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Religión

Mensaje del Santo Padre Francisco
para la 51 Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
Por el papa Francisco
«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)

»»Comunicar esperanza
y confianza en nuestros tiempos

Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar.
Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas
o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la
mente humana como de una piedra de molino que,
movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino tiene la posibilidad de
decidir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre
está siempre en acción y no puede dejar de «moler» lo
que recibe, pero está en nosotros decidir qué material
le ofrecemos. (cf. Casiano el Romano, Carta a Leoncio
Igumeno).
Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto en el ámbito profesional como en el
de las relaciones personales, «muelen» cada día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a
todos los que se alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación
constructiva que, rechazando los prejuicios contra los
demás, fomente una cultura del encuentro que ayude
a mirar la realidad con auténtica confianza.
Creo que es necesario romper el círculo vicioso
de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de
esa costumbre de centrarse en las «malas noticias»
(guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de
frustración en el acontecer humano). Ciertamente,
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no se trata de favorecer una desinformación en la que
se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un
optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, que todos
tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de
resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o
dándonos la impresión de que no se puede frenar el
mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea
buena ha de causar un impacto, y donde fácilmente
se hace espectáculo del drama del dolor y del misterio
del mal, se puede caer en la tentación de adormecer la
propia conciencia o de caer en la desesperación.
Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de
un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé
todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud
activa y responsable en las personas a las cuales va
dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones
marcadas por la lógica de la «buena noticia».

»»La buena noticia

La vida del hombre no es solo una crónica aséptica
de acontecimientos, sino que es historia, una historia
que espera ser narrada mediante la elección de una
clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los
datos más importantes. La realidad, en sí misma, no
tiene un significado unívoco. Todo depende de la mi-
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rada con la cual es percibida, del «cristal» con el que
decidimos mirarla: cambiando las lentes, también la
realidad se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con «las lentes» adecuadas?
Para los cristianos, las lentes que nos permiten
descifrar la realidad no pueden ser otras que las de
la buena noticia, partiendo de la «Buena Nueva» por
excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios»
(Mc 1,1). Con estas palabras comienza el evangelista
Marcos su narración, anunciando la «buena noticia»
que se refiere a Jesús, pero más que una información
sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús
mismo. En efecto, leyendo las páginas del Evangelio
se descubre que el título de la obra corresponde a su
contenido y, sobre todo, que ese contenido es la persona misma de Jesús.
Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena porque esté exenta de sufrimiento, sino porque
contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia, como parte integrante de su amor por el Padre
y por la humanidad. En Cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana, revelándonos
que no estamos solos, porque tenemos un Padre que
nunca olvida a sus hijos. «No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5): es la palabra consoladora de un Dios
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que se implica desde siempre en la historia de su pueblo. Con esta promesa: «estoy contigo», Dios asume,
en su Hijo amado, toda nuestra debilidad hasta morir
como nosotros. En Él también las tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión con la Luz y la Vida.
Precisamente aquí, en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza al
alcance de todos. Se trata de una esperanza que no defrauda —porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones (cf. Rm 5,5)— y que hace que la
vida nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo se convierte también en
el escenario para una posible buena noticia, desde el
momento en que el amor logra encontrar siempre el
camino de la proximidad y suscita corazones capaces
de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse,
manos listas para construir.

»»La confianza en la semilla del Reino

Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta
mentalidad evangélica, y entregarles «las gafas» adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor que
muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas, en las
que el Reino de Dios se compara, a menudo, con la
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semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere
en la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir a imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del Reino, no es un manera de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a quien
escucha el «espacio» de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. Además, es el camino privilegiado para expresar la inmensa dignidad del misterio
pascual, dejando que sean las imágenes —más que los
conceptos— las que comuniquen la paradójica belleza
de la vida nueva en Cristo, donde las hostilidades y la
cruz no impiden, sino que cumplen la salvación de
Dios, donde la debilidad es más fuerte que toda potencia humana, donde el fracaso puede ser el preludio
del cumplimiento más grande de todas las cosas en el
amor. En efecto, así es como madura y se profundiza
la esperanza del Reino de Dios: «Como un hombre
que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de
noche o de día, el grano brota y crece» (Mc 4,26-27).
El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una
semilla oculta a una mirada superficial y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene los ojos
límpidos por la gracia del Espíritu Santo lo ve brotar
y no deja que la cizaña, que siempre está presente, le
robe la alegría del Reino.

»»Los horizontes del Espíritu

La esperanza fundada sobre la buena noticia que
es Jesús nos hace elevar la mirada y nos impulsa a
contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la
Ascensión. Aunque parece que el Señor se aleja de
nosotros, en realidad, se ensanchan los horizontes de
la esperanza. En efecto, en Cristo, que eleva nuestra
humanidad hasta el Cielo, cada hombre y cada mujer
puede tener la plena libertad de «entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros,
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a través del velo, es decir, de su propia carne» (Hb
10,19-20). Por medio de «la fuerza del Espíritu Santo»
podemos ser «testigos» y comunicadores de una humanidad nueva, redimida, «hasta los confines de la
tierra» (cf. Hb 1,7-8).
La confianza en la semilla del Reino de Dios y en
la lógica de la Pascua configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos hace capaces
de trabajar —en las múltiples formas en que se lleva
a cabo hoy la comunicación— con la convicción de
que es posible descubrir e iluminar la buena noticia
presente en la realidad de cada historia y en el rostro
de cada persona.
Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo
es capaz de discernir en cada acontecimiento lo que
ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo
cómo él mismo, en el escenario dramático de este
mundo, está tejiendo la trama de una historia de salvación. El hilo con el que se teje esta historia sacra es
la esperanza y su tejedor no es otro que el Espíritu
Consolador. La esperanza es la más humilde de las
virtudes, porque permanece escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace
fermentar toda la masa. Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la Buena Nueva, ese Evangelio que
ha sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los
santos, hombres y mujeres convertidos en iconos del
amor de Dios. También hoy el Espíritu siembra en
nosotros el deseo del Reino a través de muchos «canales» vivientes, a través de las personas que se dejan
conducir por la Buena Nueva en medio del drama de
la historia, y son como faros en la oscuridad de este
mundo, que iluminan el camino y abren nuevos senderos de confianza y esperanza.
Francisco
Vaticano, 24 de enero de 2017
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La cultura, el desarrollo de la persona
y de la sociedad y el humanismo integral1
Por Luciano Borg osa
»»Parte I: El desarrollo histórico del concepto
filosófico-científico de «cultura»

¿Cuál es el «marco ideológico» en el que la Comisión
Nacional de la Cultura de la Conferencia Episcopal
de Cuba ha de concebir su existencia y su actuar? Fue
la pregunta que me planteé cuando empecé a preparar un encuentro que el secretario de esa comisión,
el p. Juan Manuel Tirana, me pidió para la reunión
que tuvo lugar el 7 de noviembre del 2016. Antes de
adelantarnos en nuestro asunto, sería oportuno definir lo que entiendo por «marco ideológico» a fin de
evitar toda interpretación errónea de mi intención.2
Por marco ideológico entiendo el conjunto de creencias, ideas y conceptos que se interrelacionan y constituyen una interrelacionalidad que se fundamenta
en una cosmovisión (lo que los alemanes llaman Weltauschauung), que anima tanto los principios teoréticos como las actividades concretas. El concepto de
«marco ideológico», en este sentido, es más extensivo
y holístico que el concepto de «finalidad». En cuanto
tal, la «finalidad» desde el punto de vista ontológico y
metodológico es un concepto subalterno que depende
del concepto de «cosmovisión», la cual proporciona el
«marco ideológico».
Mi pregunta pudiera parecer superflua y la respuesta evidente, pues se trata de una comisión que se
ocupa de cultura y por lo tanto se puede decir que la
cultura constituye el marco ideológico de su existencia y de su actuar. Mi pregunta hubiera sido superflua
y la respuesta evidente si la definición de «cultura»
fuese tan simple y univoca. Ya en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn encontraron 164 definiciones
de «cultura». Hoy en día la situación es más compleja
y el término de «cultura» cubre un terreno mucho
más vasto donde se interrelacionan varios campos de
las ciencias sociales y se entrelazan diversos elementos
de la esencialidad y existencialidad humanas.
«Cultura» se ha convertido en nuestros días en
una palabra que tiene gran éxito, casi en una varita
mágica, y se halla en la boca de todos. Nosotros, los
católicos, para dar un ejemplo, hablamos de cultura
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de vida, de cultura de muerte. El papa Francisco en
Laudato sí habla de la cultura de descarte. En el mundo profano la situación no es diferente: hoy se va al
gimnasio para practicar la cultura de fitness, la cultura de estar bien con su cuerpo y en su cuerpo. En
la filosofía postmoderna se habla de la Cibercultura
cuando se analiza la realidad ontológica del ser digital
(es decir, la alta tecnología de comunicación, internet,
etc.), y se nos asegura que «lejos de ser una subcultura
de los fanáticos de la Red, la Cibercultura expresa una
mutación muy importante de la misma esencia de la
cultura».3
Lo precedente prueba hasta qué punto la cultura
es una realidad congénita, elemento constitutivo de
nuestro ser, de nuestra existencia y de nuestra época.
Si la cultura es tan importante para nosotros y para
nuestra época hemos de saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura, con qué está relacionada, o
mejor dicho qué campos de la vida humana se constituyen también en campos de cultura. En palabras
simples hemos de definir el concepto de cultura y precisar el campo de su existencia. Puesto que el presente
trabajo está destinado a ayudar a la Comisión Nacional de Cultura de la Conferencia Episcopal de Cuba
a comprender el «marco ideológico» de su existencia
y de su actuar, nos limitaremos, en lo que se refiere al campo de existencialidad cultural, a considerar
solo el campo de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
Es ese campo el que nos proporciona los elementos
fundamentales y necesarios para la hermenéutica del
«marco ideológico» de la dicha comisión.

»»Del origen etimológico del concepto
de cultura a su significación simbólica

Etimológicamente, el término moderno de «cultura»
proviene del substantivo cultus del latín clásico, cuya
raíz verbal es colere (3ª conjugación), que quiere decir: cultivar, cuidar, habitar, practicar en el sentido de ejercitar,
honrar o venerar. En su primera acepción, en la literatura latina, cultura designaba el cultivo de los campos.
Fue Cicerón el que en su Tusculanae Disputationes dio a
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ese término una significación simbólica, utilizándolo
para designar la cultura animi, es decir el cultivo del
alma. Para él, la cultura animi no era otra cosa que la
formación del hombre en un verdadero filósofo, en
un sabio y virtuoso, es decir en un perfecto amante de
la sabiduría. Y así el término de cultura en su vertiente simbólica acabó por identificarse con la filosofía,
y su campo de existencialidad con el trabajo educativo-formativo de la persona del filósofo.
Para nosotros la filosofía es una asignatura, una
disciplina que se estudia como se estudian otras. No
fue así en la antigüedad clásica greco-romana. El
mismo término griego de Φιλοσοφία (filosofía) expresa una designación existencial, pues la verdadera
traducción de ese término es: «amante de la sabiduría» o «amigo de la sabiduría».4 Para la antigüedad
clásica greco-romana la filosofía era un estilo de vida
cuya finalidad consistía en cultivar el alma del filósofo haciendo de él un hombre culto y por lo tanto un
sabio y un virtuoso; consistía en formar a ese hombre en su verdadera esencia (ousia) para que llegara a
ser sí mismo, a conocer las últimas causas de las cosas,
y en primer lugar a sí mismo y su destino, y adoptara la conducta ética correspondiente. Sócrates es el
modelo por excelencia de ese hombre culto y cultivado, de ese hombre a quien nada le faltaba, pues a
través de la filosofía había logrado la plenitud de su
propio ser, de su propia realización, lo que en inglés
se llama self-realization. Es a causa de esa plenitud de
ser y de self-realization que Platón en su gran obra La
Republica confía a los filósofos el gobierno de la πóλιζ
(Polis), del conjunto organizado de los ciudadanos.
Más cerca de nosotros tenemos el testimonio del
joven Agustín el cual a la edad de 19 años descubrió
la filosofía. Me permito citar sus palabras, tal como
las hallamos en las Confesiones, simplemente para
mostrar algo de lo que experimentaban los ancianos
cuando se enamoraban de la filosofía:
IV, 7. Entonces, en tan frágil edad,… yo estudiaba
los libros de la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la
vanidad humana. Mas, siguiendo el orden usado
en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro
de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su contenido. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía, y se llama
el Hortensio. Tal libro cambió mis afectos y mudó
hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que mis votos
y deseos fueran otros. De repente apareció a mis
ojos, vil toda esperanza vana, y con el increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad
de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti. … ¡Cómo ardía, Dios mío, cómo ardía en
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deseos de remontar el vuelo desde las cosas terre
nas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú
obrabas en mí! Porque en ti está la sabiduría. Y el
amor a la sabiduría tiene un nombre en griego,
que se dice filosofía, al cual me encendían aquellas
páginas. … sólo me deleitaba en aquella exhortación que me excitaba, encendía e inflamaba con su
palabra a amar, buscar, lograr, retener y abrazar
fuertemente no esta o aquella escuela, sino la Sabiduría misma, dondequiera estuviese.5
El descubrimiento de la filosofía, del amor por la sabiduría, resultó para San Agustín la primera etapa de
una larga aventura que culminará en su conversión
a la fe católica. En esa primera etapa de su propia
formación y educación, su cultura consistía en introducirse a la realidad de la sabiduría en su dimensión
humana. Etapa importante que le abrió el camino
a la plenitud de su conversión, «un acontecimiento
único» donde la Sabiduría —ahora escrita con mayúscula porque se trata de Dios— iba a transformarle
enteramente.6 Dios durante toda esa larga aventura le
había cultivado, trabajado, y le había transformado de
un «ciudadano del mundo constituido por un logos
estoico, [en un] miembro y ciudadano de la Ciudad
de Dios en función del Verbo, que es el Cristo en la
Cruz».7 Y en esa transformación su «pasión filosófica
se transform[ó] en una fe apasionada».8

»»El desarrollo ulterior de la significación
y del campo existencial de la cultura

En la aventura existencial agustiniana tenemos un
ejemplo vivo de la interrelación dialéctica entre cultura y formación/transformación de la persona. Y
este fue un aporte importante de la antigüedad clásica greco-romana y del cristianismo. Ahora bien,
esa misma interrelación dialéctica a lo largo de su
proceso histórico iba a completarse añadiendo a su
existencialidad el campo de la socialidad. Había que
esperar a Samuel Freiherr von Pufendorf (1632-1694),
jurista e historiador alemán que «llevó esta metáfora
[el cultivo de la mente] a un concepto moderno, con
un significado similar, pero ya sin asumir, que la filosofía es la perfección natural del hombre»9. Estamos
en el siglo xvii y con él entramos en lo que se llama la
Era de la Razón, precursor del gran siglo xviii, el Siglo
de las Luces, el siglo del gran acontecimiento de la
Ilustración.
No es este el lugar para desarrollar la compleja
realidad de la Ilustración. Hay que saber que el Siglo
de las Luces, la Ilustración, llevó consigo una gran
transformación socio-económica, política, científica,
filosófica, cultural y religiosa de Europa. La Ilustración se define por la idea de un verdadero progreso en
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todos los sectores de la vida humana, fundamentado en un humanismo antropocéntrico, racionalista,
hipercrítico, pragmático, idealista y universalista. En
resumen, podemos decir que los ilustrados, a pesar
de sus divergencias, tenían una característica común
y esa era: Una extraordinaria fe en el progreso y en
las posibilidades de los hombres y mujeres para dominar y transformar el mundo. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir las leyes
naturales y la tomaron como guía en sus análisis e
investigaciones científicas. Defendían la posesión de
una serie de derechos naturales inviolables, así como
la libertad frente al abuso de poder del absolutismo
y la rigidez de la sociedad estamental del Antiguo Régimen. Criticó la intolerancia en materia de religión,
las formas religiosas tradicionales y al Dios castigador
de la Biblia, y rechazó toda creencia que no estuviera
fundamentada en una concepción naturalista de la
religión. Estos planteamientos, relacionados íntimamente con las aspiraciones de la burguesía ascendente, penetraron en otras capas sociales potenciando
un espíritu crítico hacia el sistema económico, social
y político establecido, que culminó en la Revolución
francesa.10
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Ese ideal de la Ilustración nació en una Europa
cuya población, en más del 70%, era analfabeta, ignorante, y vivía en condiciones económicas y sociales de
gran precariedad y pobreza, bajo un régimen político
despótico. En lo que se refiere a la religión, la situación no era mejor. En 1648 se firmó el pacto de paz de
Westfalia, después de 100 años de guerra entre católicos y protestantes, sin que ese acontecimiento trajera
los resultados esperados; la superstición y el miedo
vivificaban una fe sin muchas raíces evangélicas; el
alto clero, compuesto de muchos hijos de la aristocracia (en Francia en particular) o de gente servidora de
los intereses del poder monárquico, disfrutaba de una
vida acomodada, lejos de los fieles mientras el bajo clero compartía la misma pobreza del pueblo. Claro está
que surgieron entonces algunas figuras santas y reformadoras, tal como san Vicente de Paúl, san Francisco
de Sales, san Alfonso de Ligorio, y otros. En Francia y
en Alemania la Iglesia era una institución muy fuerte, poseía grandes propiedades y su doctrina era muy
influyente políticamente. Pero resultó ser una Iglesia encerrada en su propia auto-suficiencia/defensa,
dotada de una herramienta potente de control y de
prohibición, el Santo Oficio; las ciencias eclesiásticas
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no se renovaban y su método de investigación y de
explicación estaba aún sometido a la escolástica, que
en aquel tiempo había caído en decadencia.
Con la Ilustración nació también el anticlericalismo, de modo particular el anticatolicismo. El anticlericalismo constituyó un fuerte movimiento que
cuestionaba desde una óptica racionalista la sociedad
sacralizada del Antiguo Régimen y el poder de las Iglesias, al considerarlos obstáculos para el progreso en el
mundo. Referido al caso del catolicismo, según Julio
Caro Baroja, «el proceso mental que conduce al anticlericalismo es sencillo. Se parte de la creencia de que
la religión católica como tal es buena, bella y verdadera: pero los que la sirven son malos, mentirosos y de
fea conducta [es el “anticlericalismo creyente”]… Pero
he aquí que esta primera manera de pensar se pasa,
o se puede pasar, a una segunda. La inmoralidad, la
falta de conducta, se atribuyen entonces a defectos de
la misma organización de la Iglesia. Y después, en un
tercer momento o fase, son ya los dogmas los que se
atacan [la segunda y la tercera fases corresponden al
“anticlericalismo no creyente”]».11
Aparecieron al mismo tiempo el deísmo y el ateísmo, el discurso sobre la religión natural, acompañado
de un discurso virulento contra todo lo católico (Voltaire consideraba el catolicismo como el gran enemigo de la humanidad). La Iglesia no cedió frente a esos
ataques, pero tampoco entró en un verdadero diálogo
con la Ilustración.
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»»Cultura y Civilización

La profundización del concepto de cultura durante la Ilustración se desbordó en la oposición entre
cultura y naturaleza. Para muchos de los pensadores de la época de la Ilustración, como Jean Jacques
Rousseau, la cultura es un distintivo de los seres
humanos, que hace que los humanos seamos diferentes del resto de los animales. Por cultura ahora
se entiende «el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de
sus milenios de historia. En tanto una característica
universal, el vocablo se emplea en número singular,
puesto que se encuentra en todas las sociedades sin
distinción de etnias, ubicación geográfica o momento histórico».12
Es en ese debate que apareció el concepto de civilización. El término se utilizó por vez primera en
la lengua francesa en siglo xviii y quería significar la
fineza de las costumbres. Ser civilizado quería decir
no tener las costumbres de un salvaje. Y por salvaje,
en el imaginario europeo, se representaba en primer
lugar las tribus primitivas de África. La Ilustración,
de modo particular la francesa, basándose en su
ideal de progreso, veía en el concepto/realidad de civilización, la superación de la ignorancia en todos los
sectores de la vida humana, y la elevación y el perfeccionamiento de las costumbres. En este sentido el
término de civilización acabó por ser prácticamente
sinónimo de cultura, por lo menos en Francia.
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»»La cultura y las ciencias sociales

A finales del siglo xix se abrió el campo de las ciencias
sociales, en primer lugar la sociología y la antropología. Dos grandes autores: Emile Durkheim y Karl
Marx. Durkheim rechazó el término de cultura mientras Marx no lo utilizaba. Sin embargo, en lo que se
refiere a Marx, sus obras juveniles, especialmente Los
manuscritos económicos y filosóficos (1844) y La ideología
alemana (1845-1846) contienen varios elementos para
una teoría de la cultura. En la medida en que pasó el
tiempo, otras ciencias sociales vieron la luz, en particular la economía política, el psicoanálisis, la etnología y la antropología cultural o social. Esas y otras
ciencias sociales se han desarrollado enormemente
desde entonces y nos han permitido relacionar en un
discurso más unificado y unificador los distintos conceptos de cultura, civilización, diversidad y particularidad de los pueblos, mecanismo del comportamiento
personal y social, etc.

»»Una definición aproximativa
del concepto contemporáneo de «cultura»

¿Qué es la cultura? Aún hoy es difícil dar una definición lineal, precisa y clara del concepto de «cultura».
De hecho nos hallamos frente a una variedad de teorías que nos proporcionan un material científico-filosófico de primera calidad, pero ninguna definición
aceptada por todos los especialistas. Lo mínimo que
podemos afirmar es que lo cultural no coincide con
lo biológico, con lo racional en cuanto facultad humana y con lo climático. Comer, por ejemplo, no es
un hecho cultural, sino que pertenece a la naturaleza
biológica del hombre. Razonar en cuanto facultad de
juicio pertenece ala naturaleza humana. El plato nacional de un país es un hecho cultural como lo es el
criticismo transcendental de Kant. El plato nacional
de un país y el criticismo transcendental de Kant son
invenciones y creaciones humanas. Otro elemento
evidente es que el concepto de «cultura» constituye
un concepto fundamental y central de la antropología cultural, y por lo tanto «el etnocentrismo no es
más que una ilusión pseudocientífica».13
Para comprender lo que se entiende en nuestros
días por «cultura» hay que partir de la definición que
nos propicia Edward B. Tylor, fundador de la antropología cultural, en su obra, publicada en 1871 bajo
el título de: Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language,
Art and Custom (La cultura primitiva: investigaciones
sobre el desarrollo de la mitología, filosofía, religión,
lenguaje, arte y costumbre). Tylor, para quien cultura
y civilización están íntimamente relacionadas, define
la cultura como «aquel conjunto complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral,
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el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad
u otro hábito adquirido por el hombre, en cuanto
miembro de una sociedad».14
La definición de Tylor abrió el camino a una gran
evolución del concepto de cultura y del campo de la
antropología cultural. Grandes nombres como Boas,
Loewie y Kroeber, Malinowski, Levi-Strauss, Dewey
y Mead han enriquecido el concepto de cultura y el
campo de la antropología cultural con nuevos aportes
que nos permiten establecer una relación dialéctica
entre la cultura y, por ejemplo, su función social, entre cultura y valores, no solo desde el punto de vista
axiológico sino también normativo, entre cultura y
signos y símbolos, etc. Sobre todo, la profundización
del concepto de cultura y del campo de la antropología cultural nos permite hoy considerar la cultura
como «esencialmente, un producto de la capacidad
creativa del hombre».15 Este producto, es decir la cultura, no es otra cosa que la existencia del «mundo 3»
del cual nos hablan biólogos famosos como John C.
Eccles, Jacques Monod y Peter B. Medawar. Para esos
biólogos existe el «mundo 1» «el mundo material y
de los organismos»; el «mundo 2» «el mundo de la
mente humana»; y el «mundo 3» «el mundo hecho
por el hombre (y que, a su vez, ha hecho el hombre).
Es el mundo de los productos humanos, el mundo de
la cultura: de los mitos, las obras de arte, las teorías
científicas, las instituciones, etc.».16
Hubo un tiempo en que el hombre se definía por
su racionalidad. Aristóteles decía que la racionalidad
es la diferencia que especifica la esencia (ousia) del
hombre. Desde entonces y hasta la llegada de la contemporaneidad la gran tradición filosófica occidental
siempre consideró la racionalidad humana como la
característica fundamental del ser humano. Sin embargo, ya en la antigüedad, el agustinismo de san
Agustín y, después de él, de su tradición, privilegiando el corazón, había buscado, sin negar la racionalidad, un mejor equilibrio hermenéutico en la descripción de la esencialidad humana. Con Marx, Nietzsche
y Freud —los filósofos de la sospecha, como les llama
P. Ricoeur—, la racionalidad humana fue sometida a
una dura crítica y empezó a perder el privilegio de
que gozaba en la antropología filosófica occidental.
Schopenhauer, Kierkegaard, Dilthey, Bergson, Ortega
y Gasset y otros vitalistas, la fenomenología y los existencialismos, el neopositivismo, la filosofía analítica,
la filosofía del lenguaje y el desarrollo de las ciencias
sociales contribuyeron a redimensionar la importancia de la racionalidad y pusieron en evidencia el papel
primordial de la vida como el sitzimleben, el ambiente existencial, donde toma forma la esencialidad del
hombre y se despliega su existencia concreta. Este
ambiente existencial de la vida humana es el terreno
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privilegiado de la cultura, la cual, con sus propias
herra
mientas conceptuales y con su praxis, iluminada por un verdadero pensamiento filosófico, está
llamada hoy en día, en nuestro mundo globalizado, a
permitir al hombre transformar la humanidad fragmentada en una familia donde cada miembro efectivamente pueda vivir según su dignidad humana.
Continuará en el próximo número.
Notas:
1 El presente trabajo es una elaboración más estructurada y ampliada del seminario que le ofrecí a la Comisión
Nacional de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos
de Cuba el 7 de noviembre del 2016.
2 Mi intención en el presente trabajo no es analizar la
existencia y el actuar de esa comisión de la Conferencia
Episcopal de Cuba según las categorías de la filosofía marxiana (de Marx) y marxista o según las categorías científicas
de las ciencias sociales contemporáneas. En la filosofía marxiana y marxista y en las ciencias sociales contemporáneas
el término de «ideología» tiene un sentido bien preciso que
de ningún modo utilizo en este trabajo.
3 Pierre Levy, La Cibercultura, ¿el Segundo diluvio?,
UOC-Pro, Barcelona, 1998, pp. 203-204.
4 En latín se suele traducir el término de Φιλοσοφία
(filosofía) por «amor sapientiae». Véase, por ejemplo, San
Agustín en Conf. iii, iv, 8: «Amor autem sapientiae nomen graecum habet philosophiam». El Diccionario de la lengua española
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(22.ª edición), Real Academia Española, 2001, traduce el
término griego de «Filosofía» por «amor por la sabiduría».
Desde el punto de vista gramatical se puede traducir también por «amor a la sabiduría» o «amor de la sabiduría».
Me atrevería a decir que desde la sintaxis esa hesitación en
traducir correctamente el término de Φιλοσοφία muestra
toda la riqueza semántica que el término contiene en cuanto es «amor sapientiae».
5 San Agustín Conf. iii, iv, 7 y 8, en la traducción de Encuentro.com, pdf., pp. 17-18.
6 «consciente de que Dios en sí mismo lo ha directamente alcanzado, el hombre se transforma hasta en su propia carne, en sus propios instintos y proyectos… un simple
cambio de perspectiva y toda la conducta del hombre se halla cambiada». Karl Jaspers, Les grandes philosophes. 2: Platón
y Agustín. Paris, p. 169.
7 Ibíd., Paris, p. 170.
8 Ibid., pp. 170-171.
9 Wikipedia bajo el título Samuel Freiherr von Pufendorf.
10 Wikipedia bajo el título de Ilustración.
11 Ibíd.
12 Wikipedia bajo el título de Cultura.
13 Reale, G. y Antiseri, D. «vi. La antropología cultural», en Historia de la Filosofía. iii Del Romanticismo a nuestros
días. T. 3 De Freud a nuestros días, Herder, 2010, p. 24.
14 Citado por Reale, G. y Antiseri, D., Ibíd., p. 23.
15 Bidney, D., El concepto de libertad en antropología, 1963,
citado por Reale, G., y Antiseri, ibíd., p. 24.
16 Reale, G., y Antiseri, D., «vi. La antropología cultural», Ibíd., p. 24.
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Luz de Soledad y sus ecos en Cuba
Por Gustavo Andújar
»»La película

