plicado en mi artículo “Justicia al Profeta”, publicado 
en esta misma revista. 

El otro asunto que me hizo detenerme e investigar 
el período presidencial de Grau resultó ser la trágica 
muerte del líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo, 
hecho ocurrido durante su segundo mandato y del 
cual todas las opiniones culpaban al capitán Casillas 
Lumpuy y, por ósmosis, como influencia recíproca en-
tre dos individuos en contacto, incluyeron a Grau. Un 
hecho tan mencionado y relevante no podía ser pasa-
do por alto; entonces decidí investigar aquel suceso.

 » Antecedentes de los protagonistas.
Hasta 1933 Ramón Grau San Martín no era conocido 
como político, sino como médico y profesor de la Uni-
versidad de La Habana. Sin embargo, su participación 
en la lucha contra la dictadura de Machado, que lo 
llevó a la cárcel, hizo posible que tras la huida del dic-
tador el 12 de agosto de 1933 los estudiantes univer-
sitarios lo fueran a buscar a su casa para proponerle 
la presidencia de la república. Asumió este alto cargo 
el 10 de septiembre y se mantuvo en su puesto du-
rante 127 días; hasta que los militares, dirigidos por 
el ambicioso ex sargento Fulgencio Batista, lo presio-
naron para que abandonara la presidencia. Durante 
ese corto periodo dejó leyes de beneficio popular que 
le merecieron el reconocimiento a su labor. Este cré-
dito popular le valió para presentarse en las eleccio-
nes de 1944 y resultó elegido presidente. Fue durante 
su mandato que ocurrió la muerte, el 22 de enero de 
1948, de Jesús Menéndez Larrondo. 

 » Joaquín Casillas Lumpuy
Nació en Sancti Spíritus el 24 de noviembre de 1907. 
Ingresó en el ejército el 2 de octubre de 1926. Ascen-
dió a diferentes grados militares hasta llegar a capi-
tán el 13 de septiembre de 1945. El 22 de enero de 

1948, Casillas ocupaba la jefatura del regimiento en 
Manzanillo. El 16 de marzo de 1952, días después del 
golpe de Estado de Batista, recibió la orden al Mérito 
Militar de tercera clase con distintivo verde, lo cual 
constituía un reconocimiento a su participación en la 
asonada. El 3 de diciembre de 1952 recibió la conde-
coración “10 de Marzo”, lo cual sirvió para ratificar su 
vínculo con el régimen batistiano.

 » Jesús Menéndez Larrondo
Nació en Encrucijada, Las Villas, en 1911 y a los 18 
años ya trabajaba como cortador de caña. En 1939, 
como militante comunista, organizó el Primer Con-
greso Nacional Azucarero, de donde surgió la Fede-
ración Nacional Obrera Azucarera. En las elecciones 
celebradas en julio de 1940 resultó electo Represen-
tante a la Cámara en la columna de la Unión Revolu-
cionaria-Comunista. En el congreso celebrado entre 
el 10 y el 12 de agosto de 1945 fue elegido secretario 
general de la Federación Nacional de Trabajadores 
Azucareros (FNTA). Desde su nueva posición logró 
muchas mejoras para los obreros del azúcar: el pri-
mer convenio colectivo de trabajo, la creación del re-
tiro azucarero, el decreto sobre el régimen salarial, 
el decreto sobre higienización de bateyes, la partici-
pación obrera en negociaciones de zafra; así como el 
diferencial azucarero, considerado una de las mayores 
conquistas de la clase obrera cubana antes del triunfo 
revolucionario de 1959. El diferencial azucarero fue 
propuesto al Presidente de la República por los diri-
gentes de la FNTA y aceptado con reticencia por las 
compañías azucareras cubanas y extranjeras y por la 
Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Sin em-
bargo, el tiempo transcurrido y los intereses creados 
modificaron la interpretación de aquel importante 
hecho y a Grau no se le reconoce su participación en 
la firma del diferencial azucarero. Dejemos al mismo 
Jesús Menéndez exponer los hechos con sus palabras:

“Informe del compañero Jesús Menéndez, Secre-
tario General de la FNTA, ante la Asamblea Na-
cional de la Federación Nacional de Trabajadores 
Azucareros el día 11 de septiembre de 1946.

Compañeros:
Lo primero que deseo señalar ante Uds. en relación 
con este debatido asunto del Diferencial Azucare-
ro, producto de la cláusula de garantía establecida 
por nosotros en el contrato cubanoamericano, se 
refiere a los antecedentes de esta importante medi-
da que por vez primera en nuestro país se incluye 
en una contratación de este tipo. Debemos seña-
lar que únicamente fue posible el aseguramiento 
de esta cláusula de garantía, por haberles dado el 
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Presidente de la República, Dr. Ramón Grau San 
Martín, participación oficial en la Comisión Nego-
ciadora a los trabajadores, que fuimos factor decisi-
vo en el establecimiento de esta cláusula previsora, 
quedando demostrado además el sentido democrá-
tico del Presidente Grau y su gran preocupación 
en cuanto a los intereses generales de nuestro pue-
blo…”2

 » Los hombres mudan de opinión 
cuando cambian de interés
Antes de acceder Grau a la presidencia de la República 
lo antecedió Fulgencio Batista. Para obtener los votos 
de la masa obrera, Batista ofreció la Confederación de 
Trabajadores de Cuba (CTC), el sindicato más podero-
so del país, a los comunistas a cambio de su respaldo 
en las elecciones. El dirigente comunista César Vilar 
declaró: “Hemos apoyado lealmente al coronel Batista 
para la presidencia de la República, porque su plata-
forma de gobierno, su cooperación a la gestión de la 
Asamblea Constituyente y sus reiteradas manifesta-
ciones ante todo el pueblo de Cuba, definen la realiza-
ción de un gobierno progresista y popular. Este apoyo 
fue espontáneamente brindado por nosotros y cáli-
damente acogido por Batista, como una cooperación 
sincera a un deseo de democratizar la vida cubana, de 
mejorar las condiciones del pueblo y de defender la 
industria y la agricultura nacionales”3. Con el triun-
fo electoral de Batista y su mandato de 1940-1944, el 
Partido Socialista Popular (así pasó a nombrarse en 
1943) logró avanzar en sus proyectos. Los comunis-
tas crearon la emisora radial “Mil Diez” y la Edito-
rial Páginas y consolidaron el diario Noticias de Hoy, 
fundado en 1938. Batista estableció relaciones diplo-
máticas con la Unión Soviética en abril de 1943 y no 
solo reconoció al PSP, sino que también le entregó dos 
carteras ministeriales, que ocuparon Juan Marinello 
y Carlos Rafael Rodríguez. Y aunque dicho gobierno 
se caracterizó por la continuación de la deshonestidad 
administrativa, el enriquecimiento ilícito de muchos 
funcionarios y la práctica de ejecutar a sus opositores, 
y a pesar incluso de haberlo atacado con anterioridad 
por considerarlo “lacayo de los americanos”, los co-
munistas lo apoyaron. Los pasos dados por el Partido 
Socialista Popular para llevar a cabo sus tareas como 
guía del proletariado sembraron el camino de lo que 
sucedería el 22 de enero de 1948. Como reza el refrán, 
aquellos polvos traerían estos lodos. 

Una vez concluido el periodo presidencial de Ba-
tista y habiendo triunfado Ramón Grau San Martín 
en las elecciones de 1944, los comunistas no quisieron 
perder el espacio ganado. Al principio todo pareció 
ir por buen camino, según la crónica del periodista 
Enrique De La Osa en la revista Bohemia. “Después 

del pacto de unidad de 1944, en que los auténticos 
lograron ganar posiciones en el ejecutivo de la CTC, 
los problemas sindicales se desenvolvían pacíficamen-
te. Parecían los odios que en el pasado enfrentaron, 
sangrientamente, a comunistas y perreceistas, rivales 
sempiternos en dichas cuestiones. Los del PSP conser-
varon su control de la masa trabajadora, obteniendo 
del presidente Grau tantas o mayores ventajas que las 
que habían obtenido de Batista”4. El idilio inicial en-
tre los comunistas y el PRC varió con el tiempo; dis-
tintas causas obligaron al cambio. El PSP tenía como 
meta prevalecer sobre las demás organizaciones po-
líticas. Esta era su estrategia, su fin. Tomar el poder 
no estaba en su propósito. Para evitar ser sobrepasado 
utilizaban como medio infiltrarse e inducir por un 
camino equivocado a sus competidores, hasta precipi-
tarlos en el desprestigio5. Con ello garantizaban ser la 
organización vanguardia.

La práctica escogida continuó a través del tiempo. 
Estaban preocupados ante la posibilidad de perder el 
monopolio absoluto sobre los sindicatos, incluyendo 
la permanencia de Lázaro Peña al frente de la Con-
federación de Trabajadores de Cuba. La ocasión se 
presentó en abril de 1947, con la convocatoria de la 
CTC a su V Congreso. Al controlar los comunistas las 
comisiones de acreditación al cónclave intentaron re-
vocar muchas de las delegaciones del Partido Revolu-
cionario Cubano (Auténtico) y entorpecer el proceso 
de refrendación. El clímax de esta situación llegó el 
sábado 5 de abril, cuando cansado de esperar, un gru-
po de delegados electos, no comunistas, marchó hacia 
el local del Sindicato de la Aguja, donde funcionaba la 
comisión de entrega de las credenciales, con el fin de 
obligar a destrabar el proceso. “Más de 100 delegados 
azucareros del PRC (el Partido Auténtico) iniciaron 
una marcha sobre el Sindicato para reclamar sus do-
cumentos. Enterarse de ello en la CTC y salir de allí 
tres automóviles llenos de partidarios de Lázaro Peña 
fue un solo paso. Disputaron dentro del edificio y se 
produjo el incidente. Abundantes disparos partieron 
de ambos bandos. Balance: El obrero auténtico Félix 
B. Palú, muerto, y su compañero Roberto Ortiz, heri-
do”6. La disputa entre comunistas y auténticos no cesó 
de engendrar problemas entre ambos contendientes. 
Cada cual atrincherado en su posición, no dejaba es-
pacio para un momento de descanso y reflexión o 
para encontrar otra estrategia menos violenta. “Se me 
argüirá por quien leyese que Prío —siendo Ministro 
del Trabajo— desplazó a los comunistas de la CTC. Sí; 
pero no lo hizo por anticomunista. No cabían dudas 
que estos eran minoría, en el seno del obrerismo y se 
empeñaban en mantener sus posiciones rectoras. Un 
conjunto de variados elementos se tenía como ante-
cedente, para haber adoptado la posición que asumió 
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Prío. Ninguna, lo aseguro, el anticomunismo. Y la 
decisión administrativa del Ministro del Trabajo, por 
otra parte, estaba sujeta a los Tribunales”7. Al llegar 
el año 1948 existía una razón más para fomentar los 
enfrentamientos: las elecciones del mes de junio. El 
deseo de recuperar lo perdido seguía en marcha. 

 » Las razones detrás del viaje 
de Jesús Menéndez.
Jesús Menéndez asistió al acto celebrado la noche 
del 12 de enero en el Parque Central de La Habana, 
donde el Partido Socialista Popular proclamó a Juan 
Marinello y Lázaro Peña como sus candidatos para la 
presidencia y vicepresidencia de la República, respecti-
vamente. Jesús Menéndez, en su calidad de Represen-
tante a la Cámara por el PSP, partió hacia el interior 
de la Isla con la intención de organizar huelgas entre 
los trabajadores azucareros y obtener un pago mayor 
por concepto del diferencial azucarero. Y de no ser 
así, paralizar la zafra. La decisión era osada al no utili-
zar los procedimientos establecidos. Ni en los Estados 
Unidos ni en la Unión Soviética hubieran permitido 
emprender una acción semejante si antes no se obte-
nía un permiso de las autoridades. La actitud belige-
rante del PSP no era extraña, sus miembros estaban 
dispuestos a utilizar más la fuerza y menos la razón 
asistida por la filosofía que enarbolaban, no obstante 
contar con efectivos medios de comunicación masi-
va para divulgar sus ideas. El camino escogido los si-
tuaba más próximos al estalinismo que al marxismo. 
Involucrar a uno de sus prominentes líderes era poco 
prudente. A pesar de que la cultura de la violencia 
había sido impugnada por ellos, los mismos métodos 
criticados a otros grupos los iban a emplear y, de he-
cho, ya los habían empleado antes. No tuvieron en 
cuenta que la acción los conduciría a una espiral de 
violencia, dándoles argumentos a sus enemigos. No 
era algo nuevo. En ocasiones anteriores habían actua-
do de igual manera, utilizando más la fuerza que la 
razón para intentar ser la organización de vanguar-
dia. Antes de avanzar en el recorrido de Jesús Menén-
dez por el interior, retrocedamos en el tiempo para 
conocer métodos similares empleados por el PSP. 

 » El Teatro Principal de la Comedia
El 30 de septiembre de 1940 estaba convocado un acto 
en recordación del décimo aniversario de la muerte 
del estudiante universitario Rafael Trejo. La actividad 
sería celebrada en el Teatro Principal de la Comedia, 
un importante coliseo artístico de la capital, situado 
en la calle Ánimas entre Zulueta y el Paseo del Prado. 
Las contradicciones existentes entre los defensores del 
coronel Batista y los elementos opuestos a su ascenso 
continuaban prosperando. El PSP se había comprome-

tido desde un año antes en apoyar la agenda política 
del caudillo militar a cambio de la consolidación de 
ese partido y de los medios necesarios para la reorga-
nización del movimiento sindical bajo su control. Su-
pusieron los miembros del PSP que la actividad en el 
Principal de la Comedia llevaría de regalo una denun-
cia contra Batista y contra la represión. También con-
tra la política del Partido Comunista y su alianza con 
el régimen militar. Impedir aquel acto, por cualquier 
medio, fue la consigna. Manuel Porto Pena, jefe de los 
grupos de autodefensa del partido, sería el encargado 
de la tarea. En la comitiva iba también Rolando Mas-
ferrer Rojas, militante comunista que acababa de re-
gresar como voluntario en la Guerra Civil Española. 

Yo hablé con un familiar de Manuel Porto y le 
pregunté quién había ordenado la acción. Y me res-
pondió haber recibido indicaciones de la dirección del 
PSP. Dejemos ahora a uno de los participantes en la 
acción explicar su versión: “Cuando arribábamos al 
teatro, se inició un gran tiroteo. En medio de aquella 
balacera, reparamos que en la puerta se encontraba 
un policía, supuestamente, como custodio del orden. 
Pero él participaba en la reyerta atacando a los gáns-
teres (militantes auténticos), en defensa de nuestros 
compañeros. Con los años tuvimos la oportunidad de 
conocer, personalmente, a ese policía; era un miem-
bro del Partido, infiltrado en el cuerpo policiaco. Su 
nombre: Octavio Rodríguez. Después del triunfo de 
la Revolución fue nombrado segundo jefe del Gabine-
te de Identificación”8.Una intensa balacera en el inte-
rior del teatro dejó un saldo de tres muertos y varios 
heridos. Uno de los caídos fue Manuel Porto Pena.

 » Sandalio Junco Camellón
La historiadora Christine Hatzky expuso en su biogra-
fía sobre Julio Antonio Mella: Sandalio Junco (1894-
1942) fue uno de los más importantes dirigentes sindi-
cales afrocubanos de Cuba. Negro, obrero, panadero 
y dirigente de su gremio. Encarcelado en el otoño de 
1925 con Mella después de las explosiones ocurridas 
en el teatro Payret, en La Habana. Como secretario de 
la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC) 
viajó en 1927 por primera vez a Moscú, para participar 
en un encuentro de sindicalistas latinoamericanos. 
Tras su regreso entró en contacto con el PCC, pero 
pronto tuvo que abandonar Cuba. Deportado por 
el gobierno de Gerardo Machado a México, en 1927. 
Contacta con Julio A. Mella y otros paisanos comunis-
tas, ingresa en la ANERC y en el Partido Comunista 
local. En 1929 marcha a Europa y tiene oportunidad 
de visitar la URSS. Durante este viaje se relaciona con 
Andrés Nin, el líder de los trotskistas españoles, ase-
sinado por los estalinistas durante la Guerra Civil en 
España. Si a esto le agregamos el carácter de Mella y 
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su insistencia en derrocar a Machado por la vía de la 
insurrección, que chocaba con las líneas de la Interna-
cional, tenemos un dúo explosivo. Y, además, el estre-
cho vínculo existente entre Mella y Sandalio Junco, 
hacía previsible un futuro desencuentro con el parti-
do. Como era de esperar, el 10 de enero de 1929 Mella 
moría en una calle en México. El duelo lo despidió 
el amigo de Mella, Sandalio Junco. Después, Junco se 
vincularía a una corriente discrepante con la línea del 
PCC: la Oposición Comunista. En septiembre de 1932, 
esa corriente funda el Partido Bolchevique-Leninista 
(Trotskista) lo cual implicó su separación del PCC. No 
era necesario acudir a una cartomántica para saber 
que la cabeza de Sandalio olía a pólvora. 

El 8 de mayo de 1942 se cumplían siete años de la 
muerte de Antonio Guiteras. El alcalde de Sancti Spí-
ritus, Joaquín Escribano, de filiación “auténtica”, se 
empeñó en celebrar en los salones del Ayuntamiento 
una velada para conmemorar la muerte de Guiteras. 
Anunciaron como principal orador en el acto a San-
dalio Junco, quien había dirigido la sección obrera de 
Joven Cuba, la organización creada por el revolucio-
nario desaparecido. Y, paradójicamente, se distribuye-
ron panfletos anunciando: JUNCO NO HABLARÁ. 
El salón del Ayuntamiento se repletó de público. Her-
vía de ansiedad por escuchar las palabras de Sanda-

lio, convertido en el Catón de los obreros “auténticos” 
contra los comunistas. Una vez más fue utilizado el 
mismo procedimiento de ocasiones anteriores: regis-
trar e impedir la entrada de los auténticos al Ayunta-
miento, dando luz verde a los comunistas9. Ocupaba 
el cargo de Jefe de la Policía en Sancti Spíritus el co-
mandante Ferrer Nodal. Cuando este hombre fue de-
tenido en los primeros días de enero de 1959 y le pre-
guntaron por la decisión tomada aquel fatídico día, 
narró que las órdenes recibidas “vinieron de arriba”. 
Entonces es necesario recordar que Fulgencio Batista 
era el presidente en funciones. Sandalio Junco murió 
en el acto, acribillado a balazos, pero a su ejecutor, 
Isidro Pérez, no se le detuvo en el momento. No fue 
hasta la victoria de Grau San Martín en 1944 que re-
sultó juzgado y condenado a prisión. 

Para estar seguro de todo lo investigado sobre el 
caso y de tantas anormalidades presentes en aquel 
proceso, traté de conocer la opinión del comandante 
Armando Acosta Cordero, participante en los hechos 
y viejo militante comunista. Le hablé de mi intención 
a mi amigo Jesús Parra, ayudante de Ernesto Che 
Guevara y amigo de Armando Acosta. Jesús Parra in-
tercedió por mí, pero el comandante Acosta eludió 
hablar del asunto.

 » El recorrido de Jesús Menéndez.
Jesús Menéndez no llevaba un plan alterno para la 
difícil empresa que debía desarrollar. Su cargo de Re-
presentante a la Cámara y su arrojo constituían todo 
su equipaje. El plan B podría haber sido: en caso de 
resultar detenido por las autoridades, no resistirse al 
arresto. De esa manera salvaría la vida y obtendría un 
triunfo político al ser detenido a pesar de tener inmu-
nidad parlamentaria. Sin embargo, optó por la línea 
de desafiar a las autoridades encargadas de velar por el 
orden. Arengar a los trabajadores para hacer huelga sin 
el debido permiso para esos casos era un desafió a la au-
toridad donde la vida estaba en juego. No colegir que a 
su acción vendría una reacción era partir de premisas 
falsas. ¿Era la única opción para resolver el problema 
del diferencial azucarero? ¿O existían otras posibilida-
des? En la cultura cubana prevalece la intransigencia 
por encima de la flexibilidad. ¿Era el momento de la in-
transigencia, siguiendo costumbres anteriores, o había 
alguna posibilidad para la flexibilidad?10.

Veamos lo sucedido. Ese día a las 8 de la noche se 
encontraron en la estación de Manzanillo Jesús Me-
néndez y Joaquín Casillas Lumpuy. Sobre las dos ver-
siones del hecho la más conocida es la muerte de Jesús 
Menéndez a mano de Joaquín Casillas. La otra versión 
no es conocida, no obstante la existencia en el Institu-
to de Historia de Cuba del expediente con el número 
91-1948 respectivo al caso. En el recurso se encuentran 

Sandalio Junco Camellón
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desde las pruebas de la autopsia al líder azucarero y las 
fotos de los peritos, hasta los informes solicitados por 
el Dr. Antonio R. Rosado Rodríguez, Magistrado de la 
Audiencia de Oriente, “Juez Especial en la Causa No. 
91/948 del Juzgado de Instrucción de Manzanillo”.

Propongo la lectura de uno de los informes, el que 
me pareció más completo, sobre la muerte de Jesús 
Menéndez, aunque no es el único:

TELEFONEMA OFICIAL No. 302. ENERO 25 DE 1948; 
7 Y 40 P.M.

TRANSMITE: SARGENTO PÉREZ, JEFATURA.
RECIBE: CABO 211, MONTELONGO. OF. GUARDIA.

AL JEFE DEL BUREAU DE INVESTIGACIONES: .–
De orden del Gral. Enrique Hernández Nardo M.M. 
Jefe del Regimiento No. 5, “Martí”, Supervisor de la 
Policía Nacional.– Respetuosamente comunico a us-
ted que por ese Dpto., proceda a designar al Cabo 
No.85 Enrique Chartrand San Pedro y Vigilante No. 
6269, Juan J. Llinás Gil, de ese Mando, para que en 
el día de mañana, a las 4 y 30 A.M. se encuentre en 
el Aeródromo Militar General Brihuelas, para que en 
un avión se trasladen a la Ciudad de Manzanillo, con 
el objeto de llevar a cabo lo ordenado por el Magistra-
do Especial de la Audiencia de Oriente, en el sentido 
de investigar los hechos a que se contrae el telegrama 
de esta fecha recibido en esta Jefatura, debiéndole ha-
cer de su conocimiento a ambos miembros la designa-
ción verificada por esta Superioridad.– Fdo. M. Cruz 
Fernández M.P. Jefe del Dpto. de Dirección.

José Montelongo Oviedo.
Cabo No. 211.
OFICIAL DE GUARDIA.

Al Jefe del Bureau de Investigaciones. –JEFATURA 
Ratificación: Folio. 403

Ciudad. Señor:
En cumplimiento a lo ordenado por su Superioridad 
según telefonema No. 302 de fecha 25 de enero ppdo., 
designándome para efectuar una amplia investiga-
ción en relación con los hechos acaecidos en la Ciudad 
de Manzanillo y en los que resultara muerto el Repre-
sentante a la Cámara por la provincia de Las Villas, 
Sr. Jesús Menéndez Larrondo, tengo el honor de infor-
marle que he practicado la investigación ordenada, de 
la cual resulta lo siguiente:

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS:
…Que el día 22 de enero ppdo., en horas de la tarde, el 
Capitán del Ejército JOAQUIN CASILLAS LUMPUY 

M.M. Jefe del Escuadrón 13 de la Guardia Rural per-
teneciente al Regimiento No. 9 “General Calixto Gar-
cía”, regresaba de la Jefatura del referido Regimiento y 
al llegar a la Estación del Ferrocarril del Central “Ma-
bay”, el Cabo Eugenio S. Rodríguez M.M., pertenecien-
te al Escuadrón 35, le informó verbalmente por orden 
del Comandante MANUEL HERNÁNDEZ HER-
NÁNDEZ M.M., Inspector Auxiliar del Regimiento, 
que el Sr. JESÚS MENÉNDEZ LARRONDO se dirigía 
al Central “Estrada Palma” con el propósito de incitar 
a los trabajadores para que paralizaran la molienda, 
motivo por el cual el referido Capitán Casillas abando-
nó el tren en la estación de Yara para dirigirse al refe-
rido Central “Estrada Palma”. Ya en el tren que habría 
de conducirlo a dicho lugar, hubo de encontrarse con 
el Sr. Menéndez Larrondo en el cual era acompañado 
por el Representante a la Cámara Sr. FRANCISCO RO-
SALES y por el Sr. MANUEL QUESADA…
…En tales circunstancias y después de cruzarse los sa-
ludos rituales, el capitán Casillas comenzó a tratar de 
convencer al Sr. Menéndez Larrondo de que no debía 
realizar los actos que se proponía por ser los mismos 
contrarios a las leyes, respondiéndole el Sr. Menén-
dez que mantendría su criterio ante los trabajadores 
y enjuiciando a la vez al Gobierno de la República. 
Esto dio lugar a que el Capitán Casillas le reiterara 
su opinión en el sentido de que el acto que pretendía 
realizar era contrario a la Ley y que él como militar 
no podía consentirlo. Así las cosas, recurrió a su con-
dición de legislador y la inmunidad que lo amparaba, 
girando la conversación durante el viaje sobre la mis-
ma cuestión…
…Que al llegar el tren a la Estación Ferrocarrilera 
de Manzanillo, cuando habían abandonado el vagón 
#8 en que viajaban, ya sobre la acera del andén el Sr. 
Menéndez, trató de improvisar un meteen (sic) a sus 
parciales allí reunidos y al ser amonestado por el Ca-
pitán Casillas se volvió diciéndole: “ESTO LO HAGO 
COMO REPRESENTANTE Y COMO HOMBRE” y 
acto seguido, extrayendo un revólver que portaba 
produjo dos disparos contra la persona del referido 
Capitán, alcanzando con uno de los proyectiles al Sol-
dado José Manuel Alarcón Jiménez que lo acompaña-
ba, causándole una herida en la región temporo-pa-
rietal izquierda, de carácter grave, como consecuencia 
de la cual lo hizo caer al pavimento…
…Ante esta súbita e inesperada agresión de que es-
taba siendo objeto, en un gesto instintivo, natural y 
lógico de defensa, el Capitán Casillas extrajo la pis-
tola de reglamento que portaba, repeliendo la agre-
sión y haciendo ocho disparos, logró alcanzar con tres 
de ellos al Menéndez Larrondo y una vez eliminado 
el agresor y el peligro que el mismo suponía para su 
vida, se concretó a auxiliar al soldado Alarcón condu-



84 Espacio Laical # 2. 2016

ciéndolo a la Clínica del Dr. Piña donde fue asistido, 
mientras por su parte los acompañantes del Sr. Me-
néndez prestaban atención a su amigo. El momento 
de confusión que se produjo fue aprovechado por los 
acompañantes de Menéndez Larrondo para hacer de-
saparecer el arma con que el mismo había realizado 
la agresión, en su afán de preparar una cuartada en su 
favor pero sin prever que sujeta al cinturón del referi-
do Sr. Menéndez se hallaba la funda correspondiente 
a dicho revolver y la cual fue ocupada inmediatamen-
te después de ocurrido el hecho. Además quedó des-
truida esta coartada por la prueba pericial practicada 
por los técnicos del Gabinete Nacional de Identifica-
ción (Dpto. de Química Legal) que al someter a los 
reactivos micro químicos correspondientes los guan-
teletes de parafina aplicados a ambas manos del Sr. 
Menéndez, estos arrojaron un resultado francamente 
positivo en cuanto a la existencia de productos nitra-
dos producidos por deflagración de la pólvora en la 
cara dorsal de la mano derecha y cara dorsal y palmar 
de la mano izquierda. La localización de los produc-
tos nitrados en la cara dorsal de la mano derecha ofre-
ce su interpretación la característica que se observa 
cuando la persona ha hecho recientemente disparos 
con un arma de fuego; y los de la mano izquierda las 
mismas características; que se observan cuando esta 
región del cuerpo se encuentra dentro del cono de de-
flagración de la pólvora…
…Y si como esto no fuera suficiente, por los propios 
peritos del Gabinete Nacional de Identificación, fue-
ron localizadas en el puño de la manga derecha de 
la guayabera que vestía el Sr. Menéndez, dos puntos 
que determinaron la existencia de productos nitrados 
producidos por deflagración de la pólvora…
…Que al serle practicada la autopsia al cadáver de 
Jesús Menéndez Larrondo se pudo apreciar que el 
mismo presentaba las siguientes heridas situadas: La 
primera en el pabellón auricular derecho, la segunda 
en el tercio superior de la región humeral izquierda 
a nivel del músculo deltoides, haciendo su entrada el 
proyectil por la cara antero-externa con salida por 
el borde posterior y la tercera situada en la región 
dorso-lumbar izquierda trazando una trayectoria de 
abajo a arriba y de delante a atrás; este proyectil in-
teresa la cara posterior del pericardio, hiere el cora-
zón en ambas aurículas, perfora la cara anterior del 
pericardio, fractura el esternón por su tercio-medio y 
va a alojarse en el tejido celular sub-cutáneo de esta 
región, llegando los médicos autopsiantes a la con-
clusión de que las dos primeras heridas que presenta 
el cadáver las recibió el Sr. Menéndez encontrándose 
de pie frente a su antagonista y en un mismo plano, 
siendo la primera de estas dos heridas la que interesa 
el pabellón auricular y la segunda la que hiere la re-

gión humeral izquierda. Aseguran los propios peritos 
médicos que al recibir Menéndez la herida situada en 
la región humeral, hubo de rotar sobre su eje hacía 
la derecha flexionando sus piernas, en cuya oportuni-
dad recibió el tercer disparo en la región dorso-lum-
bar izquierda cuyo proyectil al herir el corazón en 
ambas aurículas, fue que le produjo la muerte casi 
instantáneamente…
…Como puede verse es insostenible la hipótesis de 
que el Sr. Jesús Menéndez Larrondo haya sido agre-
dido por la espalda, pues basta el simple análisis de 
las heridas por el mismo recibidas para determinar 
que se encontraba en un mismo plano horizontal con 
relación a la persona que contra él disparó, que lo fue 
sin duda alguna el Capitán Joaquín Casillas Lumpuy, 
el que repeliendo la agresión injusta de que estaba 
siendo objeto, extrajo su pistola como único medio 
racional adecuado para conservar su integridad per-
sonal salvando así la vida milagrosamente…
…Pero hay más aún, estos hechos fueron presencia-
dos entre otras personas por los ciudadanos OBDU-
LIO VERDECES RAMOS, vecino de General García 
No.163 en Bayamo; MANUEL CEDEÑO GARCIA de 
Céspedes No.127 en la propia ciudad, el Cabo de la Po-
licía Nacional No. 4135 OLIMPIO LEON NARANJO 
perteneciente a la Sección de Manzanillo y los Sres. 
JOSÉ MARTÍ CASTRO, MATIAS CORTES DÍAZ y 
RICARDO FERNANDEZ SANTANA, estos tres úl-
timos choferes que hacen piquera en la Estación de 
Ferrocarriles de Manzanillo, todos los cuales relatan 
el hecho en la forma y circunstancias descriptas en el 
presente informe…
…Así mismo estimo mi deber significarle que en el 
pasamos de la plataforma trasera del coche No.8 en 
que viajaban el Capitán Casillas y el Sr. Menéndez y 
sus acompañantes, se observó un impacto producido 
por proyectil de armas de fuego y junto a las paralelas 
fue hallado un proyectil calibre 32 para revolver, ha-
biéndose ocupado además en la pared lateral derecha 
de la caseta de la Estación Ferroviaria, otros dos pro-
yectiles calibre 45 que resultaron ser idénticos en sus 
canales y estriado, el proyectil hallado en el cadáver 
de Menéndez y disparados estos tres proyectiles por 
la pistola del reglamento del Capitán Casillas, no así 
el proyectil calibre 32 ocupado en las paralelas el cual 
corresponde a los disparados por el arma utilizada 
por el que resultó occiso al iniciar la agresión.