Luz de Soledad es una película biográfica española,
dirigida por Pablo Moreno y producida por Goya
Producciones, sobre santa Soledad Torres Acosta, la
fundadora de las Siervas de María. La historia, narra
da en dos tiempos, comienza en la época actual, con
las dificultades que enfrenta una abogada madrileña,
que se debate entre la exigencia de su trabajo pro
fesional y la situación de su padre postrado por la
enfermedad. El carácter dominante y abusivo de don
Arturo, amargado por su situación de dependencia,
hace imposible encontrar una persona dispuesta a
cuidarlo, hasta que le recomiendan a su hija pedir
ayuda a las Siervas de María. A través de una biogra
fía de santa Soledad que lee Sor Inés, la Sierva que
se hace cargo del cuidado del enfermo, vamos cono
ciendo, en sucesivos flashbacks, detalles de la vida de
la santa y del surgimiento y desarrollo de su congre
gación.
La solícita atención de Sor Inés, que trata con gran
delicadeza a don Arturo sin prestar atención a sus
continuas diatribas antirreligiosas e insultos perso
nales, termina por conquistar el respeto y aun la ad
miración del enfermo, y provoca un positivo cambio
en su conducta, que notan incluso otros que le atien
den. El inteligente relato en dos tiempos sirve así para
rendir un merecido homenaje a las Siervas de María
de hoy en su valiosísimo y muy apreciado ministerio
de atención a los enfermos, y destaca que los aconte
cimientos narrados en la cinta no son simplemente
algo de épocas pasadas, sino el origen y la inspiración
para el mucho bien que hacen las Siervas en nuestro
tiempo.
A diferencia de tantas «vidas de santos» narradas
a la usanza tradicional, con énfasis en milagros espec
taculares y otros acontecimientos maravillosos, Luz
de Soledad ofrece un acercamiento sobrio y contenido
a la vida de esta mujer extraordinaria, que nos impre
siona por su gran tenacidad, voluntad de servicio y
rica vida espiritual, pero a la que percibimos a la vez
cercana y reconocible, una persona de carne y hueso
con la que podemos identificarnos.
La literatura y la filmografía hagiográficas cató
licas abundan en relatos maravillosistas, destinados
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a provocar la admiración y la imitación de los fieles,
pero que a veces logran resultados totalmente opues
tos. Yo estudié con los Hermanos Maristas, y en el
colegio leíamos una biografía del fundador de la con
gregación, san Marcelino Champagnat, entonces re
cién declarado beato. En aquella biografía se narraba
que su mamá pudo ver varias veces una llamita que
flotaba sobre la cuna del pequeño Marcelino. Toda
vía recuerdo el desconsuelo que me provocaba pensar
que difícilmente llegaría yo a ser santo, porque nadie
había visto llamita alguna, ni sobre mí ni en ningún
otro lugar de la casa.
Luz de Soledad presenta a santa Soledad desta
cando precisamente lo que la Iglesia trata de verificar
en todo proceso que se sigue para determinar si se
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Las actuaciones son magníficas. Laura Contreras
encarna a una santa Soledad de gran fuerza, a la vez
admirable y creíble. Madre e hija en la vida real, Loli
ta Flores y Elena Furiase interpretan, en actuaciones
estelares, a la madre de la santa y a la antagonista de
esta, sor Magdalena. La hermosa fotografía de Ru
bén Ortega, además de aportar los acentos dramáti
cos requeridos, alcanza momentos de gran lirismo.
Excelente la banda sonora de Óscar Martín Leaniz
barrutia, que repite aquí su acierto de Poveda, y muy
destacable la dirección de arte de Aránzazu Gaspar,
esencial para lograr que esta película de época, pese a
ser de bajo presupuesto, no tenga nada que envidiarle
a muchas superproducciones.
Sin ser una película propiamente didáctica, se
aprende al verla. Sobre la vida y obra de santa Sole
dad, por supuesto, y sobre su agitado entorno históri
co, pero también sobre el aporte hecho por las siervas
en España a la profesión de la enfermería. La congre
gación, en su empeño por servir mejor y más profesio
nalmente a los enfermos, logró que se aprobara en el
país, en 1915, un programa oficial para la capacitación
de las enfermeras, y que se creara un título oficial
para ellas, que les reconociera su capacidad profesio
nal y las amparara en el ejercicio de su profesión. Los
créditos finales comienzan por informarnos que las
primeras enfermeras diplomadas de España fueron
precisamente Siervas de María.
Pablo Moreno, director de Luz de Soledad.

declarará la santidad de una persona: su práctica he
roica de las virtudes. La vemos como una mujer de
origen muy humilde, la hija del lechero del barrio
madrileño de Chamberí, que sin otras armas que su
serena persistencia, su bondad y una fe inconmovible,
enfrenta y vence la resistencia de su familia, prejui
cios de clase, incomprensiones y envidias, y logra que
su congregación se consolide y crezca en la entrega
generosa al servicio de los enfermos, incluso a través
de etapas históricas convulsas, marcadas por intrigas
palaciegas, revoluciones y epidemias.
Un aspecto que se resalta especialmente en la cin
ta es la gran importancia que santa Soledad otorgaba
a la superación profesional, y su empeño por profun
dizar en aquellos conocimientos y habilidades que
resultaban esenciales para poder ayudar más eficaz
mente a los enfermos y ser un apoyo más efectivo
para los médicos. De hecho, el único hecho milagroso
mostrado en la película es la curación de una niña
gracias a la insistencia de la santa en que se le garanti
zara una nutrición adecuada. El resultado, obviamen
te extraordinario, es uno de esos milagros cotidianos
que logra el amor, y que no por ser explicables cientí
ficamente son menos admirables.
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»»Pablo Moreno

Este quinto largometraje del joven director mirobri
gense Pablo Moreno (Ciudad Rodrigo, 1983) muestra
la indudable madurez creativa de su realizador, que
comenzó sus andares artísticos como parte de un gru
po de jóvenes de su parroquia aficionados al teatro.
Las representaciones de la Pasión y otras pequeñas
obras que realizaban estimularon su creatividad, y
alentados y apoyados por el rector del seminario de
Ciudad Rodrigo, p. Juan Carlos Sánchez, él mismo un
entusiasta de las artes escénicas, se lanzaron a la pro
ducción cinematográfica, creando en 2006 la produc
tora audiovisual Contracorriente Producciones, a la
que posteriormente añadirían su cara internacional
Three Columns Entertainment. En 2006 produjeron
un primer largometraje, Jesús, el peregrino de la luz, en
el que Pablo actuaba en el rol protagónico.
Pablo dirigió su primer largometraje, Tálita Kum,
en 2008. La película fue producida por un grupo
de Estudiantes de Comunicación Audiovisual de la
Universidad de Salamanca y distribuida por la Edi
torial San Pablo. En colaboración con esta editorial
dirigió a continuación Pablo de Tarso, último viaje
(2009), también distribuida por San Pablo, pero que
llegó a ser estrenada en un pequeño número de salas
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comerciales españolas y participó en el xii Festival
Internacional «Religion Today» de Trento, Italia, en
ese mismo año.
En 2012, en colaboración con los misioneros cla
retianos, dirige el largometraje Un Dios prohibido, que
narra el asesinato de 51 mártires de la comunidad cla
retiana de Barbastro, en Aragón, la mayoría de ellos
seminaristas, a inicios de la guerra civil española. La
película se estrenó comercialmente en España en ju
nio de 2013, con notable éxito de taquilla, y recibió
ese mismo año el premio ¡Bravo! a la mejor película
de ese año, otorgado por la Conferencia Episcopal Es
pañola, y el premio Alfa y Omega a la mejor película
sobre la fe. En 2014, la cinta se alzó con el premio a
la mejor película en el Festival Cinematográfico In
ternacional Mirabile Dictu, que se celebra cada año en
Roma bajo los auspicios del Pontificio Consejo para
la Cultura, y que se considera generalmente como «el
premio Óscar del cine católico».
Con este impresionante aval, Pablo dirigió en
2016 una película biográfica sobre el sacerdote, hu
manista y educador san Pedro Poveda, fundador de
la Institución Teresiana, quien fuera martirizado en
1936, también a inicios de la guerra civil. Poveda se
estrenó simultáneamente en casi 60 salas comercia
les en toda España en marzo de 2016, y su inmedia
to éxito de público —tuvo la segunda recaudación
más alta para una película española en su primer
fin de semana— reafirmó el prestigio de su direc
tor como creador capaz de hacer películas atractivas
para el gran público y que llevan un mensaje cristia
no. Poveda recibió también el premio Mirabile Dictu
a la mejor película en 2016, entre casi 1 200 filmes
concursantes y tuvo treinta nominaciones a los pre
mios Goya de 2017. No sería de extrañar que Luz de
Soledad, que ha recibido ya el premio de cine Alfa
y Omega a la mejor película sobre el acontecimien
to cristiano, y los premios Personaje de Cinemanet
y ¡Bravo! de cine para Laura Contreras, por su in
terpretación de santa Soledad, siga aumentando su
cosecha de premios.
Una de las características más enaltecedoras de Pa
blo Moreno es su amor por su patria chica, Ciudad
Rodrigo. Allí dirige el Festival de Cine Educativo y
Espiritual, FICEE, que celebrará en noviembre de
este año su séptima edición, y preside la asociación
Kinema Siete, que se propone convertir a Ciudad Ro
drigo, muy rica en monumentos y lugares históricos,
en sede de un pujante movimiento cinematográfico,
con la plataforma digital que han apodado Rodriwood,
y que pretende «ofrecer al productor cinematográfico
un abanico de posibilidades y recursos que le permi
tan rodar su película en este gran plató al aire libre
que es la comarca de Ciudad Rodrigo».
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»»Luz de Soledad en Cuba

Después de España, el primer país donde se estable
cieron las Siervas de María fue en Cuba, a solicitud
del arzobispo de Santiago, que había conocido a las
hermanas durante una estancia en Valencia. Santa
Soledad, como Superiora General, seleccionó y en
vió especialmente a ocho hermanas para que abrie
ran aquella primera casa en ultramar, y las Siervas la
fundaron en Santiago de Cuba en marzo de 1875. La
casa se cerró en 1961, cuando muchas congregaciones
religiosas, que pensaban que no podrían continuar
trabajando en la isla, por la radicalización de la Revo
lución, abandonaron el país. La casa de las Siervas en
Santiago nunca se reabrió.
Otra fundación había tenido lugar en La Habana en
abril de 1883. Santa Soledad envió en aquella ocasión
a seis hermanas a la nueva casa, que ha permanecido
abierta desde entonces. Otras casas abiertas en el siglo
xix en Matanzas y Camagüey, que habían sido cerradas
en 1961, fueron reabiertas en 1996 y 1982, respectiva
mente, y se añadió un nuevo hogar en Holguín en 1992.
Las Siervas tienen, pues, una larga y rica histo
ria en Cuba, de modo que no es de extrañar que tan
pronto como llegaron noticias del estreno en España
de Luz de Soledad, las hermanas aquí ansiaran verla.

Convento de las Siervas de María
en la ciudad de La Habana.
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Asistentes al estreno de Luz de Soledad en la Sala Walfredo Piñera del Centro Cultural Padre Félix Varela.

Sor Indira González, una Sierva de María cubana
que trabaja en la Secretaría de la Curia Provincial de
las Antillas de la congregación, con sede en Gurabo,
Puerto Rico, tuvo la feliz iniciativa de promover que,
igual que Cuba fue el primer país de ultramar donde
fundaron las Siervas, fuese también, después de Espa
ña, el primer país donde se exhibiera Luz de Soledad.
La Providencia tiene sus caminos, y gracias a una
relación muy cordial a través de SIGNIS, la Asocia
ción Católica Mundial para la Comunicación, con el
propio Pablo Moreno y con don Andrés Garrigó, fun
dador y director de Goya Producciones, don Andrés
decidió apoyar la propuesta y envió a nuestro Cen
tro Cultural una copia en bluray hecha especialmente
para su proyección en nuestra sala, dado que la pelícu
la todavía hacía su recorrido comercial y por tanto es
taba solo disponible en formato DCP (siglas en inglés
de digital cinema package, paquete digital para cines)
que es el que se emplea actualmente para la proyec
ción digital en salas y para el cual no disponemos de
equipo reproductor.
Así, Luz de Soledad pudo estrenarse en Cuba, en la
Sala Walfredo Piñera del Centro Cultural Padre Félix
Varela, el sábado 7 de enero de 2017 a las 6:00 pm., en
una función especial en honor a las Siervas de María,
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a la que acudieron la casi totalidad de las hermanas
de la casa habanera, acompañadas por numerosos fie
les de la comunidad que participan en el templo del
convento. La película se proyectó nuevamente el mar
tes 10 de ese mismo mes para aprovechar la visita de
algunas hermanas de Holguín que así podrían verla.
Ambas funciones fueron muy emotivas, con vi
vas reacciones de la audiencia, sobre todo en algunos
momentos de la película especialmente significativos
para las Siervas cubanas, como la escena en que san
ta Soledad despide a las hermanas que parten hacia
Cuba y les entrega una imagen del Niño Jesús que ella
llamó el Niño Piloto, porque sería quien las guiaría
hacia su nueva misión. La imagen original que santa
Soledad entregó a las hermanas se conserva en el con
vento habanero de las Siervas.
Profundas conocedoras de la vida de santa Soledad,
las hermanas reaccionaban con aprecio ante cada as
pecto de la narración, y agradecieron profundamente
esta magnífica película, que permite al público en ge
neral conocer la vida y el legado de su fundadora, una
mujer extraordinaria que logró contagiar a sus her
manas de congregación de esa pasión por el servicio
abnegado a los enfermos que las caracteriza, y por la
que son conocidas, admiradas y muy queridas.
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La dimensión espiritual
del diálogo interreligioso
Por André Barros de Castro

En tiempos de pluralismo, como son los nuestros, se
abre un nuevo horizonte de reflexión para el debate
cultural. La nueva conciencia planetaria, cada día
más transcultural, y la desafiante multiplicación de
variadas manifestaciones religiosas por casi todas partes traen un reto inédito para las distintas sociedades,
que se encuentran permanentemente convocadas por
la diversidad irreducible de estos fenómenos que revisan muchas de sus posiciones tradicionales.
Actualmente el pluralismo religioso es un desafío
ineludible. Las diferencias exigen nuevas perspectivas
de conversión y entendimiento, pues los contactos con
personas de distintas creencias se han multiplicado y
las diferencias religiosas se han vuelto más visibles en
este mundo de fronteras frágiles en que se ha convertido el Planeta Tierra. Aunque uno no viviera en un
territorio geográfico donde esas diferencias son directamente verificables, los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías de información se encargarían
de anular las distancias.
Por un lado, esas diferencias repentinamente tan
obvias muchas veces despiertan sospechas, preocupaciones, y pueden engendrar conflictos. También nos
pueden regalar la ocasión propicia para la reconciliación y el diálogo después de mucho tiempo de enfrentamientos. Mientras los siglos anteriores dejaron
como herencia un peligroso estado de inquietud, el siglo xxi podría traer la posibilidad de un camino verdaderamente dialogal. Trátase de cambiar los registros
y, en lugar de alimentar un posible choque entre las
civilizaciones, abrirse a una perspectiva de intercambio y diálogos entre ellas.
Sin embargo, para que un efectiva interacción
entre culturas y religiones sea posible es necesario,
como señala el intelectual palestino Edward Said, estar conscientes de que el verdadero diálogo no tiene
nada que ver con «deleite desinformado e ingenuo interés por lo exótico, sino implica mucho trabajo y un
profundo compromiso existencial en favor del otro».1
Creer que el diálogo es posible no significa ignorar las
reales dificultades de entendimiento entre los pueblos
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y las religiones, pues el modelo que todavía prevalece
en nuestro tiempo es el de las afirmaciones rígidas de
identidades y de satanización del otro. No obstante,
hay que ampliar los horizontes en dirección a un nuevo conocimiento y respeto al otro en su irrenunciable
singularidad.
Además, el encuentro entre las religiones es un
imperativo humano, pues sabemos que ninguna religión aisladamente puede agotar el vastísimo campo
de la experiencia religiosa, siempre abierta a nuevas
significaciones. Las religiones no son mónadas separadas de la dinámica real, sino están insertadas en
una tela compleja de relaciones que invalidan cualquier pretensión particularista. Si hay conflictos entre
ellas, es porque sus miembros casi siempre prefieren
apegarse a la superficialidad de las fórmulas y de las
formas en vez de entregarse a la profundidad de la
dinámica que las acerca y las envuelve.
El diálogo interreligioso involucra siempre la relación entre interlocutores distintos, en un proceso
constructivo destinado al conocimiento mutuo y al
enriquecimiento recíproco. Por ende, no puede prescindir de la identidad de cada una de sus partes, sino
que tiene que suponer la conciencia de la vulnerabilidad y de la insuficiencia de cada una de esas partes
ante un enigma que rebasa todas las particularidades.
Implica una actitud de «retirada» de si mismo para
dar espacio al otro, que es un patrimonio de misterio
en continua revelación. Y es por eso que la alteridad
no solo desconcierta, sino que también atrae. Es sobre
todo cuando ella se vuelve objetiva y cercana que sucede el fascinante «impacto con el otro, con su indecible e inesperada presencia».2
Desde luego, la presencia del otro no origina solamente un encanto, sino también agonía, en la medida
que nos descompone y nos desvía del camino seguro
trazado anteriormente. Esa es la otra faz de la dinámica de la alteridad, la que nos impone la experiencia
del límite. Es agonía porque nos convoca a vivir la
radicalidad de un ejercicio de frontera, lo que revuelve profundamente nuestras entrañas intelectuales y
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Santa Sede.

afectivas. Se trata de un llamamiento doloroso a renunciar a las defensas, a bajar las armas, romper los
prejuicios y aceptar el desafío de las sorpresas que necesariamente acompañan el «evento otro».
El otro permanece siempre resguardado por un
misterio personal insuperable, mysterium tremendum,
que expresa una experiencia única de mundo. Es como
un silencio que no puede ser ocupado por ninguna
palabra, que escapa al lenguaje, pero que al mismo
tiempo invita y cautiva, pues es también mysterium
fascinans. El diálogo debe traducir el movimiento de
acercamiento y encuentro entre dos mundos diferentes, provocando la ampliación de los espacios. Si es auténtico, produce la expansión de las individualidades
y a la vez deja en cada uno de los interlocutores una
marca definitiva. Como afirmó Hans-Georg Gadamer
de forma lapidaria: «La conversación deja siempre
una huella en nosotros. Lo que hace que algo sea una
conversación no es el hecho de habernos enseñado
algo nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro
algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia de mundo (…). La conversación posee una
fuerza transformadora. Cuando una conversación se
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logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que
nos transforma».3
El diálogo interreligioso implica un coloquio delicado y exigente entre interlocutores distintos, animados por convicciones bien fundadas y decididos a
encontrar semejanzas en la diferencia. No se trata de
buscar una realidad que apague o escamotee las distinciones, sino de apropiarse de nuevas posibilidades.
Para eso es necesario estar auténticamente motivados
por el anhelo de entrar en comunicación con el otro,
lo que es bastante inquietante porque requiere del
sujeto la disposición de poner en tela de juicio su auto-comprensión actual y disponerse a aceptar la perspectiva del otro, que también exige reconocimiento
de su autenticidad y verdad.
Por tanto no hay modo de salir ileso de un verdadero diálogo. El teólogo musulmán Abdelmunin Aya es
bien incisivo al afirmar que el diálogo tiene algo de dramático, pues exige la transformación personal y el consiguiente abandono de certezas que antes nos servían de
sostén. Según él, «un verdadero diálogo solo nos hace
perder: perder prejuicios, perder desconfianzas, pero
también perder seguridades».4 Como nos enseña Gada-
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mer, en cualquiera conversación dialogal los interlocutores se encuentran ante la posibilidad de cambio, que
puede ser más radical, lo que indicaría el término religioso «conversión», o bien menos intensa, pero igualmente singular, como cuando ocurre la apropiación de
una nueva posibilidad para el sujeto: lo que antes le parecía diferente o extraño, ahora se vuelve posible.5
En uno de los documentos más abiertos del magisterio católico, Diálogo y Anuncio (DA), de 1991, se
afirma que el diálogo interreligioso y auto-finalizado
tiene valor en si mismo. Según el documento, su objetivo fundamental es la conversión más profunda de
todos hacia Dios. Sin embargo, en el proceso de interlocución creadora puede suceder una decisión de
cambio radical. Refiriéndose a un documento anterior, Diálogo y Misión (1984), DA afirma que en este
proceso puede nacer la decisión de dejar una situación
espiritual o religiosa anterior y dirigirse hacia otra.
Dicho en otro modo: el diálogo sincero exige, por un
lado, el reconocimiento de la existencia de las diferencias y, por el otro, el respeto a la convicción de las
personas y a sus libres decisiones en conformidad con
la propia conciencia.6

El diálogo profundo requiere de los interlocutores
la disposición a dejarse transformar por el encuentro
(DA 47). Pero también pide que los involucrados en
la conversación mantengan la entereza de su propia
fe. Es necesario amar y respetar la tradición a la cual
uno pertenece, hay que sentirse «domiciliado». Es decir, al desafío imprescindible de la auto-exposición al
otro hay que sumarse el auto-respeto genuino, pues
dejarse interpelar por la verdad del otro no significa
abandonarse a un pluralismo flojo, que sería un falso pluralismo. Como subraya David Tracy, «cada auto-identidad, en el auto-respeto por su propia particularidad, podrá descubrir a si mismo de manera nueva
en cuanto se libera a la auto-exposición en el diálogo
con los otros».7
Todos esos prerrequisitos a lo mejor pueden explicar por qué diversos autores que manejan el tema
del diálogo interreligioso han destacado el aspecto
espiritual que ello tiene que poseer. Raimon Panikkar, por ejemplo, afirma que el verdadero encuentro entre las diferentes religiones no puede realizarse
sin la dimensión espiritual y mística: «El encuentro
de religiones presupone como indispensable una

Muro de las Lamentaciones.
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La Meca.

dimensión experiencial y mística. Sin esta cierta experiencia que trasciende el mundo mental, sin un
cierto elemento místico en la vida de cada uno, que
nadie espere superar el particularismo de su religión
y menos aún ampliar esta religión y ahondar en ella
cuando tropiece con una experiencia humana diferente».8
La espiritualidad, comprendida como camino
hacia la experiencia suprema de la realidad, es un
factor esencial para el diálogo. Es ella la que fornece
el tono y la motivación para la nuestra acción en
este campo y a la vez califica el nuestro procedimiento:
La espiritualidad es como un «mapa de navegación» en la mar de la vida del hombre: la suma
de los principios que dirigen su dinamismo para
Dios, dicen algunos; para una sociedad más justa
o para la superación del sufrimiento, dicen otros.
Luego podemos hablar de espiritualidad budista,
aunque los budistas no hablen de Dios; y de una
espiritualidad marxista, no obstante los marxistas
sean alérgicos al lenguaje religioso. Con esa amplitud, el concepto expresa una calidad de vida,
de acción, de pensamiento, etc., no ligado a una
doctrina, bien que sus presupuestos son fácilmente identificables.9
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La sensibilidad espiritual desvela la dimensión más
profunda de la realidad, donde habita el punto luminoso que da sentido al nuestro ser. Animados por ella
podemos despertar para la infinita Realidad que existe dentro de todo lo que es real. Este punto expresa
la presencia del misterio en nosotros, albergado en el
rincón más íntimo de nuestro ser, como centella que
ilumina nuestra mirada. El impulso espiritual nos posibilita captar esta presencia, mas para eso es necesario
superar la perspectiva egocéntrica que normalmente
nos domina y hacernos capaces de dirigir nuestra
atención a cosas que siempre han estado ahí sin que
lográramos percibirlas. La mirada auténtica es capaz
de desvelar una dimensión totalmente diversa, un sentido oculto. Teilhard de Chardin identificó este punto
luminoso como un «centro móvil» que favorece «el
eterno descubrimiento» y «el eterno crecimiento»:
Cuando más creemos comprenderlo, más distinto se nos revela. Cuando más pensamos poseerlo,
más retrocede, atrayéndonos así a las profundidades de sí mismo. Cuando más nos acercamos a
él, mediante todos los esfuerzos de la naturaleza
y de la gracia, más acrecienta, en un único movimiento, su atracción sobre nuestras potencias, y la
receptividad de nuestras potencias con respecto a
esta divina atracción.10
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Al penetrar con seriedad en nuestra propia tradición religiosa, más aún nos damos cuenta de la
gran riqueza que existe en ella y que también brilla
en otras tradiciones. Tal interiorización permite un
mayor desprendimiento y, sobre todo, una gran libertad. Es una inmersión que nos capacita para estar
disponible al otro, que abre ventanas y puertas a la
tradición y al legado de experiencias que poseen otras
comunidades religiosas. Según Thomas Merton, nada
es más letal que encerrarse en la trinchera de la propia identidad y de la afirmación auto-suficiente de la
propia tradición: «Seré más profundamente católico
mientras seré capaz de afirmar la verdad que existe
en el catolicismo e ir más allá (…). Si afirmo mi ser
católico simplemente negando todo lo que es musulmán, judío, protestante, hindú, budista, etc., al final
descubriré que no me queda mucha cosa que me identifique como católico».11
Las religiones, como se hallan ubicadas en la historia, están habitadas por ambigüedades que no podemos
ignorar. Siguiendo una reflexión de Paul Ricoeur podemos decir que ellas son fragmentos, y cada fragmento
sí sugiere una unidad potencial, pero su conjunto no
se impone como unidad. Por ende, querer ocupar todo
el espacio de la verdad es una pretensión arrogante,
además de ilusoria, pues cada religión se confronta con
el límite definido del fragmento que le corresponde,
aunque cada fragmento es convocado a profundizar su
propia lógica y a respetar su intuición universal.
Además, la fidelidad auténtica a Jesucristo implica
apertura hacia los otros, pues el desafío de la alteridad
está propuesto de modo inequívoco en su mensaje y
por su vida/muerte/resurrección. Su palabra nos aler-
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ta contra posibles pretensiones totalizadoras y contra
la tentación de traspasar las fronteras de cada fragmento. El Dios que Jesús anuncia no está ligado ni
al templo de Jerusalén, ni a otro lugar sagrado. Es el
Dios de todos, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie: todos lo pueden invocar como Padre.
Notas:
1 Edward Said, Reflexões sobre o exílio e outros ensaios,
Companhia das Letras, São Paulo, 2003, p. 330.
2 Bruno Forte, Teologia in dialogo, Raffaello Cortina Editore, Milán, 1999, p. 60.
3 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método ii, Sígueme, Salamanca, 1998, pp. 206-207.
4 Abdelmunin Aya hizo tales afirmaciones en un diálogo abierto con los estudiantes de la maestría en Teología
y Mundo Contemporáneo de la Universidad Iberoamericano, en abril de 2011.
5 David Tracy, Pluralidad y ambigüedad, Trotta, Madrid,
1997, pp. 142-143.
6 Pontificio Concilio para el diálogo inter-religioso, Diálogo y Anuncio, 1991, n. 41.
7 David Tracy, A imaginação analógica. Editora Unisinos,
São Leopoldo, 2004, p. 567.
8 Raimon Panikkar, La Nueva Inocencia, Editorial Verbo Divino, Estella, 1993, p. 395.
9 Raimon Panikkar, Vita e parola. La mia obra, Jaca
Book, Milano, 2010, p. 24.
10 Pierre Teilhard de Chardin, El medio divino, Editorial
Trotta, Madrid, 2008, p. 99.
11 Thomas Merton, Reflexões de um espectador culpado,
Vozes, Rio de Janeiro, 1970, p. 166.
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Cuba

Cuba: ¿Individualismos inevitables
o sociedad inclusiva solidaria posible?
Experiencias e interrogantes
Por Ovidio D’Angelo Hernández