La Habana, 16 de febrero de 1948. De Ud, respetuosa-
mente, Enrique Chartrand. Cabo 85. B. de investiga-
ciones.11

El juicio sobre la muerte de Jesús Menéndez se exten-
dió en el tiempo; y en la práctica otros acontecimientos 
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se sobrepusieron. El fiscal solicitó catorce años de pri-
vación de libertad para el procesado Casillas, que con-
tó con la defensa del doctor José Miró Cardona, quien 
en enero de 1952 envió un escrito a la sala informan-
do que él se retiraba del caso. Entonces, el proceso se 
extendió más allá del 10 de marzo de 1952, cuando 
volvió Batista al poder. Por razones obvias el juicio 
perdió fuelle. El PSP intentó obtener el apoyo del Ge-
neral, pero este no tenía posibilidad de brindárselo. 
La cercanía del político y periodista Raúl Lorenzo12 a 
Batista y también al PSP, le permitió conocer el asun-
to y muchos años después nos contó lo siguiente: “Y 
ahí es donde viene la lucha secreta, cuando Batista se 
decide por los Estados Unidos y es cuando yo, en el 
curso del tiempo, ya tiempo después de todo esto, le 
digo a Salvador García Agüero: ‘Ustedes están vetados 
—ustedes quiere decir el Partido—, ustedes están ve-
tados por los Estados Unidos y Batista acepta el secre-
to...’”13 El panorama político había cambiado. No era 
lo mismo Roosevelt en 1940, a Truman y la sombra 
fresca del senador McCarthy.

El 2 de mayo de 1956 Joaquín Casillas fue ascendido 
a comandante. La virulencia del PSP de otra época con-
tra este oficial no se repitió. No hubo la misma insisten-
cia ni las mismas acusaciones contra el militar. Tampo-
co fue casual la llamada de Batista a Casillas, quien se 
encontraba en Santa Clara, el 31 de diciembre de 1958 
a las 10 de la noche. Tras la conversación entre ambos 
el dictador decidió abandonar el país inmediatamente. 
No había modo de detener al Ejército Rebelde. 

Otro hecho diferente da idea del asunto. En julio 
de 1958, durante el Pacto de Caracas, el dirigente co-
munista Severo Aguirre le dijo a Luis Buch, Coordi-
nador en Venezuela del Movimiento 26 de julio, que 
firmaría el documento en secreto porque todavía te-
nían posibilidades en las elecciones de noviembre de 
1958. Otro dato importante que nos puede mostrar 
la permanencia de la estrategia del PSP: “En estos en-
cuentros Aníbal Escalante exponía sus puntos de vis-
ta y hacía manifestaciones alegando que en los años 
1956, 1957 y 1958 él había estado en favor de la lucha 
armada, frente al criterio de otros dirigentes dentro 
de ese partido”14. Otro hecho sin conexión, aparente, 
surgió en mis entrevistas a Edith García Buchaca, es-
posa de Joaquín Ordoqui y como él dirigente del PSP, 
para conocer las interioridades del “Caso Marquitos”, 
el delator de Humboldt 7. Le pregunté: “¿Por qué uste-
des no regresaron antes a Cuba? ¿Por qué estuvieron 
cinco años en el exilio, después del 26 de julio de 1953 
hasta el 5 de enero de 1959? “Pedimos permiso en va-
rias ocasiones y nos negaron hacerlo”15, me respondió. 

La historia la hacen los vencedores, reza el axioma 
aprendido de memoria por casi todos. Aunque, al pare-
cer, hay excepciones, como las historias aquí contadas. 
Y los que no vencieron ¿cómo se las arreglaron para 
hacer valer sus historias? Valdría la pena conocerlo.

Notas:

1 Conte Agüero, Luis: Fidel Castro. Vida y Obra, Editorial 
Lex, La Habana, 1959, pp 26-27.

2 Archivo del Instituto de Historia de Cuba, Causa 
91-1948. Documentación Sobre Jesús Menéndez. 

3 Periódico Hoy, domingo 26 de mayo de 1940, p. 10.
4 De La Osa, Enrique: En Cuba Primer Tiempo 1947-1948, 

abril 13 de 1947, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 19 p. 54.
5 Blaquier Rojas, Angelina: Primer Partido Comunista de 

Cuba, T. 1, Edit. Oriente, Santiago de Cuba, 2005, pp. 87-88.
6 De La Osa, Enrique: En Cuba Primer Tiempo 1947-1948, 

abril 13 de 1947. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 19 p. 58.
7 Curti Messina, Segundo: Memorias (libro Inédito). 

p. 391.
8 García Gutiérrez, Luis (Fisín): En torno al sillón. Apun-

tes de vida y batalla. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 
2010, p. 51,

9 Información enviada por Ciro Bianchi Ross, 8 de Ju-
nio de 2009.

10 No existe un equilibrio entre intransigencia y flexibi-
lidad, nuestra cultura nos empuja hacía la primera, aunque 
hay razones en ambas. La protesta de Baraguá es el acto 
más excelso de nuestra historia y yo agregaría como acto 
sobresaliente de flexibilidad la entrevista de Fidel Castro y 
Carlos Prío con el fin de aquel obtener dinero para la expe-
dición del yate Granma.

11 Archivo del Instituto de Historia de Cuba, Causa 
91-1948. Documentación Sobre Jesús Menéndez. 

12 En sus días juveniles, en 1937, militó en el Partido 
Comunista. Hombre estudioso, se hizo periodista, ingre-
só en la redacción del periódico El Mundo y llegó a ocupar 
la jefatura de su página política. Después del golpe del 10 
de marzo fue nombrado Consejero Consultivo, ministro 
sin cartera y después ministro de Comercio. Conversó con 
Batista sobre la amnistía de Fidel Castro y del resto de los 
moncadistas.

13 Entrevista a Raúl Lorenzo Ruiz, La Habana, 14 de 
septiembre de 1988, Casete No. 2, p. 2-4 de la transcripción.

14 Informe rendido por el comandante Raúl Castro du-
rante las sesiones del Comité Central del Partido Comunis-
ta de Cuba.

15 García Buchaca, Edith: Entrevista concedida en su 
casa a Newton Briones Montoto, La Habana, 30 de enero 
de 2012.
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En Diálogo

La narrativa cubana de inicios 
del siglo XXI: temas, retos, 

perspectivas y mundo editorial
Convocado por Espacio Laical, el pasado viernes 3 de junio de 2016 se celebró en la sede 

del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro “En Diálogo”, que esta vez tuvo 

como asunto “La narrativa cubana del siglo XXI: temas, retos, perspectivas y mundo 

editorial”. Los panelistas participantes fueron los destacados escritores Leonardo 

Padura, Mirta Yáñez, Alberto Garrandés, Francisco López Sacha y Roberto Méndez, 

quien fungió como coordinador y facilitador. Después intervinieron algunos asistentes.

Jorge Domingo Cuadriello: Buenas tardes a todos. 
En nombre de la revista Espacio Laical, que convoca 
estos encuentros; en nombre también del Centro Cul-
tural Padre Félix Varela, donde nos encontramos, les 
damos la bienvenida a todos. Este es un espacio que 
periódicamente realiza la revista sobre distintos te-
mas. Hoy, como ya todos ustedes saben, abordará el 
tema de la narrativa cubana en los últimos años, es 
decir, a partir de los inicios del siglo XXI. Contamos 
aquí con panelistas de primera calidad. Ya el mode-
rador, Roberto Méndez, se encargará de hacer la pre-
sentación pertinente. Yo solamente los exhorto a to-
mar parte en estos encuentros y les doy la bienvenida. 
Gracias.

Roberto Méndez: Bueno, es un placer presentar a 
colegas que yo no sabía que era posible reunirlos así. 
Agradezco a Espacio Laical el milagro. No por otra ra-
zón que por las cantidades de compromisos que difi-
cultan muchas veces reunir a unos cuantos escritores 
relevantes en un espacio como este.

Comienzo por presentar a Mirta Yáñez, profesora, 
investigadora, poeta, narradora, pero sobre todo, au-
tora de una novela que para mí fue impactante, San-
gra por la herida, que ya tiene traducción y edición al 

inglés y que es, además, una colega de la Academia 
Cubana de la Lengua. Alberto Garrandés, investiga-
dor, narrador, un buen conocedor, además, de la evo-
lución de la narrativa cubana; estudioso de Ezequiel 
Vieta y multipremiado; entre otras cosas puede ajus-
tar en su récord tres premios Alejo Carpentier, según 
recuerdo. ¿Son tres? Te falta el Premio Guillén. Bue-
no, Francisco López Sacha no necesita demasiadas 
presentaciones; es algo así como uno de los decanos 
de nuestra generación de narradores y alguien que no 
solo hace narrativa sino que ha vivido intensamen-
te la vida de la narrativa cubana y uno de nuestros 
embajadores en el mundo de la narrativa. Y yo dejo 
en último lugar a un invitado que no era el que ori-
ginalmente estaba invitado. O sea, estaba invitado a 
la mesa Mario Conde, era a quien todos esperábamos. 
Mario Conde por distintas razones no pudo asistir y 
ha tenido que asistir Leonardo Padura. Mario Conde 
hubiera sido el rey de la mesa, a Padura le correspon-
derá ser apenas el Príncipe de Asturias. (RISAS).

El orden de las intervenciones, por razones de ló-
gica y estrategia, no va a ser tan educado como para 
darle la palabra inicialmente a Mirta Yáñez, va a co-
menzar Francisco López Sacha, enseguida se darán 
cuenta por qué, y luego, tendremos a Mirta.
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Francisco López Sacha: Estimados amigos y amigas, 
agradezco a Jorge Domingo la oportunidad que me 
da aquí, en Espacio Laical, para hablar de un tema que 
me obsesiona desde hace muchísimos años, que es el 
desarrollo y el destino de la narrativa cubana contem-
poránea. Yo voy a trabajar o más o menos a formular 
las líneas básicas del movimiento narrativo cubano 
en los años 90 y hasta comienzos del siglo XXI, para 
que los demás puedan avanzar en los últimos 15 años, 
cómo se ha desarrollado el problema de los géneros, 
del cuento, la novela y de los vínculos que ellos tienen 
con el resto de las artes en Cuba. Nosotros tuvimos 
un primer síntoma en el año 88 de que algo iba a cam-
biar, que fue el dossier que hizo Arturo Arango que 
se llama “Los violentos y los exquisitos”, que publi-
có la revista Letras Cubanas en ese mismo año. Ahí 
estaban comenzando a aparecer algunos síntomas 
de que el género de cuento estaba empezando a cam-
biar. ¿En qué sentido empezaba a cambiar? Primero 
en el orden temático y en segundo lugar en el orden 
estructural. Nos dábamos cuenta que estaba saliendo 
de la órbita del relato dramático para incorporarse a 
la órbita de lo que luego sería el relato post-moderno. 
El dossier de Arturo tuvo muy buena acogida, pero 
en el año 90 se produjo un cambio, a mi juicio, ra-
dical, para el cuento. Se premió en el David un libro 
maravilloso con un título que ya yo hubiera querido 
para alguno de mis libros, que es Alguien se va lamien-
do todo, de Ricardo Arrieta y Ronaldo Menéndez. Ahí 

empezó una sonada, un cambio, una perspectiva en la 
cual el cuento empezó a dejar de ser dramático y em-
pezó a ser escritura. Valía más la escritura que exacta-
mente el movimiento ondulatorio del relato hacia un 
final de cierre. Lo interesante de este libro era que los 
cuentos estaban basados en las experiencias del arte 
calle, estaban basados en la experiencia de las artes 
plásticas y Ronaldo Menéndez, sobre todo, incorporó 
valores del mundo de la plástica al mundo de la narra-
tiva. Comenzaba un nuevo proceso de apropiación de 
otras artes para el cuento. Los cuentos no finalizaban, 
los cuentos se acababan, los cuentos no tenían una 
curva de ascenso, los cuentos empezaban a perder la 
cualidad del conflicto. Empezaban a ser más impor-
tantes los planteamientos de los personajes, las viven-
cias particulares de los personajes, que propiamente 
el hilo que un argumento hace en la consecución de 
un fin. Ese mismo año 90 se premió en París El lobo, 
el bosque y el hombre nuevo, de Senel Paz, que inició 
lo que Reinaldo Montero ha denominado el segun-
do aire de nuestra generación en la narrativa. Todo el 
mundo sabe el impacto que causó este cuento. Creo, 
si no me equivoco, que ha sido el cuento más leído en 
la historia de la cuentística cubana y, por supuesto, 
tuvo la fortuna de convertirse en guión por el propio 
Senel y dar lugar a una de las grandes películas del 
cine cubano que es Fresa y Chocolate. De modo que el 
año 90 es una bisagra, por un lado está mostrando el 
empuje de la generación precedente y por otro está 
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mostrando el inicio de lo que luego Salvador Redonet 
denominaría la revolución de los novísimos. Está co-
menzando otra manera de entender el cuento. 

Curiosamente, también está comenzando el pe-
ríodo especial. Es decir, en el mismo momento en que 
aparece una nueva promoción, una nueva generación 
de escritores, nuevas perspectivas temáticas, concep-
tuales y estructurales para el cuento, nos quedamos 
sin papel, empezó la crisis del papel y comenzó la era 
de las antologías. Empezamos a trabajar para tratar 
de que en un solo volumen pudiera caber la mayor 
cantidad posible de autores, porque no podíamos in-
dividualizarlos. Sin embargo, curiosamente, se dieron 
algunas antologías que hoy yo considero clásicas. La 
primera, El submarino amarillo, de Leonardo Padura, 
publicada en México en 1992 por la Colección Rayue-
la Internacional de la UNAM. Fue el gran esfuerzo 
que los mexicanos hicieron de un libro para Cuba. 
El libro se editó en México, se vendió en México y se 
vendió en Cuba. Y era una antología que ya ocupaba 
prácticamente todas las regiones del cuento cubano 
contemporáneo. Terminaba justamente con Rolando 
Sánchez Mejías, terminaba con los autores que en ese 
momento… y Alberto Rodríguez Tosca, que estaban 
comenzando a publicar. Es una antología ejemplar, 
es una de las primeras antologías que incluye cuen-
tos policiacos. Incluyó “Pathé Philippe”, el gran cuen-
to de Luis Rogelio Nogueras, está en esa antología. 
Los últimos serán los primeros, antología que realizó 
Salvador Redonet para Letras Cubanas. Yo lo ayudé 
mucho y lo ayudó mucho la embajada española. Ori-
ginalmente iba a tener unos 16 ó 17 autores, pero la 
embajada puso más dinero y yo le dije: Salvador Re-
donet, llévalo a 37 autores. Y la antología es ahora un 
panorama de la primera revolución de los novísimos. 
Yo realicé una antología, La isla contada, que se publi-
có en España, en Brasil, en Italia, en Portugal, cami-
nó muy bien, donde está incluido Padura, está Mirta, 
en fin, que era una antología más equilibrada, y por 
último se lanzó una gran antología en Italia, A lab-
branude, que preparó Danilo Manera para Feltrinelli. 
Una antología que fue un bestsellers en Italia, donde 
se incluyen algunos de nosotros y también una parte 
de la generación más joven. 

La operación Pinos Nuevos, en el año 93, organiza-
da por los editores argentinos sacó a la luz los prime-
ros grandes textos de la generación siguiente. Al cabo 
de tantos años, visto a vuelo de pájaro, me voy que-
dando con el libro de Rolando Sánchez Mejías, Escri-
turas, porque justamente ese es el libro que de algún 
modo le da una formación iconoclasta a la estructura 
del cuento y está buscando más bien una discusión 
de orden ontológico y de orden conceptual dentro del 
cuento. El cuento como espacio para discutir temáti-

cas de carácter conceptual y filosófico. Ya no importa 
tanto, por supuesto, ni la apertura ni el cierre de la 
historia. Me voy quedando con Artificios, de Alberto 
Garrandés, que es otro de los grandes libros de ese 
momento, donde hay una manera de retomar el gran 
pasado de fabulación del cuento cubano, sobre todo el 
de Ezequiel Vieta y el de Miguel Collazo, y transfor-
marlos hacia la postmodernidad en uno de los relatos 
más bellos de ese entonces, “Isabeau”, de Garrandés, 
que es un verdadero relato, ya no importa la estructu-
ra del cuento. El libro de Enrique del Risco Perdida y 
recuperación de la inocencia es un libro de lo fabulesco, 
es un libro que juega con la historia contemporánea 
y que trabaja el principio de la fábula en el cuento, de 
la fábula historizada, de los hechos históricos conver-
tidos en fábulas, con un gran sentido irónico y del hu-
mor. Lo mismo le va a pasar a su compañero Eduardo 
del Llano, que proviene de la misma región, cuando 
va a publicar sus primeros cuentos, y sobre todo su 
novela Los doce apóstatas, que también sale por la Co-
lección Pinos Nuevos. Aquí salen los primeros cuentos 
de Alberto Garrido, José Miguel Sánchez, Jesús David 
Curbelo, Rogelio Riverón y Ángel Santiesteban, que 
ganará el premio de la UNEAC, dos años después, con 
Los hijos que nadie quiso, una perspectiva muy novedo-
sa sobre la circunstancias de la violencia contempo-
ránea en la guerra de Angola y en el mundo cubano. 
Y, finalmente, el libro de Ana Lidia Vega Serova, Bad 
Painting, un libro extraordinario que también vuelve 
a retomar conceptos y categorías de las artes plásticas, 
incluyéndolas en un sentido del cuento que no pre-
tende tampoco golpear con un final sorpresa al lector. 

En ese mismo año 93 se crea el Premio de La Ga-
ceta de Cuba, que ya tiene una larga historia y que 
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realmente se hizo con el fin de estimular, al menos 
con un cuento, la asistencia de los escritores cubanos 
que lo ganaran, en la Feria de Guadalajara, y abrir de 
algún modo algo que estaba muy cerrado en ese ins-
tante debido a la ausencia del papel, a la ausencia del 
papel moneda y, por supuesto, a la ausencia de pro-
moción para la literatura cubana. Se creó el Fondo 
para la Cultura en ese mismo año 93 y apareció un 
cambio en la novela. Yo estoy dispuesto a admitir que 
a partir de ahora empezó una nueva novelística. He 
marcado una pieza de Guillermo Vidal que yo edité, 
Matarile, una novela de todo punto de vista revolu-
cionaría; una novela que cambia el propio sentido de 
la estructura del género, que está cambiando la voz 
del narrador, que está cambiando las relaciones en-
tre lo objetivo y lo subjetivo, que está logrando que 
un personaje muerto pueda contar la historia que al 
mismo tiempo aglutina todo el mundo contemporá-
neo de la provincia cubana, y lo mete realmente en 
una dimensión casi alucinante. Estoy pensando en El 
ojo de Dyndimenio, de Daniel Chavarría, que también 
yo edité, que es una novela fuera de lo común en ese 
momento, una novela policíaca entre comillas, no 
es totalmente policíaca, sobre el mundo griego, que 
es lo que más domina Chavarría realmente, y sobre 
el mundo de la Grecia clásica de Pericles, visto tam-
bién desde el ángulo de abajo, desde el ángulo de los 
metragiltes, desde el ángulo de los mendigos. Y, por 
supuesto, A medianoche salen los muertos, una novela 
muy importante, no creo que la crítica la haya to-
mado en cuenta, de Eliseo Altunaga, sobre el último 
período de las guerras de independencia; un diálogo 
entre un babalao y un historiador; cómo se van mez-
clando, qué lugar ocupó la población de origen africa-
no en esa guerra, hasta dónde esa población compuso 
la base más importante del ejército mambí, es decir, 
todo este proceso está siendo discutido allí. Y aparece 
una novelista que ahora, a mi juicio, acaba de escribir 
una novela importante, que es Marta Rojas, con Santa 
lujuria. Acaba de publicar en Buenos Aires, Las campa-
nas de Juana la loca, una novela realmente importan-
te. Creo yo que al fin logró dominar el espectro de su 
persecución a través del Caribe y a través del mundo 
ancilar que rodeó al Caribe, mucho antes, por supues-
to, de la independencia de las repúblicas americanas. 

Esa explosión lleva a grandes momentos en la no-
velística cubana, otra vez El polvo y el oro, de Julio Tra-
vieso. Tuyo es el reino, de Abilio Estévez; El vuelo del gato, 
de Abel Prieto; La leve gracia de los desnudos, de Alberto 
Garrido; El rey de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez; 
Máscaras y La novela de mí vida, de Leonardo Padura, 
y Muerte de nadie, de Arturo Arango. Entre el año 93 
y el año 2003 aparecen estas novelas. ¿Qué traen estas 
novelas a la novelística cubana? Primero, la ruptura 

de la vieja convención de la novela histórica o del pre-
tendido afán de crear una novela de la Revolución, o 
del pretendido afán de crear una novela documento. 
No, estas novelas están trabajando la perspectiva de la 
nación y de la identidad cubana desde un ángulo casi 
personal. Estoy pensando en El polvo y el oro que está 
trabajando una maldición para dos familias: una de 
origen africano y otra de origen español, que se sitúa 
antes de la conquista, o sea, en el siglo XIV, en España. 
Tuyo es el reino que hace un retrato extraordinario de 
los últimos cuatro meses de la dictadura de Batista y 
que va a cerrar el mismo día en que cambia la historia 
de Cuba, el 31 de diciembre, con el fuego que incen-
dia la isla y que está dando justamente un retrato de 
la república como no habíamos leído hasta entonces. 
Estoy pensando en El vuelo del gato, que está destru-
yendo las cronologías de carácter político y está esta-
bleciendo cronologías para la generación nuestra, que 
es la cronología de la música vip y de la música rock. 
Y La leve gracia a los desnudos que está estableciendo 
el crimen como posibilidad para escapar a la mise-
ria y para vender una obra de arte y está estudiando 
la condición del artista cubano pintor en el período 
especial. El rey de la Habana, que no es más que un 
fresco extraordinario del mundo marginal habanero; 
un mundo marginal cuya referencia es desde Prado y 
San Lázaro hasta Belascoaín y San Lázaro. Con eso es 
suficiente para trazar un panorama brutal de la vida 
marginal habanera con maneras muy nuevas de de-
cir, con una contaminación muy particular de la voz 
del narrador. Y por supuesto Máscaras y La novela de 
mi vida. Máscaras porque renueva la novela policial de 
un modo radical, después de Máscaras ya no se puede 
escribir como se escribía antes una novela policial en 
Cuba, y La novela de mi vida, porque renueva la novela 
policial y la novela histórica, otra manera de entender 
la historia, la relación entre el presente, el pasado y el 
futuro y la perspectiva de un hombre que ha pasado 
su vida indagando en los papeles perdidos de Heredia 
para llegar a la convicción de que tiene que trascender 
el rencor, el miedo y el dolor y entrar a una nueva vi-
sión de Cuba. La novela de mi vida es un libro, que a mi 
juicio, inicia el siglo XXI en Cuba. Y Muerte de nadie 
porque al fin lanzamos una novela utópica, creamos 
una utopía, curiosamente una utopía manzanillera, 
como corresponde. La utopía de Calicito, un pueblo 
que está a doce kilómetros de Manzanillo y que Ar-
turo Arango convierte en un reino, el reino de José, 
el reino del gran hombre que está a punto de morir y 
que se está ocultando toda la información al respecto, 
mientras los demás están tratando de cavar túneles 
para sobrevivir a una extraña plaga de ausencia de co-
mida, de bebida, de techo, etc., que está ocurriendo en 
ese reino, en ese extraño mundo de Calicito. 
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¿Qué ocurre también en este mismo período? La 
explosión de los márgenes, una explosión extraordi-
naria de la narrativa escrita por mujeres en Cuba. Una 
explosión que inició Mirta Yáñez con la antología Es-
tatuas de sal, Mirta Yáñez y Marilyn Bobes. Esa anto-
logía dejó boquiabierto a todo el mundo. En primer 
lugar porque demostró que había una tradición de 
literatura escrita por mujeres en Cuba desde el siglo 
XVIII y que, además, en este momento están salien-
do una serie de escritoras que están discutiendo no 
solo su espacio social en la literatura, sino también los 
problemas que también discuten los escritores otros. 
Ahí está Mirta Yáñez, a partir de aquí Marilyn Bobes, 
Ana Lucía Portela, que ganó incluso un premio Juan 
Rulfo, Ana Lidia Vega Serova, Laidi Fernández de 
Juan, Mariela Varona, Teresa Cárdenas, Gina Picart, 
Milene Fernández y muchas más. Creo que este es un 
rasgo de los años 90 y del comienzo del siglo XXI, un 
rasgo esencial que hay que tomar en cuenta porque 
es la nueva incorporación de una oleada de escritoras 
que tienen algo nuevo que decir y que también están 
innovando en la composición del cuento y la novela. 

El otro mundo que entra es la narrativa gay, es 
decir hay varios escritores que están trabajando el 
mundo gay: Jorge Ángel Pérez, Pedro de Jesús, Ernes-
to Pérez Chang y muchos más; están incorporando 
el mundo del margen al mundo del centro y están 
logrando una extraña fusión con perspectivas que ya 
en modo de pinceladas estaban en la literatura cuba-
na, pero que ahora adquieren un valor mucho mayor. 
Realmente lo que ha ocurrido entre el año 90 y el año 
2001 es un nuevo cambio de paradigma narrativo en 
el cuento cubano y en la novela cubana. He consumi-
do mi tiempo.

Roberto Méndez: Bueno, ahora paso la palabra a 
Mirta Yáñez, que precisamente hablará de la narra-
tiva femenina.

Mirta Yáñez: Voy a empezar por agradecer estar invi-
tada a esta mesa y poder ofrecer algunos comentarios. 
Voy a declarar que ya Sacha no es el Presidente del 
Peneclub, acaba ya de perder el cargo. Y también que-
ría comentar que la alegría que yo sentía cuando me 
sentaba al lado de mis viejos profesores, ahora la sien-
to sentándome con dos de mis alumnos más queridos 
y con quién más me entretenía yo en los exámenes, 
porque hablaban de cualquier otra cosa menos de lo 
que yo preguntaba: Padura y Garrandés. Y creo que 
además soy la más vieja del grupo, así que estoy… Eso 
ya no me gusta tanto. (RISAS).

Bueno, más que hablar de la narrativa en particu-
lar escrita por mujeres, y ya Sacha ha dado bastantes 
nombres, yo quiero decir algunas premisas que por 

mucho que las escribo y las digo a veces algunos la ol-
vidan y piensan que yo soy una, como se diría, una ex-
plosiva. Entonces yo creo que todo fundamentalismo 
es antiintelectual, es decir, las minorías que han sido 
olvidadas y postergadas, las minorías gay, la minoría 
de las mujeres, la raza negra, los jóvenes y los de pro-
vincia. Yo creo que lo importante es el talento, como 
siempre he dicho, y la honradez, y cualquier funda-
mentalismo que publique a esas minorías por simple-
mente serlo, siempre he estado en contra de eso. Yo 
creo, y lo he demostrado cuando he sido jurado de los 
concursos, que lo importante es la buena escritura. 
Esa es una de mis premisas, y la otra no es mía, es una 
cita de Jean Franco, la intelectual norteamericana, 
feminista y además estudiosa de la cultura latinoame-
ricana, y que dijo en un trabajo sobre la literatura de 
mujeres, una frase que a mí siempre me gusta citar 
también, que dice: “No se trata de averiguar si las es-
critoras tienen temas específicos o un estilo diferente 
sino de explorar las relaciones con el poder.” Y yo creo 
que ahí está dicho todo porque justamente durante 
mucho tiempo las revistas eran solamente dirigidas 
por caballeros, los congresos, y la Universidad, a pesar 
de la múltiple cantidad de profesoras que tiene, siem-
pre ha tenido un rector. Es muy interesante eso que 
dice Jean Franco, y lo asumo. Quiero también decir 
otra cita de Joel Cazares, que es lo que yo pienso, con-
vencida de que el escritor, y lo añado, las escritoras, 
deben escribir con claridad, y yo creo que eso es lo que 
yo busco no solamente en la literatura femenina sino 
en la de mis colegas masculinos. Busco, en primer lu-
gar, y esto lo comento porque yo no estoy tan embu-
llada y tan feliz con los años 90, pienso que también 
hubo muchos desastres en esa etapa y entonces creo 
en la búsqueda de trascendencia, la austeridad en el 
estilo, la eficacia narrativa, el dominio del lenguaje, 
la sinceridad en la elección de temas y enfoques y ser 
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consecuente con uno mismo. Y aunque yo no me iba 
a meter en los años 90, porque eso lo tengo escrito en 
alguno de mis trabajos, creo que fue efectivamente 
una etapa de apertura, bisagra, estoy de acuerdo, pero 
también se desorientaron muchos escritores y, franca-
mente, en mi opinión, no fue tan brillante esa etapa.

En cuanto a las escritoras, el discurso literario fe-
menino —yo siempre traigo mis chivos porque soy 
muy olvidadiza—, el discurso literario femenino ac-
tual es un tema de moda pero sigue siendo un tema 
poco conocido aunque se ha progresado muchísimo. 
Y pienso que lo esencial es que se trata de integrar un 
sector que sí ha sido olvidado, marginado, a la gran 
literatura. No se trata de dividir en función del sexo, 
de la raza, del lugar de residencia, sino de unificar a 
partir de la buena literatura y de, como dije antes, 
la trascendencia, la austeridad en el estilo y el buen 
lenguaje. Yo me acuerdo de una escritora, y no voy 
a mencionar su nombre, que se vanagloriaba de que 
no leía y de que no quería ser culta y de otras per-
turbaciones más. No voy a decir su nombre porque 
ya bastante mal hablan de las escritoras para que yo 
venga también a echar más leña al fuego, pero yo sí 
pienso que tener una cultura sólida es muy importan-
te. Yo quiero, cuando hablo de estos temas, decir una 
cita de Sor Juana Inés de la Cruz, que decía: “…yo no 
quiero ruido con el Santo Oficio.” Y yo creo que las 
escritoras, a mediados de los años 90, empezamos a 
buscarnos ruidos con los santos oficios y, sobre todo, 
en la perspectiva de género, en el análisis literario, sí, 
porque después voy a hablar de eso en cuanto a lo 
importante que es una crítica desde la perspectiva de 
género. Yo creo que en cuanto a las escritoras, bueno 
y quien dice las escritoras también hablamos de otras 
artes, porque, por ejemplo, hasta hace muy poco la 
única cineasta mujer era Sara, Sara Gómez, que ya 
está muerta. Y entonces yo decía: debe ser que somos 
más tontas, irremisiblemente, porque no puede ser 
que en el mundo latinoamericano hayan muchas ci-
neastas mujeres y en Cuba no tengamos una a pesar 
de que hay un ICAIC. Lo demás lo dejo a la interpre-
tación.

Entonces creo que los aspectos a tener en cuenta 
son la defensa del acceso a la cultura y a la creación. 
Yo pienso que eso es muy importante, y me acuerdo 
de algunas antologías o alguna revista donde no apa-
recía una escritora, donde no aparecían ni siquiera 
mencionadas. Esto ya se ha ido completamente erra-
dicando. La perspectiva de género, bueno también la 
identidad de género, es decir, hay algunas escritoras 
que dicen: “No, no, yo no quiero ser considerada ahí 
porque…” Y en fin, creo que esa es una discusión a 
tener en cuenta, pero sí yo creo que tiene que haber 
igual que una identidad de género, porque uno escri-

be como lo que es, un joven de provincia no puede 
escribir como un francés del siglo XIX. Es decir, cada 
cual escribe como lo que es. 

Y en cuanto a la crítica, considero que es muy im-
portante la perspectiva de género, que ha ido ayudan-
do también a romper con algunos clichés en cuanto a 
este tipo de literatura. Y cuando digo esta perspectiva 
de género voy a traer un ejemplo que siempre pongo, 
aunque a veces… en Nicaragua no me lo quisieron 
poner en una entrevista que me hicieron, me censu-
raron, pero bueno yo pienso como crítica que el libro 
de García Márquez Memoria de mis putas tristes, es un 
libro desde una perspectiva de género completamen-
te pedófilo. Porque yo quisiera saber si a García Már-
quez le hubiera gustado que a una nieta suya de 11 
años, se la tumbara un vejete. Entonces yo creo que 
ahí es donde entra la perspectiva de género a analizar 
la obra literaria. Y también me acuerdo de un escritor 
muy querido que me dijo: “Mirta, pero si yo pongo 
muchas…” —tampoco voy a decir su nombre, no se 
asusten, no, no son ustedes, claro. Me dijo: “Mirta, 
pero si yo siempre pongo a muchos personajes feme-
ninos”. Y le dije: “y todas son prostitutas.” El escritor 
tiene todo el derecho a escribir lo que quiera, ahora 
los críticos, como críticos, también tienen derecho a 
decir, pues esto es así y esto es asao. La otra cosa que 
quiero aclarar siempre es que la literatura femenina, 
la escrita por mujeres, es muy distinta de la literatura 
feminista. La feminista tiene ya una conciencia de gé-
nero y algunas escriben literatura de defensa de los te-
mas femeninos y, sin embargo, no se dan cuenta que 
lo están haciendo, es decir, no hay conciencia crítica 
acerca de eso.