Nuestra sociedad se encuentra en un momento crucial; enmarcada en sus realidades contradictorias e
incertidumbres sobre sus cursos posibles, se requiere
una toma de posición concertada que vea las diferentes aristas y dimensiones de las problemáticas sociales, económicas, jurídicas, políticas, etc. para avanzar
hacia nuevas etapas de desarrollo de la sociedad.
En el discurso de clausura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular de 2016, el presidente Raúl Castro
confirmó, una vez más, que Cuba no se conducirá hacia el capitalismo. La posición socialista, sin embargo,
pasa hoy, en el mundo, por diversificaciones e incertidumbres acerca de su destino real. Entonces, dadas
las nuevas relaciones económicas y sociales, ¿de qué
capitalismo y de qué socialismo estamos hablando?
Si entendemos el socialismo como la etapa de
una Formación Socioeconómica específica (Marx),
tendríamos que analizar, al menos, dos dimensiones
esenciales:
– una la que tiene que ver con el tipo de relaciones
sociales de producción que se establecen en la realidad.
– la otra, con el estado de la conciencia social que
esas relaciones reales conforman.
De uno u otro lado, el tema de las institucionalidades creadas y las emergentes, los valores de la cultura social, las prácticas cotidianas de vida y el cuerpo
jurídico que las apoya, constituyen dimensiones importantes en las tendencias de dirección futura de la
construcción social.
De aquí que, por mucha fuerza del poder y las intenciones declarativas, la realidad se impone a pesar
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de los pesares. Aquí se abre, entonces, un mar de incertidumbres que requiere ser analizado profundamente, aunque en este trabajo solo esbozamos algunas interrogantes posibles.
Debemos partir de cuáles son las relaciones sociales instituidas y las emergentes en el presente momento histórico de Cuba, para comprender mejor sus
posibles derivas.
De manera muy sintética, habría que abordar de
«qué socialismo» partimos. Este, instaurado en el
proceso revolucionario del 59, expresó su vocación
de abordar las necesidades populares. Logró muchos
beneficios sociales para la población, eliminó injusticias de clase y otras e intentó hacer avanzar el país
en el orden económico a pesar de la agresión imperialista.
No obstante, el predominio epocal del «socialismo real» soviético, unido a las deficiencias organizativas al estilo de dirección centralizada, entre otras
cuestiones, propiciaron un escaso nivel de participación popular en las decisiones del país y una situación
calamitosa de la economía en general, acentuada después de la caída estrepitosa del campo socialista. Para
enfrentar esta situación se demoraron mucho las soluciones creativas, algunas de las cuales —incompletas
o contradictorias— solo en los últimos años se han
estado elaborando.
Desde este punto de partida, y considerando la
existencia de varios «modelos de socialismo» en implementación actual en varios países (socialismo de
mercado, comunal, del siglo xxi, etc.), unido a la asunción de economías capitalistas en los antiguos países
socialistas, se plantea una situación abierta a múltiples vías para afrontar nuestra realidad.
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En mi opinión, el asunto es complejo y tiene muchas interrelaciones. El sector de gestión no estatal
(en lo referente al llamado cuentapropismo y cooperativas no agropecuarias), podría ser un sector muy
dinámico en el desarrollo de la economía nacional, a
partir también de una reforma mucho más profunda
en su legislación y la de los otros sectores de la economía: estatal, mixto, inversión extranjera, etc.
Según mí criterio, se requiere un cambio profundo de mentalidad que recoloque en su unidad contradictoria conceptos centrales de posicionamientos teórico-ideológicos que han sido enfocados casi siempre
desde su contraposición y no en su unidad «dialéctica» posible, en los contextos en que ocurren estos procesos, que no pueden escapar de la circunstancia histórica, social, institucional y cultural en que se vive.
Estos conceptos mencionados están marcados, a
mi juicio, por enfoques paradigmáticos sustanciales,
los que, por su trayectoria histórica y contextual, se
han visto como opuestos fundamentales, sin considerar que las realidades socioeconómicas imponen la
profundización en sus puntos de confluencia y complemento, más allá de las diferencias naturales de sus
orígenes teórico-ideológicos.
Rescatamos aquí aspectos de posiciones marxistas,
liberales, social-cristianas, socialdemócratas y otras
inscritas en los ideales universales de democracia y
libertad, como planteamiento en reconfiguración de
nuestras realidades actuales.
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1- Los conceptos de enajenación, valor-plusvalía,
propiedad-apropiación-gestión, carácter del trabajo en perspectiva histórica, trabajo asociado,
etc., tratados por Marx en textos fundamentales
como El capital, los Gundrisse, La ideología alemana, los Manuscritos económico-filosóficos del 44, entre otros.
2- El tema de la propiedad y la libertad como derechos universales, en las teorías liberales, con sus
aportaciones y limitaciones.
3- El papel del Estado benefactor en las socialdemocracias europeas y la convivencia problemática de
sectores públicos y sectores privados.
4- Los valores social-cristianos positivos como: amor
al prójimo, la tolerancia y la paz, así como otros
valores generales asociados a los derechos humanos universales —si bien, a veces, aplicados y manipulados de forma indiscriminada o limitada según conveniencias de poder en diversos lugares.
Marx trató en El capital de la transformación del carácter del trabajo que se producía en su época con las
grandes corporaciones de accionistas o sociedades
anónimas, etc. (de propiedad privada), en las que por
la forma representaban el dominio del capital, pero
por su contenido expresaban una mayor socialización
del trabajo, lo que marcaría hacia el futuro otras formas de apropiación más social. Él también se refirió
en sus escritos sobre la Comuna en la Guerra Civil
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en Francia y en otros textos,1 al carácter del «trabajo
libre asociado» en corporaciones cooperativas, muy
diferente a las formas de enajenación del trabajo de
las empresas privadas existentes.
Modernamente, formas de reingeniería de procesos de gestión, gestión por valores y otras han horizontalizado más los procesos de toma de decisiones
en empresas capitalistas. Las alianzas entre grandes
corporaciones y pymes se han extendido igualmente
como formas de complementación productiva más
eficiente. Inclusive una importante proporción de
empresas cooperativas se articulan entre sí y con otras
formas de propiedad en esos países y en países en desarrollo.
Es conocido que —por diferentes razones filantrópicas, de reducción de impuestos o vocación social
real, etc.— en algunos países desarrollados se aplican
fórmulas de Responsabilidad Social Empresarial (Ej.
Alemania desde 1976), afines en cierto sentido a aspectos de nuestras propuestas.
El reciente documental del cineasta norteamericano Michael Moore Where we will invade next muestra, entre otras muchas cuestiones sociales interesantes en algunos países de Europa, cómo la distribución
de beneficios y la participación de consejos de trabajadores en la toma de decisiones de empresas privadas (caso de la Luchatti italiana) plantea beneficios,
compromiso y pertenencia para todos los actores implicados.
Todo ello constituye una experiencia de las organizaciones empresariales que no debe soslayarse en
nuestro contexto y la perspectiva nacional, que puede
enriquecerse si se aplica una concepción de Economía
Social basada en alianzas intersectoriales solidarias y
asociatividades sinérgicas entre sectores público-privados y actores de la sociedad civil, con participación
ciudadana amplia. También existen en nuestro país
experiencias de desarrollo comunitario a partir de
esas alianzas, donde los emprendedores privados o
cooperativos, empresarios e instituciones locales diversas se unen para lograr impactos sociales, económicos, educacionales, culturales, etc.2
Entonces, ¿dónde se podrían ubicar los puntos de
unión y complementación, amén de precisiones ulteriores y profundización en sus bases teóricas? A mi
juicio, ellos se enmarcan en:
– la necesidad de construir una economía y una sociedad libres de la enajenación del trabajo y humanista en general, en la que el reconocimiento
del papel del capital (privado o estatal) y del trabajo limaran algunas de sus contradicciones generales, al reconocer que si bien el capital aporta
fuente de recursos importantes, el trabajo —en el
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proceso de generación de plusvalía— aporta el incremento del capital inicial, con lo que se plantea
el derecho de la redistribución de las ganancias de
manera equitativa entre ambos.
– con ello, las diferencias entre propiedad y apropiación no estarían unívocamente vinculadas, ya que
ambos (capital y trabajo) tendrían igual derecho a
la apropiación de los resultados del trabajo —uno
de los aspectos generadores de enajenación—, a la
vez que se reconoce el derecho de propiedad individual —propio del liberalismo— en esas condiciones.
– igualmente, el carácter enajenado del trabajo en
condiciones de dominio exclusivo del capital o del
estado centralizador, genera contradicciones con la
gestión del proceso y resultados de la producción,
lo cual puede minimizarse con la participación de
los trabajadores, en igualdad de condiciones y bajo
garantías necesarias de riesgos del capital o la inversión estatal, en la toma de decisiones empresariales.
– esa mayor comunidad de intereses propiciaría
su expansión positiva al resto de la sociedad mediante formas de responsabilidad social empresarial (incluidas todas las formas de propiedad y
gestión: estatal, mixta, privada, cooperativa, etc.),
de forma que beneficie a sectores vulnerables de
la comunidad y la sociedad en general. Con ello,
el asunto de la distribución de la riqueza social
(si bien es una función del Estado) no queda excluido de la función empresarial multiactoral. En
este sentido, resulta cada vez más urgente la legislación que permita asociatividades gremiales de
estos emprendimientos, uniones de trabajadores
relacionados con ellos (de igual manera que una
reconfiguración de las organizaciones sindicales
del sector estatal pudiera contribuir más activa y
eficazmente a las iniciativas de desarrollo del país).
La nueva realidad multiactoral podría favorecer un
mayor florecimiento de la autonomía individual
y colectiva, lo que conllevaría a un mayor grado de
responsabilidad por la subsistencia y un ingreso decoroso de los trabajadores y de toda la población, si se
apropiara de un sentido constructivo de cultura ciudadana solidaria.
El concepto de Autonomía Contextual, que implica interconectividades diversas a nivel de acción
económico-social y vínculos entre subjetividades diferentes de sectores sociales, podría ser aquí un asunto
clave del desarrollo integrador de la sociedad.
De manera que, en estas condiciones, se promovería un mayor ejercicio armónico entre diversos actores económicos y sociales. No obstante, ello debería
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basarse en principios de amor-solidaridad, autonomía
y autogestión social, democracia participativa ciudadana con todos los poderes (deliberativos, de elección,
decisión, control, remoción) en los que cada individuo se encuentre involucrado como sujeto en su vida
cotidiana y social. Demandaría también la incorporación, como sujetos individuales y colectivos, en formas asociativas apropiadas a los intereses de cada sector y grupo social. En estas condiciones la Economía y
la Política (como gobierno de la sociedad) no pueden
constituir factores separados de la soberanía popular
que declaran muchas Leyes Fundamentales de diversos países, incluido el nuestro.
La clave de la renovación no está, según creo, en
adelantar una prosperidad capitalista o de predominio excluyente de las leyes del mercado, junto a
la inevitable emergencia de una subjetividad individualista y de afán exclusivo por la ganancia —una
tendencia que parece predominar en ciertas capas de
la población como la inevitable o deseable—, si bien
estas formas de gestión favorecen un mayor ingreso
y variedad de ofertas a sectores de la población. Una
renovación social profunda tampoco puede basarse
en al poder absoluto del Estado sobre la producción
y reproducción de la vida económica y social. Se trata
de balances con armonía que se deben construir concertadamente en la sociedad.
Los sectores económicos emergentes —cuentapropistas, mipymes, cooperativas— no deben concebirse,
sin embargo: por un lado, bajo la premisa de prejuicios limitantes que impongan restricciones a su desarrollo; por otro, bajo la opción de inevitabilidad hacia
un desarrollo capitalista clásico no inclusivo y generador de profundas desigualdades sociales.
Al igual que la inversión extranjera —con modalidades diversas—, tan necesaria para nuestro despegue
hacia el desarrollo, las formas emergentes y la transformación de la economía estatal requieren de una
innovación de concepciones y prácticas institucionales, políticas y culturales.
En este sentido, sería conveniente promover una
filosofía basada en una cultura y relaciones sociales de
solidaridad (con la flexibilidad y posibilidades de aplicación en cada caso), que implica:
– cooperación entre todos los actores sociales (económicos y con posicionamientos diversos),
– la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales diversas y en la distribución relativa de las ganancias.
– la ampliación de las prerrogativas de operación y
asociativas para los sectores económicos emergentes y elevación de su papel en la responsabilidad
social corporativa con beneficio a la comunidad.
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– la elaboración de decisiones entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones públicas afines que
posibiliten el control social efectivo de las políticas
de acuerdo a normas de derecho equitativas. De
un Estado totalizador a un Estado facilitador, mínimamente regulador y promotor de expresión y
control popular, de amplia participación ciudadana responsable y comprometida con el progreso y
justicia social.
No importa qué sectores de la economía y la sociedad
estén presentes (salvo los límites que la prudencia y
respeto al derecho ajeno y la soberanía nacional impongan), en las realidades del mundo actual; un gobierno que incluya a todos los sectores que favorezcan
un desarrollo social progresista, solidario, asociativo
en la diversidad y con autonomías efectivas, con amplia participación popular y de grupos de pensamiento, de los diversos saberes de los grupos sociales, en el
afán de un futuro de prosperidad social y económica
para todos, contribuiría a una mayor integración y
desarrollo con un sentido emancipatorio.
En nuestro caso, bajo las prácticas de un sistema
autoritario-paternalista durante muchos años del
período revolucionario —presionado, además, por
una práctica de bloqueo externo de países poderosos— propiciaron un desgaste histórico del proceso y
la persistencia de formas de manipulación y control
social desde arriba, la presencia de dificultades sociales y económicas no resueltas desde el modelo de
socialismo real aplicado, la relativa lentitud y ciertas
incoherencias en los procesos de «actualización” (más
allá de sus incipientes y contradictorias aperturas económicas), así como la falta de legalidad sistémica y
real, entre otros factores.
Todo ello ha generado en la población patrones
de obediencia, comportamientos de evasión, anomia,
desinterés social, incredulidad, refocalización de intereses y valores, expectativas migratorias y otros fenómenos deformantes del entramado social positivo.
Las soluciones a las complejas situaciones económicas, sociales y políticas pasan por la reconstrucción
de un modelo social con cambios institucionales y
jurídicos que garanticen y propicien la apertura hacia un mayor papel de la participación popular en la
toma de decisiones y una cultura solidaria como basamentos de una sociedad próspera y sostenible.
Esto requiere de la formación de una cultura que
realce la sensibilidad especial por el Otro, considerado
como ser humano con todas sus potencialidades —virtudes y defectos incluidos. Pasar de un egocentrismo
individualista —de lucro, poder, subestimación— a
un sociocentrismo que, sin embargo, no constituya
una despersonalización ni dejación de la potencialidad

25

de autonomía individual y colectiva, bajo el principio
de amor al prójimo en sus manifestaciones concretas
y en la vida cotidiana en todas sus dimensiones.
En lo económico y lo político, así como en otros
muchos sectores de la vida cotidiana, encontramos
serios déficits de relaciones humanizadoras reales, de
expresiones de espiritualidad sentida y de sentimientos positivos por el Otro colectivo o individual.
Ni desde los principios de la economía —estatal,
privada o de cualquier otro tipo—, con predominio
del trabajo asalariado en vez del principio solidario
que implica compartir los riesgos y las ganancias entre todos los participantes del proceso: capital, trabajo, funcionariado, etc.; ni desde la política, habitualmente dominada por instituciones que no ponen en
manos de la población la elaboración y decisión de
políticas ni rinden cuenta periódica, ni son sometidas
al arbitrio ciudadano; ni desde el plano jurídico, que
ofreciera los mecanismos y las garantías de realización plena ciudadana de todos sus derechos universalmente reconocidos —salvo los límites que la sensatez
y convivencia necesitan—, podrían considerarse las
bases constructivas de la sociedad solidaria, fraternal
y próspera que deseamos.
Un «cambio de mentalidad» se impone como una
necesidad, más allá de la consigna, en todos los segmentos poblacionales, pero sobre todo desde la política oficial. Los referentes de ese cambio de mentalidad
a que se nos convoca parecerían ser los Lineamientos de la Actualización Económica y Social y, más
recientemente, la Conceptualización del Modelo de
sociedad socialista, ambos documentos directrices
del Partido Comunista, en mi opinión con muchos
aspectos indefinidos, contradictorios o simplemente
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declarativos o carentes de sustancia argumentativa
en cuestiones esenciales y definitorias del futuro de
nuestra sociedad.
Todo lo cual podría encauzarse por la vía del aseguramiento de normas jurídicas claras y amplias,
concertadas con todos los sectores, bajo la premisa de
una masiva participación ciudadana en la gestión de
los procesos del país, incluidos los ámbitos económico, social y político, limitando el papel del Estado al
de órgano facilitador, regulador, consultor y reflejo de
la voluntad popular.
Para propiciar una cultura social solidaria es preciso que los procesos de autoorganización comunitaria y de otro nivel societal, así como la formación de
emprendedores y otros actores locales se basen en el
rescate o construcción de espacios organizados y asociativos de deliberación, decisión y control sistemáticos que involucren a todos los actores económicos y
sociales, incluida la población; esto se viene presentando como una necesidad de sustentabilidad de este
tipo de proyectos y su articulación con nuevas institucionalidades y liderazgos emergentes, con vistas al
desarrollo humano integral de nuestra sociedad.
En este contexto, el establecimiento de relaciones
sociales humanistas, no enajenantes, en todos los
ámbitos de la vida social, requiere de un posicionamiento diferente al de muchos actores sociales en la
actualidad. Constituiría, a mi modo de ver, la base
esencial de una construcción social verdaderamente
desarrolladora y emancipatoria. Todo ello debería impactar, de manera gradual, pero urgente, en las mejoras de ingreso para todos los sectores de la población
y en el desarrollo de condiciones de vida materiales y
espirituales.
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Afrontar estas tareas de reconstrucción social nos
llevaría entonces, inevitablemente, a la discusión de
los conceptos de democracia, sociedad, civil, asociatividad, propiedad, estado de derecho y otros, propios
de los planos de análisis filosófico, económico, social,
político, jurídico, etc. Veamos algunos puntos de relación con el tema central de las relaciones humanizadoras abordadas, en el contexto de nuestra realidad
nacional.
Si la otra alternativa al autoritarismo social es el
diálogo creativo, las relaciones constructivas entre posicionamientos oficiales, de sectores de pensamiento
y prácticas sociales desde las izquierdas, centrismos
y conservadores moderados, podrían tener una posibilidad de éxito, en la misma medida que el actual
—o el siguiente gobierno— se colocara en posición de
nuevas aperturas coherentes para un desarrollo «con
todos y para el bien de todos» …los que aportaran a
una sociedad solidaria y emancipatoria.
Pero el diálogo requiere disposición a aceptar al
otro (a veces también satanizado in extremis por cada
una de las partes) tal y como es, con el propósito de
hacer avanzar una agenda que rebase las dificultades
actuales; movimiento que puede ser, a veces, lento,
penoso y frustrante, pero sobre el cual hay ejemplos
dignificantes, en diferentes puntos del mundo, de lo
conseguido desde posiciones opuestas.
Diálogo implica también observar el bien público, despojo de posiciones de intolerancia a ultranza y
comprensión de la diversidad y complejidad de las realidades nacionales, de las posibles interferencias externas de cualquier signo, el trabajo sobre los alcances
y límites posibles, sobre la construcción de agendas
concertadas en las que cada parte cede una porción de
sus posiciones, si bien no necesariamente principios
fundamentales —también hasta cierto punto descifrables y en parte negociables cuando no impliquen
abdicaciones onerosas.
No es posible lograr avances de desarrollo de la sociedad si no se toman en cuenta todas las dimensiones
que la componen: económica, jurídica, ambiental,
cultural, social, psicológica, etc. en sus interacciones.
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No podrá lograrse desarrollo a escala nacional sin que
también ocurran en las escalas local y comunitaria.
Esto no sería posible sin una transformación cultural y política que posibilite la regeneración de nuevos
valores de solidaridad real y de participación social
ciudadana en las decisiones a todos los niveles de la sociedad; lo que requeriría, entre otras cosas, de normas
jurídicas para una mayor pluralidad de las formas de
asociatividad.
Las relaciones sociales en las actuales tramas
complejas de vínculos entre las diversas esferas de
la sociedad, en contexto de debilidad institucional o
rutinización deformadora de las existentes, corren el
riesgo de propiciar un giro indeseable hacia formas
capitalistas «salvajes», individualistas y egocéntricas,
de corrupción, de mantenimiento de estatismo autoritario, de distorsiones de las relaciones de cooperación económica y social, ya sea hacia uno u otro de
esos rumbos.
Las necesidades sociales de mejoría de la calidad
de vida material y espiritual en todas sus dimensiones
pueden mantenerse insatisfechas en diversos segmentos de la población sin una política coherente que propicie un desarrollo integral, sostenible, de progreso y
solidario, «con todos y para el bien de todos».
Notas:
1 Actualmente hay al respecto propuestas nacionales
de conglomerados de corporaciones cooperativas y de formas autogestionarias y co-gestionarias que podrían utilizarse para sustituir los monopolios estatales burocráticos
y dar más posibilidad de autonomía a nuevas formas de
asociatividad productiva. (Ver, por ejemplo, de Luis Marcelo Yeras, «La quinta forma de propiedad empresarial».
En Repensando la economía socialista. Ed. Ciencias Sociales,
La Habana, 2015.
2 Un ejemplo típico es el Proyecto Arte-Corte y sus relaciones con la Oficina del Historiador de La Habana e instituciones académicas, empresas estatales, organizaciones
públicas, etc. También cooperativas agropecuarias diversas
producen impactos sociales importantes en sus entornos.
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¿San Yarini?
Por Johan Moya Ramis
»»El inquietante artículo

Meses atrás, un amigo me puso al corriente de un artículo on-line publicado en la revista digital Cibercuba, titulado «Yarini, “el nuevo santo milagroso” en el
Cementerio de Colón». La autoría del texto pertenece
a Federico Beltrán, quien se mostraba perplejo ante
las palabras de dos testimoniantes, cuyos nombres no
se mencionan en el artículo, los que confesaron ir al
Cementerio de Colón a pagar promesas ante la tumba
del que fuera llamado el Rey de San Isidro.
Al leer la citada publicación no pude menos que
compartir el asombro con el colega Beltran. Como
teólogo, no podía dejar de preguntarme el origen de
tal actitud. Desde los presupuestos de la teología más
elemental, pasando por las creencias religiosas populares, la idea de que Alberto Yarini Ponce de León
(1882-1910) pudiera ser considerado un santo milagroso me resultó interesante y al mismo tiempo perturbadora. Porque, como bien dice en su texto Federico
Beltrán, «si algo nunca fue Yarini en vida, fue eso:
UN SANTO»;1 sino todo lo contrario.

»»Yarini el vivo
y el silencio de la historia oficial

La corta e intensa vida de Alberto Manuel Francisco Yarini Ponce de León no se encuentra recogida en
ningún libro de carácter académico-historiográfico
publicado antes o después de 1959. Este silencio de la
historia oficial sobre Yarini puede obedecer al hecho
de que la disipada vida del famoso proxeneta habanero no encaja en la zona moralizante de la historiografía conservadora, ya sea en su versión burguesa-capitalista o proletario-revolucionaria. Un ejemplo de lo
que acabo de decir lo evidencia el tratamiento dado
a la figura de Yarini por los conocidos sitios referenciales Ecured y Wikipedia. En el primer caso, Alberto
Yarini aparece descrito como un «Hombre superficial
y ambicioso dotado de gran carisma personal, del
don del liderazgo, del gusto por el vicio y el peligro
y de una enorme habilidad para manipular a sus semejantes, de todo lo cual usó sin restricciones en la
vana función de alimentar su insaciable egolatría,
sí, pero también para alcanzar grandes triunfos sociales que, de no haber detenido la muerte, pudieron
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llevarlo hasta el Palacio Presidencial de la República
de Cuba».2 Wikipedia3 lo cataloga de «chantajista y
un chulo» de la guerra de independencia cubana (esto
último, completamente falso) y como símbolo de la
cubanidad para muchos cubanos.4
La documentación primaria que existe en Cuba
sobre Alberto Yarini puede encontrarse en la prensa y
los archivos de 1910. Los periódicos de la época dieron
gran cobertura a los sucesos que rodearon el atentado contra la vida de Yarini a manos de un proxeneta
rival y sus secuaces, así como a la procesión fúnebre y
su entierro en la Necrópolis de Colón.
De modo que no resulta extraño el hecho de que,
hasta el momento, han sido las investigaciones de
carácter periodístico las que aportan la información
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más valiosa sobre la vida de este singular personaje
de la historia de Cuba. Entre los textos más relevantes se encuentran el libro San Isidro, 1910. Alberto Yarini y su época (2000), de la poetisa y editora Dulcila
Cañizares Acevedo, y un artículo incluido en El viaje
más largo (1994) del escritor y periodista Leonardo Padura Fuentes. Para la literatura y la cinematografía
cubanas la figura de Yarini tampoco ha pasado inadvertida. Vale resaltar dos obras de teatro, Requiem por
Yarini (1978), de Carlos Felipe, pieza teatral que ha tenido más de una versión en la televisión cubana, y El
gallo de San Isidro (1964) del dramaturgo José R. Brene.
Dentro del género de novela se encuentra Flores para
una leyenda (2005) del escritor e investigador Miguel
Sabater Reyes, obra de marcado acento testimonial.
En la cinematografía encontramos la película Los dioses rotos (2008), opera prima del cineasta Ernesto Daranas, ampliamente laureada por la crítica.
Las fuentes y las investigaciones antes mencionadas brindan una biografía bastante completa de la
vida de Alberto Yarini. Era el segundo hijo varón de
Cirilo José Aniceto Yarini Ponce de León, un eminente y renombrado cirujano dentista, y Juana Emilia
Ponce de León, refinada dama habanera, emparentada lejanamente con los Condes de Pozos Dulces. Alberto Yarini recibió la mejor educación de su época,
pero a pesar de tener un abolengo familiar de antepasados y parientes entregados a las ciencias, la cultura y
las buenas costumbres, en algún punto del camino en
su más temprana juventud algo se torció de forma definitiva, hasta ganar la merecida fama de proxeneta,
politiquero y camorrista, entre otros adjetivos poco
decorosos.
Según la investigadora Dulcila Cañizares, la costumbre entre los jóvenes de la alta sociedad habanera
de principios del siglo xx de tener una o dos mujeres de
clase baja como prostitutas al servicio de ellos, pudo
haber sido una puerta de entrada para el proxenetismo de Alberto Yarini. A esto se suma el hecho de que
las descripciones brindadas por testigos,5 ya fallecidos,
que le conocieron, decían de él que era un hombre
imponente: gozaba de una envidiable complexión física, era bien parecido y siempre iba vestido de manera
impecable. Su forma de hablar resaltaba su educación, aunque sin pedantería. Su tono de voz iba sobre
lo bajo y firme. Al mismo tiempo era valiente y arrojado. No tenía ningún reparo en liarse a los piñazos o
a los tiros con quien fuera necesario. No menospreciaba a nadie por su condición social y trataba con respeto tanto al senador como al carbonero. Esta mezcla de
desprejuicio social y un coraje de acentuada violencia
le valieron ingresar en la fraternidad Abakuá.6 Las
descripciones recopiladas en testimonios y escritos sobre su vida, apuntan a que Yarini poseía una excelen-
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te psicología de masas, que le permitía conectar afectivamente con personas de diversos estratos sociales.
Esto último se puso de manifiesto cuando sus amigos
vinculados al Partido Liberal —en especial Federico
Morales Valcárcel (1880-1976)— le conminaron una
y otra vez a que dejara la vida de chulo y abrazara la
carrera política, en la cual le auguraban grandes éxitos. Pero Yarini tenía otro destino, el cual se selló en
la tarde del 21 de noviembre de 1910, cuando cayó en
una emboscada a tiros tramada por su rival francés
Louis Letot y un grupo de sus compinches, quienes lo
hirieron de gravedad. Yarini murió al día siguiente.
Su sepelio fue uno de los más concurridos durante
la republica mediatizada. Se dice que parecía un día
de duelo nacional, y la procesión no estuvo exenta de
violencia.
La combinación de todos estos elementos hizo de
Alberto Yarini en vida una suerte de rara avis de su
tiempo. La investigadora Dulcila Cañizares sugiere
la idea de que él encaja en el arquetipo del antihéroe,
al mismo tiempo que su figura, con el devenir de
los años, se transformó en un mito social.7 Es precisamente en esta zona nebulosa en la que confluyen
el mito, la leyenda con sus múltiples variaciones, las
vivencias personales, la narración oral y los testimonios cuyos contenidos escapan al ojo riguroso de las
llamadas «ciencias duras», donde tiene lugar el culto religioso creado alrededor de la figura de Alberto
Yarini.

»»Yarini el muerto
en la religiosidad popular cubana

¿Cuándo y cómo la figura post mortem de Alberto Yarini se convirtió en objeto de culto religioso? Es difícil
saberlo con exactitud. Las historias al respecto se pierden en el laberinto del tiempo. Como todo culto que
emerge de la religiosidad del pueblo, la devoción a Yarini es espontánea; de ahí lo imposible de encontrar
su origen. La hipótesis más sostenible es que al convertirse en una figura legendaria, en algún momento
de la historia pasó de ser humano para transformarse
en una suerte de deidad del pueblo. Este hecho remite, salvando los contextos históricos, a la conocida génesis de los semidioses griegos (ya carentes de poder
divino) y también de los orichas del panteón afrodescendiente cubano (en pleno apogeo de actividad divina). Por otra parte, la propia espontaneidad religiosa
va acompañada por una forma muy personal de creer,
lo cual la deja desprovista de fundamento teológico
alguno, corpus doctrinal, dogmático o litúrgico, en
comparación con los grupos religiosos organizados
como los casos del judaísmo, del cristianismo y el islamismo. La fe que actúa en la religiosidad popular,
aunque no puede prescindir de Dios, su acción no
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tiene lugar en el plano de la relación entre el Altísimo
y el hombre, sino en la relación del hombre con los
obstáculos de la vida cotidiana, repleta de eventos que
su mortal y limitada existencia no puede prever. Para
ello se vale de signos, objetos, ritos y la relación con
los difuntos, que ayudan a la consolidación y continuidad del culto. La combinación de todos estos elementos goza de libertad y flexibilidad, lo cual permite
adaptarse sin grandes complicaciones al medio en que
se desarrolla. Su límite está en la propia conciencia y
experiencia del creyente, ya que es ahí donde se refleja
y verifica el resultado de esta fe no canonizada, pero
también se vierten los miedos, la incertidumbre y la
superstición.
Como expresión de la religiosidad popular cubana, en el culto a Yarini se pone de manifiesto el
profundo arraigo de la relación entre los vivos y los
muertos. En el caso específico de Cuba, dicha relación está presente en todos los cultos afrodescendientes de la Isla y sus respectivos sistemas oraculares. Es
la piedra angular en el espiritismo de cordón, el espiritismo kardesiano y el espiritismo cruzado. Roza
con las prácticas católicas acerca del trato a los seres
queridos que ya abandonaron este mundo, e incluso
dicha relación entre vivos y muertos puede encontrase en el accionar de la quiromancia y la cartomancia
en Cuba. Para muchas personas, el contacto con espíritus forma parte indiscutible de su experiencia diaria. No sería un error hacer la afirmación de que en
nuestro país es casi imposible hablar de las creencias
populares y dejar de lado la relación entre difuntos y
vivientes.
Los devotos de Yarini son la prueba viva de dicha
afirmación. Realizan ritos espontáneos de carácter sacro-mágico, le hacen promesas y peticiones, que en la
mayoría de los casos van acompañadas de una acción
religiosa concreta. Las evidencias de este culto pueden verse en la tumba de Yarini en la Necrópolis de
Colón: jardineras fúnebres con dedicatorias a su nombre, flores, tabacos, botellas de ron, monedas, entre
otros artículos. Fuentes testimoniales confiesan que
mediante estas dádivas al espíritu de Yarini, establecen contacto con él y encuentran seguridad y respuestas a sus incertidumbres de la vida cotidiana. Se sienten reconfortados y complacidos por la influencia del
célebre muerto a la hora de llevar sus cargas, de modo
que para ellos Yarini se ha convertido en una entidad
luminosa, un guía espiritual y pagador de promesas
para aquellos que acuden a él.
Pero… ¿cómo es posible que Alberto Yarini, que
en vida fue un hombre violento, un explotador de
mujeres, que murió sin arrepentimiento alguno por
la existencia inmoral que ostentaba, pueda ser objeto
de culto religioso y/o un ente luminoso?
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Por supuesto, muchos de los que se hacen esta pregunta —me incluyo entre ellos—, la lanzan, tal vez
sin saberlo, desde un presupuesto escatológico propio
del cristianismo. En la concepción cristiana, después
de la muerte las almas de los vivos tienen una retribución de acuerdo con sus buenos o malos actos ante
Dios. En la escatología cristiana, más allá de la muerte no hay posibilidad de cambiar el destino que el
hombre mereció al morir. Después de la muerte nadie
puede merecer o desmerecer. Ya no hay tiempo para
emendar los errores irredentos cometidos en vida, sobre todo cuando se trata de pecados mortales. Siendo
así, al difunto le queda asumir las consecuencias de
aquello que no corrigió durante su paso por el reino
de este mundo. Solo si abrazó con sinceridad la redención de manos de Dios en la persona de Jesucristo
de manera oportuna, estas consecuencias pueden ser
erradicadas por la Gracia de Dios. Tomando en cuenta
esto, a la luz del pensamiento cristiano, el espíritu de
Yarini está muy lejos de la posibilidad de ser un ser
luminoso en el «más allá». Más bien está muy cerca
del infierno o del purgatorio.
Pero dentro de las creencias animistas y sacro-mágicas cubanas, en particular aquellas que están estrechamente relacionadas con los ritos y cultos a los difuntos, esta concepción retributiva cambia. Pero dado
el eclecticismo de la religiosidad popular cubana, toda
explicación escatológica sistemática es casi imposible.
En este punto, solo podemos poner de manifiesto los
aspectos que más sobresalen en las prácticas de dicha
religiosidad.
En la religiosidad popular la muerte es un paso hacia la trascendencia. El muerto entra en una dimensión de autocomprensión que va acompañada de posibilidades y poderes que nunca tuvo en vida. Adquiere
un conocimiento que está por encima de toda regla
temporal. De forma tal que pasado, presente y futuro
son para este una misma cosa. El muerto está fuera
del tiempo y sus ataduras. Libre de las limitaciones de
la corporeidad humana, al morir, «el muerto gana en
amplitud expresiva individual, alcanza el auto reconocimiento muchas veces ni siquiera intuido en vida».8
No obstante, esta libertad no es total. El difunto
está confinado a una dimensión en la que se encuentra tras su deceso, dimensión esta que tiene sus propios límites. A esta dimensión solo tienen acceso los
vivos a quienes les es dado el «don» o la «gracia» de
penetrar en ella.
Sin embargo, según algunas creencias espiritistas,
el muerto carece de comunicación directa con Dios,
no ignora la existencia del Altísimo, pero no le es dada
esa posibilidad, a pesar de que en su sustancia hay una
pequeña chispa de divinidad. Esto se debe a que en
determinados sectores de la religiosidad popular, Dios