Bueno, repito que todos los fundamentalismos son 
antiintelectuales y lo más importante es la igualdad 
de oportunidades. En ese sentido se ha progresado 
muchísimo, hay congresos, han ganado las escritoras 
muchos premios, hay antologías donde están inclui-
das; yo me acuerdo que la de Padura fue la primera, 
me parece, que incluyó a escritoras. Está la editorial 
Mariposa, están las cátedras de la mujer, los dossiers 
en las revistas y ya para más triunfo, caballeros como 
Sacha nos incluyen en sus discursos. Después, en la 
segunda ronda, como Méndez aclaró, quisiera pre-
guntar algunas cosas. Ahora deseo hablar de los re-
tos, como dice la convocatoria. Y los retos creo que no 
son solo para las mujeres, son también para algunos 
hombres, pero los enumeré y los quiero mencionar 
aquí un poco para encender la candela. Yo considero 
que las ambiciones ajenas al acto creativo —algunos 
y algunas—, a hacer carrera de escritor; lucrar con la 
marginalidad y su manipulación. Una, lucrar, como 
yo puse, una miseria literatulizable, es decir, para ven-
der al mercado. La banalización y la populachería y 
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literatura fácil contra literatura trascendente. Bue-
no, y lo que dijo ahora Graziella Pogolotti en uno de 
sus textos magníficos, que publicaba en estos días, 
cierta desidia intelectual. Yo sí creo que eso ha caído 
entre nosotros y en el campo de la literatura, y pien-
so que tenemos nosotros mismos que batallar contra 
eso en cualquiera de los dos géneros, masculinos y 
femeninos e intermedios. Todos tenemos que luchar 
contra eso.

Y para que vean que no soy parcial, para terminar 
esta conversación quiero, en primer lugar, hacer un 
homenaje a la recién fallecida Esther Díaz Llanillo, 
que estuvo 30 años sin escribir, y luego, después que 
se publicó Estatuas de sal, que esa es la mayor alegría 
que yo he tenido como escritora, escribió cinco libros 
más, me parece que cinco o seis, pero por ahí anda 
la cosa y ella acaba de fallecer y quiero dedicarle un 
homenaje hoy aquí. Y la otra cosa es una mención 
a la última novela de Efraín Rodríguez Santana, La 
cinta métrica, que me parece una novela extraordina-
ria, con un lenguaje tremendo, que está dedicada a la 
vida de Ángel Escobar. La recomiendo como una de 
las mejores novelas publicadas en estos últimos tiem-
pos, aparte de las nuestras. Dejo algunas cositas para 
la segunda vuelta. 

Roberto Méndez: Bueno, Mirta, ya te has buscado 
suficientes problemas con el Santo Oficio en la pri-
mera vuelta de la mesa y te puedo hacer constar que 
aún existe el Santo Oficio, y funciona. En fin, damos 
la palabra a Alberto Garrandés.

Alberto Garrandés: Quisiera comenzar agradecien-
do la invitación a participar en este panel, y también 
quisiera agradecer el impulso que una invitación así 
promueve en alguien como yo, que no hace vida lite-

raria y que escapa bastante, por una serie de razones, 
de la mainstream de la narrativa cubana (y también 
del ensayo). Como pueden ver ustedes, ya estoy ha-
ciendo algunas declaraciones de principio.

Cuando pienso en estos asuntos que nos han reu-
nido hoy, siempre me digo que, en lo tocante a mis 
intereses y mis preocupaciones, tendría que partir de 
la modulación de cierto pensamiento ficcional, de ín-
dole antiutópica, para hablar de ciertos hechos de la 
narrativa cubana de hoy. Un pensamiento ficcional 
indirecto, que sale de ciertas ficciones de gran poder 
de impregnación. Si existiera una conciencia de su 
visibilidad, especialmente en los narradores que se 
piensan —es decir, me refiero a esos narradores cuyas 
escrituras tienden a ser autotélicas, o cuyas escrituras 
se auto-referencian y son juzgadas como praxis de de-
terminadas ideas—, entonces estaríamos en presen-
cia de un conjunto de poéticas no convencionales del 
relato.

Desde fines de los años 90 la reflexividad de la 
escritura de ficciones es algo que colorea, de cierto 
modo, el panorama narrativo de la Isla: escrituras que 
rompen determinadas fronteras, que se emplazan en 
espacios no convencionales, que desautomatizan la 
mirada y que vuelven a definir la noción de literatu-
ra y de escritor (y, en este caso, la noción de relato). 
Escrituras, en fin, cuyo fluir nos invita a pensar en la 
hiperconciencia del acto de escribir y fijar los textos.

Me he referido muchas veces a la pelea entre el 
realismo no imaginativo y el realismo imaginativo. 
Hago esa muy simple distinción porque alguna vez 
hubo necesidad de distinguir, en nuestro contexto, 
entre el realismo referenciador de lo real-inmediato, 
y el realismo recreador y, sobre todo, creador de lo re-
al-inmediato. Y si a ello se adiciona el componente de 
lo distópico —y no me refiero a la fabricación delibe-
rada de distopías, sino a esos juicios que enuncian la 
naturaleza distópica y decepcionante de lo real— ya 
tendrán ustedes una idea de cómo pienso. Por supues-
to, ese componente no se halla en el conjunto de la 
narrativa cubana en estos 15 años. Sin embargo, yo 
me atrevería a decir que es una especie de tendencia, 
o de atmósfera, o de saldo que está ahí, en el diálogo 
con la realidad, de donde brotan conceptualizaciones 
y actos de certificación que definitivamente dan forma 
a un complejo enjuiciamiento del mundo inmediato. 
Para los griegos de la Antigüedad, el acto de enjui-
ciar estaba en la raíz misma del concepto de crisis. 
Y cuando había una crisis, lo que en realidad había 
era un enjuiciamiento profundo o que anhelaba ser 
profundo.

Resulta indudable que la marca esencial de la 
narra tiva cubana en estos años la aporta el realismo. 
Por suerte, ese realismo ya no es aquel realismo facto-
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gráfico, heredero de los más recientes avatares del cos-
tumbrismo y el neo-costumbrismo, ilustradores de 
conflictos y proveedores de personajes socio-domés-
ticos, porque, sin abandonar aún la factografía, hay 
experiencias de indagación que ponen el énfasis en lo 
imaginativo, en la invisibilidad intersticial de la rea-
lidad, y en el ensueño de la percepción, todo lo cual 
permite que aparezcan algunos fenómenos linguoes-
tilísticos que, por supuesto, son correlatos de esas 
perspectivas más o menos nuevas. Lo novedoso, por 
supuesto, sigue siendo allí un compuesto de relectura 
(de ciertas tradiciones nacionales) y de apropiación/
intervención/homenaje (de ciertas tradiciones no na-
cionales). Tradición y ruptura, como se decía antes. 
O, como escribió T. S. Eliot hace ya mucho tiempo: 
tradición contra talento individual, una fórmula que 
suelo citar porque me parece útil y abarcadora.

No hay que olvidar que los narradores cubanos, 
al menos por tradición lógica, o de acuerdo con lo 
que se supone que sea nuestra tradición —aquí estoy 
refiriéndome a los componentes nacionales—, pro-
venimos de la querella entre el realismo, el roman-
ticismo y el costumbrismo, a la que luego se sumó 
alguna pincelada vanguardista, otra pincelada natu-
ralista, y un toque de psicologismo. Ahí están, más 
o menos, los fundamentos del relato en Cuba a lo 
largo de 200 años.

Aun así, ese esquema es solo eso: un esquema. 
Un croquis que, me temo, suele ser disfuncional. Las 
cosas ya no son así. La tradición de un narrador (de 
un escritor, en general) está formada por los libros 
que ha leído y que tiene o tuvo o tendrá a la mano. 
Incluso es más complicado: puedo tener a la mano 
Cecilia Valdés, Mi tío el empleado, Las impuras, Juan 
Criollo, El negrero, La sangre hambrienta, las novelas de 
Alejo Carpentier, los textos de Virgilio Piñera, los de 
Lezama Lima, y, al cabo, la lectura de esos libros no 
me convertiría por fuerza en un interlocutor de la 
tradición clásica (por así llamarla) de lo cubano en la 
narrativa (por así decir).

Creo que lo que ha estado poniéndose en tela de 
juicio, en estos años, es la convención, más o menos 
uniforme, del relato. Sin embargo, también creo que 
el relato pervive, subsiste. Los narradores que, a mi 
modo de ver, han ido modificando el panorama, insis-
ten, en última instancia, en relatar. No hay que renun-
ciar al relato. No podemos renunciar al relato, a ries-
go de volvernos casi ininteligibles. Y lo mejor es que 
la mirada se desautomatiza, como ya dije, y el pacto 
de la legibilidad se amplía, o, al menos, le quita un 
poco de poder y de regencia al convenio del realismo, 
por medio del cual una zona equis de lo real, al entrar 
en la ficción, queda encuadrada de un modo conven-
cional y atada a una continuidad, una gramática, y 

en concreto a una sintaxis. El convenio del realismo, 
en lo que toca al relato, es el que convierte a la épi-
ca, como género histórico, en algo más moderno: la 
novela y el cuento. Sin embargo, allí la realidad pasa 
a ser una convención de lo visible y lo invisible en 
la línea del tiempo. Una convención del espacio y el 
tiempo literarios.

Esa es la convención que algunos narradores de 
hoy han estado derogando con intensidades variables. 
Porque no es solo una convención de la escritura de 
ficciones, sino, sobre todo, una convención de lectura. 
El modo en que leemos hoy es todavía, o forma parte 
todavía de una costumbre implantada entre media-
dos del siglo 18 y fines del siglo 19, por obras deslum-
brantes, aleccionadoras e inevitables, obras clásicas 
que nos forman y nos conforman. No hay que olvidar 
que ellas devienen modelos y prototipos de lectura 
de lo real, y ese fenómeno ha conseguido sobrevivir 
hasta ahora mismo. ¿Por qué? Porque todo eso es 
consecuencia de la presencia humana de/en esas obras, 
cuyo poder no podemos (ni queremos) devaluar. Son 
obras que hacen grandes preguntas, que saben hacer 
las grandes preguntas.

Ahora bien: pensadas las cosas con prudencia y 
justeza, el realismo que ellas fundan y desarrollan no 
tiene nada que ver con la índole de los procesos de 
percepción y aprendizaje de la realidad y de la vida. 
La mera descripción analítica veraz de los procesos de 
percepción, y del aprendizaje al que se llega por me-
dio de dicho proceso, sería tan laberíntico que, si lo 
tuviésemos delante en forma de escritura, nos daría 
siempre la impresión de que se aparta del realismo 
para ingresar en los predios de la experimentación y 
lo fantástico. Ese es el motivo por el que, por muy 
paradójico que parezca, una escritura así resultaría 
siempre más fiel a lo real, más realista, que las grandes 
novelas decimonónicas.

Ahora mismo, y también desde hace ya algunos 
años, hay un grupo de narradores para quienes el es-
pacio y el tiempo literarios (de acuerdo con el modo 
en que los diseñan y los usan) tienen una relación 
muy tensa, muy anómala, con sus adscripciones per-
sonales —sentimentales, emotivas, familiares, etc.— 
a eso que se llama identidad cultural, o, para decir-
lo riesgosamente, a lo cubano. Ellos constituyen mi 
zona de interés y son narradores de la producción más 
que de la reproducción. Más que representar, presen-
tan. Y eso está muy bien, porque lo que ellos hacen 
es, en rigor, elaborar artefactos de palabras que, de 
modo desacostumbrado e inestable, buscan un gra-
do plausible de autonomía y organizan un conjunto 
de estímulos acerca de las disensiones del sujeto con 
respecto a los automatismos de lo real, en los planos 
ideopolítico, artístico, espiritual, ético, estético.
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No es que ellos, repito, renuncien a contar his-
torias. De hecho quieren hacerlo. Pero las escriben 
desde la perspectiva de otro realismo que es, creo, el 
más estimulante ahora mismo. Ellos esgrimen otra 
noción de literatura. Dialogan con tradiciones lite-
rarias riesgosas, por así calificarlas. Elaboran textos 
a veces taciturnos y sarcásticos, a veces delirantes y 
desesperanzados, a veces satíricos y reconcentrados en 
la fabricación de mundos alternativos, más o menos 
domésticos, más o menos callejeros, llenos de claves 
propias, donde los personajes perviven gracias a deter-
minados códigos. No voy a abstenerme de nombrar a 
algunos de esos escritores: Ahmel Echevarría, Roge-
lio Riverón, Abel Fernández Larrea, Edelmis Anoce-
to, Osdany Morales, Jorge Enrique Lage, Daniel Díaz 
Mantilla, Anisley Negrín, Raúl Flores, Michel Enci-
nosa, Orlando Luis Pardo, Legna Rodríguez Iglesias.

Escepticismo, hiperconciencia lingüística, confi-
guración de mundos cuya existencia depende de una 
torsión impuesta a la realidad, confianza en el fluir 
discontinuo y entrecortado del relato, intervención 
(por lo general provechosa) en referentes densos del 
cine o en mitos literarios para “explicar” (entre co-
millas) un sentimiento complejo, apenas efable. Re-
lectura (con naturalidad) de contextos y personajes 
no nacionales, articulación más o menos intensa con 
la literatura cyberpunk, presentación y desarrollo de 
sucesos que dibujan caminos en apariencia cerrados, 
re-visitación hiperestésica y a ratos descreída, o irreve-
rente, o desdeñosa del cuerpo.

Estos son algunos rasgos que podrían definir las 
obras de esos escritores. Yo diría que, entre todos, van 
confeccionando una poética, una tejeduría propia de 
la escritura, una idea práctica de la literatura, y que 
todo eso empezó a nacer hace 20 años, a inicios de 
la década de los 90, cuando los llamados “novísimos” 
empezábamos a publicar nuestros libros.

Pero, como saben ustedes, las épocas en Cuba se 
suceden unas a otras con notable prontitud —nuestro 
país es estentóreo y casi siempre se halla en medio de 
alguna convulsión—, y aquellos años difieren bastan-
te de estos. Los caminos de la esperanza y la desespe-
ranza también forman parte de la escritura. Y hoy, 
en tiempos de Facebook y Google, en tiempos de The 
Rolling Stones, Fast and Furious y Barack Obama en 
La Habana, escribir desde el centro mismo de la litera-
tura, pasar la prueba de la imaginación y doblegar al 
lenguaje siguen constituyéndose en el gran reto. Y me 
gustaría pensar que, más allá del tiempo, las poéticas 
de esos escritores se articulan con lo que yo mismo 
he hecho o propuesto en mis libros, y que mis libros 
dialogan con los de ellos, en una suerte de comunión 
que ensancha los horizontes de la escritura. Muchas 
gracias.

Roberto Méndez: Gracias a Garrandés por la pre-
cisión, además del oficio de haber traído, quizás fue 
el único de nosotros que trajo por escrito su inter-
vención. Solo lamento que junto a Fast and Furious 
olvidara algo que seguramente añadirá glamour a la 
nueva narrativa cubana, que es la pasarela de Chanel. 
Ahora Leonardo Padura. Hablando del acceso a Cha-
nel, Leonardo Padura.

Leonardo Padura: Buenas tardes. A diferencia de 
Garrandés, que trajo sus textos escritos, de Mirta, que 
trajo sus chivos, y de Sacha, que trajo sus notas, yo he 
andado bastante complicado en los últimos días y por 
eso lo que traigo son más impresiones que precisio-
nes. Se me pidió que hablara de un tema específico 
pero muy importante, que es la posible relación de la 
literatura cubana contemporánea, de la narrativa cu-
bana contemporánea, con el mercado. Un tema que 
afecta, por supuesto, a todos los escritores, afecta a 
una literatura y afecta a una cultura. Creo, y estoy 
hablando de impresiones, y las impresiones mías, ge-
neralmente, terminan por buscarme problemas, que 
el primer elemento para que haya una posible comu-
nicación entre la literatura cubana y un posible mer-
cado internacional tiene que ver con la inexistencia 
de un mercado del libro cubano. Si en la última Feria 
Internacional del Libro de La Habana los objetos más 
vendidos fueron las camisetas de Messi y Cristiano Ro-
naldo y el plan del Instituto Cubano del Libro alcanzó 
apenas el 36% de la producción, pues estamos ante un 
panorama bastante tétrico y que tiende a complicar-
se. Aquí mis tres colegas han mencionado libros y au-
tores que para muchos de nosotros, me incluyo yo, 
son libros de autores desconocidos porque nunca te-
nemos acceso a esos libros. Libros en ediciones de qui-
nientos, mil ejemplares, editados por editoriales mu-
nicipales, locales, provinciales o nacionales, pero mal 
distribuidos, peor vendidos y nunca promocionados, 
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por lo cual esos libros apenas existen. Estamos ade-
más en un momento de un cambio de era, no hemos 
cambiado de siglo, hemos cambiado de era. Hemos 
entrado en la era digital, se ha dado un salto mortal 
en el desarro llo de la civilización global, ya ni siquiera 
occidental, en la civilización global, y ese salto ha sido 
mal asumido o no asumido con suficiente previsión 
por la sociedad en general; no solamente la sociedad 
cubana que se ha puesto de espaldas a esa revolución, 
a ese cambio de era, sino también ha ocurrido en bue-
na parte del mundo, por ejemplo, en el mundo edito-
rial en lengua castellana, que no ha sabido adaptarse 
a los retos que significan las nuevas tecnologías, tanto 
para el periodismo como para la promoción y publi-
cación de obras literarias. Todo esto quiere decir que 
con una difícil condición interna y una extraña con-
dición externa, el hecho de acceder al mercado inter-
nacional de la literatura cubana se ha vuelto mucho 
más complicado, mucho más difícil y en ocasiones 
prácticamente imposible. Ni siquiera depende ya de 
la calidad de las obras, ni siquiera depende ya del inte-
rés que pueda tener para un determinado lector, para 
un determinado público lector no solamente cubano, 
la obra literaria, sino que tiene que ver con toda una 
trama complicadísima de relaciones que están suce-
diendo en el mundo editorial internacional. Ahora 
mismo la tendencia fundamental es a la creación de 
grandes grupos editoriales, grupos editoriales con di-
ferentes sellos que van tratando de tener más o menos 
un carácter especializado, un carácter específico, pero 
que al final, de alguna forma, se reducen en algún 
sentido a lo mismo. Ocurre en Italia, ocurre en Francia, 
ocurre de manera muy evidente en España, donde, so-
bre todo las editoriales medianas, han sido absorbidas 
por los grandes grupos editoriales. Las pequeñas son 
cada vez más pequeñas y entonces solamente son visi-
bles los grandes sellos con las posibilidades de promo-
ción que esto implica y significa.

¿Cómo un escritor cubano llega hoy a poder tener 
la posibilidad, no vamos a decir ya de ser publicado, 
sino de ser leído por una editorial importante de la 
lengua o de fuera del ámbito de la lengua? Es prác-
ticamente imposible. Y es prácticamente imposible, 
precisamente, porque ese escritor viene o llega a ma-
nos de esos posibles editores totalmente huérfano y 
desnudo, en el sentido en que no parte de una promo-
ción asentada, estructurada a nivel nacional, a nivel 
del territorio literario cubano, porque esa promoción 
no existe. No existe la categorización, no existe la 
promoción, no existen los instrumentos para que esa 
literatura sea visible. Yo tengo una imagen de cómo 
entra o como trata de entrar un escritor cubano al 
mercado editorial y es el de la carrera de 100 metros. 
En las ocho carrileras hay un argentino, un colom-

biano, un mexicano, el cubano y cuando el starter le-
vanta la pistola le dice al cubano: “Échate un poquito 
más para atrás”. Y el cubano tiene que retroceder tres 
metros. Dice, no, no, más para atrás y al final el cuba-
no tiene que correr 120 metros en lugar de 100 metros 
como corre el resto de sus colegas latinoamericanos o 
españoles, porque ellos parten de una promoción in-
terna que los apoya, que los valoriza, que los categori-
za. Eso, lamentablemente, no lo tenemos en Cuba, no 
existe, no hay, creo yo, una conciencia de lo necesario 
que significa, de la necesidad que significa, tener esa 
posible promoción interna que cree un nombre, que 
destaque un nombre, destaque una obra o nombres 
y obras para de alguna forma crear el primer paso, 
el primer escalón, para el acceso a ese mercado inter-
nacional.

Contra lo que quepa imaginar, de que nuestra Fe-
ria del Libro, como se suele decir, es popular y es ma-
siva, yo acabo de estar en la Feria del Libro de Madrid 
y les puedo decir que he estado en una feria popular 
y masiva. Se realiza en el Parque del Retiro, alrededor 
de 400 casetas de librerías, grupos editoriales, distin-
tas instituciones, a lo largo de toda la avenida central 
del Parque del Retiro, muy cerca, por cierto, donde 
está el monumento dedicado a Cuba, y donde está 
también el monumento dedicado a Valeriano Weyler, 
está ahí también, y en esas casetas la oferta de libros 
recorre, por supuesto, todos los territorios posibles. 
La mayor de las colas es la que tiene un escritor que 
escribe una especie de literatura esotérica para jóve-
nes, para adolescentes jóvenes, un ser extraño y an-
drógino que tiene una cola de 300 personas para que 
le firme el libro, pero también los escritores, los ver-
daderos escritores, tienen una presencia en esa Feria y 
constantemente hay un movimiento de público, hay 
un reflejo en la prensa, hay un reflejo en los medios de 
comunicación que tiene que ver con lo que ocurre en 
esa Feria. No quiere decir que nosotros tengamos que 
repetir esa estructura, imposible repetir esa estructu-
ra porque lo primero que necesitamos son los libros y 
sabemos que las condiciones económicas imperantes 
a partir de los años 90 han impedido que se establezca 
un sistema editorial como el que existía antes, pero 
no se ha logrado crear un sistema editorial como el 
que necesitamos ahora que tiene que tener una condi-
ción, inevitablemente, en un país que está cambian-
do económicamente, que tiene que tener una visión 
también de carácter económico para poder hacer sus-
tentable la publicación de libros, y con esa sustenta-
bilidad trabajar además en la promoción de quienes 
escriben los libros y acceder a quienes leen los libros. 
Todo esto que digo, la posibilidad o imposibilidad del 
escritor cubano de llegar al mercado internacional, 
los problemas internos de la promoción, distribución 
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y publicación de libros en Cuba, tiene por último un 
elemento que es, a mi juicio, el más dramático que es-
tamos enfrentando en estos momentos y es la posibili-
dad de perder la masa potencial de lectores que existe 
en Cuba, de que esa masa potencial de lectores dismi-
nuya porque si yo, que soy un profesional, no entro 
nunca en una librería cubana, ¿qué vamos a esperar 
del joven estudiante de un pre-universitario que sabe 
que va a una librería y no encuentra nada que le satis-
faga como expectativa para sus lecturas? Una librería 
en la que no se encuentra tampoco los libros que nun-
ca podrían faltar en una librería cubana, desde Cecilia 
Valdés, Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, en fin todos 
los autores que ustedes saben que no podrían faltar 
nunca en una librería cubana porque las generaciones 
de lectores necesitan tener acceso periódico a este tipo 
de obra. Creo, por lo tanto, que hasta que ocurran 
milagros individuales no va a ver colectivamente una 
posibilidad de una mayor presencia sistemática de la 
literatura cubana en los ámbitos del mercado inter-
nacional del libro que vive ese momento complejo 
que traté muy elementalmente de describirles y que 
creo que hay un potencial capaz de obtener acceso a 
ese mundo, pero que no encuentra las vías porque las 
vías están cortadas o están desviadas de ese fin posible 
que es la llegada al mercado internacional, en el cual, 
por cierto y además, la cultura cubana se potenciaría 
con esa presencia de una literatura que se escribe en 
Cuba o fuera de Cuba por autores cubanos contem-
poráneos.

Roberto Méndez: Gracias, Padura, aunque creo que 
esta noche dormiré peor. Bueno, es tiempo de inter-
venciones del público. Les voy a pedir no solo que 
pidan la palabra, de modo tradicional, levanten la 
mano y vayan al micrófono, sino que al comenzar su 
intervención digan su nombre y su ocupación o algún 
otro tipo de identificación porque se está grabando 
este encuentro para transcribirlo íntegramente para 
la revista Espacio Laical. Primera intervención al mi-
crófono, por favor.

Rodolfo Alpízar Castillo, traductor en primer lugar, 
en segundo lugar narrador. Primero tengo que agra-
decer ese panorama tan duro que me han pintado 
porque es la realidad, y la realidad hay que verla, si no 
se ve la realidad pues seguimos jugando a esconder 
la cabeza bajo la tierra. Me quería referir a algo que 
dijo Mirta, una gran preocupación que tengo. Hago 
dos, solo dos observaciones, una es que una gente de 
tu generación, Sacha, no hace mucho, en una conver-
sación, hace unos meses, hablábamos de los editores, 
etc., y él decía que dejaba a los editores el problema 
de cómo quedaba eso que él había escrito. O sea, a él 

no le interesaban las comas, ni la buena redacción, 
etc. Escritor y ya consolidado, no estoy hablando de 
uno que comenzó ayer. Y otra observación: tuve la 
mala experiencia hace unos meses, muy mala, de 
participar por primera vez en mi vida en un even-
to provincial de narrativa, algunos compañeros lo 
saben, porque escribí mi renuncia, y leí unas veinte 
novelas, más o menos, novelas. Se notaba que habían 
varias generaciones, unas eran de jovencitos, había 
adultos también y me espantó, estoy absolutamente 
espantado hasta el sol de hoy, de la cantidad de faltas 
elementales de redacción, de ortografía, de la simple 
colocación de preposiciones, veinte y tantos escritores 
que se notaba, porque uno lo nota, que eran de todas 
las provincias, que eran de todas las edades. Entonces, 
todo el mundo sabía mencionar la lectura de Juan Pé-
rez, en el libro tal, porque todo el mundo me hacía 
eso, o sea todo el mundo está en la onda de que hay 
que estar actualizado. Le leí a Juanito Pérez el último 
texto, pero ninguno, salvo una persona, o sea unas 
diecinueve personas escribieron novelas, las presenta-
ron a concursos, o sea saben, tienen idea de que están 
bien escritas, porque nadie manda a un concurso si no 
piensa que va a ganar y unas diecinueve estaban pési-
mamente escritas desde el punto de vista del español. 
Mirta, te agradezco que hayas dicho eso porque me 
eriza que la cultura cubana, la literatura cubana, la 
novela, se convierta en una búsqueda de estructuras 
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novedosas, etc. pero el español se nos olvidó. Y enton-
ces, los infelices editores son los que tienen que cargar 
con quitar las faltas de ortografía. Casualmente, hace 
tres días, hablaba con una editora en Gente Nueva 
que me decía: “yo no tengo por qué quitarle las fal-
tas de ortografía a la gente. La ortografía es problema 
de ellos; yo no soy correctora de ortografía. El autor 
es el que tiene que saberlo”. Y entonces me preocupa 
mucho, hablando de la literatura cubana actual, que 
una veintena de escritores de novelas, por lo menos 
diecinueve, no sabían español. Es lo que quería decir. 

Roberto Méndez: Un momento, vamos a dar la pa-
labra a tres de las personas del público y después de-
jamos un momento al panel por si quieren hacer un 
comentario y volvemos a dar las intervenciones al pú-
blico. Usted, por favor. Al micrófono, es obligatorio, 
al micrófono. No puedo dispensar a nadie por razo-
nes de grabación.

Gladys Fajardo Rodríguez: soy profesora de litera-
tura y español, graduada de la Escuela de Letras en el 
año 67. Me quiero referir a dos aspectos: al tema que 
trató el señor Padura con respecto al mercado y el que 
trató el señor López Sacha. Primero voy a hablarle de 
lo del señor López Sacha. Cuando terminó de hablar 
me sentí la persona más pequeñita del mundo por-
que no conocía ninguna de las obras que él nombró. 

¿Cómo es posible que yo me haya mantenido como 
profesora todavía? Yo tengo 77 años y hace 57 años 
que doy clases de literatura y español. En este momen-
to estoy trabajando con adolescentes y el primer día 
de clase ¿qué yo hago? Pregunto ¿qué leyeron? Todo 
se lo saben porque son las películas las que conocen, 
los libros no los han visto. Yo trabajo con ellos en un 
curso, trabajo el libro Corazón para los adolescentes 
de séptimo grado, el octavo grado trabajo El pequeño 
príncipe y en noveno trabajo Cecilia Valdés, que son 
obras que hace falta que conozcan porque son propias 
de la edad de ellos.

Ahora bien, me sentí pequeñita, tengo que ver 
dónde yo consigo esas obras. Me preocupa porque yo 
leo todos los días el periódico, a mis manos viene Tri-
buna, Juventud Rebelde y Granma, los tres. Y yo leo una 
paginita que dice una obra tal y nada más. Me tengo 
que poner a buscar esos libros, no sé cómo porque 
yo no tengo Internet, soy simplemente una maestra. 
Y con respecto al problema del mercado y la prolife-
ración de los libros y la dificultad que hay para eso, 
en ninguna Feria del Libro una persona que ya está 
retirada, que tiene una pensión, puede ir a comprar 
libros buenos porque son muy caros. Por ejemplo, yo 
he tenido la posibilidad de leerme una buena parte 
de las obras de Padura, de quien soy admiradora, pero 
prestadas porque cuando llego al lugar ya no hay. 
Cuando Carpentier publicaba sus libros lo publicaba 
en España y aquí se publicaban en la Colección Hu-
racán, estaban al alcance de uno. Yo tenía que expli-
car a Carpentier en doce grado, tenía elementos, pero 
ahora todo está perdido. Entonces a mí me preocupa 
que no haya una verdadera propaganda. Por ejemplo, 
la Universidad para Todos hace bastantes años abrió 
los ojos de la gente ante la literatura, aquella narrativa 
que se dio con López Sacha, con Heras León, puso a 
la gente a buscar en los libros, a interpretar. Pero ya 
todo eso se acabó, ahora lo que nos ponen son cosas 
de la Universidad para Todos que yo creo que nadie 
las ve, pienso yo, porque son cosas que no interesan. 
Pero lo que conmueve al ser humano, lo que sensibi-
liza al ser humano, de eso no se habla. Estamos como 
en la película de María Luisa Bemberg, De eso no se ha-
bla. Entonces es necesario que se busque la forma, no 
sé en qué revista, no sé en qué espacio, para que no-
sotros podamos interesarnos en buscar los libros, en 
leerlos, porque ya le digo, todo ese tiempo para acá ha 
transcurrido y yo estoy como si estuviera empezan-
do a aprender literatura. Y mi profesora fue Beatriz 
Maggi, que es una persona excelentísima. Tuve a Sal-
vador Bueno, Mirta Aguirre, a Fernández Retamar; 
fueron mis profesores, pero ahora yo estoy como para 
empezar el primer grado en literatura, porque no sé 
nada de lo que ustedes estaban hablando. Me interesó 
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mucho la charla, los felicito, y es la primera vez que yo 
vengo a este tipo de encuentro y ya voy a estar al tanto 
para seguir viniendo. Muchas gracias.

Roberto Méndez: Gracias. Dmitri, adelante.

Dmitri Prieto, antropólogo y productor de textos a 
veces ininteligibles. Buenas tardes. Muchas gracias al 
panel y muchas gracias a la profesora que acaba de 
hablar, que me ahorra en gran parte la participación 
y sobre todo, al maestro Padura. Yo también quería 
hablar de eso pero quiero hablar, sobre todo, de la lo-
cación principal de la Feria Internacional del Libro 
de La Habana, que para mí es una locación macabra 
y excluyente, porque primero que todo una persona 
que se mueve en silla de ruedas o un ciego o débil 
visual no tienen absolutamente nada que hacer en el 
perímetro de la fortaleza de La Cabaña. Pero además, 
es un lugar cargado de un tipo de energía negativa. 
Ahí… (RISAS) No, no hace falta desarrollar el tópico, 
o sea, ahí mataron en la colonia, en la neo colonia, en 
el período post insurreccional, y ahora se supone que 
nos divirtamos comiendo pollo y comprando afiches 
de Messi o de Ronaldo, para no discriminar. Felicida-
des, Real Madrid. Esto me parece que es un problema 
serio, nos estamos riendo, pero es un problema serio, 

no sé si es que no tenemos los libros suficientes, si el 
plan se cumplió al 36%, no sabía el dato, pero es un 
dato terrible también, o es que no tenemos una loca-
ción suficiente, un parque como hablaba Padura del 
caso de Madrid, pero definitivamente no me gusta La 
Cabaña.