Espacio Laical # 1. 2017

es un ser pasivo e inaccesible. Sin él no se puede hacer nada, por eso se pide su venia para cualquier acto,
pero no debe ser molestado para resolver los problemas más cotidianos. Para eso están los espíritus de los
difuntos, más cercanos a las inquietudes y desvelos de
los vivos. De modo que los vivos constituyen el punto de contacto del muerto con Dios, al mismo tiempo
que ayudan a paliar la soledad del muerto, ya que este
último, como bien dice el reconocido investigador y
etnólogo cubano Joel James Figarola (1942-2006): «al
carecer de filiación social, al no tener opciones de intercambio por sí solo con sus semejantes de ultratumba, es un ente vivo pero carente entre los suyos de toda
posibilidad de expresar o de recibir solidaridad; es por
definición y como contrapartida de lo que ha ganado
como individualidad, un ser abrumadoramente solitario. Trágicamente solitario, horriblemente solitario. Y
de esta triste condición solamente lo pueden salvar los
vivos».9 Así, entre el difunto y el viviente se va creando
una simbiosis condicional donde ambas partes salen
beneficiadas: el vivo obtiene respuestas a sus incertidumbres, puede adelantarse y neutralizar (de ser posible) la acción negativa que se interpondrá en su camino, y el muerto gana en progresión y luminosidad.
Esta misma complementariedad entre vivos y muertos es lo que ha hecho relevante y ha dado forma al
culto de Yarini. Su pasado irredento no afecta en lo absoluto su actual y notable dimensión escatológica. Durante la preparación del presente artículo tuve la oportunidad de entrevistar a personas que van a la tumba
del Rey de San Isidro a rendirle homenaje y ofrendas.
Estas personas no tienen ningún conflicto con la historia de dudosa moralidad que en vida tuvo Yarini, sino
que su contacto con este llega a través del mundo de las
creencias espirituales más allá de la muerte.
Esto nos lleva a hacernos otra pregunta de rigor.
Además de la actitud de fe de los devotos, ¿existen
pruebas de la manifestación del propio Yarini como
espíritu? Dulcila Cañizares recoge un interesante
testimonio,10 que tuvo lugar durante una conversación telefónica de la citada investigadora con María
Basterrechea Zarduendo, hermana de José (Pepito) Basterrechea, quien fuera íntimo amigo de Yarini. En esta
conversación la hermana de Basterrechea hizo referencia a dos anécdotas que quizá respondan a nuestra
interrogante. La primera de ellas es que al poco tiempo de la muerte de Alberto Yarini, Pepe Basterrechea
tuvo un sueño con su caro amigo fallecido. En el sueño Yarini le dijo: «Pepe, dile a Papá que te diga lo que
yo le dije que te dijera». Al día siguiente Pepe fue a ver
al padre de Yarini y le pidió que le dijera el recado que
Yarini le había dejado. El padre de Yarini se sorprendió y le preguntó a Pepe de dónde había sacado esa información. Él le respondió: «Yo soñé que Alberto me
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José (Pepito) Basterrechea, el amigo íntimo y fiel,
de pie junto a Alberto Yarini.

lo decía». Al escuchar esto el padre de Yarini se echó a
llorar y respondió: «No, lo que Alberto me dijo que te
dijera me lo llevo a la tumba». El segundo hecho tuvo
lugar en cierta ocasión que Pepe Basterrechea estaba
solo, sentado en el portal de un hotel y llegó un hombre y le dijo: «Usted está muy bien acompañado. Ese
que ahora está al lado suyo nunca lo abandona y lo
cuida y lo ayuda». En este mismo orden de lo onírico,
está el testimonio de Norberto Cabrera y Páez, trabajador del Cementerio de Colón desde hace más de
veinte años. Más conocido por «Bigotes», Norberto es
el custodio de la célebre tumba de La Milagrosa. Durante una conversación con él me contó que en cierta
ocasión había dado mantenimiento al panteón donde reposan los restos de Alberto Yarini y esa misma
noche soñó que estaba frente a la tumba abierta de
Yarini, y le llevaba flores y una botella de ron. Al despertar el día siguiente, Norberto llegó a la conclusión
de que Yarini estaba demandándole estas ofrendas, y
sin dilación compró un ramo de flores y una botella
de ron y los depositó en la tumba.
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Detalle de la tumba de Alberto Yarini en la Necrópolis Cristóbal Colón de La Habana,
con flores, lápidas conmemorativas y otras ofrendas de admiradores y creyentes.

Ya en un segundo plano que cae en el terreno de lo
sugerido, Leonardo Padura da entender en su libro El
viaje más largo que al espíritu de Yarini se le ha visto
vagando por las calles del barrio de San Isidro.11 En la
película Los dioses rotos uno de los personajes ostenta una nganga o prenda en la cual el muerto que la
preside no es otro que el mismo Yarini.12 Sé que a la
luz de las llamadas ciencias duras, escépticos, ateos y
agnósticos pueden no darle ningún crédito a lo antes
dicho, pero en la actualidad, las ciencias exactas han
demostrado no ser tan exactas como pretendían ser.
Por otra parte, el acto de fe y las manifestaciones que
lo mueven no pueden ser medidos o aquilatados por
ningún instrumento científico.
No obstante, las razones o causas objetivas de
análisis no deben, bajo ningún concepto, ser dejadas
de lado. Dentro de los aspectos constatables, está el
hecho de que las creencias religiosas populares, aunque estén extendidas en todos los estratos sociales,
tienen su núcleo en los grupos humanos menos favorecidos en la escala jerárquica de cualquier sociedad.
Se asientan en los grupos que padecen desigualdad,
pobreza o experimentan diversas formas de exclu-
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sión social que les dejan al margen. Esto se acentúa
en medio de períodos de crisis e inestabilidad económico-social, como es el caso de nuestro país. No
quiero decir con esto que la pobreza o vivir en un
estatus de latente incertidumbre e inseguridad socioeconómicas, es la única causa posible para que las
personas se abran a una creencia religiosa que ayude
a enfrentar los malos momentos de la vida. La fe,
los sentimientos religiosos y cualquier otro rasgo de
espiritualidad en general, son fenómenos que se dan
por múltiples causas en la interioridad del hombre.
Establecer dicotomías en este territorio tan íntimo
y lleno de complementariedad e interdependencia
dentro del ser humano, es un grave error epistemológico.

»»Yarini ¿un santo?

No, Alberto Yarini no clasifica como santo, ni aun
en el seno la religiosidad popular. Sin embargo, su
legitimación como muerto luminoso y guía espiritual, para algunos, es incuestionable ¿Es milagroso?
De acuerdo con los entrevistados que van a ponerle
ofrendas a su tumba, sí lo es.
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El culto a Yarini cierra una triada de otros dos
muertos célebres por sus milagros que reposan en el
Cementerio de Colón: Amelia Goyri, conocida como
La Milagrosa, y Leocadia, famosa médium que canalizaba al espíritu del hermano José o «Taita José», como
también le llaman sus creyentes. En comparación con
estos dos, la devoción a Yarini es discreta, y aunque ha
pasado prácticamente inadvertida por la mayoría de los
periodistas e investigadores que han dedicado su estudio
a la riqueza cultural del Cementerio de Colón, se está
comenzando a ver cierto interés por parte de personas
que, al parecer, desean aunar a los creyentes en Yarini.13
Es difícil ver ante su tumba grandes grupos de personas
como en los casos de Leocadia o La Milagrosa, pero Norberto, el custodio de la célebre Madonna, me aseguró
que el flujo de visitantes en la tumba de Yarini es constante, lo cual quiere decir que este culto tiene vitalidad.
Llama la atención que los difuntos que han devenido en objeto de devoción fueron personas ejemplares en vida. Sin embargo, Alberto Yarini es una llamativa excepción. La entronización espiritual de un
personaje como él provoca múltiples interrogantes
y amerita una investigación más profunda, dirigida
a esa zona del tejido social subterráneo cubano que
ningún proceso social en la Isla —ni antes de ni después de 1959— ha podido transformar. Pero esta tarea supera la extensión y el propósito de este artículo.
En el orden socio-religioso, el culto a Alberto Yarini evidencia que la religiosidad popular cubana tiene
derroteros insospechados y tal vez hasta desviados, porque desplaza lo canónico, elimina fronteras moralizantes, recodifica el pasado de manera heterodoxa y destrona toda jerarquización teológica. Ante este fenómeno,
y todo lo que dentro de él pueda resultar contradictorio
o paradójico, solo me resta decir que los caminos del
Señor son misteriosos, como insondables son sus designios, sobre todo para un humilde mortal como yo.
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Notas:
1 https://www.cibercuba.com, visto el Jun 22, 2016.
2 https://www.ecured.cu/Alberto_Yarini, visto el
14/02/17.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Yarini visto el
14/02/17.
4 Debo resaltar el hecho de que tanto las fuentes de
Ecured como las de Wikipedia son poco fiables por su carácter terciario. Ninguno de los citados sitios referenciales
se tomó el trabajo de buscar fuentes primarias y bien documentadas a la hora de elaborar el artículo.
5 La obra citada de Dulcila Cañizares es bien rica en
estos testimonios.
6 Ver. «Yarini el Rey» Leonardo Padura Fuentes, en El
viaje más largo, Ed. Unión, 1994, pp. 181.
7 Ver «Yarini ¿mito o antihéroe?» Dulcila Cañizares,
en La intimidad de la historia, Ed. ICAIC, La Habana, 2013.
8 V. V. A. A. «La vida y la muerte en el espiritismo
de cordón» En Religión y muerte. Ed. Oriente, Santiago de
Cuba, 1994.
9 Idem.
10 Cañizares, Dulcila. San Isidro 1910. Alberto Yarini y su
época. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2000, p. 62.
11 Padura Fuentes, Leonardo Ob. Cit. p. 182.
12 Tuve la oportunidad de dialogar vía e-mail con el
cineasta Ernesto Daranas, quien confirmó que durante
la investigación para la realización del film tuvo acceso a
fuentes de información que fueron claves para la realización del guión.
13 De ello da testimonio Jorge Domingo Cuadriello,
jefe de redacción y editor de Espacio Laical, quien el 5 de
marzo de 2017 vio una nota dejada en la tumba de Yarini
en la cual sus redactores solicitaban entrar en contacto con
los que «sintieran afinidad con la historia de Yarini» e incluso aportaban dos direcciones de correo electrónico para
facilitar la comunicación.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Consideraciones sobre el
«pepillismo» cubano
Por Mariblanca Sabas Alomá
O la República tiene por base el carácter entero
de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar
con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio
íntegro de sí, y el respeto, como de amor de familia, al ejercicio íntegro de los demás, en fin, por
el decoro del hombre, o la República no vale una
lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de
sangre de nuestros bravos.
José Martí

Mis frecuentes viajes por el interior de la República
me han permitido observar las típicas modalidades de
una de nuestras enfermedades sociales más extendidas: el «pepillismo». Frívolo y banal en La Habana,
espantosamente mediocre en Santiago de Cuba, ca
zurro y solapado en Camagüey, vulgar en Cienfuegos,
desviado en Nuevitas, procaz en Bayamo, cubriendo
de un extremo a otro de la Isla —tal una hiedra maldita—, el árbol rozagante de nuestras juventudes, el
«pepillismo» se muestra a la mirada investigadora
como formidable resquebrajadura de una forma de
vida colectiva en pleno estado de depauperación. Su
desarrollo guarda una relación estrecha con la carencia cada vez más señalada de un concepto definido de
la función social del hogar, de un sentido práctico y
fecundo de la responsabilidad individual y colectiva.
Sus raíces se nutren en las savias envenenadas de una
nefasta política económica, de una moral acomodaticia que se asienta sobre absurdos convencionalismos
y torpes prejuicios, de una fatalidad geográfica contra
la cual no hemos sabido luchar de modo inteligente,
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de una organización de la vida de relaciones que mira
como secundarios los intereses fundamentales de la
cultura y de la espiritualidad. Estudiando las características del «pepillismo» cubano desde puntos de vista singularmente personales, no ha de quedarme otro
remedio que hacer referencias previas de mí misma.
No vaya a creerse por esto que me considero tema
interesante. Voy a presentarme, más bien, como sujeto social a quien las circunstancias especiales de su
niñez y de su primera juventud modelaron con perfiles bien diferentes a los que de modo general condicionaban el medio en que vivía. Yo no fui una niña
ni una joven como las demás. Mi hogar fue siempre
—lo es todavía— una especie de isla en la isla, regido
por normas de educación en desacuerdo casi siempre
con las que gobiernan el medio. He marchado, como
quien dice, a contrapelo de las manifestaciones exteriores de una vida colectiva que choca con mi modo
de ser. Mis hermanos y yo tuvimos siempre un amigo extraordinario, un camarada encantador, un consejero excepcional, en nuestro padre. En una época
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mediocre y positivista, él sembró en nuestros corazones anhelos de superación y sueños de idealidad.
Siendo médico, nos inició con tacto de padre y con
delicadezas de pedagogo en los misterios de la fisiología; bebimos en la fuente clara, diáfana y pura del
conocimiento oportuno y gradual de las leyes de la
naturaleza lo que generalmente aprenden todos los
niños en las charcas oscuras de la confidencia maliciosa, la curiosidad clandestina o la lectura pornográfica.
Siendo poeta, nos enseñó a amar la belleza en todas
sus manifestaciones, cultivando en nuestras inteligencias una feliz disposición para comprender lo bueno
y lo bello de la vida. Siendo recto y leal, nos enseñó a
amar los valores fundamentales de la humanidad: el
hombre vale por justo, por honrado, por sereno, por
delicado, por bueno, por generoso, por noble, y no
por su raza, su creencia religiosa, su situación económica o su posición social. Nosotros hemos tenido fe,
desde pequeños, en la fortaleza de la vida, en la solidez de la amistad, en la pureza y grandeza del amor.
Hemos tenido confianza en nosotros mismos; hemos
procurado seguir siempre los dictados de nuestra conciencia. Nuestras raíces se han nutrido en savias de
cordialidad humana, de espíritu tolerante y comprensivo, de fe en la superación perenne de los destinos del
hombre. No desconocemos nuestros defectos, que son
muchos, ni nos enorgullecemos de ellos. Procuramos,
simplemente, corregirlos y modificarlos.
No va, pues, a hacer algunas observaciones en
torno al «pepillismo» una «furibunda panfletista»,
como esperarán unos, ni una «mujer de letras», como
esperarán otros; sino una criatura simplemente humana, deseosa de contribuir en alguna forma a la
dignidad de la vida del espíritu y al reflorecimiento
de la cultura ciudadana. Ofrecerá primero una definición general de lo que yo entiendo por «pepillismo».
Téngase bien presente que ni la agradable y atrayente
coquetería de las muchachas ni el espíritu ligero y divertido de los jóvenes constituyen, a mi juicio, síntomas de «pepillismo». «Pepillería» es otra cosa; es una
especie de «cocktail» donde se mezclan dosis diversas de ignorancia, de mediocridad, de vulgaridad, de
petulancia, de inconsciencia y de irresponsabilidad.
Se es «pepilla» o «pepillo» en la medida en que se
vive una vida sin contenido ético ni estético de ningún género. Una muchacha coqueta puede dignificar
su coquetería con mil detalles de buen gusto que lograrán hacer de ella una criatura encantadora; una
«pepilla», por el contrario, convierte la coquetería
femenina en recurso vulgar que solo tiene por objeto llamar la atención de los demás hacia los aspectos
menos interesantes de su persona. La «pepilla» carece del instinto natural de la elegancia tanto como de
los sentimientos legítimos del buen gusto. Es siempre
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inoportuna, fanfarrona, estridente y cursi. Pero lo es,
aunque parezca paradójico, sin darse cuenta. Piensa
de sí misma que es graciosa, cuando es simplemente
burlona; que es elegante, cuando es simplemente llamativa; que es maliciosa, cuando es simplemente procaz. Le parece de buen tono romper con las normas
de educación más elementales. Egoísta en el fondo,
vive por sí y para sí, sin que le importen un comino
los dolores, las bellezas o las alegrías del mundo que
la rodea. Oscila como un péndulo entre virtudes que
solo conoce de oídas, en sus aspectos menos agradables, y vicios que casi nunca practica, pero que le proporcionan una suerte de goce cerebral.
«Pepillismo» es algo equidistante de la virtud austera y del vicio desenfrenado. «Pepillismo» es, sustancialmente, carencia del sentido de la responsabilidad,
falta de comprensión frente a la vida, ausencia absoluta de vida del espíritu, atrofia del carácter y catalepsia
de la voluntad. El «pepillo» y «la pepilla» se desconocen a sí mismos; para ellos la gravedad se confunde con la pesadez, la seriedad con la pedantería, la gracia
con la burla. No comprenden que se pueda, en ciertos
momentos de la vida, ser graves sin ser pesados, ser
serios sin ser petulantes, ser finos y graciosos sin caer
en extremos de chabacanería. Han florecido, desde
pequeños, en jardines que no les han cultivado sus inteligencias ni sus corazones; no saben sentir, no saben
amar. Por regla general, no han vivido en verdaderos
hogares —concreción de ternuras, de cooperación inteligente, de tolerancia, de fe, de confianza, de estimación y de cariño—, sino en «casas» donde las relaciones de familia se desarrollan en medio de rencillas,
de egoísmos, de durezas, de ambiciones mezquinas y de
ejemplos poco edificantes; madres buenas, tal vez excesivamente buenas, pero sin carácter, sin voluntad,
resignadas, escépticas, despreocupadas, incapaces de
convertirse en las mejores amigas de sus hijos, padres
indiferentes, despóticos, egoístas, que los mantienen
con mayor o menor liberalidad, pero que no son sus
mentores ni pueden casi nunca servirles como altos
ejemplos; hermanos carentes de ese profundo sentido
de la fraternidad que se elabora compartiendo juntos
penas y alegrías, triunfos y fracasos, sueños de mejoramiento o ideales de superación. Los «pepillos» y las
«pepillas» son, de este modo, la floración inútil y sin
trascendencia de organismos sociales en pleno proceso de descomposición.
Con pena de mi alma, yo he visto a la «pepillería» de mi país vegetar como parásitos de un medio
social que nada le debe, que nada recibe de ella. «Pepillos» y «pepillas» ignoran que hay algo superior a
la vulgaridad de sus maneras: la encantadora delicadeza espiritual de los buenos modales; que hay algo
muy superior a su procacidad sin raíces entrañables:
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la delicia finamente sensual de los amores puros y legítimos. Prefieren una falsa camaradería a la amistad
de buena ley, una despreocupación irresponsable ante
las vastas complicaciones de la vida al profundo y cordial sentimiento de la solidaridad humana que fortalece nuestro carácter, depura nuestro espíritu y vigoriza nuestra conciencia. Respiran en una atmósfera de
chismes, de intrigas, de calumnias y de mal gusto, no
en la atmósfera de las finalidades nobles y levantadas
de la existencia. La vida es bella, y ellos la desconocen.
La vida es generosa, desesperada, fecunda, trágica, intensa, voluptuosa, humana, divina, y el «pepillo» y la
«pepilla» la sienten solamente como un vacío que no
saben cómo llenar, como una amargura que decididamente no quieren sufrir.
Siento vergüenza por el «pepillismo» cubano, un
lastre más entre los tantos que pesan como plomo
sobre la vida paupérrima de la República. El «pepillismo» constituye un espectáculo triste y es el índice
pobre de la cultura y la espiritualidad de un pueblo
digno de mejores destinos. Inunda al país, lo agobia,
lo hunde. El «pepillo», ignorante, chismoso y descortés, se pasa la vida en las aceras de los establecimientos comerciales, en los parques públicos y en las mesas
de los cafés hablando mal de las hermanas de sus amigos, de sus propias hermanas; el único deporte que
practica es el de calumniar a todas las mujeres, y aún
a todos los hombres; ve un espectáculo de miseria física y moral a su alrededor y es incapaz de preocuparse
por él, no se le ocurre siquiera que podría remediarlo;
gasta el dinero de su familia, si es rico, o pesa gravosamente sobre sus sacrificios, si es pobre; no es vicioso,
pero le encanta parecerlo, oculta su desoladora cobardía moral bajo una máscara que a nadie engaña de
frivolidad y de fanfarronería. La «pepilla» confunde
el «flirt» sin elegancia espiritual con el amor verdadero que, suave y confortante como un oasis de paz o
delirante y dramático como un torrente avasallador
es, siempre, la primera ley de la vida; asiste a los actos
sociales solo para poner de manifiesto su tontería y
su malacrianza; presume de una libertad que apenas
si se manifiesta en los detalles intrascendentes del cigarro y del whisky; se burla de todo; ostenta, junto
con las baratijas del Ten Cent que convierten en muestrario de bisutería barata sus manos, sus brazos, su
pecho y su cuello, modales groseros, fraseología vulgar, risas intempestivas y carencia de cultura; siendo,
en el fondo, buena e inofensiva, adopta actitudes de
vampiresa cursi y trata de aparentar vicios que solo
conoce de oídas. Un hombre bueno le parece un tonto; un hombre caballeroso y correcto le parece «poco
hombre». Los «afeminados» la divierten. Los «pepillos» le encantan. Carece de ideas propias; en general,
carece de ideas. El mundo se destroza, y ella no se da
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cuenta. Mujeres de toda la tierra sufren la espantosa
tragedia de esta hora apocalíptica del mundo, y ella lo
ignora. Cuando aparece en la pantalla el cuerpecito
destrozado de un niño chino, de un niño abisinio o
de un niño español, la «pepilla» se sonríe y pronuncia
en voz alta una frase mordaz. Vegeta en paz de Dios.
Hace daño sin saberlo. Vierte veneno sin darse cuenta. Contribuye al afianzamiento de la vulgaridad y de
la mediocridad sin sospecharlo. Mientras una parte
honesta y heroica de la juventud cubana lucha contra
un medio hostil en su afán de instruirse y educarse,
superando y dignificando los valores totales de la vida
del espíritu, el «pepillo» y la «pepilla» no hacen otra
cosa que poner de manifiesto una de las más tristes
lacras de nuestra sociedad.
Para la «pepillería» es de buen tono usar lenguaje de carreteros, desobedecer a los padres, no respetar a nadie, burlarse del amor, caminar, sentarse y
gesticular groseramente, sin el menor asomo de comedimiento o elegancia. No me atrevo, sin embargo,
a asegurar que deba recaer sobre la «pepillería» el
peso de la culpa. Cabría preguntar a los hombres y a
las mujeres que los trajeron a la vida: ¿Estáis seguros
de que no es vuestra, principalmente vuestra, sino
la culpa, por lo menos la responsabilidad? ¿Cómo
habéis educado a vuestros hijos? ¿Qué ejemplos de
dulzura, de tolerancia generosa, de respeto mutuo,
de estimación y de amor les habéis ofrecido? Savia de
vuestra savia, raíz de vuestra raíz, los «pepillos» y
las «pepillas» han ido creciendo a vuestro lado, bajo
vuestra sombra. ¿Qué habéis hecho por enderezar sus
vidas, por dignificar sus almas, por fortalecer sus voluntades, por cultivar sus almas, por cultivar su inteligencia y por dulcificar su corazón?
Observo enternecida y preocupada el panorama
del «pepillismo» cubano; no me inspira repugnancia ni desprecio, ni siquiera antipatía, sino más bien
una afectuosa lástima. «Pepillos» y «pepillas» ajan su
belleza, desfiguran su hermosura, empequeñecen su
calidad humana. El veneno de sus calumnias los envenena a ellos mismos. Sus burlas y sus vulgaridades
caen sobre sus propias cabezas. No respetan a la ancianidad, no aman a la niñez, desconocen los placeres
sanos y normales de la juventud. Por el beso furtivo
y la caricia procaz de la sala oscurecida del cinematógrafo, pierden la plenitud exaltadora de un beso
de pasión honda y sincera, de una caricia intensa y
delicada. No se dan cuenta de que nadie aplaude las
expansiones de su mediocridad. Completan el cuadro
desolador de mi país; son su negación, uno más de sus
lastres, una más de sus vergüenzas. No saben que hay
una vida: la del amor, la de la serenidad, la de la comprensión, la de la tolerancia, la del perdón. No saben
que hay una vida: la de la conciencia. No saben que
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hay una vida: la del espíritu. No tienta a su audacia de
pacotilla la sólida aventura de convertirse en hombres
cabales, en mujeres verdaderas. Cierran los ojos para
no ver el esfuerzo titánico que viene realizando nuestro pueblo para superar su destino; se tapan los oídos
para no escuchar el grito lacerante de los que padecen

hambre y sed de justicia. Irresponsables, inconscientes, esgrimiendo sus armas favoritas, la burla y la calumnia, el «pepillismo» cubano cubre, tal una hiedra
maldita, el árbol rozagante de nuestra juventud.
Ignora que le aguarda, le reclama y le necesita,
una vida mejor.

Mariblanca Sabas Alomá (Santiago de Cuba, 1901 - La
Habana, 1983). Poetisa, periodista y dirigente feminista. Formó parte del Grupo Minorista, de la Liga
Antimperialista y del Club Femenino de Cuba. Perteneció a la redacción de las revistas Bohemia y Carteles y tomó parte en la lucha contra la dictadura
de Machado. En 1934 participó en la fundación del
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). También fue periodista de los diarios El País y Avance. En
1939 resultó elegida delegada suplente a la Asamblea
Constituyente por el PRC y participó en el Congreso Nacional Femenino como delegada. Fue Sub-Directora de la Dirección de Protección y Defensa
del Niño (1942-45) y durante el gobierno de Carlos
Prío se desempeñó como Ministro Sin Cartera. Recibió la Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel
de Céspedes con el grado de Gran Oficial. Tras el
golpe de estado de Batista cesaron sus cargos oficiales. Después del triunfo revolucionario ingresó en
la redacción de El Mundo; más tarde colaboró en las
revistas Romances y Mujeres. Autora de los ensayos
La rémora (1921) Feminismo. Cuestiones sociales, crítica literaria (1930) y de Lectura comentada de prosa y
verso de Gabriela Mistral (1931). El presente artículo
fue localizado en Revista de la Asociación de Viajantes
del Comercio de la República de Cuba número 134. La

Habana, agosto de 1939, pp. 13‑15, por el investigador Ricardo Luis Hernández Otero, quien lo puso a
nuestra disposición.
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Cultura

Historiar una institución:
la Academia Cubana de la Lengua
(1951-1970)
Por Patricia Motola Pedroso

La Academia Cubana de la Lengua (ACuL) descuella
dentro del panorama de la cultura nacional por su
papel como organismo rector de la norma y el uso
de la variante cubana del español, y porque reúne a
los intelectuales más destacados por su contribución
al fomento de la lengua. Su objetivo es «estudiar la
vida, desenvolvimiento y modalidades del idioma (…)
en todos sus aspectos e informar a la Real Academia
Española sobre las voces y expresiones cubanas».1 Sin
embargo, para muchos queda la corporación como
una institución hermética, que regula los hechos del
lenguaje para lograr su pureza, propiedad y esplendor, y de la que poco se conoce.
Este trabajo es el resultado parcial de una investigación mayor, enfocada a historiar la vida de esa
academia. Casi la totalidad de las fuentes consultadas
se encuentra en el archivo de la entidad y tiene un
carácter primario; los documentos se han analizado desde una perspectiva histórico-bibliográfica con
el fin de establecer las coordenadas primeras de su
desarrollo. Futuros estudios pudieran enriquecer en
gran medida la información recopilada. El presente
artículo aspira a caracterizar el funcionamiento de la
corporación durante los años 1951-1970, período de
su consolidación institucional en el que fungió como
director el destacado intelectual José María Chacón
y Calvo.
Fundada en Madrid el 19 de mayo de 1926, gracias a la gestión del propio Chacón y Calvo y Fernando Ortiz, entre otros, la ACuL respondía al interés
en conservar la unidad lingüística de las antiguas
colonias españolas con su metrópolis.2 El ensayista
y académico fundador Mariano Aramburu, quien
dirigió la institución de 1933 a 1939, en una entre-
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vista ofrecida entonces advertía que la corporación
llegaba «justo a tiempo», cuando era cada vez más
preocupante la presencia de anglicismos en la variedad cubana como consecuencia directa de las
intervenciones norteamericanas.3 La tarea esencial
de esta entidad es colaborar con su casa matriz en
la elaboración del Diccionario y la Gramática, e informarla permanentemente del estado de la lengua.
En los primeros años de funcionamiento, 1926-1950,
se advierten irregularidades en la celebración de las
reuniones mensuales, así como en su objeto de estudio. Aunque tiene reglamentadas sus actividades
fuera del acontecer político, el 31 de octubre de 1933,
por ejemplo, se considera necesario suspender la sesión debido a la situación por la que atravesaba el
país. Es en el período posterior cuando se sistematiza el trabajo académico y la corporación se afianza
en el ámbito cultural. Estos casi veinte años tienen
la huella de Chacón y Calvo, de quien Cintio Vitier
expresara:
Perteneciente a un linaje de cubanos que, ante el
temprano descalabro político de la República y
más allá de las tendencias ideológicas, pusieron
toda su esperanza en el fomento de los valores de
la cultura nacional, José María Chacón y Calvo
asumió esa esperanza como una misión incansable, vehementísima y aromada de esencias espirituales. Según fuera el caso, en menor escala, de su
predecesor en la presidencia de la Academia Cubana de la Lengua, don Mariano Aramburu y Machado, también presidente del Ateneo de La Habana desde 1939, la profesión y fe católica y el intenso
apego a la cultura no le restaron fervor (…)4
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José María Chacón y Calvo.