Ahora, dos cuestiones un poquito más técnicas: la 
primera cuestión sobre la novela histórica, las novelas 
del maestro Padura sobre Trotsky, sobre Heredia van 
a una especie de diálogo entre una persona que vive 
en un período cercano a la contemporaneidad, de 
algún modo traumatizada por los sucesos de ahora, 
y el período histórico del cual, justamente, se narra. 
Esa no es una innovación del maestro Padura. Está El 
maestro y Margarita, por ejemplo, de Mijail Bulgákov, 
valga la redundancia, pero el punto mío es: ¿es esta la 
estructura que de algún modo se está instalando, que 
se ha instalado en la narrativa cubana? ¿Estamos, de 
algún modo, atados a esta condición del narratario o 
el lector visto como una persona que vivió en el perío-
do gris, que de algún modo está cargando con las li-
mitaciones o los traumas de ese período o hay formas 
de emanciparse un poquito de esta estructura? Y la 
otra pregunta, para el panel en general, pero quisiera 
también oír el criterio del maestro Méndez, en este 
caso, el tema de que esta generación que vive ahora, 
o las generaciones que viven ahora, nosotros, que es-
tamos casi inevitablemente marcados por la narrativa 
del reguetón, no solo la musicalidad sino también de 
su narrativa. El reguetón es lo único que queda gra-
tis en Cuba hoy, porque nos llega gratis en todos los 
espacios y nos marca y a las generaciones que llegan 
ahora, más jóvenes, las marca especialmente porque 
es el discurso cultural hegemónico que consumen, no 
son tanto generaciones digitalizadas como generacio-
nes reguetonizadas. Y como esta literatura clásica que 
leemos, que estamos acostumbrados a leer, siempre 
tiene musicalidad, la música clásica, las grandes nove-
las del siglo XX que a veces suenan a jazz o las novelas 
cubanas. ¿A qué va a sonarnos la literatura esta que, 
amén las faltas de ortografía, de nuevo agradezco a la 
profesora, se está escribiendo ahora? ¿Es posible una 
literatura cubana post reguetón? Gracias.

Roberto Méndez: Gracias, Dmitri. Bueno, es hora de 
resonancias para el panel. Le paso el micrófono a Pa-
dura y después me toca a mí lo del reguetón.

Leonardo Padura: Se han tocado varios temas por 
las tres preguntas, pero creo que de alguna manera 
son confluyentes con respecto a que tenemos un pro-
blema de presencia y de acceso de la literatura cubana 
por parte de los lectores cubanos. Creo que hay que 
tomar conciencia de que independientemente de que 
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existe un factor económico, que no se puede negar, 
existe, ahí está, lo hemos sufrido, hay que buscar al-
ternativas, hay que buscar estrategias que permitan 
una relación más fluida entre el lector potencial y la 
obra literaria, porque si una persona como la profeso-
ra, interesada y formada como estudiante universita-
rio de Letras, tiene esa falta de acceso, de posibilidad 
de acceso, el joven que se crea en la cultura del regue-
tón, por supuesto que ni va a pensar en la posibilidad 
de acceso a la literatura, y eso la cultura de un país lo 
puede pagar de una manera, con un precio, bastante 
elevado.

Con respecto a la estrategia de la novela históri-
ca: existen infinitas posibilidades, la mía es utilizar la 
historia para explicar el presente. Yo necesito partir 
del presente cubano, irme a Amsterdam, con Rem-
brandt, a Turquía con Trotsky, al siglo XIX, a México, 
a las Cataratas del Niágara, con Heredia, pero volver a 
la Cuba del presente y a la Cuba de mi generación. Yo 
soy un escritor esencialmente con un punto de vista 
generacional que lo mantengo, no puedo ser de otra 
forma, es mi limitación, es mi incapacidad, pero es 
una limitación y una incapacidad que me satisface 
mucho porque creo que desde la perspectiva de mi ge-
neración se pueden entender muchísimas cosas de las 
que han ocurrido en este país y si la historia, además, 
viene a iluminar el presente, hacerlo más comprensi-
ble, pues bienvenida sea la historia como una manera 
de entender la realidad que estamos viviendo.

Roberto Méndez: Para intentar contestar desde mi 
punto de vista muy particular a Dmitri, empiezo por 
hacer una confesión, antes de la respuesta hago una 
confesión, no solo en esta mesa sino creo que en el 
panorama de la narrativa cubana o de la cultura cu-
bana: yo me siento como una excepción morfológica, 
yo soy algo así como el ornitorrinco de la cultura cu-
bana. Es decir, como que no encajo en casi ninguna 
parte, en casi ningún ambiente. Y enlazo esto con la 
pregunta de Dmitri. Yo no puedo darte una defini-
ción social estudiada del asunto, te voy a dar la de mi 
casa, la de mi techo que es un ámbito mucho más jus-
to. Yo puedo encerrarme y producir una novela como 
Ritual del necio oyendo Parsifal, de Wagner. O puedo, 
como en una novela que está a punto de presentarse 
en estos días, hacer dialogar a Tristán de Jesús Medina 
con Mozart y su Requiem. Pero un tabique por medio, 
en mi propia casa, mi hijo está viendo Mangas o está 
consumiendo otros productos del paquete y tiene otra 
manera de ver las cosas, y entre esas cosas conside-
ra que un libro en papel es un objeto absolutamente 
anacrónico, viejo per se aunque acabe de salir de las 
prensas, porque lo que no esté en el mundo digital no 
existe y no cuenta. De manera que el asunto es más 

grave que el reguetón, creo que nos ha tocado, aun-
que estemos viviendo en el 2016, estamos abriendo un 
siglo, somos de todas maneras autores finiseculares, 
tenemos un saborcito crepuscular todos los que esta-
mos en esta mesa y otros muchos más, porque segui-
mos intentando salvar a toda costa el libro en papel, 
el volumen que se lleva a la cama o al butacón, y una 
concepción de la cultura con un sabor a alta cultura 
que un mundo postmoderno no posee. En este país 
hay muchas poses de cosas, y hay gentes que te dicen 
que son postmodernas y apenas empiezan a hablar 
están anclados en la modernidad. Postmodernos real-
mente son los que tienen una concepción de la cultu-
ra en la que cabe a la vez, no sé, una novela de Padura, 
los mangas japoneses, y las siglas impronunciables de 
esos torneos de lucha hechos en los Estados Unidos 
y que se consumen por horas y horas y horas, solo 
se quitan para ver los datos MasterChef. Yo creo que 
exactamente eso es lo postmoderno. Y no creo que 
haya una respuesta, así movemos la Feria de La Caba-
ña para el Paseo del Prado, como lo hacía Federico de 
Ibarzábal en los años treinta y pico. No sé, el asunto 
es culturalmente más complejo, yo no tengo una so-
lución, pero en mi papel de ornitorrinco trato de con-
servarme en mi despacho de allá o en mi despacho de 
aquí, seguir oyendo a Wagner, seguir leyendo libros 
en papel aunque tenga que incursionar todos los días 
en el mundo digital y defender ese pedacito humano, 
más o menos como los últimos días de San Agustín, 
que escribía y escribía y escribía cuando los bárbaros 
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estaban a las puertas de Hipona. Entraron los bárba-
ros en Hipona, hacía unas horas que San Agustín ha-
bía muerto, entraron a su casa y arramblaron con la 
papelería de San Agustín. Desapareció. Solo los libros 
que ya habían sido copiados se salvaron y son los que 
conocemos. Espero, sencillamente, salvar una parte-
cita de eso. Lo demás, creo que ni siquiera cerrar la 
ventana nos va a librar del reguetón. Pero el reguetón 
es un síntoma, el reguetón no es la enfermedad. Bue-
no, a Mirta, que sí es reguetonera, le paso la palabra.
(RISAS)

Mirta Yáñez: Yo quiero decir algunas cosas que se me 
quedaron de plantear, del tema mío, pero quiero de-
cir sobre el tema del reguetón y lo que se planteó de 
los libros mal escritos. Yo creo que también pasa en 
los concursos, que hay libros muy bien escritos, pero 
vacíos de sentido o de sentidos, con los que uno no 
está de acuerdo. Yo tengo una categoría que siempre 
la planteo al empezar cuando estoy de jurado, que es 
smc, que quiere decir sobre mi cadáver. Entonces, la li-
teratura que es un poquito reguetonera cae en sobre 
mi cadáver, que he leído bastante.

Yo quería decir también en cuanto al tema que es-
taba hablando antes: uno, que yo creo que ya se ha 
logrado la superación del ghetto, en cuanto a los temas 
femeninos, y esta mesa es una muestra, que nunca yo 
estuve de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que 
integrarnos, no aislarnos. La segunda, es la supera-
ción de los clichés de lo que es la literatura femenina. 
Eso también ha sido superado. Recordar que hay cua-
tro generaciones en activo y una pluralidad de voces. 
Voy a añadir unos nombres más a los que ha dicho Sa-
cha y diré nombres que ya son considerados un poco 
imprescindibles en el cuerpo de la narrativa cubana 
contemporánea. Algunas de las muchachas más jó-
venes me caen en la categoría de sobre mi cadáver, lo 
siento mucho pero lo tengo que decir, creo que de la 
antología que hizo mi querida Karel, pero también yo 
creo que Anisley Negrín, Dazra Novak y, sobre todo, 
Yamila Peñalver y Jamila Medina, son nombres de 
las escritoras más jóvenes de esta etapa que hay que 
mencionar. De afuera, naturalmente, Karla Suárez, y 
otros nombres como Margarita Mateo, que salió con 
una novela deslumbrante. No podemos olvidarnos 
tampoco de María Elena Llana, la decana de todas 
nosotras, la más vieja, quiero decir. Y también hay 
dos libros en mi opinión sorprendentes, uno es el de 
Teresa Blanco, que hace unos dos años ganó el Pre-
mio de la Crítica. Siempre la hemos conocido como 
editora, profesora, refunfuñona y todo lo demás, pero 
escribió una novela excelente que se llama Aquí de pie. 
Y respondiendo si para el futuro habrá novelas que 
no sean reguetoneras, bueno está una novela que se 

llama La isla de las mujeres tristes, escrita por Elizabeth 
Mirabal, que es una novela que sería como el orni-
torrinco de Roberto, lo que pasa es que no se ha pu-
blicado aquí, ganó el premio de la Colección Verbum, 
y esa novela me dio mucho aliento de que en los más 
jóvenes no todo es reguetón. Muchas gracias.

¡Ah!, perdón, quería añadir esto, que estoy com-
pletamente con todo lo que dijo Padura, pero que 
antes que se pusiera de moda Cuba y pasar por la 
pasarela, unas profesoras en Estados Unidos, hace 
como cinco años, crearon una editorial pequeña que 
se llama Cubana Books para publicar a las escritoras 
cubanas, libros bilingües y que han tenido, la verdad, 
mucha salida, mucho interés, sobre todo en las uni-
versidades, lo que pasa es que las pobres, no tienen 
mucha forma de conectar con el mercado, pero es una 
editorial muy bonita y que se puede buscar en Inter-
net, no para que los compren sino para que los miren. 
Bueno, muchas gracias. 

Roberto Méndez: Podemos dar tres intervenciones 
más, según la metodología que me entregaron y a la 
que fielmente me estoy ciñendo. Usted, por favor.

Leonardo Fernández, estudiante de licenciatura en 
historia en la Universidad de La Habana: Buenas tar-
des. Primero que nada agradecer a los panelistas por 
sus experiencias, por la visión de la narrativa cuba-
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na compartida en la tarde de hoy. El doctor Roberto 
Méndez nos hablaba de la Santa Inquisición, del San-
to Oficio, como quiera llamársele, y mi pregunta va 
relacionada en este aspecto y quisiera hacerla abierta, 
que cada panelista dé, en dependencia del tiempo, su 
visión del proceso. Y yo pregunto, ¿cómo pueden los 
jóvenes escritores cubanos, en primer lugar, evadir 
al Santo Oficio, burlarlo, y de qué modo, muchos de 
ellos prácticamente desconocidos, pueden insertarse 
en este complejo panorama literario que ustedes nos 
han analizado en la tarde de hoy. 

Roberto Méndez: Si, usted, adelante.

Román Espada, sacerdote jesuita: He sido profesor de 
literatura fuera de Cuba, en dos países he explicado 
dos literaturas distintas a la cubana, por ese motivo. 
He estado muchos años fuera. Cuando los años 90 re-
gresé aquí, descubrí a Padura y empecé a leerlo con 
fruición y pasión y quise siempre tener el placer de 
poder comprar un libro de Padura en una librería; 
eso ya lo he convertido en una actividad morbosa, casi 
morbosa, porque en todas las librerías que entro: ¿tie-
nen algo de Padura? Hay una sonrisita inicial y dicen 
no, y después hay una gente que explica un poquito 
más eso. Ojalá que podamos en algún momento tener 
el placer de poder comprar libros de Padura en las li-
brerías cubanas, que podamos entrar y encontrarlos. 

Ese es un aspecto personal, la pregunta mía irá por 
esta onda: la política es esencial en toda sociedad, es 
un componente habitual, de todos los días. En la lite-
ratura cubana de estos últimos años de los años 90 en 
adelante, hasta ahora, ¿qué presencia tiene los diver-
sos aspectos de la vida política cubana en esa literatu-
ra? Si es posible decir algo sobre eso me gustaría oírlo.

Roberto Méndez: Usted, por favor.

Jorge Enrique Suárez, estudiante de quinto año de la 
carrera de Filosofía, en la Universidad de La Habana: 
Quería decir que me pasó lo mismo con los libros de 
Padura. Bueno, a Padura lo conozco hace muchos años, 
vivimos cerca, en Mantilla, y así todo intenté una vez 
conseguir un libro para regalar y jamás lo pude encon-
trar en una librería. Pero quería lanzarle una pregun-
ta al panel relacionada con el tema del mercado y con 
lo que hablaba Padura, ¿cómo pueden, con las nuevas 
aperturas socioeconómicas y con la nueva gestión par-
ticular que se está generando en el país, funcionar las 
editoras particulares o editoras independientes que 
puedan llegar a conformar una especie de mercado 
adentro, en el que puedan mover el libro cubano sin 
que los autores dependan de aquellas editoriales gran-
des que ya existen o que pertenecen a la gestión esta-
tal, y que puedan, digamos, darle mayor promoción 
o mayor venta a sus textos? Es mi pregunta.
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Roberto Méndez: Bueno, Sacha con una de las pre-
guntas, porque Padura tiene como cuatro.

Francisco López Sacha: En mi intervención, limita-
do por el tiempo, yo apenas hablé de la temática de los 
libros que mencioné, pero uno de los rasgos precisa-
mente de la literatura cubana contemporánea fue la 
ruptura de lo que Umberto Eco llama la enciclopedia. 
La ruptura de los temas tabúes hasta fines de los años 
80. En primer lugar el problema de la perspectiva del 
exilio, que nunca se había tocado de un modo frontal 
en la literatura, empieza a tocarse a partir del año 90. 
Yo estoy pensando en El lobo, el bosque y el hombre nue-
vo, que es la primera obra cubana que leo en la cual no 
solo se justifica, se hace necesario que Diego se vaya 
de Cuba. Precisamente porque no va a esperar aquí 15 
años a que, digamos, el gobierno cambie su política o 
la sociedad cambie su mirada sobre el homosexual. 
Y él quiere vivir. Y eso está en el guión de la película 
también, creo incluso con una mayor intensidad. En 
los cuentos que están apareciendo a partir del año 93 
está el problema de los balseros, que llegó a ser casi un 
tópico, y la perspectiva de una generación, diríamos, 
desencantada, que no quería estar en Cuba. Y sufre 
la circunstancia de tener que atravesar un brazo de 
mar bastante peligroso y ancho. Pero está también la 
perspectiva de que las instituciones políticas del país 
no están presentes en la literatura. O sea, a mí me 
resulta muy extraño que en ninguna telenovela cuba-
na hay un militante del Partido, nunca lo hay, nunca 
hay un militante de la Juventud, yo no sé por qué, por 
qué son tan asépticas. Pero la literatura sí, la literatu-
ra está tocando serios problemas y en las novelas que 
yo he mencionado aparece la perspectiva política, es 
decir, la perspectiva de la organización de la sociedad 
y de la dirección de la sociedad. Eso está en Abilio Es-
tévez, en Tuyo es el reino; está en Máscaras, de Padura, 
está en La leve gracia de los desnudos, está en El polvo y 
el oro. Y hay una serie de factores históricos o no don-
de caen los tabúes y entramos a discutir la posibilidad 
o la perspectiva del lector cubano inmerso en una 
realidad que necesariamente tiene que ser discutida 
a través de la cultura, porque no se puede discutir a 
través de los medios.

Entonces, la literatura de ese momento justamen-
te saca afuera problemas relativos a la prostitución, 
problemas relativos a la corrupción, problemas relati-
vos a la ausencia de moral y todo esto tiene que reper-
cutir, necesariamente, sobre el mundo político cuba-
no. Una novela donde no aparece ningún militante, 
que es El rey de La Habana; sin embargo, aparece un 
mundo que ni siquiera sospechábamos que podía 
existir en la Cuba de fines de años 90. Cuando uno 
vuelve a leer El rey de La Habana, uno se asombra, 

realmente con horror, de las circunstancias en las 
que estos personajes están conviviendo y cómo siente 
que la marginalidad es como un pulpo que ha pene-
trado todos los canales de la comunicación social y de 
la experiencia social. Entonces, justamente ahí está 
también una mirada de la política. La crítica cubana, 
que no ha sido, digamos, muy propensa a destacar 
estos factores, ya lo ha hecho, lo está haciendo, hay 
algunos textos de crítica y de enfoques críticos donde 
esto se está manejando, se está estudiando y de algún 
modo esta literatura enriquece una visión de nuestra 
propia realidad que hasta este momento los medios 
no nos han dado. Uno de los defectos, seguramente 
Mirta se refería a ellos, que tuvo la literatura de los 90 
fue ocupar el espacio de la prensa, entrar a la puerta 
de al lado, cuando sabíamos que la puerta de al lado 
estaba cerrada para enfocar y discutir los problemas 
que le concernían a la sociedad. Y esto hizo que mu-
chos textos y muchos cuentos banalizaran esa expe-
riencia haciendo una especie de informe de denuncia 
de problemáticas sociales, pero no resueltas en tér-
minos estéticos. Y esto, al cabo de tantos años, uno 
puede extraer de los libros donde hay un equilibrio 
o donde hay una verdadera visión estética o artística 
de nuestros problemas reales y de nuestros conflictos 
reales. Y si algo hay que agradecer a los escritores cu-
banos, por lo menos desde fines de los 80 hasta hoy, 
es que han empezado a topar, a enfrentarse, a discu-
tir desde la literatura los problemas de su sociedad. 
Que no tengamos la suficiente promoción no quiere 
decir que no se haya hecho, eso no es culpa de los es-
critores, que las tiradas de los libros no pasen de mil 
quinientos ejemplares, eso no es culpa de nosotros; 
que la radio, la televisión, excepto algunos breves 
programas, desarrollen polémicamente determina-
dos libros, no es culpa de nosotros. Que los libros de 
Padura se agoten en cinco minutos porque la tirada 
es muy pequeña, no es culpa de nosotros. En cierto 
modo se ha como quitado esa preocupación y no hay 
un incentivo para que se promueva realmente en tér-
minos polémicos lo que la literatura cubana le está 
dando a la constitución del país, le está dando a las 
circunstancias morales y éticas del país, lo que está 
realmente revelando sobre la naturaleza humana y la 
naturaleza social del pueblo cubano. Hay un cuento 
de Mirta Yáñez, que cito continuamente, que es uno 
de los cuentos más políticos que yo le leído, el perro 
que se queda esperando el retorno de sus amos. Los 
amos se van, abandonan el país, pero el perro está 
ahí y se muere ahí. Yo leo ese cuento y lloro porque 
ese cuento es político, ese cuento me está diciendo 
algo más allá del perro, me está dando una visión 
humanística de las circunstancias dolorosas del perro 
y de la gente que se fue. Justamente estoy pensan-
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do en el final de la novela de Padura La novela de mi 
vida, ese momento en el que el personaje de Fernan-
do reflexiona y sabe que solo puede regresar a Cuba 
eliminando el rencor y el odio. Y eso es político, esa 
es una mirada política sobre nuestra realidad. Bueno, 
no puedo extenderme mucho más, hay otros temas 
que Padura va a tratar.

Leonardo Padura: Las varias cosas que se han dicho, 
lo que preguntaba Jorge Enrique sobre la posibilidad 
de fundar pequeñas editoriales independientes… 
Ahora mismo para fundar una cooperativa de produc-
ción no agropecuaria hace falta que venga el Papa de 
nuevo. Es muy complicado. Imagínense ustedes una 
cooperativa de producción literaria. Creo que para 
eso falta todavía bastante, creo que falta bastante to-
davía y no porque sea factible o no factible, más nece-
sario o menos necesario, sino porque todavía las men-
talidades no están preparadas para aceptar que exista 
algo así. Y sería, pudiera ser, una solución, pudiera ser 
una solución. De todas maneras creo que estamos, la 
literatura, el cine, es decir, todas las artes que necesi-
tan un proceso industrial, estamos atrapados en una 
coyuntura económica que nos supera, en una coyun-
tura económica que nos determina y que hasta que 
no se resuelva esa coyuntura económica difícilmente 
pueda empezar a haber soluciones reales, factibles, 
profundas, para la producción artística. Yo creo que 
fue muy importante que en los años 90 la industria 
cultural cubana se paralizara y fuera incapaz de dar 
respuesta a la creación artística y literaria porque esa 
distancia que se abrió entre creadores e instituciones 
fue un espacio que se llenó de libertad. Y creo que ese 
fue, si alguna ganancia nos dejó el período especial, 
en el cual todo el mundo aquí la pasó como todo el 
mundo sabe que la pasó, creo que fue ese espacio de 
libertad que se creó en esos años y el arte que se escri-
bió y se produjo en esos años, manifiesta, como bien 
dijo Sacha, esa nueva perspectiva casi que con ansie-
dad, casi que con urgencia, porque además no había 
otros medios en los cuales se reflejaran los aconteci-
mientos que estaban ocurriendo. Hay un libro que tú 
no mencionaste, Sacha, no sé por qué, que a mí me 
parece que es el libro del período especial, que es La 
Habana elegante, el libro de cuentos de Arturo Aran-
go, donde está el cuento “Bola, bandera y gallardete”, 
que es el cuento que creo todos hubiéramos querido 
escribir, y se le ocurrió a Arturo, que generalmente 
es al que se le ocurren esos cuentos y los escribe, que 
es llegar al borde de la opción cero que vivimos en 
aquellos momentos. Pasamos esa etapa, estamos en 
una etapa diferente con cambios económicos y socia-
les importantes que en algún momento tendrán que 
considerar la posibilidad de crear nuevas formas de 

producción literaria. Ya existen experimentos como 
la Fábrica de Arte, existen pequeñas galerías o me-
dianas galerías en las cuales se hacen exposiciones, se 
venden obras de arte. Es decir, que ya hay gérmenes 
de unos posibles mecanismos de creación, difusión, 
materialización, promoción, venta, de la obra de arte 
no por las vías institucionales y oficiales. Y creo que 
la tendencia sería la lógica y natural, sería aumentar 
esos espacios. ¿Cómo, cuándo, de qué manera, quién 
tomará las decisiones? Pues miren, eso sí no lo sé, 
pero creo que sería algo tal vez muy necesario y muy 
útil para el desarrollo de la cultura cubana.

Roberto Méndez: De esta ronda, según la cuenta que 
llevo, queda una sola pregunta sin responder y es esa 
de cómo podría en estas circunstancias comenzar un 
joven autor su carrera literaria. Yo paso el micrófono 
al más joven de los autores que está en la mesa, el que 
quizás lo recuerde mejor.

Alberto Garrandés: Bueno, no sé a quién le estoy 
respondiendo. ¿Quién fue el que hizo la pregunta 
esa? Tú. O sea, ¿cómo entrar en el mecanismo este de 
la edición, publicación, etc.? Ah, cómo evadir el San-
to Oficio. Como tú sabes, en nuestro país los niveles 
de censura son a veces muy sutiles, pero a veces son 
muy groseros. A mí me han censurado recientemente 
en Juventud Rebelde porque hablé de la utopía del Pro-
grama de la Lectura y se supone que no debía decir 
eso, porque eso no es una utopía, es algo muy real. Y 
yo pienso que estamos en una crisis de banalización 
y, por supuesto, crisis del Programa de la Lectura. 
Cómo evadir… Bueno, la verdad es que no sabría qué 
responder sobre eso. Hay muchos concursos por ahí, 
concursos ya no solo de libros concretamente sino 
de proyectos de libros y frente a todo ese panorama 
de banalización extrema, de politización extrema, 
yo lo único que puedo recomendarle a un joven es 
que trabaje, que acaricie con fuerza sus sueños, que 
cultive lo que yo cultivo todavía, a pesar de mis 56 
años, que es la virtud doméstica dentro del ámbito 
de la creación, porque son tiempos, como puedes ver, 
muy complicados y muy difíciles. Yo utilizaba tres 
conceptos: el concepto de crisis, el concepto de en-
juiciamiento y el concepto de decepción. Si me estoy 
refiriendo a un grupo de escritores donde estos tres 
conceptos están presentes obviamente todavía la lite-
ratura está haciéndole el trabajo que debería hacer la 
prensa con respecto a la realidad inmediata en Cuba, 
y eso es un problema, por supuesto. Por eso es que 
hablé tanto de lo distópico, de la decepción, repito, 
y, bueno, tal vez la creación de mundos alternativos, 
lo fantástico, el ensueño y la literatura experimental 
sean un juego de evadir al Santo Oficio, porque el 
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censor es una persona de muy pocas luces y opera en 
un plano absolutamente inmediato. Hay pocos cen-
sores inteligentes.

Roberto Méndez: Creo que ya hemos consumido… 
Una pregunta, queda tiempo para una última pre-
gunta. Bueno, no hay tal, y creo que se han dejado 
muchas preguntas despiertas ahí, entre la mesa y el 
auditorio, que cada cual tendrá que ir rumiando. Yo 
quiero darle las gracias a Espacio Laical, por la invita-
ción. Gracias a mis colegas, que han sacrificado mu-
chas cosas, entre ellas el viejo arte de la siesta, para 

estar hoy aquí reunidos, y a ustedes, pues se han to-
mado tan en serio el tema. Muchas gracias y tengo 
entendido que Espacio Laical nos invita a merendar 
ahora. 

Jorge Domingo Cuadriello: Sí, muchas gracias a 
todos por la presencia, a los panelistas por sus inter-
venciones y efectivamente, ahora debe haber un pis-
colabis, como diría Dulce María Loynaz, en el piso 
de abajo.

Francisco López Sacha: ¡Un ambigú! (RISAS)
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Cuba gasta U$D 2 000 millones cada año importando 
alimentos que podría producir en casa. El gobierno 
invierte decenas de millones de dólares en la ganade-
ría e importa insumos para los campesinos pero mu-
chas veces estos no llegan a su destino.

En el puerto de La Habana hay dos almacenes 
repletos de fertilizantes echándose a perder sin que 
nadie los recoja. Dicen los portuarios que su calidad 
se deteriora “debido al tiempo que llevan ahí” pero 
eso no parece dolerle a ningún dirigente de la agri-
cultura.

Y no es un caso único, el periódico Trabajadores 
informó que los almacenes del puerto están a rebosar 
de productos. Lo cual provoca desabastecimiento, dis-
minuye el salario de los estibadores y aumenta el pago 
a los barcos por mayor estancia en el puerto. Luego el 
periodista se pregunta “¿Quién tiene la culpa?” pero 
de inmediato nos invita a no andar buscando respon-
sables sino soluciones. Tal parece que el dúo Buena 
Fe se inspiró en la prensa cubana cuando escribió la 
canción “La culpa no la tiene nadie”. Así es que algu-
nos problemas se arrastran por décadas. Cualquiera 
que tenga edad suficiente recordará que el caos de la 
“cadena puerto-transporte-economía interna” es tan 
viejo como la ineficiencia de “Acopio”, la mala calidad 
del pan o la escasez del transporte.

En Cuba el caos no es siempre producto de la ine-
ficiencia, a veces se crea para esconder la corrupción, 
como los robos de mercancías al por mayor que se 
producen en el puerto. 

Más tarde intervino la TV cubana y siguió el parti-
do de pingpong entre los directivos sin que se termine 
de definir si alguno de ellos es el culpable o si el caos 
es producto de un modelo obsoleto, que evidente-
mente no sirve ya ni para Cuba.

Un camionero privado me dijo que podría dedi-
car su vehículo en un 100% a mover mercancías desde 
el puerto. Sin embargo, algunos dirigentes prefieren 
almacenes llenos y productos pudriéndose antes que 
contratar a transportistas por cuenta propia.

La economía del país pierde U$D 6 000 diarios por de-
mora en la descarga y uno de los buques que se espera, 
cargado de frijol, deberá estar 60 días en el puerto, 
lo cual costará U$D 360 mil a la nación, dinero que 
saldrá del bolsillo de todos los cubanos.

Con lo que se gastará en la estancia de ese barco 
se podría comprar 120 mil kilos de leche en polvo, 
45 mil pares de zapatos o 400 mil litros de aceite. 
No estamos hablando de centavos sino de lo que ga-
naría un cubano en 1 500 años trabajando para el 
Estado.

No importa cuánto tenga que pagar el pueblo de 
Cuba, cuánto dejen de ganar los portuarios ni cuántos 
productos se “pierdan” en el vaivén. Tal parece que la 

Cuba, donde “la culpa no la tiene nadie”

 Por Fernando Ravsberg 

Un comentario de interés
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“exigencia”, que tanto se menciona en la prensa, sea 
solo para los de abajo, nunca para los dirigentes.

El dinero que los “empresarios” de Cuba pierden 
por ineficiencia o corrupción repercute directamente 
en la falta de prosperidad del cubano de a pie. 

En el puerto hay 26 brigadas pero el caos hace 
que “el 80% de los estibadores no pueden laborar”, 
según cuentan los portuarios. ¿Cómo se les puede 
pedir eficiencia a los obreros si quienes tienen que 
organizar los procesos productivos son incapaces de 
hacerlo?

Los trabajadores del puerto no se han quedado ca-
llados, exigieron explicaciones a la administración, al 
sindicato y al Partido Comunista “pero no tenemos 
una respuesta. Siguen llegando barcos y continúa la 
misma situación: no entran camiones”.

Es lógico que la administración trate de eludir las 
críticas de sus empleados pero ¿cómo es posible que 
el sindicato, “representante de la clase obrera”, y el 
Partido Comunista, “vanguardia de la sociedad”, no 
tomen cartas en un asunto que afecta la economía na-
cional? Teóricamente, en las empresas existe un equi-
librio de poder entre la administración, el sindicato 
y el partido pero muchas veces se comportan como 
un club de amigos, protegiéndose mutuamente de las 

presiones de los de abajo y de la fiscalización de los de 
arriba.

Del puerto de La Habana se han robado contene-
dores completos. Uno de los camioneros implicados 
aseguró a Cartas desde Cuba que cobraba 400 CUC 
por cada viaje y que le entregaban todos los papeles en 
regla para sacar la carga robada sin inconvenientes.

Cuanto más corrupto o ineficiente es un dirigente 
empresarial más “salpica” con beneficios al resto. De 
esta forma se garantiza la complicidad o por lo menos 
el silencio de quienes lo rodean y deberían funcionar 
como contraparte, en defensa de los intereses nacio-
nales. Y al final, los ciudadanos —los que tendrán me-
nos leche, zapatos o aceite por culpa del despilfarro— 
se quedan sin saber quiénes son los responsables, qué 
medidas se tomarán contra ellos o qué sistemas de 
trabajo se cambiarán para que no se repita. Nada de 
nada.

Una falta de información y de transparencia que se 
convierte en el caldo de cultivo ideal para que dentro 
de 50 años los cubanos tengan que volver a analizar 
las pérdidas millonarias que generan los problemas 
en “la cadena puerto-transporte-economía interna”.

Tomado de Cartas desde Cuba el 16 de junio de 2016