El año 1951 es decisivo para la institución. Importantes sucesos marcan el inicio de una nueva etapa.
Se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, en cuyos estatutos se plantea que uno de los
medios de que se valdrá cada corporación para conseguir sus fines será mediante el reconocimiento de
sus respectivos gobiernos como entidades privadas y
de interés público. Así, podrán proporcionar asesoramiento sobre la enseñanza del español en las escuelas
y serán consultadas, desde el punto de vista gramatical, para la redacción e interpretación de leyes, decretos y todo lo que implicase el correcto uso del idioma
en el ámbito oficial. La ACuL fue representada por
Medardo Vitier en el I Congreso de Academias de la
Lengua Española, celebrado en México, donde pronunció las palabras iniciales, luego recogidas en una
de las publicaciones de la entidad.5
Fue en esta coyuntura cuando el entonces presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, y el
ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango,
resuelven oficializar la Academia Cubana de la Lengua mediante el Decreto Presidencial No. 3788. Las
palabras pronunciadas por Chacón y Calvo en este
acto se dieron a conocer posteriormente bajo el título
«Un testimonio de gratitud».6 En julio de ese mismo
año, el gobierno le otorgó el crédito anual de ocho
mil pesos, pagaderos en cuotas mensuales. El apoyo
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económico recibido permite una reorganización administrativa y que se contrate un oficial de secretaría,
un jefe de despacho y se abone una cuota al Ateneo
y Círculo de La Habana por el préstamo de su local.
Como parte del presupuesto de la institución, para el
año 1959-1960 se acuerda designar un secretario letrado, según lo exigido en el artículo 13 de la Ley del
17 de diciembre de 1937, cargo que será desempeñado
por la Dra. María Luisa Muñiz y Pardo.
Chacón amplía la vida de la ACuL durante estos
años, lo cual se advierte, por ejemplo, en el aumento
del número de miembros que ingresan, la organización de sesiones públicas y la profundización en el trabajo lingüístico. Debe anotarse además, que el período está atravesado por uno de los acontecimientos más
importantes ocurridos en Cuba, el triunfo de la Revolución cubana en 1959, hecho que signará el desarrollo
de la corporación más allá de esta etapa. Tempranamente, los académicos manifestaron su sentir ante el
acontecimiento. De ello dejan constancia en el Boletín
de la Academia Cubana de la Lengua: «La junta aprueba por unanimidad lo hecho por el Director al enviar
su mensaje al Sr. Presidente de la República, haciendo
votos por su consolidación tras los sucesos ocurridos
el 1ero de año en que fue depuesta la Dictadura (…)»7
La década del 60 muestra una notable diversidad
de tendencias, escuelas y criterios en el ámbito cultural y social de la isla, y las instituciones recién creadas
coexisten con otras de más larga data, como la Academia. Sin embargo, esta logrará llevar a cabo su trabajo
por la salvaguarda del idioma. En el acta No. cxiii se
ha encontrado un comentario que muestra la actitud
de los empleados y arroja algunas luces sobre la postura de la corporación ante los cambios producidos en
el país luego de 1959. Allí el director deja constancia
del acuerdo tomado por los trabajadores de ofrecer
su unánime y decidido apoyo al plan de industrialización, promovido por el gobierno revolucionario,
como complemento para el éxito de la Reforma Agraria, para lo cual aportan de manera voluntaria el 4%
de sus haberes líquidos mensuales.
Sin embargo, la precariedad económica de la
ACuL —debida a la inestabilidad en la subvención
oficial— provoca que no siempre pueda pagarse el
salario de los empleados, quienes, en cambio, se mantienen desempeñando sus cargos sin remuneración.
En cierto momento incluso se acuerda contribuir todos los meses con la suma de 5.00 pesos para sufragar
los gastos del Ateneo de La Habana, el cual en 1965
es declarado en «condiciones amenazadoras», según
las palabras expuestas por su director, José de la Luz
León, en una carta dirigida a la Academia y transcrita
en el acta No. clxi. Por esta razón, algunos de los actos
públicos se celebran en el Centro Andaluz (Paseo del
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Prado # 104) y en la Casa Cultural de Católicas (calle
Línea e/ C y D, Vedado).
Como se ha mencionado, esta es una de las etapas
más activas en cuanto al ingreso de miembros, ya sea
como académicos numerarios o correspondientes. Algunas de las personalidades destacadas en la vida de
la institución son aquellas que realizan una intensa
actividad lingüística. Deben mencionarse entre ellas
a Esteban Rodríguez Herrera, Raimundo Lazo, Juan
Fonseca y Adolfo Tortoló. Rodríguez Herrera es académico correspondiente de la de Santiago de Chile,
la Academia de Bologna y de la Real Academia Española. Su libro Léxico mayor de Cuba constituye un
texto de referencia para la Comisión Permanente y
para otras academias de la lengua. Raimundo Lazo
realiza las modificaciones a los artículos de los Estatutos de 1971, así como a las disposiciones transitorias,
y da lectura a varios textos en diferentes actividades
de la entidad. Juan Fonseca es felicitado por Chacón
y Calvo en 1958 por sus trabajos sobre problemas del
idioma publicados en el Diario de la Marina, y Adolfo
Tortoló redacta un estudio sobre la reforma ortográfica y la legitimidad gramatical de la pronunciación
hispanoamericana.
Los cambios realizados al reglamento de la ACuL
son promovidos por Chacón y Calvo. Al igual que
otras organizaciones similares, en esta etapa se plantea ampliar la cifra de académicos numerarios —para
lo cual también se aceptan y convalidan los nombramientos de los correspondientes, distinción que
aparece por primera vez a partir de este período—,
al tiempo que se simplifica el artículo viii, referente
a la forma de cubrir las vacantes, según se recoge en
el acta No. cxv en 1960. Así, Ernesto Dihigo y López
Trigo y Alfredo F. Padrón, por ejemplo, pasan de
ser correspondientes a numerarios. Al respecto, los
artículos 3 y 23, señalados en las páginas 1 y 5, respectivamente, de los Estatutos de la Academia Cubana de la
Lengua de 1971 establecen:
La Academia estará integrada por veinticuatro
Académicos de Número (…) Las sillas correspondientes a cada uno de esos cargos estará señalada con una
letra, de la A a la Z, con excepción de la Ch, la Ll, la
Ñ, al W y la Y. (…)
La Academia podrá designar hasta veinte Académicos Correspondientes que sean cubanos y que residan en el territorio nacional y hasta veinte extranjeros con domicilio fuera de Cuba.
Los académicos correspondientes deberán ser
personas que se hayan destacado por su devoción y
competencia en los estudios filológicos o literarios,
por medio del cultivo frecuente de los mismos y por
haber publicado obras o trabajos sobre tales materias
que demuestren su conocimiento del idioma español.
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Nuevas figuras también suman su esfuerzo al de
los miembros más activos, entre las que se encuentran
Carolina Poncet, ex directora de la Escuela Normal
para Maestros de La Habana, quien se convierte en la
segunda mujer que forma parte de la institución, luego de Dulce María Loynaz; José de la Luz León, director del Ateneo y Círculo de La Habana; Luis A. Baralt
y Zacharie, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
quien ocupa el puesto de Medardo Vitier; Evelio Díaz,
arzobispo de La Habana; y Néstor Carbonell y Rivero,
doctor Honoris Causa de la Universidad de Haití.
Entre los académicos correspondientes que ingresan a la corporación se destacan Francis J. Dorahue,
residente en Wisconsin, Estados Unidos de América,
por su labor como Agregado Cultural de la Embajada
de su país en Cuba y por su dominio de la lengua española; el poeta y profesor Eugenio Florit, radicado
en Nueva York; el investigador Florentino Morales y
el periodista Pedro López Dorticós, en Cienfuegos; y
Oscar Fernández de la Vega, en Marianao, por su destacada actividad como profesor y escritor consagrado
especialmente a los estudios del idioma.
La junta directiva de esta etapa, si bien no presenta
cambios en la presidencia —a pesar de las solicitudes
de licencia de Chacón y Calvo—, muestra irregularidades en los cargos de vice-director, secretario y tesorero, desempeñados fundamentalmente por Félix
Lizaso —quien es designado Secretario Perpetuo en
1953—, Juan Fonseca y José Manuel Carbonell. Por
otra parte, el nombramiento de bibliotecario aparece
por primera vez en este período.
Aunque la vida académica se lleva a cabo con sistematicidad y a pesar de lo establecido en los Estatutos
de 1926 acerca de la presentación de un trabajo por
parte del académico electo —el que constaría como
su acto de ingreso a la Academia—, en las actas de
1951 se recoge el acuerdo de mantener suspendido
este artículo. Sin embargo, en 1953 se vuelve a considerar obligatoria su presentación. Además, en la segunda disposición transitoria de los Estatutos de 1971,
recogida en la página 12, se plantea lo siguiente: «Los
académicos de número elegidos antes del 1ero de enero de 1969 que no hayan presentado su discurso de
ingreso y que, por lo tanto, no hayan ingresado aún,
quedan exentos de dicha formalidad y se les considerará en sus funciones».
De manera general, según las propuestas de títulos recogidas en las actas de las reuniones, las temáticas versaron sobre la vida y obra de los miembros
de períodos anteriores —lo que constituye una de
las demandas de los académicos de la década de los
noventa, es decir, la solicitud de que los trabajos de
ingreso aborden personalidades de la corporación—;
sobre facetas de la producción literaria de Miguel de
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Cervantes —quien es probablemente el autor más comentado, como era previsible—, y acerca de asuntos
lingüísticos, literarios y de la cultura cubana.
La realización de un discurso de ingreso por el
académico correspondiente también queda establecida en los Estatutos de 1971. Algunos ejemplos de ello
son: «El acervo de las voces latinas en el vocabulario
alemán» de Hellmuth Joanni, profesor de la Universidad de Wartzburgo y Agregado Cultural de la Embajada de Alemania en Cuba; y «La función múltiple
del lenguaje en la obra de Ramón Pérez de Ayala» de
Gaspar W. Reinink, Encargado de Negocios de los Países Bajos en aquel momento.
Durante este período, la ACuL sesiona fundamentalmente en el Ateneo y Círculo de La Habana (calle
9 # 454, Vedado). Sin embargo, debe recordarse también la iniciativa gubernamental de agrupar a todas
las corporaciones similares, como las academias de la
Historia y de Artes y Letras, por ejemplo, en el Palacio
de las Academias (antiguo Palacio del Segundo Cabo),
proyecto que fracasa debido al deterioro constructivo
del edificio. Así, luego de solo un año de trabajo, en
1961 se restablecen en el Ateneo.
Uno de los festejos celebrados tradicionalmente,
hasta la actualidad, es el Día del Idioma. Acerca de su
significado en los momentos en que el país estaba en
plena transformación revolucionaria, Chacón y Calvo
expuso en el documento «Palabras ante la estatua de
Cervantes en el Día del Idioma de 1959»: «En los tiempos nuevos que vive la patria cubana, el culto al idioma, que tanto importa para la afirmación de la propia
nacionalidad, llega a nosotros con más sentido imperativo, con más ánimo imperioso que nunca (…)».
Como parte de esa celebración, se suele depositar
una ofrenda floral en la estatua de Miguel de Cervantes ubicada en La Habana Vieja y el académico
designado pronuncia un discurso conmemorativo. La
mayoría de estos trabajos versan sobre temas lingüísticos, pero también tienen un corte histórico y literario, y muchas veces coinciden con el acto de ingreso
de un nuevo miembro a la corporación. Entre ellos se
encuentran los estudios titulados «Monotonía y pobreza del lenguaje» de Juan Fonseca, «El sentido trágico de La Numancia» de Jorge Mañach, «América y
la lengua española» de Raimundo Lazo y «Diccionaristas de cubanismos» de Alfredo F. Padrón. Algunas
de las disertaciones se dan a conocer posteriormente
en el Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, como
«La iniciación cervántica de Don Enrique José Varona»,8 dictada por José María Chacón y Calvo en 1955.
Debe señalarse que la fecha ha sido motivo también
de la realización de concursos por parte de la entidad,
como aquel sobre la castellanización de los términos
deportivos, en el que resultó premiado el periodista
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Elio E. Constantín Alfonso, según refiere Chacón en
su discurso del 23 de abril de 1957.
Las actividades por el Día del Idioma tienen amplia repercusión en la prensa escrita de esos años, tal
es el caso del Diario de la Marina, donde se publican
varias reseñas. En este sentido, la correspondencia encontrada en la papelería de Chacón y Calvo denota la
relación cercana entre los directores de ambas entidades, motivada además por la colaboración sistemática
de los académicos en el periódico. Así, en carta escrita
por Chacón a José I. Rivero el 29 de septiembre de 1958
se le comunica el acuerdo de la ACuL de «(…) felicitar
al Diario de la Marina por la amplia acogida que ofrece
a los interesantísimos artículos del Dr. Juan Fonseca
(…)» La publicación de las tesis lexicográficas de este
miembro numerario tienen tal alcance, que el Consejo de Directores del Banco Nacional de Cuba decide
adherirse al término «memorando», admitido por la
RAE y comentado por Fonseca, en vez del vocablo latino memorándum. Igualmente, el Banco Nacional le
propone dar un ciclo de lecciones para sus empleados
acerca de la lengua española. Por otra parte, con el deseo constante de dar a conocer la vida de la entidad,
Chacón comenta también en el Diario de la Marina
otros eventos, como la celebración de las bodas de oro
sacerdotales de uno de los académicos, el Cardenal Arteaga, realizada en el salón de actos Fray Bartolomé
de las Casas del Convento de San Juan de Letrán en
1954 y donde estuvieron presentes la comunidad de los
Padres Dominicos, la Academia Católica de Ciencias
Sociales, el Ateneo y Círculo de La Habana.
Como puede notarse, la ACuL continúa manteniendo vínculos estrechos con otras instituciones
durante el período. Se acuerda, por ejemplo, llevar a
cabo una sesión conjunta con la Academia Nacional
de Artes y Letras para celebrar el centenario del nacimiento de Francisco Henríquez y Carvajal, mientras
que el de Enrique Hernández Miyares es realizado
con ayuda del Ateneo y Círculo de La Habana durante la inauguración del curso 1959-1960. A ellos deben
sumarse los festejos por los centenarios de Andrés Bello, José de Armas y Cárdenas (Justo de Lara) y Ramón
Menéndez Pidal.
Podría decirse que la corporación, durante los
primeros 35 años de su existencia, con un enfoque
prescriptivo y habitualmente conservador, siempre se
erigió como entidad rectora de lo que pudiera entenderse como acciones de política lingüística en la Isla.
Todavía en la década del 60 ese es su enfoque fundamental. Este carácter decisorio de la labor de la ACuL,
en relación con el uso de la lengua española en Cuba,
llega a incidir incluso en las nuevas normativas ministeriales impuestas después de 1959. Existen cartas que
muestran su satisfacción al Ministerio de Comercio
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por «ajustar su nomenclatura oficial y administrativa a los más estrictos cánones de pureza, propiedad y
casticismo», según consta en el acta No. cxxii de 1961,
es decir, a lo dictado por la Academia.
Sobresale en la época el interés por nuevas voces y expresiones surgidas como consecuencia del
cambio político recién ocurrido. En las consultas, es
interesante ver que empieza a manifestarse en el comentario lingüístico la nueva realidad de la Isla. La
consulta de un grupo de redactores del periódico El
Mundo, declarada en acta No. cxl del 15 de enero de
1963, pedía explicación a Juan Fonseca sobre la preposición correcta en los sintagmas nominales «invasión a Cuba» «invasión de Cuba» y «bloqueo a Cuba»
«bloqueo de Cuba». El académico responde que en
ambos giros debe emplearse la preposición «de» (sic);
y su fundamentación se apoya en «las leyes de régimen castellano», «la significación de las voces de que
están formadas ambas palabras», «en el uso inveterado de los buenos escritores», «en la práctica corriente
y universal de los hablantes cultos», y en «la analogía». A propósito de estas cuestiones, aparece el 17 de
noviembre de 1964 la referencia en el acta No. clix
al «Léxico de la Revolución», de Ernesto Dihigo, del
que se dice constituye un «interesante trabajo». Sin
embargo, de esta obra no se tuvo más noticias y ni
siquiera aparece actualmente archivada en los fondos
de la institución.
El papel normativo de la Academia alcanza el punto más alto cuando afirma, en variadas ocasiones, que
hay que contar con ella, y solo con ella, para legitimar
o no los neologismos que surgen en las distintas áreas
del saber. De estos son pocos los casos en que los académicos admiten su uso, pues se mantenía una actitud intolerante y prescriptiva. La consulta de los usos
de lengua, por tanto, es de las acciones con mayor evidencia en las reuniones. Estas preguntas eran hechas
por instituciones cubanas o foráneas y por personas
particulares que reconocían en la corporación un
actor social con sumo prestigio para estos aspectos.
En ocasiones otras academias de la Lengua Española
piden opinión a académicos cubanos sobre algunas
cuestiones, principalmente relacionadas con neologismos que van surgiendo en el terreno científico o
deportivo, su significación, uso y aceptación.
A partir de 1959 el comentario lingüístico se hace
mayor, pero cambia su índole. Las consultas por lo
general son preguntas de carácter onomasiológico.
Sin embargo, resulta peculiar en estas consultas el aumento de interrogantes sobre aspectos gramaticales
en comparación con lo que se evidencia en las actas
anteriores a 1959. Específicamente en el período que
se analiza aparecen dudas en torno a los plurales, el
género de voces ambiguas, el uso del gerundio, los
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verbos impersonales e irregulares y los errores en la
sintaxis.
La aceptación de voces nuevas, marcadas como
cubanismos, es una idea que se comparte desde los
primeros momentos; aunque en la etapa prerrevolucionaria se aprecia una actitud constante de respeto
hacia la Real Academia Española al dejar bien claro
que solo se incluirían en el próximo Diccionario de
la RAE estas voces propias de Cuba, si para dicha institución española «resultaran provechosas». Asimismo, se reitera la conveniencia de revisar detenida y
escrupulosamente las voces que en este Diccionario
tienen la calificación de cubanismos, porque hay muchas que erróneamente así aparecen.
El diálogo entre académicos cubanos y del resto
del mundo, se incrementa durante la década del 60.
A partir de 1966 este vínculo aparece mediado por
la Comisión Permanente de Academias de la Lengua
Española,9 la que se encarga de distribuir las consultas
entre las academias hispanoamericanas, de ellas para
con la RAE y viceversa. Entre los países hispanos que
más se relacionaron con la ACuL están, en orden decreciente, México, Colombia, Venezuela, Honduras,
Ecuador, Puerto Rico, Chile y Perú. El intercambio
con otras academias de la lengua española se centra
mayormente en el afán de normativizar la lengua tomando como modelo nivelador las obras literarias y
el habla de «las personas cultas». A veces se le entrega
a la corporación cubana trabajos lingüísticos para ser
evaluados. Especialmente se enviaban algunas de las
ponencias presentadas en los Congresos de Academias
de la Lengua Española. Por su parte, el vínculo con la
RAE fue constante y, por lo general, sin muestra de
discrepancia. Se estuvo al tanto de todo lo acontecido
con sus académicos, dígase fallecimientos, entradas,
celebraciones y discursos.
En 1952 se emprende una serie de proyectos que
incluye la edición del Boletín de la Academia Cubana
de la Lengua y la Colección de Clásicos Cubanos. Sus
propósitos se plantean en el primer número: «(…)
recogerá en sus páginas los discursos de nuestras sesiones públicas y, desde luego, los estudios atinentes
a los fines del instituto, así de los miembros de la corporación como de nuestros estudiosos de la filología
(…) aspira (…) a mantener la tradición de amplitud,
de universalidad que permitió a los maestros cubanos
del siglo xix servir con más eficacia en la magna tarea
de la fundación de la nacionalidad».10
El suplemento de la corporación presenta diferentes secciones que con el tiempo cambian sus nombres
o se refundieron en otra. Se iniciaba con los trabajos
y los discursos de ingreso de los académicos numerarios y correspondientes. En la segunda parte, llamada
«Necrología o Duelos», se informaba sobre los falleci-
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Rotograbado del Diario de la Marina
del 18 de diciembre de 1958.

mientos y se daban a conocer las cartas de condolencias. Recordar a los miembros de la entidad fue una
de las actividades frecuentes, ya sea a partir de reseñas
en la prensa, celebración de actos conmemorativos o
misas en una iglesia. Contó además con un espacio
dedicado a la reseña de los libros y el rubro «Vida Académica», donde se reflejaba el funcionamiento de la
institución.
El Boletín… de enero-junio de 1954 se dedica al ciclo de conferencias martianas llevado a cabo por la
corporación, la que estuvo muy vinculada a las celebraciones por el centenario del nacimiento de José
Martí. A petición del Dr. José López Isa, Director
General de Cultura, los académicos colaboran en la
organización del homenaje al Apóstol y fungen como
tribunal en los concursos convocados a estos efectos.
Sin embargo, no siempre la ACuL logra llevar a
cabo sus objetivos con respecto al suplemento. Por
ejemplo, en 1959 se acuerda tomar la cantidad de
mil pesos para la salida de los números del Boletín…
correspondientes a ese año, pero su publicación no se
puede sistematizar. Las demoras en darlo a conocer
determinan que se haga un solo volumen en el que
se recoge la actividad de toda la etapa. En tal sentido,
Chacón y Calvo le comenta a Manuel Pedro González
en una carta que le dirige el 1ro de junio de 1959 a Los
Ángeles, California:
Ya está en la imprenta el Boletín que por desgracia se ha retrasado bastante pues dejamos a P.
Fernández que nos cobraba muy caro y era bastante descuidado y pasamos a la Colombista, que
nos cobra 0.90 cvos por página, más barato que P.
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Fernández, pero desgraciadamente en un consejo
de Ministros se acordó la disolución de la Colombista (medida que me ha parecido muy injusta,
con daño evidente para el crédito internacional de
Cuba pues la Colombista tenía unas 20 entidades
correspondientes en América) y con este motivo
imagínese Ud. el trastorno de todo los trabajos
de la imprenta que pasa ahora al Ministerio
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de Educación. De todas suertes creo que a principios de julio estará circulando nuestro Boletín que
corresponde al segundo semestre de 1958 (…).
Las dificultades que regularmente se enfrentan promueven la realización de gestiones con la imprenta
de la Universidad de La Habana e, incluso, hay iniciativas individuales, como las de Julio Le Riverend, director del Archivo Nacional en esos años, de poner a
disposición de la corporación los talleres tipográficos
para imprimir sin costo alguno el Boletín.
La selección de las primeras actas de la Academia,
correspondientes a los períodos de dirección de Varona y Aramburu, constituye una de las propuestas de
publicación. Esto se relaciona con el deseo de Chacón
y Calvo, varias veces expresado, de historiar la vida
de la entidad. En una de las sesiones, el director pone
a consideración de los miembros los apuntes sobre el
tema recogidos con gran acuciosidad, con el fin de
ampliarlos y organizarlos en forma de monografía.
Sin embargo, dicha documentación no se ha encontrado en los archivos de la ACuL. También las obras
lingüísticas tienen un espacio en el Boletín, a partir de
notas bibliográficas que generalmente se le encargan
a Juan Fonseca. Así, se realizan reseñas del Diccionario
moderno, de Eduardo Cárdenas, y de la Bibliografía de
Juan Miguel Dihigo, de Ernesto Dihigo.
Aunque no resulta posible conocer toda la actividad editorial llevada a cabo por la Academia, debe
subrayarse la intención que tuvo de publicar las obras
de sus miembros. En junio de 1959 se acuerda destinar
la cifra de dos mil pesos para esa actividad. Entre los
textos seleccionados se destaca el libro de Juan Fonseca Modos y modas del habla culta —el cual se demora
en salir a la luz más de lo esperado, por lo que se establece «consignar el disgusto con que la corporación se
entera de los obstáculos que, al parecer, harán imposible la publicación del libro», según se recogeen el acta
No. cxxxvi en 1962—, y el volumen que la institución
dedica a Felipe Pichardo Moya con motivo del quinto
aniversario de su fallecimiento.
Como puede suponerse, una de las instituciones
con las cuales la Academia Cubana de la Lengua sostuvo estrechos vínculos, necesitados de otros estudios,
fue el Ateneo y Círculo de La Habana. Muestra de ello
resulta la donación que en 1954 les hacen los hijos de
Enrique José Varona de las obras y muebles de su padre, lo cual motiva el acuerdo recogido en el acta No.
lx de la ACuL, que establece bautizar una de sus salas
con el nombre del ilustre cubano. La impresión que
este hecho causó en Chacón y Calvo fue comentada
por Medardo Vitier en un trabajo y luego referida por
Cintio en sus palabras por el centenario del hispanista. Ellas contribuyen a delinear la personalidad del
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intelectual, así como a comprender su labor desarrollada en la Academia. En tal sentido expone:
(…) mi padre (…) tuvo una vez la revelación del secreto a que aludíamos, el secreto espiritual de la gran
familia cubana, en la que Varela, Del Monte, Milanés, Zenea, Piñeyro, Montoro, Casal, Martí, podían
tener su natural convivio; y lo contó así (…):
Me llama por teléfono (a mí que soy un poco antitelefónico) para hablarme de varios asuntos, aunque creo que todos ¿cómo no? relacionados con el
Ateneo. Me cuenta, en son de alta noticia, que los
hijos de Varona acababan de donar unos mil libros
de la preciada biblioteca al Ateneo, y que esas obras
del filósofo se colocarán en sala aparte (…) La cosa
es que hubo un instante —yo diría revelador— en
la voz de Chacón, más que en sus palabras, un instante en que sentí definirse una impresión vieja,
de esas que vagan en espera de fisionomía: percibí,
de una vez, que Chacón habla de los grandes maestros de la cultura cubana como si todos ellos pertenecieran a su familia, como si el vínculo fuera
de una proximidad notoria, como si estuviera muy
cerca de cualquiera del noble grupo (…)11
En este trabajo solo se han trazado las coordenadas de
la vida de la Academia Cubana de la Lengua y mostrado el accionar de su director, José María Chacón y
Calvo, durante el período de 1951-1970. Fue él quien
la reorganizó y le dio una proyección social que solo
más de cuarenta años después vuelve a ostentar, pues
hoy, luego de etapas de esplendor y de crisis, la corporación palpita «más vigorosa y dinámica»12 desde su
actual sede en el Colegio Mayor San Gerónimo de La
Habana, y cumple con su objetivo principal: la preservación de la lengua española frente a las desviaciones
propias del mal uso del idioma. Sirvan, pues, estas páginas como homenaje a sus 90 años de vida.
Notas:
1 Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia
de Ciencias de Cuba. Diccionario de la literatura cubana. La
Habana, Editorial Letras Cubanas, 1980 p.18
2 Marlen Domínguez y Evangelina Ortega. La Academia
Cubana de la Lengua. Libro inédito.
3 El País, miércoles 26 de octubre de 1926.
4 Cintio Vitier: «José María Chacón y Calvo: algunos recuerdos y un poema (en el Centenario de su nacimiento)»,
Seis visiones y un recuerdo sobre José María Chacón y Calvo,
Ediciones Casa Bayona, La Habana, 1995. p. 5.
5 Medardo Vitier: «Valoraciones», Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, No. 1, enero-marzo, 1952 pp.
11-13.

Espacio Laical # 1. 2017

6 José María Chacón y Calvo: «Un testimonio de gratitud», Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, No. 2,
abril-junio, 1952 pp. 282-284.
7 Noticia del 20 de enero de 1959 recogida en el Boletín
de la Academia Cubana de la Lengua, No. 1-4, enero-diciembre, 1959.
8 José María Chacón y Calvo: «La iniciación cervántica
de Don Enrique José Varona». Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, No. 1-2, enero-junio de 1955 pp. 77-102.
9 Esta es creada conjuntamente con la Asociación de
Academias de la Lengua Española en su Primer Congre-
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so, desarrollado en México del 23 de abril al 6 de mayo de
1951. A partir de ese momento se encarga de organizar estos
eventos aproximadamente cada cuatro años.
10 Boletín de la Academia Cubana de la Lengua. Volumen
1, enero- marzo de 1952.
11 Cintio Vitier: «José María Chacón y Calvo: algunos
recuerdos y un poema (en el Centenario de su nacimiento)». Ob. Cit. pp. 12-13.
12 Entrevista inédita al jurista y profesor universitario
Delio Carreras, quien al fallecer en 2012 era el más antiguo
miembro de la institución.
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Re-Señas de libros
Por David Leyva

Regreso de Ricardo Vigón. Elizabeth Mirabal y Carlos
Velazco. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2015.
222 pp.

Los autores que prepararon, documentaron y prologaron el libro Regreso de Ricardo Vigón son nobles
personas. A diferencia del matrimonio Le Plongeon
no develan desconocidas esculturas mayas, sino a
escritores inimaginados con muchas capas de tierra
sobre sus obras. Por ellos he sabido de la existencia
de Esteban Luis Cárdenas, Carlos Victoria, Guillermo
Rosales, René Jordán. Y nadie piense que estos son
creadores muy antiguos; la mala memoria moderna es tan cruenta, que ya se necesita de arqueólogos
para redescubrir la historia de hace poco más de me-
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dio siglo. Pero lo increíble estriba en que esta pareja
de investigadores apenas llega a los treinta años y ha
estado involucrada en proyectos tan determinantes
como Escritores olvidados de la República, La intimidad
de la historia, los pintores-escritores cubanos, así como
ha realizado un valioso caudal de entrevistas, algunas
de ellas recogidas en el volumen Tiempos de escuchar.
Gracias a ellos conocí personalmente a Abelardo Estorino, Delfín Prats y a la familia gibareña del tercer cubano ganador del Premio Cervantes, Guillermo Cabrera Infante. Rompen el esquema de las canas como
reflejo de saberes. Aunque, lamentablemente, ellos
ahora mismo están en la dimensión de los talentos no
presenciales, continúan trabajando para beneficio y
orgullo de la cultura cubana.
La figura de Ricardo Vigón, el motivo de este título, padeció una sed incontenible y no tomó precauciones ni entendió de riesgos para beber de la cultura
europea, aprender de cine y hacerse de una voz crítica
desprejuiciada y directa. Supo de música y conoció el
arte del violín, era capaz de discutir por horas con un
pintor vanguardista que pretendiera decir que la obra
de Cézanne es superior a la de Van Gogh, fue amigo
conversador de grandes escritores y actores y al final
se percata de que sus afluentes de conocimientos pedían desembocar en un director de cine. Después de
haber asistido en México a Luis Buñuel, volvió a su
patria para cumplir ese sueño. Pero arriba con cuatro
meses de retraso, pues el ICAIC ya ha sido fundado.
Alfredo Guevara dirige esta importante industria y
Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa son las
nuevas promesas que cuentan con el apoyo institucional. Unido a esto, llega Vigón con criterios diferentes
de los mencionados y con una sinceridad excesiva. Se
muestra más entusiasta con los directores de la nueva ola francesa que con los del neorrealismo italiano.
Y llevado al reduccionismo más maniqueo, esto era
sinónimo de una preferencia pequeño-burguesa por
sobre un arte comprometido con el obrero. De manera semejante, mostraba más identificación con el
cine polaco de Wajda que con los para él muy académicos directores rusos del momento; y para mayores
inconvenientes, había sido pionero, junto a Germán
Puig, en establecer una Cinemateca de Cuba antes de
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la Revolución y sus proyectos fílmicos coincidieron
con el tridente antes mencionado: quiso iniciarse con
un documental sobre la ciénaga de Zapata y sobre la
Reforma Agraria pero ya existían El Mégano (1955) y
Esta tierra nuestra (1959). Opta entonces Vigón por hacer crítica de cine en Revolución y acepta un cargo más
alejado de sus intereses: Jefe de Propaganda del Teatro
Nacional. En medio de esa pugna de poderes culturales su salud se resquebraja, toma fuerza de repente
una vieja dolencia que siempre lo acompañó y su cadáver queda en medio de todos como consecuencia
irrefutable del celo profesional. Tomás Gutiérrez Alea
se materializó en el gran director de cine cubano: La
muerte de un burócrata (1966) y Memorias del subdesarrollo (1968), mientras Ricardo Vigón no fue más allá de
la condición de una promesa sin obra.
Tengo dos hijas, una come vegetales, otra solamente arroz con frijoles, una quiere hacer las cosas
rápido y la otra muestra una lentitud inaudita; como
es natural, discuten, me irritan, pero, sobre la base
de que son hermanas y viven bajo un mismo techo,
cuando logran armonizar, desarrollan juntas juegos
de roles increíbles. La cultura, a mi parecer, tiene una
estrecha relación con la educación de los hijos. Se trata de un campo abierto de posibilidades que no puede
reducirse a una misma línea estética, a un excesivo
control del hecho artístico, ni a una invariable política de divulgación o reconocimiento.
Queda para la suposición lo que pudo ser Vigón
como director de cine; la historia no cree en suposiciones, sino en hechos. Sin embargo, su labor de crítico nos asombra por el estilo desenfadado, todo un
ejercicio de naturalidad, sin ataduras a escuelas de
cine o compromiso moral con directores afamados.
Nos percataremos, al leer esta recopilación, que estamos ante un gran conocedor del séptimo arte, que
nos habla con propiedad del movimiento de la cámara, el montaje, fotografía o dirección de actores, pero
a su vez, tiene la habilidad de adentrarnos con gracia
en detalles de farándula de festivales, o en asociaciones interpretativas de gran llaneza como la de decir,
por ejemplo, que el sheriff de la película de Cyril Endfield desempeñaba su oficio como lo haría un oficinista o un guagüero: «Cumple su deber casi con hastío,
sin ninguna rebelión»; o cuando comenta, a manera
de memoria histórica, el viernes 6 de noviembre de
1959, que, antes de ver el film El ángel azul, se regó
la «infame bola» de que había sido hallado Camilo
Cienfuegos, falsa noticia que provocó una alegría que
luego se tornó en tristeza de miles de cubanos. Sin
dudas, Carlos Velazco y Elizabeth Mirabal, logran regresarnos —a través del prólogo de este libro, de la
compilación de estos textos aparecidos en Carteles y
Revolución, así como de los testimonios que se escri-
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bieron a la muerte del joven intelectual— las pequeñas hazañas olvidadas de este ser para la cultura que
no conoció la vejez.
Piñera corresponsal: Una vida en cartas. Thomas F. Anderson. Universidad de Pittsburgh. Serie Clásicos de
América, 2016. 256 pp.

Excelente obsequio a la cultura cubana ha realizado
Thomas F. Anderson con la presentación, en el Ateneo de La Habana, de su libro Piñera corresponsal: Una
vida en cartas. Llega por fin a Cuba buena parte de
la información atesorada en The Virgilio Piñera Collection, Firestone Library, Princeton University, de los Estados Unidos.
La imagen de portada del volumen no podía ser
otra que el escritor cubano mirándonos fijamente,
sentado con las piernas recogidas en el portal de
su casa de Guanabo, mientras unas piernas extendidas, las del escritor Humberto Rodríguez Tomeu
(1919-1994), quedan como prueba, muy pocas veces
reconocida y visible, de una gran amistad y de confidencia.
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Aquella casa en la playa representó el paraíso perdido de un creador. Inicialmente, de 1956 a 1957, en
que la alquilaron por primera vez ambos en compañía del perrito King, y luego, de 1959 a 1961, cuando ya
Piñera inició los pagos para hacerse de la propiedad.
Por allí desfilaron multitud de amigos, hubo juegos
de canasta, tazas de café con leche, constante repiquetear en horas tempranas para mantener al día las colaboraciones de Revolución y Lunes. Pero una mañana
de octubre de 1961 Piñera salió a comprar cigarros y
terminó en una unidad de la policía. Pasada la tremenda impresión, le sobrevino otra: a su regreso, la
casa estaba con el sello de la Reforma Urbana. Solucionados los malentendidos, las marcas a su persona
y a su casa le calaron hasta los huesos. Carga algunas
cosas consigo: muebles, toallas y sábanas, que junto a
estas cartas rescatadas por Anderson representan el
testimonio de una paulatina depresión que culmina
en 1979, año de su muerte.
Cuántos detalles no emergen de esta correspondencia: los libros que leía, las llamadas «carnitas»,
biografías y memorias de «vejeces» francesas del siglo xviii, la relación de películas que lo deslumbran o
narradores que conquistan su exigente gusto —tarea
tan complicada como asaltar una ciudad amurallada—; de los pocos que lograron hacerlo, podríamos
citar: Gorki, con el primer tomo de su autobiografía,
Gunter Grass con su Tambor de hojalata, los cuentos
del desdichado Shultz o un par de novelas del ruso
Soljenitsym.
A la pérdida de la casa donde pensaba morir, se
van sumando las muertes de los familiares y amigos,
que como sofisticados relojes mecánicos anuncian de
alguna manera la propia muerte del escritor: La madre, Ricardo Vigón, Rolando Escardó, el padre, Gombrowicz (por cierto, ambos nacieron un 4 de agosto y
murieron a los 67 años) y José Lezama Lima, a quien
le expresara con graciosa claridad en «El hechizado»:
«Por un plazo que no puedo señalar / me llevas la ventaja de tu muerte: / lo mismo que en la vida, fue tu
suerte / llegar primero. Yo, en segundo lugar». Pero
a estas pérdidas se entremezclan las continuas separaciones: la temprana salida de René Jordán, la partida hacia Europa de los directores de Lunes, Cabrera
Infante y Pablo Armando a misiones diplomáticas o
el cierre de Revolución y Carlos Franqui marchando
hacia Italia con el tomito de Cuentos fríos.
Estas salidas no solo implican un vacío existencial, sino que sumen al escritor en una precariedad
material que va agudizándose paulatinamente en la
década de 1970. Olvidemos el vuelo intelectual o el
idealismo, Piñera es un escritor acostumbrado a duras condiciones que no duda nunca en esconder o
disminuir. Su llegada a Cuba en 1958 es desdichada,
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su suerte cambia cuando logra los puestos en las dos
publicaciones emblemáticas de inicios de la Revolución. Increíble período para él en que puede comprar
ropa, pagar sus deudas, abrir una cuenta en el banco,
ayudar con dinero a su familia y a amigos cercanos;
pero, al fracasar magazine y periódico, solo le queda
el frugal sueldo de traductor. Como un viejo disco de
acetato que nos deja escuchar la triste melodía nacional, el lector cubano podrá reconocer este mural de
carencias nacidas de un diferendo y desarrollado por
un embargo económico casado con la corrupción.
Esta pobreza existencial sumerge al escritor en un
mundo de soledades, semejante al que camina por el
desierto y cae al efecto de los espejismos, se ilusiona
con breves oasis y luego vuelve a caer en la desesperanza de la explanada sin pozo que alivie su sed. Al
hecho de que su producción teatral realizada después
de 1965 (El no, Dos viejos pánicos y Una caja de zapatos
vacías) no encuentra posibilidades de representación
en Cuba, y que su último libro publicado por una editora nacional fuera su poemario La vida entera, —diez
años anterior a su muerte— se unen los desengaños
de intelectuales foráneos o editoriales europeas que
piden sus manuscritos y luego se desentienden de
ellos. Sartre, por ejemplo, prometió puesta en escena
en París de Electra Garrigó y publicación de Aire frío.
Valerio Riva fue el encargado de garantizar una traducción inexistente y publicación de la obra de Piñera
por Feltrinelli (Italia). Juan Goytisolo recomendaría
traducción y publicación por Gallimard (Francia),
Ángel Rama se llevó Muecas para escribientes para una
edición fantasma en Arca (Uruguay), mientras José
Yglesias se encargaría de traducir y publicar en Estados Unidos. Solo el leal amigo argentino José Bianco
prologó e hizo realidad en vida del autor el tomo de
cuentos por Editorial Sudamericana, y es por ello que
las últimas cartas a Rodríguez Tomeu son las tragicómicas peticiones de hacer llegar ese dinero de Buenos
Aires a La Habana —ya sea en transferencia bancaria
o en artículos— y así enfrentar los gastos de un fiesta de quince. Acaso pueda encontrarse una situación
familiar más típica y teatral que esta que recuerda de
alguna forma su pieza La niñita querida. Si Piñera hizo
universal el drama de la familia cubana a través de
Aire frío, estas cartas —sin poses ni edulcorantes—
constituyen un valioso documento histórico y sociológico del período 1958-1976.
Existe otro momento particularmente engañoso,
dramático y decisivo en la vida de Piñera que no se
debe pasar por alto, el 26 de octubre de 1964. Se encuentra en Europa, último viaje fuera de la isla; sus
amistades de Lunes le aconsejan quedarse; Humberto lo reclama en Argentina; le han dado 800 dólares
como adelanto de su contrato en Feltrinelli. Ayuda a
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su amigo músico Natalio Galán. Nosotros, como lectores a destiempo, podemos enviarle el imposible consejo «no creas en la palabra de esas editoriales, sé más
ahorrativo, no sabes lo que se te viene encima». En
fin, terminando de leer una carta de malas noticias
que le llega desde La Habana, no lo piensa dos veces y
admirablemente decide ayudar a su hermana, cuidar
a su padre y colocar su esperanza profesional en una
segunda oportunidad que nunca llegó.
La gran lección de toda esta correspondencia está
en su fe en la escritura. Por más «palos que le dio la
vida», parafraseando a Fayad Jamís, no hay nada más
sanador para él que el acto creativo y así se lo recalca
una y otra vez a su amigo y confidente. Estas cartas
nos hablan del proceso de gestación de El no, de Dos
viejos pánicos, de la legendaria Autobiografía, del hecho
de reescribir La carne de René, en 1972 (para alegría de
Antón Arrufat, a quien se le achacaba injustamente
modificaciones al texto de 1952). Así como referencias
a manuscritos sin paradero. Queda para los detectives
las desconocidas novelas Tierra Incógnita, El deslizamiento y las piezas teatrales Objetos perdidos y El Cristo
sexual. No deje el lector de atender el estudio introductorio de Anderson: con lucidez llena los espacios
vacíos en las misivas y justifica los momentos en que
Piñera no tiene ánimos de escribirle al amigo y guarda energías para una extensa conversación que nunca
pudo acontecer.
Pérez, Nelton. Infidente. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2015. 271 pp.
La ciencia de la historia no puede llenar todos los espacios, pues se alimenta de lo corroborado. Por ello,
de un acontecimiento a otro, de una carta ilustre a
un valioso documento, o de una guerra a un tratado
de paz, se disuelven las mil y una anécdotas que solo
pueden ser atrapadas por la imaginación del artista.
Una obra de arte histórica es entonces como el arcoíris que sorpresivamente vuelve mágico y diferente el
paisaje estático del cielo. Y en cuanto a quietud se refiere: qué visión más inamovible que la de José Martí.
Pareciese que no dejaran bajarlo del estrado donde
discursaba a los cubanos del exilio con la bandera
nacional al fondo. A veces, cuánto se agradecería
una alfombra voladora para aliviar la pesantez de su
figura. Encontrar las zonas menos exploradas de su
escritura, descubrir parajes donde estuvo, hombres y
mujeres de la tierra que pudo conocer. No congelar
su palabra, sino polemizar y dialogar con ella. Aprender de su increíble ilustración y genio y tratar de apoyarnos en su obstinado sacrificio y espíritu creativo
para ser mejores personas, menos mezquinos y egoístas. Sería tan beneficioso que la poesía que irradia
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su nombre y su obra venciera por algún tiempo el
uso y abuso de su persona como símbolo político. Por
ese camino se ha dirigido una variante de trabajo no
tradicional, alejada de un canon establecido, que intenta dialogar con Martí desde un realismo cercano,
artístico y cotidiano y no desde una postura retórica,
estatuaria o conveniente. Ejemplos recientes en plástica, escultura, y cine lo demuestran, y por esa misma
línea descontaminada de dogma y enriquecedora de
imagen estuvo la premiada novela Infidente de Nelton
Pérez.
No es este un texto narrativo equilibrado. La
persistente moda de las tramas paralelas casi siempre provoca que uno como lector opte por una de
las historias y se desencante un poco por la forma
menos lograda de las otras. Curiosamente muchas
veces es lo más cercano a la contemporaneidad lo
más tendiente al naufragio; todo lo que huele a cotidianidad conocida se vuelve más intrascendente.
De ahí, la hazaña de Mijaíl Bulgakov en El maestro y
Margarita, donde pasado y presente despiertan gran
interés de lectura, aunque, el genial escritor ruso se
auxilió de lo fantástico para ser aún más atractiva la
trama de la contemporaneidad. Sin embargo, la idea

49

subyacente que ronda las dos narraciones paralelas
vale por sí misma el reconocimiento de esta novela
de Nelton Pérez: El infidente, aquel personaje que
en cualquier época o lugar le pierde confianza y fe al
poder que lo dirige. Martí, nacido de padres españoles, jura total deslealtad a los métodos de gobernación colonial. Mandy, estudiante universitario de la
Cuba de los 80, observa con tristeza y distanciamiento, cómo una mayoría de cubanos tildan de «gusanos» a aquellas familias que optaron por abandonar
el país. Muchos de los voluntarios que encarcelan a
Martí con 16 años o que gritaron paredón por los
ocho estudiantes de medicina eran criollos que querían estar a bien con el régimen, semejante a los fanáticos que ante Pilatos gritaron por la crucifixión
de Jesús. Falsa desfachatez colectiva que en el fondo
no es más que la cobardía de ser marcado como diferente. Dicen que recientemente un emigrado cubano volvió a la casa de su infancia y preguntó si
cierto vecino vivía en el mismo lugar de siempre.
Ante la respuesta afirmativa, fue y le puso delante
un cartón de huevos: «No te preocupes —le dijo—
no vengo a tirártelos, aquí te los dejo porque sé que
los necesitas más que nunca». Estas actitudes de perdón y conciliación son cada vez más necesarias para
nuestro pueblo. Cuántos agravios y críticas de españoles, autonomistas, anexionistas y veteranos de
guerra recibió Martí en vida y, sin embargo, nunca
el odio y el rencor se apoderaron de su personalidad
y nada le hizo dejar de desear una república inclusiva con todos y para el bien de todos. Las formas de
gobierno son cambiantes, pero la cubanidad es única y donde quiera que estemos, sea próspera o no la
suerte que hayamos corrido, nos marca el hecho de
haber nacido en esta isla, y el irrespeto y el maltrato
entre nosotros nos afecta como nación. Hermanos
enemistados, madre dolida.
El lector entonces descubrirá en esta obra una
detallada investigación de época sobre los días que
estuvo el héroe cubano en la finca El Abra, de Isla
de Pinos. Una acertada recreación epistolar martiana a la madre y un círculo de personajes históricos
y ficticios elaborados con buena mano. Aunque en
ocasiones, las estrategias empleadas para conocer el
pensamiento de Martí no resultan del todo convincentes; tal es el caso de las parrafadas del cochero
Casimiro para relatarle a su ama lo que expresó el
joven infidente en sus recorridos por Nueva Gerona.
Existe en esta narración un gusto y una sensibilidad por las descripciones del paisaje cubano, y en
su conjunto la novela es una prueba creativa más de
que Martí, personaje literario e icono plástico, tiene
todavía mucho que brindar a la cultura y el futuro
de Cuba.
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Hernández Novás, Raúl. Otros poemas. La Habana,
Ediciones Unión y Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. 499 pp.

Qué increíble imagen: ver el cuerpo poético de un
gran poeta expuesto a la vista de los académicos. Ahora, no cabe duda, ha sido levantado aún más el sudario de Raúl Hernández Novas. Queda apenas una pequeña porción tapada de su anatomía: negros poemas
satíricos y punzantes historias en torno a su suicidio,
pero con este volumen, descubierto por Jorge Luis Arcos, Novás yace sin idealizaciones, con sus vísceras y
su magnificencia.
Los naufragios, el barro que no cuece y los caminos mal tomados ayudan tanto como los aciertos, los
grandes viajes y los descubrimientos. Veremos aquí
el trabajo inédito, lo reservado, lo sorpresivo. Puede
que lo social y lo político no fraguara en su escritura,
pero gracias a esta operación en su papelería, cuántos
buenos textos han sido ahora mostrados en minuciosa lección de anatomía.
Sorprendente experiencia esta: el más querido exégeta del poeta, como atestiguan las cartas que el lector encontrará en la parte final del libro, va en busca
de lo que puede quedar oculto; y con esa valentía y
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lucidez característica de Jorge Luis Arcos, abre y disecciona el cadáver manuscrito del poeta admirado. Y
luego, bajo la mirada cómplice de otros buenos amigos de Novás, como Enrique Saínz y Vitalina Alfonso,
muestra sin delectaciones lo acabado y lo informe de
su obra guardada.
Bastiones de lectores y críticos ya pueden hacerse ahora de cabalgadura, estandartes y buenas armas para enfrentarse a este monstruo poético. Todo
lo escondido de nuestros clásicos literarios ha de ser
expuesto sin tapujos. Más se humanizan sus obras y
más se agradece el análisis. Semejante a los cuadros
de Velázquez que junto a la luminosidad de Baco,
Apolo y Atenea, se distinguen borrachos, herreros e
hilanderas que casi pueden tocarse, a tal punto llega
su realismo y cercanía.
Como lector inexperto y fugaz que detiene la mirada atónita en Otros poemas no podría dejar de mencionar: de la primera recopilación, de 1968 a 1969, el
texto que le da título a la misma: «El pájaro, la rama y
la ceniza». Pareciese que la poesía filosófica de Emerson y Martí —que pone a la naturaleza en la cúspide
del altar poético y que a su vez se alimenta de los descubrimientos de Darwin y Humboldt— reencarnara
en estos versos de Novás.
En relación con las llamadas «Canciones y figuras decimadas» (1981-1985) destaco las «Glosas» i y
vii. Aquí ya se puede apreciar con mejor nitidez ese
don intertextual, intermedial y métrico de este autor
que debió poseer un lujoso almacén de versos ajenos
e imágenes fílmicas. Y, en estas glosas que menciono,
existe un juego magistral con Lope de Vega, Sindo
Garay y José Martí. De este último, por cierto, hay un
símil en forma de cuarteta que, a no ser por la lectura
de este libro, nunca le hubiera dado una real atención
por su belleza, color y movimiento: «Y pasan las chupas rojas, / pasan los tules de fuego, / como delante de
un ciego / pasan volando las hojas».
Dentro de esta etapa creativa de Novás, donde la
estrofa de diez versos se adueña del estilo poético,
resalta un grupo de composiciones nombradas Glorieta de amistad. Se trata de versos íntimos a variadas
amistades, la mayoría, aún vivas. Por ejemplo, en la
de Basilia Papastamatíu, existe un cariño cotidiano
anunciado por el verso repetido: «Mientras hablas
en griego con tu madre». Y en las décimas a Enrique
Saínz se logra trasmitir esa sensación tan común e
inexplicable como los deseos de conversar y escuchar
el metal de voz del amigo.
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Aparecen, además, en la vasta selección, algunos
textos que pertenecían al famoso poemario Sonetos
a Gelsomina (1982-1985). Qué influjo tremendo representó este personaje cinematográfico en la religiosidad de Novás, especie de Cristo contemporáneo que
lo lleva a escribir: «¿Ves, Gelsomina? Tú a tu desastrado / esposo sigues, yo al esposo mío. / Los dos por
el camino hemos vagado, / por la región del tránsito
baldío».
La zona más extensa y dispar de este volumen se
nombra Otros poemas (1964-1971). De aquí ilustro dos
autorretratos tan duros y descarnados como los que
hicieron Rembrandt y Goya en su vejez. Uno se titula
«Yo» y el otro «Memorias de un hombre triste», en el
cual los lectores que gustan de la psicología podrán
adentrarse en los traumas de infancia, las depresiones
y germinaciones de la idea del suicidio y la dejación
de sí mismo.
Otro acápite llamado «La columna de seda» contiene un experimento sui géneris: Volver coloquial y
aún más conversacionalista el poema «Yugo y estrella» de José Martí. Cuánto amor escondido, conflictivo, declarado y definitorio se intuye y se corrobora
en las relaciones de Martí, Lezama y Novás con sus
respectivas madres. Hasta qué punto ellas marcan
su existencia, sensibilidad y dimensión creadora. Por
cierto, el lector leerá in extenso insólitas confesiones de
Novás al propio Arcos que ya el ensayista había adelantado en su prólogo de Amnios. A qué extremo llega
esa decisión del crítico de mostrar a todos el interior
del poeta. Más, no solo de intimidades se hace valioso
este libro. Hacia la parte última se podrá estudiar y
constatar el taller intertextual e intermedial del complejo poema «Without Candy» basado en el film One
Flew Over the Cuckoo’s Nest, de Milos Forman, exhibido en las salas cubanas como Atrapado y sin salida, así
como la lograda traducción que realiza Novás de T.
S. Eliot.
Se cierra así el tríptico: Amnios (1998), Poesía (2007)
y Otros poemas (2015), semejante al «Jardín de las delicias» del Bosco. Los dos primeros libros son como un
«paraíso terrenal», conformado por los poemarios
publicados en vida por el autor y este último es como
un «Infierno musical», extraído de su papelería más
resguardada y de publicaciones en revistas. Guste o
no es ya un hecho editorial y no hay vuelta atrás. Confieso, en lo personal, mi admiración por el conjunto.
El agradecimiento por palpar sin escondrijos el empeño y el talento de esta individualidad creativa.
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Los gritos de Silencio
Por Juan Orellana
Reflexión cinematográfica en torno a la película Silencio con motivo de la polémica suscitada

La película Silencio (Silence, 2016), la más reciente obra
de Martin Scorsese, cuyo estreno para la curia jesuita en
Roma en noviembre de 2016 se convirtiera en un gran
acontecimiento en la Santa Sede, comenzó su exhibición
en salas comerciales en Estados Unidos el 23 de diciembre
y en España el pasado 5 de enero. La película ha causado
gran revuelo en los medios, como es usual con las cintas de
este gran director. Silencio, por su tema y por la trascendencia de los asuntos que aborda, ha tenido particular repercusión en los medios católicos, en los que se ha desatado
una gran controversia. En ella han participado críticos de
cine, teólogos, columnistas de opinión, obispos y de cuanto
hay, incluidos, como pasa a menudo, no pocos que se han
atrevido a opinar sin haber visto la película.
Una conocida agencia católica de noticias, sin quedarse atrás, publicó una crítica a la película escrita por una
teóloga estadounidense que tal vez sabrá mucho de teología, pero obviamente de cine no sabe, y le puso un título
cuando menos temerario: «El más completo análisis del
filme “Silence” de Martin Scorsese». Pretender que un
artículo de tres páginas pueda abarcar el más completo
análisis posible de cualquier asunto, por trivial que sea,
es absurdo. Tanto más cuando se trata de una película
compleja y difícil, una obra cinematográfica de alto vuelo
debida a uno de los más reconocidos y admirados cineastas del mundo.
Dado que más de un medio católico se ha hecho eco del
artículo de marras, Espacio Laical ha querido aportar un
poco de cordura al debate, con esta sobria y documentada
reflexión sobre la película que ha escrito uno de los más
autorizados críticos católicos de cine del momento, Juan
Orellana, quien es director del Departamento de Cine de la
Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal
Española.
Estas anotaciones solo pretenden ofrecer algunas reflexiones y claves que puedan ayudar a clarificar criterios de quienes lo deseen. Obviamente no expresan
una posición oficial del Departamento de Cine de la
Comisión Episcopal de Medios, ni de la revista Pantalla 90, posición que no existe ni puede existir ante
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una obra de arte, necesariamente abierta y necesariamente ambigua. Pero sí aspira a ofrecer una cierta
objetividad que tenga en cuenta el mayor número de
factores posible, factores que a menudo se han abordado de forma aislada o parcial. Se advierte que inevitablemente el texto está lleno de spoilers.
Hacía bastante tiempo que una película no suscitaba un terremoto en el ámbito católico como el que ha
provocado la última obra de Scorsese. Se ha generado
una cantidad ingente de artículos, con infinidad de
análisis diversos, que van desde la ponderación más
entusiasta, hasta la descalificación más agresiva. Por
citar simplemente algunos ejemplos, escogidos casi al
azar, encontramos el artículo de John Horvart, en el
que afirma que la película «es una trágica negación
de la gracia de Dios» o el de Estanislao Martín, que
afirma que el contenido del film es «malo, mejor dicho maléfico, porque hace daño». En el otro extremo
está por ejemplo, Juan Manuel de Prada, que escribió
en L’Osservatore Romano: «Silencio es el elocuente film
de un grandísimo artista y de un católico que, como
Flannery O’Connor, no duda en adentrarse en territorio enemigo para medirse con los demonios que atacan la fe a mordiscos». Entre los extremos hay muchas
posiciones, más o menos cercanas a uno de los polos.
Es el caso de Alfonso Carrascosa que afirma que la
película es «un canto a la apostasía». Más arrimada a
una lectura positiva es la de Bernardo Cervellera, publicado en Asia News, donde escribe que «la película
no es una apología a la abjuración. Tiene el coraje de
hacer emerger las cuestiones religiosas sobre Dios, el
sufrimiento, su silencio en una época de indiferencia.
Y propone la contemporaneidad del martirio. Pero
carece de la alegría católica atestiguada por los Santos japoneses y todos los mártires de la Iglesia». Por
su parte, desde el entorno de la Compañía de Jesús,
además de un dossier de tipo histórico, han publicado
diversos artículos laudatorios, como el que ha lanzado la Provincia de España, en el que se lee: «Silencio es
una historia que no da respuestas, sino que suscita infinidad de preguntas». Al margen de la prensa digital,
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el Obispo de San Sebastián ha realizado unas declaraciones en las que interpreta muy negativamente el
film, y por su parte el sacerdote José Luis Almarza ha
hecho circular un video en el que hace una defensa a
ultranza del mismo.
Esta dispersión de interpretaciones es indudablemente lícita, pero no debe dar la impresión de que
analizar un film es un ejercicio de arbitrariedad sometido a un total relativismo. De hecho, casi todos los
autores citados basan sus afirmaciones en argumentaciones afinadas. En todo caso, es necesario reclamar la
atención sobre algunos puntos básicos.
1. Hay una objetividad artística que es necesario respetar. Por eso, no pueden tomarse en serio algunos artículos contra la película firmados por quienes declaran abiertamente no haberla visto, que
no es el caso de los autores citados.
2. Tampoco se deben psicoanalizar libremente las
intenciones del director, interpretando su inconsciente, y reflexionando a partir de supuestos traumas o conflictos interiores del autor. Es necesario
partir de la obra artística objetiva, de lo que hay
—o no hay— en ella, y fundamentar desde ahí
cualquier argumentación.
3. Otra cuestión relevante en este caso es la fidelidad
de la película a la novela que adapta su guion. Muchos reproches o alabanzas que se le hacen a Scorsese deben dirigirse en primer término a Shusaku
Endo, ya que Scorsese plasma con bastante exactitud el contenido de la novela, aunque en algunas
cosas la mejora.
4. Por otra parte, no se puede perder de vista que
no estamos ante una película con vocación catequética o evangelizadora. Silencio no pretende ser
un film que exponga ante el mundo la verdad de
la fe, ni aspira a representar a los católicos en el
mundo del cine, ni a ilustrar la vida de la Iglesia
con intención pastoral. Sencillamente, cuando
Scorsese leyó la obra, según dice él, le impresionaron los conflictos morales y religiosos que allí se
planteaban, así como el tratamiento de la Gracia
y de la debilidad humana, y quiso adaptarla cinematográficamente.
5. Por la misma razón, no estamos ante lo que comúnmente se conoce como una película histórica. A Martin Scorsese no le interesaba contar la
historia de los mártires del Japón, sino los citados
conflictos humanos expuestos en una novela de
ficción inspirada libremente en unos sucesos de
los que no hay profusa información. Por ello no se
le puede reprochar falta de historicidad; su interés
no está en los hechos que sucedieron, sino en el
relato de Endo y en los problemas que plantea.
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Vamos ahora a detener la mirada en algunos de los
temas que se ventilan en las polémicas sobre el film,
tratando se exponer lo que se ve y se oye en el film al
respecto.

»»El martirio

La película ¿elogia o descalifica el martirio? La secuencia inicial del film es un impactante homenaje a
tantos religiosos que sufrieron tortura y martirio por
su fe. Un poco más adelante se nos muestra el martirio en cruz de los que se niegan a escupir al crucifijo.
Incluso vemos en flashback cómo toda la familia de
Kichijiro murió mártir por no apostatar. Testigo de
ello es el padre Ferreira que escribe cómo aquellos testimonios eran motivo de esperanza para los sacerdotes. A lo largo de toda la película vamos a ver diversos
martirios, realmente heroicos, de fieles cristianos que
no renuncian a su fe. No se puede afirmar, sin censurar gran parte de la obra, que Silencio es un film sobre
la apostasía que ignora la realidad de tantos mártires
que dieron su vida por Cristo. Por otra parte, en la
exposición fílmica no hay atisbo de menosprecio de
dichas muertes, que conmueven a los jesuitas que las
ven, y extradiegéticamente, a los espectadores que las
contemplan.
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»»Los cristianos perseguidos

Se ha dicho en diversas críticas que los japoneses cristianos que aparecen en el film son tristes y taciturnos.
Aunque hay breves instantes que desmienten momentáneamente esa impresión, en términos generales se
puede decir que es verdad. Esta tristeza no es ni casual, ni fruto de un inconsciente rencoroso del director. El mismo protagonista da cuenta de ello cuando
afirma que sus rostros no son capaces de expresar el
amor que viven, como consecuencia de tantos años de
disimulo y secreto. Pero ese no es el único trazo que
se ve en el retrato de aquellos conversos. En el primer
encuentro de los dos jesuitas con la comunidad cristiana perseguida, se pone de manifiesto que se trata
de una comunidad que vive de la fe, que comparten la
oración, y que sufren con dolor la carencia de sacerdotes que administren los sacramentos. En ese sentido
experimentan con gozo la llegada de los jesuitas a su
comunidad. Cuando grupos de cristianos son hechos
prisioneros siguen rezando juntos, cantando, confesándose, apoyándose en la fe. Hay muchos momentos
de elogio del sacerdocio y de los sacramentos. Los jesuitas se pasan las noches confesando a los cristianos,
celebrando la eucaristía y bautizando. En algunos
artículos se comenta la escasa asimilación del corpus
de la fe por parte de muchos campesinos conversos.
Ese tema no está muy desarrollado en el film, aunque
sí se apunta en alguna ocasión la percepción torpe o
equivocada de algunas verdades de la fe por parte de
algunos de ellos. Esto es habitual, incluso hoy, en muchos territorios de misión, donde algunas personas se
adhieren a la fe por motivos espurios, que deberán ser
depurados en el tiempo.

»»La apostasía

El padre Rodrigues es sometido a un plan estudiadísimo de tortura psicológica por parte del inquisidor.
Una tortura realmente maquiavélica y dilatadísima
en el tiempo. Consiste en dosificar chantajes morales extremos, en los que él va viendo cómo sufren
y mueren buenos cristianos solo por la negativa de
Rodrigues a renunciar a su fe. Pero lo más diabólico
de todo es la explicación que le dan: «No tienes por
qué renunciar a tu fe. Es un gesto meramente formal.
Basta con que poses suavemente tu pie en el retrato».
Este mensaje repetido, combinado con las brutalidades que le hacen ver al jesuita, es una estrategia
realmente perversa, pues introduce una duda razonable sobre la decisión que tomar. Los torturadores
le van haciendo pensar que la decisión de no pisar el
cuadro, planteado como un acto formal y externo,
es una cuestión de soberbia, y que además cuesta la
vida a mucha gente. Es admirable el tiempo que Rodrigues aguanta esta presión, fiel a su fe, pero inevi-
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tablemente cada vez con más dudas y oscuridad sobre
lo que hacer. Hasta experimentar el silencio de Dios.
La puntilla, por parte del inquisidor, es el encuentro meticulosamente preparado con Ferreira, que
vivió exactamente las mismas tribulaciones que él,
y que finalmente, al no soportar más sufrimientos,
apostató. Una vez apóstata, para sobrevivir psicológicamente, buscó una justificación intelectual pobre,
muy levistraussiana, y que Rodrigues le reprocha,
aunque finalmente él mismo la acabará asumiendo.
Pero Ferreira se ha vuelto un hombre triste, que en
algunos momentos quiebra su discurso y vuelve a
hablar como cristiano. Por otro lado, la voz que Rodrigues oye en el momento de apostatar ¿es de Dios
o del Demonio? Lo ignoramos, solo sabemos que Rodrigues cree oír la voz de Cristo que le consuela y
le dice: «Todo está bien […] Entiendo tu dolor […]
Pisa». Es la voz que necesita oír para dar ese paso sin
romperse interiormente en dos. Pero nada más pisar
la baldosa, el rostro de Cristo del Greco se disuelve en
un fundido en negro. Lo que deja claro esa voz es que
Rodrigues sigue sintiendo la misericordia de Cristo
en el momento de su apostasía, mientras el asistente
del inquisidor le recuerda que se trata de una mera
formalidad. La vida de Rodrigues tras su apostasía se
vuelve mezquina y triste, trabajando para el inquisidor en la delación de cristianos. En resumen, la apostasía en este film no es una propuesta, es un fracaso
trágico, diabólicamente inducido por un hombre
frío e inmoral, como es el inquisidor. La apostasía se
presenta como la salida, in extremis, de una situación
moral y psicológica trágica e insostenible.

»»La gracia

Se reprocha al film que la gracia no salga al encuentro
de los jesuitas. La gracia, por su propia definición, es
un don imprevisto, inmerecido, absolutamente gratuito. No es un derecho, ni un suceso automático. Y
además toma una forma que no tiene por qué ser la
que se espera o considera conveniente. Rodrigues ¿ha
sido desasistido por la gracia? ¿O más bien no la ha
sabido reconocer? Scorsese no lo sabe ni se atreve a
decirlo, aunque hay un momento en que el jesuita,
después de apostatar, habla con Dios, y este le dice:
«Nunca he estado en silencio». En cualquier caso,
¿qué es lo que hace dudar al Padre Rodrigues en su
primera larga oración? El aparente silencio de Dios
ante el mal y el sufrimiento de los inocentes es, por
otra parte, una clásica pregunta de la teodicea.

»»La clave del film

El propio Scorsese, en la entrevista ofrecida por La civiltá católica, señala la clave del film en el personaje de
Kichijiro. Un hombre que peca y cae continuamente,
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y que no cesa de buscar el perdón en el sacramento
de la penitencia. Incluso después de que Rodrigues
haya apostatado, Kichijiro, que nunca duda de la condición sacerdotal del jesuita, le suplica la absolución.
Kichijiro es la encarnación del binomio pecado-gracia, debilidad-misericordia, y es como el leitmotiv
que atraviesa toda la película. El plano final del film,
interpretado de muy diversas maneras, indica sin
embargo al menos un hecho objetivo: la esposa del
apóstata Rodrigues reconoce que su marido solo ha
tenido un amor, aunque mantenido vergonzosamente en secreto, Cristo.

sea un atentado contra los creyentes, ni que sea dañino para la fe. Tampoco es un canto a la fe. Ciertamente es una película que plantea problemas, muy
dramáticos, y que no se preocupa de contestar satisfactoriamente las preguntas que provoca. Silencio se
enmarca intelectualmente en el siglo xx, probablemente por la formación de Scorsese y de Endo, en
lo que se refiere a una aproximación casi trágica a la
fe. Pero la salida que propone está muy sintonizada
con los acentos de los papas del siglo xxi, esto es, con
la Misericordia del Padre como última palabra de la
historia.

»»Conclusión

Publicado el 14 de febrero de 2017 en Pantalla 90, revista
digital del Departamento de Cine de la Comisión Episcopal
de Medios de la Conferencia Episcopal Española.

Dejando abiertas muchas posibilidades de interpretación, creemos que no se puede afirmar que el film
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Acercarse y no acercarse:
el juego de las escondidas
Por Alberto García Fumero

En una de sus obras el teólogo alemán Karl Rahner
(1904-1984) decía que «el cristiano del siglo xxi será un
místico, o no será».
¿Se apresuró demasiado? Nos hallamos en un siglo en el cual por todas partes resuena, diríamos que
retumba ensordecedoramente, la palabra ciencia. Lo
que no resulta matemáticamente demostrable no
existe. Lo que mediante cualquier acrobacia de la lógica o atrevida interpretación de un juego de datos es
al menos plausible, ya es ciencia. No hay lugar para
sentimientos sin justificación algebraica. ¿Cómo podría coexistir con esta avalancha, y menos aún florecer, siquiera como flor de invernadero en el apartado
rincón donde muchos han dejado a la religión, algo
como el misticismo?
Sin embargo, el hombre del siglo xxi tiene sed de
espiritualidad. Esta sed puede disfrazarse de búsqueda
de sensaciones nuevas, de «unión con la naturaleza»,
necesidad de tener un punto de referencia fuera de sí
mismo… en realidad, es sed de trascendencia. Sed de
Dios, aunque no se le sepa dar su verdadero nombre.
En cualquier caso, el misticismo, entendido como
el conocimiento experimental de la existencia de
Dios, se nos presenta como una realidad que no ha
desaparecido aún después de los avatares de dos devastadoras guerras mundiales, bombas atómicas, manipulación genética, máquinas que parecen razonar y
crisis económicas incontrolables. Dios ha sobrevivido
a todo esto, y aún espera pacientemente por nosotros.
La palabra «experimental» aquí no remite a ensayos cuidadosos, en condiciones controladas, de fenómenos reproducibles que pueden probar o echar
abajo una teoría. Remite a sentir, experimentar una
presencia. Es contemplación, pero de ningún modo
pasiva. Para llegar al éxtasis, el acto místico de unión
con Dios, no basta con desearlo; hay que merecerlo.
Y acogerlo con fe, cuando sucede. Dios es sumamente respetuoso del albedrío humano: llama quedo a la
puerta, y no entra hasta que se le dice: «pasa».
Si bien el experimentar de esta forma a Dios es un
don libre que Él concede, desde siempre se pensó que
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mediante el ascetismo y una meditación concentrada
puede llegarse a las condiciones favorables; o sea, en
cierta medida se aprende a merecerlo. De hecho, así
fue con la propia santa Teresa.1
Quisiéramos, siquiera brevemente, meditar sobre
esta forma de búsqueda y encuentro con Dios. Puesto
que además de su contribución a la Teología y a la
vida religiosa el misticismo generó, y seguirá generando, obras literarias de enorme valor, también analizaremos este aspecto. Aunque no es el misticismo
un fenómeno exclusivamente católico, ni solamente
cristiano, en nuestro mundo occidental el misticismo
español (más bien del área de influencia cultural española, pues es casi imposible excluir al catalán Raimundo Lulio), especialmente el literario, es «el» misticismo. A este nos referiremos en el presente trabajo.

»»Nacimiento

El misticismo español se origina en el siglo xvi; es un
fenómeno del Renacimiento. Castilla, Andalucía y
Cataluña fueron las regiones donde tuvo mayor representación. En el aspecto formal, en él se refleja el
neoplatonismo. Tres elementos se combinaron para
la obtención de este resultado único: la introspección llevada al límite, con un desasimiento total; un
pensamiento moldeado por el tomismo y una lengua
vernácula ya suficientemente desarrollada. Tal es el
criterio de un eminente especialista en el tema.2
Tres son los pasos tradicionalmente propuestos en
la mística para la unión del alma con Dios, según el
Tratado espiritual de las tres vías, purgativa, iluminativa
y unitiva de Bernardo Fontova (Valencia, 1390-1460).
Penitencia y oración van preparando el alma; en la
medida que estas surten su efecto, el alma se ilumina,
hasta recibir (si es merecida) la deseada unión.
La meditación es causa; la contemplación, efecto:
«la meditación hiere con el eslabón el pedernal, la
contemplación hace brotar la chispa», según Pedro
de Alcántara. Para san Juan de la Cruz la primera es
llamar a la puerta, y la segunda verla abrirse. También es necesario el vaciamiento de todo deseo y am-
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»»El juego de las escondidas

Santa Teresa de Jesús.

bición; Francisco de Osuna OFM (1497-1540) expresa
el vaciamiento del corazón del siguiente modo: «cuando
los príncipes y grandes reyes vienen a posar en alguna
casa, luego se desembaraza toda la casa, solo queda el
casco de la casa vacío, porque el rey trae consigo todo
lo que es necesario para su servicio y compostura…
Un vaso, mientras que está en alguna mano que tiembla no puede ser del todo lleno sin se derramar; así
nuestro corazón mientras el pensamiento que tiembla y no tiene sosiego lo tuviere, no es perfectamente
lleno del Señor hasta que del todo lo aseguremos para
que sea lleno de su plenitud».
En el desposorio espiritual el alma recibe nuevas
y mejores alhajas; no vale pues la pena conservar las
anteriores: «…comunica Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad, y
arreándola de dones y virtudes, y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios, bien así como a desposada
en el día de su desposorio». Así nos dice en su Cántico
Espiritual san Juan de la Cruz (1542-1591).
Pudiéramos pensar además que en ese renunciamiento ascético se ve una interpretación del desprendimiento de todo como kenosis, imitando al Creador
en el acto de despojarse de todo (Flp 2,7) para ser solo
un instrumento: «Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). Mirándolo desde
otro ángulo: quien no se hace niño de nuevo, quien
con toda confianza no se deja llevar de la mano del
Padre, no entra en el Reino de los Cielos.
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Presencia inasible que en todas partes está, ciervo incapturable: ora se siente cercano, ora se siente lejano.
Dios parece jugar a las escondidas, según el pensamiento de los místicos.
Ahora bien, ¿es posible esto, esta «captura»? ¿Es
posible esta comunicación? ¿No está acaso todo dicho
ya en los Evangelios? ¿A qué más?
Ciertamente, lo esencial dicho está; mas no se excluye esta comunicación personal. El hombre es el
evento de una libre, gratuita e indulgente autocomunicación absoluta de Dios, nos dice la doctrina de la
gracia santificante. Esta forma de comunicación es un
misterio personal y absoluto para el hombre. De nuevo según Rahner: la autocomunicación está dada bajo
el modo de cercanía, y no solo bajo el modo de una
presencia que se ausenta.
Pero, ¿pudiera ser que esa comunicación se recibiera, dijéramos, como información? ¿Saber algo
«sobre» Dios, que en verdad no es «recibir a Dios»?
No, en absoluto. La unión mística con Dios no consiste en el conocimiento de Dios mediante el pensamiento, sino el acto de experimentar la unidad con
Dios por la fe y el amor. Autocomunicación significa que lo comunicado es Dios mismo, en su propio
ser. Y autocomunicación divina significa además que
puede comunicarse a sí mismo sin dejar de ser la realidad infinita y el misterio absoluto. El donador es en
sí mismo el don.3

»»La lenta aceptación

No siempre y en todas partes fueron aceptados de
buen agrado los místicos; en ocasiones fueron calumniados, despreciados e incluso encarcelados, como
ocurrió con san Juan de la Cruz. En algunos casos,
dada la fuerte confrontación con las corrientes de
pensamiento surgidas con la Reforma, se vio con sospecha todo lo relacionado con los místicos y el misticismo. Estos incidentes no podemos en absoluto medirlos con el criterio de ahora; conviene situarlos en el
ambiente de la época.
Las lágrimas, pues, fueron lluvia que lava el
alma y la preparó; en ocasiones para el sufrimiento. Peor era el caso si se trataba de mujeres. Aun
mucho después, refiriéndose a este tema (la mujer
opinando sobre cuestiones de religión), la ilustrada Sor Juana Inés de la Cruz sintió necesario, en la
«Respuesta a Sor Filotea de la Cruz», tocar el tema
mencionando explícitamente a la santa («… y ahora
vemos que la Iglesia permite escribir a las mujeres
santas y no santas, pues la de Ágreda y María de la
Antigua no están canonizadas, y corren sus escritos;
y ni cuando Santa Teresa y las demás escribieron lo
estaban».)
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»»Para escuchar tienes que callarte

Quieres hablarle, y no comprendes que ya te respondió antes de que abrieras la boca. Dios llega como en
un rapto, que no por anticipado se prevé; es un estar
en guardia para dejarse atrapar. Pero hay más: el sujeto es un dato implicado en el conocimiento. Se conoce y experimenta con todo el ser. Esto es lo que significa el recogimiento activo de santa Teresa de Jesús.
La comunicación es algo infundido, no entendido.
Santa Teresa lo expresa divertidamente, en su forma
tan particular, tan directa: «El entendimiento, si entiende, no se entiende cómo entiende, al menos no
puede comprender nada de lo que entiende; a mí no
me parece que entiende, porque como digo, no se entiende; yo no acabo de entender esto». Y en palabras
de San Juan de la Cruz:
Este saber no sabiendo
Es de tan alto poder
Que los sabios arguyendo
Jamás le pueden vencer.
Que no llega su saber
A no entender entendiendo.
Solo la fe puede guiarnos en esta comunicación más
allá de la comprensión humana; fuera de la fe (lo cual
implicaría permanecer fuera de la gracia) no hay nada
que pueda o deba ser una mediación para la visión de
Dios. La mística es una teología «hecha de rodillas»,
que no se cansa de mirar hacia arriba.
Ahora bien, no es condición necesaria para el misticismo hacer un «sacrificio del entendimiento»; no
es cerrarse a la razón y buscar un asidero en otra parte, cosa sin dudas menos fatigosa para la mente. A fin
de cuentas la misma santa escribió en otra parte: «Es
cosa muy conocida el conocimiento que da Dios para
que conozcamos». Se trata de otra cosa. Es descubrir
que el suelo cede bajo los pies y caemos hacia arriba.
¡Pero nada te espante! Lo expresa el conocido poema
atribuido a la santa:
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
nada le falta.
¡Sólo Dios basta!
Diríase que la santa dialoga consigo misma. Como
niño que teme a la oscuridad, como el salmista que
no temió andar en valle de sombra de muerte, se dice
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a sí misma: Dios está aquí, no temas. Por otra parte,
ritmo y concisión: dos nadas se usan en el poema para
llegar a un todo; un todo que desemboca en un nada
que finalmente todo abarca. Un contraste de absolutos para expresar lo Absoluto.

»»Ciencia de amor para capturar a Dios

La mística del amor ya existía desde san Agustín, san
Bernardo, san Buenaventura. La comunicación de
Dios obra indefectiblemente para un entendimiento y amor inmediatos. «He pensado espantada de la
gran bondad de Dios y regaládose mi alma de ver su
gran magnificencia», en palabras de santa Teresa. De
amor, pues se trata todo esto, no de un «saber» frío
e intelectual que calienta el cerebro pero no llega al
corazón. San Pablo ve ciencia de amor en el seguimiento de Cristo (2 Cor 10,5; Flp 1,9; Efe 3,19); para
san Juan de la Cruz la ciencia de amor se redondea
en la contemplación. Es la ciencia de las ciencias, la
ciencia última. Osuna en su Tercer Abecedario Espiritual y Raimundo Lulio (1232-1316) habían explorado
antes este camino. Para este último la contemplación
se reduce a tres paradojas: es ciencia de amor, es amor
de Dios condicional y a la vez desinteresado, y es un
encuentro de amor que anuda juntos a Dios y al alma.
También santa Teresa usará más tarde esta imagen de
nudo:
¡O ñudo que así juntáis
Dos cosas tan desiguales
No sé por qué os desatáis,
Pues atado fuerza dais,
A tener por bien los males!
Juntáis quien no tiene ser
Con el Ser que no se acaba;
Sin acabar acabáis,
Sin tener que amar amáis,
Engrandecéis vuestra nada.
(O Hermosura que excedéis)
Esta acertada expresión: «juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba» da la justa medida de este
nudo amoroso: en su condición de criatura y no obstante su pecado, el hombre se siente llamado constantemente por Dios, porque este se comunica y abre al
ser espiritual del hombre de manera totalmente íntima; y así introduce todo su mundo espiritual en el horizonte del existencial sobrenatural (Heribert Fischer,
Diccionario Teológico Sacramentum Mundi).
Luis de León habla del «lazo con que se añuda
Cristo a nuestra alma…» describiéndolo como «ñudo
dulce y estrecho». Osuna llama a esta forma de oración sabiduría, y sabroso placer, porque permite al
hombre «saber a qué sabe Dios».
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Que bien sé yo la fonte que mana y corre,
Aunque es de noche.
Aquella eterna fonte está escondida,
Que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.
En esta noche escura de mi vida,
Que bien sé yo por fe la fonte frida,
Aunque es de noche.
Su origen no lo sé, pues no le tiene,
Mas sé que todo origen de ella viene,
Aunque es de noche.
Bien sé que suelo en ella no se halla
Y que ninguno puede vadealla,
Aunque es de noche.
Sé ser tan caudalosos sus corrientes
Que infiernos, cielos riegan y las gentes,
Aunque es de noche.
El corriente que nace de esta fuente
Bien sé que es capaz y tan omnipotente,
Aunque es de noche.
El corriente que de estas dos procede
Sé que ninguna de ellas le precede,
Aunque es de noche.
San Juan de la Cruz.

»»Mi Dios ¿cómo te describo?

Si miras al sol de frente, a causa de tanta luz no ves
nada. Así es también con Dios. Deja que Él te muestre
qué ilumina y entonces verás. El mar no cabe en la
palma de la mano; una gota sí.
El misticismo ha de expresar la Trinidad económica
(idéntica con la Trinidad inmanente), en la que Dios,
permaneciendo idéntico consigo mismo, se comunica
enteramente en forma personal, y no solo a manera
de apropiación. ¿Cómo describir esta experiencia tan
personal? La búsqueda de formas de describir esta
comunicación llevó a los místicos a usar todo tipo
de imágenes, y como consecuencia no buscada, pero
inevitable, llevar a grandes alturas la literatura. Ya hemos visto «El Ser que no se acaba», y las metáforas del
nudo (ñudo); claro está que no son las únicas. Muchas
otras formas aparecen en los escritos de los místicos.
El símbolo de la fuente cuyo fondo es insondable y
es origen de todo abarca desde la necesidad de saciar la
sed que motiva al viajero a buscarla, hasta la idea de que
al mirarse en sus aguas no se ve uno mismo, sino que ve
el reflejo de Dios, y resulta eco inevitable de la lectura
del Evangelio de Juan, tan caro a san Juan de la Cruz
(Jn 7, 37-38). Puede ser una fuente de agua viva de tres
caños (la Trinidad), abundosa o tranquila; la noche oscura del alma (el no haber llegado aún a Dios o sentirlo
lejano luego de una experiencia mística) quizás impida
verla en su totalidad, pero por la fe se sabe que está ahí:
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Para san Juan de la Cruz la imagen de la noche resulta inseparable aquí del proceso de purificación, es la
vía purgativa: «Que, por eso, como después diremos,
pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para llevarlos adelante» (Subida al Monte Carmelo). Así como Dios es
fuente, puede también ser llama; llama que consume
y no da pena, más bien acaricia:
¡Oh llama de amor viva
Que tiernamente hieres,
De mi alma en el más profundo centro!
Oh lámparas de fuego
En cuyos resplandores
Las profundas cavernas del sentido
Que estaba oscuro y ciego
Con extraños primores
Calor y luz dan a su querido!
(San Juan de la Cruz, «Oh llama de amor viva»)
Esta llama hace que el alma, humilde madero, «se pone
mucho más candente e inflamado hasta centellear
fuego de sí y llamear». Ora el alma que busca a Dios
es cazador, y el Creador la caza: «El ánima prende y
arrebata a Dios con lazos de caridad y amor, porque
Dios no se sabe negar al amor; antes luego se da por
vencido como la garza cuando el halcón la prende» escribe Osuna, quien no olvida la recomendación (una
lección de ascetismo) de tapar los ojos del halcón para
que no persiga presa menos digna (Tercer Abecedario).
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Similares ideas maneja san Juan de la Cruz. Y santa
Teresa también usa el símil de la captura, presentando atrevidamente a un Dios prisionero:
Esta divina prisión
Del amor con que yo vivo
Ha hecho a Dios mi cautivo,
Y libre mi corazón;
Y causa en mí tal pasión,
Ver a Dios mi prisionero,
Que muero porque no muero.
«(Vivo sin vivir en mí)»
Si bien en otros versos invierte los términos y ahora es
el alma la prisionera y Dios el cazador:
Cuando el dulce cazador
Me tiró y dejó rendida,
En los brazos del amor
Mi alma quedó caída.
Tiróme con una flecha
Enerbolada de amor,
Y mi alma quedó hecha
Una cosa con su Criador.
(«Yo toda me entregué y di»)
La absorción en Dios, y por Dios, no es aniquilación: «el alma vive muriendo hasta que matándola el
amor la haga vivir vida de amor, transformándola en
amor» (San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual). Para
santa Teresa es «muerte do el vivir se alcanza» «(Vivo
sin vivir en mí)».

»»No solo ensoñación y sentir

Se engaña quien piense que los místicos se limitaban
a la contemplación: las matemáticas, la geometría y
la lógica podían también modelar su pensamiento.
Raimundo Lulio, autor reconocido de 280 obras, de
quien no se sabe que haya citado alguna vez a Aristóteles, concibe una máquina lógica: proyecto de años,
es una suerte de regla de cálculo filosófica (y al mismo tiempo una lengua universal) mediante la cual
extraer verdades de fe con las cuales convencer a los
musulmanes para que abracen el cristianismo. Busca vencer con sus propias armas a los creadores del
álgebra y maestros de las matemáticas de su tiempo.
Su instrumento, bautizado por él como Ars Generalis
Ultima (se le conoce más comúnmente con el nombre
de Ars Magna, Arte Magna) permitiría determinar certezas y errores en proposiciones teológicas y filosóficas. Si bien en su pensamiento filosofía y teología se
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fundían en una misma cosa, error ya señalado por sus
contemporáneos, la sola concepción de una máquina
tal, y su justificación lógica, fue una tarea de tal magnitud como la invención del cálculo.4
Por otra parte, algunos de estos místicos, además
de santos, son hoy día Doctores de la Iglesia, como san
Juan de la Cruz (por Pío xi, 1926), san Juan de Ávila
(por Benedicto xvi, 2012), santa Teresita del Niño Jesús (por san Juan Pablo ii, 1997) y santa Teresa de Jesús
(por Pablo vi, 1970).5

»»Finalmente

Y… ¿terminó el misticismo en aquella época? ¿No
hay místicos hoy en día?
Afortunadamente el misticismo no desapareció:
místicos fueron santa Bernardita (1844-1879), Carlos de Foucald (1858-1916) y san Pío de Pietrelcina
(1887-1968), canonizado en 2002 por san Juan Pablo ii. También podemos mencionar a la laica mexicana Concepción Cabrera de Armida (1862-1937), en
proceso de beatificación, y la beata portuguesa Alejandrina de Balazar (1904-1955). En fin, es una larga
lista.
¿Y qué nos dicen los místicos hoy, en fin de cuentas? ¿Nos cuentan solo una parte y se reservan para
sí lo mejor de ese Dios que han encontrado? No, realmente: nos invitan a descubrirlo junto con ellos, aún
en nuestros días, en este siglo xxi.
Notas:
1 La propia santa Teresa de Jesús cuenta cómo el Tercer
Abecedario de fr. Francisco de Osuna, libro que «trata de
enseñar oración de recogimiento» le mostró un horizonte
nuevo: «no sabía cómo preceder en oración ni cómo recogerme y ansí holguéme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas» (Vida, 4,6).
2 Helmut Hazfeld, Estudios literarios sobre mística española. Madrid, Gredos, 1955.
3 Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe (introducción
al concepto de cristianismo), Madrid, Editorial Herder, 2007,
pp. 152 y ss.
4 En algunos casos pudieran generarse proposiciones
lógicas inaceptables; para lo cual él proponía reglas especiales. Un análisis detallado de la máquina, en lenguaje
actual, puede verse en La búsqueda de la lengua perfecta, del
semiólogo italiano Umberto Eco.
5 En el caso de Lulio, san Juan Pablo ii reconoció la beatificación que de mucho antes le había sido concedida «por
tradición», junto con Duns Scoto, Fra Angélico y Junípero
Serra (hoy santo).
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Analectas de la imagen.
Teatro y cine cubano
Por Esther Suárez Durán

Entre las matrices que sustentan el proceso de construcción y expresión de la nacionalidad en nuestra
escena tal vez la más significativa sea el teatro bufo
cubano, tanto en la modalidad que denomino clásica
—aquella que recorre el último tercio del siglo xix y
que determinada por el clima político del momento
hubo de transcurrir en dos etapas (1868-1869 y 18781900)—, como en la forma teatral que le sucede y que
se ha identificado con el nombre de vernáculo, la cual
se extiende más allá del primer tercio del xx. Ese fenómeno artístico, de interés para cualquier historia
dramática, fue liderado por el Teatro Alhambra con
sus treinta y cinco años de exitosa existencia, cuyas
señales llegan a nuestros días.
Sin embargo, alrededor del bufo —teatro popular y musical— se ha ido construyendo un muro de
prejuicios y visiones esquemáticas, alentado por el insuficiente estudio del fenómeno, por el análisis de su
contexto socio histórico bajo una óptica que dista de
poseer la complejidad necesaria y, tal vez, por ciertos
enfoques pequeño-burgueses que animan aún hoy
nuestros modelos y cánones culturales y se inscriben
entre los disímiles modos de manifestación que asumen en el espacio de la cultura las relaciones entre
centro y periferia, pues si bien durante sus exitosas
temporadas las compañías de género cubano (como
también se les denominaba) se colocaron en el centro
de la atención y lograron los mayores ingresos dentro
del campo teatral de sus respectivas épocas, ello no
significó que ocuparan una posición hegemónica en
la cultura.
Por lo tanto, aunque la polémica de que fueron
objeto en su momento estas modalidades teatrales
encuentra eco en nuestros días, no es posible hallar
un estudio detallado del fenómeno dentro de disciplinas tales como la historia o la crítica teatral, la teatrología, la sociología o la lingüística, aunque varias
de ellas se hayan referido a él de manera puntual o
parcial en determinadas aproximaciones. De su examen se mantienen ausentes algunas perspectivas que
contribuirían a una mejor comprensión; varias de
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ellas exceden el territorio específicamente teatral y se
abren a los respectivos contextos culturales y sociales.
En su valiosa Historia de la literatura dramática cubana (New Haven, 1944), José Juan Arrom aludía a la
escasa población flotante, la parquedad de medios y la
competencia de diversiones más baratas entre las dificultades que aquejaron al teatro cubano de la etapa, en
tanto cronistas, críticos y estudiosos han referido una
y otra vez las negativas consecuencias que supuso para
aquel la emergencia del cinematógrafo entre nosotros.
La mayoría de las apreciaciones se concentra en
el plano inmediatamente visible de la competencia, el
que incluye el establecimiento del cinematógrafo en
las instalaciones teatrales con el consiguiente desplazamiento de compañías, producciones y artistas.
Sin embargo, existe un nivel más profundo y de más
comprometida impronta: el que tiene que ver con los
cambios en la percepción audiovisual y la sensibilidad receptora, que se traducen en la necesidad de una
estimulación más intensa y en modificaciones en el
tempo-ritmo, entre otros aspectos.
A tales circunstancias parece haber respondido el
teatro bufo en los años en que hubo de coexistir con
la novedad del espectáculo cinematográfico y, sobre
todo, el vernáculo que le hereda y que no será más
que una mutación del género acorde con el nuevo contexto socio-histórico, estético y teatral. Atento a las
exigencias del mercado, tal vez la organización de sus
procesos de trabajo, las características de sus espec
táculos y los derroteros por los cuales se encaminaran
sus producciones tengan tanto que ver con factores
exógenos como con los internos, y el particular desenvolvimiento del fenómeno.
En tal sentido, interesante resulta el hecho de que
las continuas solicitudes de reforma del género obtengan por respuesta la adaptación del mismo a los nuevos medios: el cine, la radio y, más tarde, la televisión,
con la consecuente expansión de sus modelos. Iniciar
el examen de las relaciones entre el cine cubano y las
modalidades bufa y vernácula de nuestra escena es el
propósito fundamental que anima estas páginas.
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Las informaciones acopiadas sobre los antecedentes del cinematógrafo en la Isla se relacionan con las
exhibiciones de vistas que tienen lugar desde la tercera década del siglo xix1 y dan cuenta del enorme interés que tal asunto despertaba en la población.
Al estreno del Cinematógrafo Lumiere en La Habana el domingo 24 de enero de 1897, con sus primeras
vistas en movimiento y sus exitosas tandas de treinta
minutos por espacio de cinco horas, le sucede la aparición de otros competidores: el Vitascopio de Edison, en
Prado entre San Rafael y San Miguel, el Cronofotógrafo Demeny, poco después en la misma instalación, las
exhibiciones de cine en el Teatro Irijoa (que dan inicio
el 10 de abril del propio año) con el Biograff, un tipo
de cinematógrafo que proyectaba imágenes de mayor
tamaño que las del Lumiere, hasta llegar a la presencia de la imagen en movimiento en el propio recinto
del connotado Alhambra, donde en el mismo mes de
abril —el día 21— funciona un nuevo cinematógrafo
al término de su tercera y última tanda de funciones.
Esta predilección, que irá en aumento durante las
próximas décadas,2 no solo incidió en el desarrollo de
la actividad productora —dentro de ciertos límites—
sino, sobre todo, de la actividad distribuidora que hizo
que los teatros se convirtieran en cinematógrafos con
la consiguiente afectación del arte teatral.
Inicialmente el cine propuso un espectáculo novedoso con precios más bajos en comparación con la
ópera y el teatro. A dichas ventajas se añadirá posteriormente la proliferación de sus instalaciones, lo
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cual democratizará su oferta de acuerdo con la proximidad geográfica de sus salas y las escasas exigencias
que plantea en cuanto al atuendo de su público. Sin
duda las huestes teatrales se vieron perjudicadas por
el nuevo entretenimiento, pero sabiamente pusieron
en práctica diversas estrategias de sobrevivencia que
operaron en planos diversos.
De su relativa efectividad da cuenta el hecho de la
cantidad de instalaciones teatrales en la capital que
ofrecían espectáculos de género cubano durante las
cuatro primeras décadas del siglo xx, así como la sostenida trayectoria de sus más sólidas compañías, entre las que sobresalen la del Teatro Alhambra (LópezArias-Villoch), la de Pous-Gomís, que cierra una
importante etapa con la lamentable muerte de su líder en 1926; la de Suárez y Rodríguez, que protagoniza la temporada dorada del Teatro Martí entre 1931 y
1936; la Compañía de Revistas y Sainetes Cubanos, de
Hernández y Orozco, que tiene en el Teatro Actualidades su sede principal, mientras figuras como el propio José Gomís, Mario Sorondo, Enrique Arredondo,
Pedro Castany, José Sanabria, Carlos Pous animan
la continua aparición de agrupaciones que alcanzan
cierto realce.
Varios artistas extienden sus presentaciones a los
locales cinematográficos y comparten programa con
las exhibiciones de películas, en tanto para 1932 Mario Sorondo acomete su proyecto de los teatros transportables, que abandona definitivamente seis años
después, ante la desidia gubernamental.
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La alta dinámica organizativa de las tropas vernaculares permite la formación incesante de compañías
de diversos formatos, en diálogo con las características del contexto, y su intensa movilidad por los variados escenarios de la Isla. Una nota curiosa es que las
temporadas exitosas de estas agrupaciones llegaban a
su fin, generalmente, por falta de repertorio.
No se ha analizado aún la influencia del cinematógrafo sobre los hábitos de percepción y los gustos
de las audiencias teatrales, pero parece evidente que
la presencia del cine en el espectro cultural planteó
algunas demandas al teatro. Una de ellas se relaciona
con el ritmo de renovación del repertorio, lo que habla de una organización de la programación teatral
que, en alguna medida, debe emular con el estilo de
la cinematográfica. Otras exigencias apuntan hacia
las características particulares de las obras.3
Las empresas que dieron fama al Alhambra y al
Martí contaban con ingeniosas estrategias de programación, una organización y un sistema de producción capaces de satisfacer tales demandas, aunque para la mayoría de las entidades de este tipo se
impuso un estilo de trabajo en el cual, llegado el
caso, el espectáculo podía tan solo recrear algún suceso extraordinario o de actualidad. Se iba a escena
tras apenas una lectura ligera de mesa y un par de
ensayos. La buena fortuna de la función estaba en
manos del apuntador que daba el texto a los actores
y de la capacidad de improvisación de estos, que por
lo común se desempeñaban en tipos fijos y, aunque
sea pertinente recordar que semejante modus operandi caracterizó en su momento a la fabula atellana latina y a la commedia dell’arte italiana, sabemos
que, sin hacer caso omiso de la tradición, aquí están
actuando con particular intensidad las fuerzas del
mercado.
En tal sentido pienso que la competencia que significó el cine, como oferta de menor costo para empresarios y público, mínima complejidad y riesgo, es
un hecho objetivo a tener en consideración en cuanto
a las reales expectativas y posibilidades de desarrollo
artístico del teatro de género cubano, en el cual se
operó, no obstante, una transformación singular y
escasamente valorada con el advenimiento del nuevo
siglo, que dio paso al género revisteril, de moda en los
escenarios internacionales y portador de una estructura más ágil, flexible y atractiva, con producciones
que desafiaron los límites del aparato escénico por el
grado de elaboración de sus escenografías, la dificultad de sus movimientos de tramoya y una presencia
musical de mayor calidad y complejidad, como bien
atestiguan los mejores espectáculos de la Compañía
de Pous y Gomís y del polémico coliseo de Consulado
y Virtudes.
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Un proceso de especial trascendencia se inició
cuando los artistas teatrales comenzaron a participar
en las realizaciones del nuevo medio. La preferencia
de los públicos por el vernáculo, que se vería reforzada más tarde por el carácter comercial de la radio
y la televisión, haría que sus escritores y, sobre todo,
sus intérpretes gozaran de una favorable suerte en el
séptimo arte.
Al igual que sucede con otras cinematografías, la
nuestra solo conserva de sus años inaugurales algunas muestras documentales, una película de ficción
y unos pocos rollos de otras dos.4 Tal situación impide el examen de su estética y estilo, el conocimiento
cabal del número de producciones donde los actores
del vernáculo realizaron personajes cercanos o similares a los tipos que ellos pusieron de moda y limita
el análisis a la procedencia de sus artífices y a escuetas
informaciones sobre la clasificación genérica de los
productos y sus argumentos. No obstante, desde esta
perspectiva la pesquisa llevada a cabo indica que la
presencia de los artistas identificados con el teatro de
género cubano se registra desde el período silente del
cine nacional que transcurrió entre 1897 y 1930.
Ya en la séptima película de ficción realizada por
este cine5 —Manuel García o El rey de los campos de
Cuba— participa como guionista Federico Villoch,
uno de los empresarios y grandes libretistas de Alhambra. Este filme, estrenado el 5 de agosto de 1913,
constituyó un resonante éxito de taquilla. Le sucede
El rescate del brigadier Sanguily, que se presenta el 9 de
enero de 1917, en cuyo elenco aparece Paco Lara. En
la siguiente producción intervienen Sergio Acebal,
Pancho Bas, Eloísa Trías, Mariano Fernández y Julio
Díaz. Se trata de La hija del policía o En poder de los
ñáñigos, un film de corte policíaco con 72 minutos de
duración, realizado en 1917 y estrenado el primero de
agosto de ese año en el Payret, que figura, además,
como nuestra primera comedia fílmica.
Junto a Regino López, Pancho Bas y Consuelo Álvarez, Acebal también participa en La zafra o Sangre
y azúcar, un melodrama llevado a cabo entre 1918 y
1919, con guión de Federico Villoch y dirección de
Díaz Quesada, estrenado el 3 de mayo de 1919; en La
brujería en acción (1919), del mismo director, junto a
Mariano Fernández, y en Acebal se saca el Gordo (1919),
con argumento del propio actor, quien interpreta aquí
su célebre personaje del Negrito. Las fuentes consultadas lo presentan como el corto más destacado de una
serie semanal en la que intervenían Acebal y Pepe del
Campo como productores.
Regino López, por su parte, debuta en el cine con
El tabaquero de Cuba o El capital y el trabajo, de 1917,
con argumento de Pablo Santos y dirección de Quesada, obra que se estrena el 7 de enero de 1918 en
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Payret. Días antes, el 4, tenía lugar en el Maxim la
premier de Los apaches cubanos, del género de aventuras, con Pepe del Campo, Eloísa Trías y Carmen
Otero. Ese mismo año se realiza La ley del timbre, con
la Trías y Sergio López. En 1921 la actriz interviene
en La maldita, bajo la dirección de Alberto Román,
estrenada el 8 de marzo en el Campoamor. Entre
tanto Mario Vasseur, otro actor procedente del teatro
vernáculo, participa en Los apuros de Guedito (1921),
Entre col y col (1922), bajo la dirección de Julio Power,
y, años más tarde, en 1926, en Ca Chez Ca (producida y dirigida por Manuel Andreu), junto al también
intérprete vernáculo Juanito Álvarez. El 19 de abril
de 1929 el realizador Mario Orts estrena en Payret
Alma guajira, a partir de la obra de Marcelo Salinas,
en la cual actúan Lolita Berrios, Fernando Mendoza
y Consuelo Novoa.
Como una nota pintoresca habría que añadir a
esta relación Amor y arena, realizada por Richard Harlan en 1926, acerca de la cual se dice que imitaba el
estilo de las comedias norteamericanas de la época y
que sus personajes estaban caracterizados como algunos de los más famosos actores cómicos de aquellas
obras. A dichos personajes los acompañó esta vez el
Negrito del bufo cubano, que estuvo a cargo de Abelardo Chamizo (Bombón). Entre las últimas películas

silentes destaca La virgen de la Caridad, largometraje de 71 minutos de Ramón Peón, estrenado el 8 de
septiembre de 1930 en el Teatro Rialto y considerado
como el más importante exponente de este cine. Entre sus actores figuran Julio Gallo y Mario Vasseur.
Desde la década del veinte ya las empresas norteamericanas controlan la exhibición y la distribución
cinematográfica en la Isla. Algunos estudiosos consideran que se percibe una influencia sobre el gusto del
público.6 En los filmes cubanos se observa un cambio temático. El interés en los asuntos nacionales que
mostró la obra de Díaz Quesada desaparece tras un
cine con cierto aire cosmopolita que asume las pautas del modelo norteamericano. Atrás parecen haber
quedado los tiempos en que películas como Manuel
García o El rey de los campos de Cuba (1913), nuestro
primer largometraje silente, y La manigua o La mujer
cubana (1915) resultaban hitos de taquilla. Ahora sus
lugares lo ocupan títulos tales como Realidad, Inexperiencia, Aves de paso, etc. No obstante, de un total de
cincuenta y cinco producciones silentes, en casi un
tercio de ellas (29%) tomaron parte figuras procedentes de las filas vernáculas.
El cine sonoro cubano se inicia con varios cortos
musicales: Maracas y bongó,7 de Max Tosquella; El frutero, producido por la empresa Royal News, de Luis

Fotograma del filme La virgen de la Caridad (1930) de Ramón Peón.
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Ricardo Molina, y Como el arrullo de palmas, dirigida por Ernesto Caparrós; las últimas con música del
maestro Ernesto Lecuona.
Una exitosa serie radial sirve de base al primer exponente dramático. El 19 de julio de 1937 se estrena
La serpiente roja, largometraje sonoro de ficción bajo
la dirección de Ernesto Caparrós, con Aníbal de Mar
encabezando su reparto e interpretando al célebre detective chino Chan Li Po, creado por el escritor Félix
B. Caignet.
El éxito de crítica y público estimula a sus productores (Félix O’Shea y la Royal News de Molina) a
filmar Tam Tam o El origen de la rumba,8 un musical
variado que recorre la historia de los bailes afrocubanos.
Le sigue una profusión de largometrajes de diversos géneros, entre los cuales predomina la comedia,
cuyos repartos sostienen primeras figuras del teatro
vernáculo. Los nombres de Alicia Rico, Julio Díaz, Alberto Garrido, Federico Piñero, Armando Bringuier
resultan frecuentes en un tercio de los filmes realizados desde finales de los años 30. A ellos se suman Rita
Montaner, Lolita Berrio, el Chino Wong, Candita
Quintana, Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, José
Sanabria, Minín Bujones, Pepe del Campo, Rolando
Ochoa, Américo Castellanos, Blanquita Becerra, Carlos Pous, etc.
También los libretistas tienen su parte. Agustín
Rodríguez se encarga del argumento y los diálogos en
Sucedió en La Habana (1938), un musical, y del argumento del melodrama El romance del palmar (1938) y
la comedia Estampas habaneras (1939).9 De José Sánchez Arcilla y Francisco Meluzá Otero son los argumentos de Cancionero cubano10 (1939) y La canción del
regreso (1940), respectivamente. De Víctor Reyes los
guiones de Prófugos (1939), Yo soy el hombre (1952)
—junto al argumento— y Romance musical (1942), en
cuyos diálogos participa Arturo Liendo. Carlos Robreño, Alberto Garrido y Agustín Rodríguez firman
el argumento de Dos cubanos en la guerra, compuesta
a partir de los episodios cómicos presentados por el
Noticiero; Castor Vispo el de Hitler soy yo (1943) y José
Sanabria comparte con Yeyo Arias la historia de Qué
suerte tiene el cubano (1951). Por su parte, Julio Díaz
—junto a Alejo Carpentier— escribe los diálogos de
Fantasmas del Caribe (1943).
Además del humor, es la música el otro garante
de éxito en la taquilla, de manera que la fórmula ya
probada en las tablas se repite en el celuloide.
Las creaciones de Lecuona, Simons, Bola de Nieve, Jorge Anckermann, Gilberto Valdés, Roig se dejan escuchar indistintamente en Sucedió en La Habana, El romance del palmar,11 Estampas habaneras, Una
aventura peligrosa (1939), La última melodía (1939),
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Cancionero cubano (1939), La canción del regreso (1940),
mientras los títulos y breves sinopsis argumentales
de algunas otras permiten especular acerca de la importancia de las intervenciones musicales también
en ellas. Tal es el caso, en la década del cuarenta, de
Romance musical (1942) y Embrujo antillano (1945).
Durante el siguiente decenio entre los intérpretes
de Rincón criollo (1950) figuran Celia Cruz, Celina y
Reutilio, Ñico Saquito y su conjunto; Obdulio Morales aparece entre los créditos musicales de Yo soy el
hombre (1952) —como director musical— y Qué suerte tiene el cubano (1950), en esta última junto a Ñico
Saquito, Pérez Prado y Orlando de la Rosa. Otros títulos de la época son Música, mujeres y piratas y La
rumba en televisión (ambas de 1950), Cuba canta y baila (1951), La mesera del café del puerto (1955) y ¡Olé…
Cuba! (1957).
El espacio del cabaret resulta recurrente en el universo que conforman estas producciones (El romance
del palmar, Rincón criollo, Música, mujeres y piratas, El
ángel caído, Tropicana, Qué suerte tiene el cubano, Príncipe de contrabando, Hotel de muchachas, Honor y gloria,
Paraíso encontrado, La mesera del café del puerto). En alguna de ellas por un giro de la fortuna el protagónico femenino pasa a desempeñarse como cantante de
cabaret. En una buena parte de estos filmes es posible hallar secuencias musicales (se interpreta la rumba, el mambo, la guaracha, el son, el cha-cha-chá, la
canción) insertas en la trama, incluso en estructuras
dramáticas y esquemas genéricos donde no se espera
encontrarlas.12 Como es usual en cualquier panorama
mediático, también este cine acude a argumentos de
éxito en la radio. (La serpiente roja, Rincón criollo, La
renegada).
Durante los años 30 y 40 la comedia alcanza la
mayor presencia entre los géneros dramáticos. Es
también el período en que los escritores relacionados
con el teatro vernáculo consiguen la más alta intervención en el cine. Aún el género gozaba de cierta preeminencia, así como también sus autores, los únicos
que conseguían llegar a la escena con frecuencia.
Sus intérpretes, en cambio, se mantuvieron participando de la producción cinematográfica hasta el fin
de la etapa en 1960, lo cual les garantizó el reforzamiento de su prestigio, popularidad e influencia sobre
los públicos.13 El examen de las copias a disposición
colabora en sostener la hipótesis de que sus desempeños actorales, sobre todo en las dos primeras décadas,
guardaron relación con el tipo de caracteres dramáticos que habitualmente defendían sobre las tablas.14
Sus intervenciones en los dramas y melodramas resultan semejantes a las de la triada bufa en la zarzuela
cubana; en todos estos casos desarrollan personajes
secundarios humorísticos.15
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La impronta del teatro sobre el cine cubano del
período va más allá del carácter de los argumentos,
la presencia de la música y de sus principales figuras
y personajes tipos y se revela en los aspectos formales.
El predominio del diálogo sobre la imagen, la frontalidad en el encuadre, la abundancia de planos generales (que cuidan de incluir los elementos escenográficos), la duración desmedida de los planos denota la
ausencia de oficio en parte de los profesionales a cargo
de la dramaturgia y la dirección cinematográficas.
De 1953 a 1958 aparecen frecuentes coproducciones con la cinematografía mexicana que privilegian
el género del melodrama. La producción se enseria.
En este cambio de tono tal vez intervengan también
factores semejantes a los que incidieron en el proceso
de modernización de nuestro teatro y el surgimiento
del llamado teatro de arte.
Los artistas del teatro vernáculo contaron con
otras vías más populares y sistemáticas para garantizar sus presencias en el celuloide. Una de ellas fue la
realización de episodios humorísticos que formaban
parte de la publicidad de la empresa cervecera La Polar; la otra, la producción de noticiarios. Entre ellos
figuran el de la empresa Royal News, que en 1938
pudo sistematizar sus ediciones con una frecuencia
semanal, y los noticieros América y Nacional, estos
últimos bajo la dirección de Manolo Alonso.
De acuerdo con la estructura de estos documentos fílmicos los minutos finales contenían un sketch
cómico con el cual cerraba el noticiero, un recurso
para garantizar la atención de los públicos. En noviembre de 1944 el Royal News comenzó a completar sus ediciones con un monólogo humorístico, que
inicialmente estuvo a cargo del actor Rolando Ochoa.
Con posterioridad en este segmento participarán los
populares actores Leopoldo Fernández y Aníbal de
Mar, secundados por Ochoa, Jesús Alvariño, Julito
Díaz, Julio Gallo, Mimí Cal, José Aparicio, Julita Muñoz y otros valores de la escena y la radio vernáculas.
Entre tanto, los noticiarios Nacional y América ofrecen como complemento los cortos humorísticos que
tenían como estrellas a Alberto Garrido y Federico
Piñero patrocinados por la empresa cervecera La Polar.16 Mediante la edición de varios de estos cortos en
un solo discurso se armaban luego nuevos largometrajes. Son los casos de Cosas de Cuba, Dos cubanos en
la guerra, Ratón de velorio —todas de 1943—, Estampas
criollas (1946), Garrido Gaito, Levanta parejo, El paso de
jicotea, de 1947, etc.
Para 1944 estos noticiarios se exhiben en los circuitos de Smith, Carrerá y Valcarce a los que se añaden 65 cines de la capital y 162 del interior. En 1945
el Noticiero América se ofrece en instalaciones como
América (1 775 localidades), Martí (1 000), Campoa-
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mor (935), Payret (780), Rex Cinema (750), Rialto
(698), Arenal (676), y Radio Cine, mientras el Noticiero
Nacional puede verse en el Nacional (2 000), Fausto
(1 300), Auditorium (2 208), Alkázar (1 299), Encanto (1 150), Trianón (1 100), Riviera (806), Rex Cinema
(750) correspondientes a los circuitos Cobián, Valcarce y Carrerá. Para 1950 los tres noticiarios se difunden a través de 250 teatros, para un estimado de unos
750 000 espectadores semanales.17
En 1953 se registran en el país 530 salas de 35 mms,
que suponen unos 365 833 asientos, y 164 de 16 mms,
lo que hace un total de 694 instalaciones, una cifra
significativa para una nación de un estimado de
5 700 000 habitantes. Esta infraestructura garantizaba que el cine resultara un poderoso medio de difusión (sobre todo en una época en que buena parte de
los hogares carecía de aparatos de televisión) y un vehículo reafirmador de modelos, estilos y patrones. La
presencia de los intérpretes y personajes propios del
vernáculo en dicho medio posibilitó que el mismo los
consolidara en el imaginario cultural del país.18
Tras el radical cambio político que tiene lugar en
enero de 1959, entre las primeras instituciones culturales revolucionarias emerge el Instituto Cubano de Arte
e Industria Cinematográficos (ICAIC), fundado el 24
de marzo del propio año. El rechazo al cine comercial y a sus fórmulas fáciles y trilladas y la impaciencia
por llevar a cabo un cine de arte comprometido socialmente hicieron que se privilegiara una creación de
vanguardia, influenciada por el neorrealismo italiano
y las corrientes internacionales en boga, en la búsqueda y elaboración de una identidad propia. El cine de
ficción deja atrás las expresiones que con anterioridad
se habían conectado con la cultura popular.19 Filmes
como Las doce sillas (1962), de Tomás Gutiérrez Alea, y
Aventuras de Juan Quinquín (1967), de Julio García Espinosa, que exploran ahora el asunto desde otra perspectiva, quedan tan solo como intentos aislados.
Al inicio de la década de los 80 una nueva promoción de realizadores, procedente del cine documental,
inicia su trayectoria en el universo de la ficción. En
medio de una esperada polémica sus obras producen
un giro en el desarrollo del cine cubano que, en mi
opinión, contribuye a la ampliación de su base social
en la medida en que lo acerca a los segmentos mayoritarios de espectadores.
Hasta este momento en la relación de títulos apenas se registran comedias. Desde Aventuras de Juan
Quinquín, correspondiente a los años sesenta, hasta
Se permuta (Juan Carlos Tabío), en 1983, se extiende
década y media.20 Le sucederán Los pájaros tirándole a
la escopeta (R. Díaz, 1984), De tal Pedro tal astilla (Luis
Felipe Bernaza), En 3 y 2 (R. Díaz) y Una novia para
David (Orlando Rojas), todas de 1985. Y para 1988 Plaff
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o Demasiado miedo a la vida (Tabío) y Vals de La Habana
Vieja (Bernaza).
Si se examina similar período en la escena cubana
es posible ver cómo ambas historias corren paralelas.
En un primer momento las nuevas instituciones encargadas de la cultura promueven un repertorio un
tanto ecléctico que se selecciona en un proceso de tanteos, cuidando que exista una gama amplia de opciones. En 1962 se funda la compañía teatral Rita Montaner con la misión expresa de preparar un repertorio
formado por vodeviles, comedias y comedias musicales. Durante los primeros meses del mismo año el
Teatro Experimental de La Habana presenta Mefistófeles y Esta noche sí —ambas de Ignacio Sarachaga— en
la sala Las máscaras. Del 61 al 65 en el Martí actúa la
compañía vernacular de Carlos Pous y José Sanabria,
a la cual sucede el grupo Jorge Anckermann que reúne en su elenco a reconocidas figuras del teatro ver
náculo republicano y cuenta entre sus líderes a Eduardo Robreño, Enrique Núñez Rodríguez y Rodrigo
Prats. En 1963 en el legendario espacio de Consulado
y Virtudes donde otrora estuviera el Teatro Alhambra
abre sus puertas el recién creado Teatro Musical de La
Habana. Entre espectáculos que siguen la línea de la
comedia musical norteamericana aparecen otros que
privilegian ambientes y caracteres cubanos, a veces de
un acentuado costumbrismo, mientras se escucha la
música de Enrique Jorrín, Tony Taño, Rafael Casas.
Por su parte, José Triana escribe su Medea en el espejo, en la cual emplea arquetipos vernáculos, pero
trasciende el horizonte vernacular. En 1960 la obra
se mantiene más de seis meses en cartelera. En 1964
Abelardo Estorino estrena Los mangos de Caín que contiene los temas que luego ya se tomarán por característicos de su teatro: la familia, la rebelión de los hijos,
el machismo, con una mirada subvertidora que tiene
por esencia esa puesta en solfa singular que es el choteo
cubano. Ambos se inscriben en la senda contemporánea de expresión particularísima que dejó inaugurada Piñera cuando en 1941 el mito Electra tomó un
apellido del trópico.
Entre las nuevas hornadas les siguen otros autores:
Nicolás Dorr con su primera pieza, Las pericas, y luego La esquina de los concejales; José Ramón Brene con
buena parte de su dramaturgia; un teatro desmañado
y exuberante, vitalísimo y sin autocensuras que apenas consigue llegar a los escenarios; José Milián, con
el éxito de La toma de La Habana por los ingleses (1970).
En 1967 se realiza el Seminario Nacional de Teatro en medio de una atmósfera de insatisfacción que
refleja la incorrespondencia entre la nueva situación
socio cultural y el desarrollo propio del teatro. Tras el
referido evento se produce una fractura al interior del
movimiento teatral y surge la modalidad denomina-
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da Teatro Nuevo, inspirada por un grupo de creadores
insatisfechos por la reducida influencia social de su
arte hasta el momento y que se propone insertarse
activamente en los procesos sociales en marcha.
En 1971, al finalizar las sesiones del I Congreso de
Educación y Cultura y, paradójicamente, en los momentos en que la experiencia del Escambray comienza a exhibir sus primeros logros, finiquita la actividad
del grupo Jorge Anckermann y el Teatro Musical de
La Habana cierra sus puertas. Hasta entrados los 80
y, sobre todo, durante los 90 no volverán a la escena
las señales reconocibles de la tradición popular del xix
y primera mitad del xx, en medio de los procesos de
hibridación de lo tradicional y lo moderno que se dan
en la cultura durante el período y de los cambios medulares en el contexto socio-económico.
La etapa que corresponde a la construcción de una
sociedad nueva portadora de una axiología diferente
fue escenario de contradicciones de similar carácter
en la creación teatral y en la cinematográfica, en el
empeño por alcanzar un arte de nuevo tipo. Sin embargo, las condiciones tecnológicas y la organización
de la producción que caracterizaron al cine cubano de
la segunda mitad del siglo xx limitaron aquí, mucho
más que en el ámbito teatral, la amplitud del espectro estético, en detrimento del cabal desarrollo en el
nuevo contexto social de aquellas expresiones que durante décadas habían dialogado con los sectores mayoritarios de público y que contenían elementos de la
cultura popular.
No obstante, los discursos artísticos que resignifican y recirculan aquellos motivos, fórmulas y recursos estilísticos se vieron respaldados por altas cifras
de espectadores. En un corte realizado a la altura de
199021 entre los filmes más populares producidos por
el ICAIC se ubican Aventuras de Juan Quinquín, con 3,2
millones de espectadores; Los pájaros tirándole a la escopeta y La bella del Alhambra (1989, E. Pineda Barnet),
cada uno con 2,8 millones, y Se permuta, que alcanzó
los 2,2 millones. De ellas, tres son comedias donde el
tono costumbrista está presente con diferente intensidad en tanto la cuarta constituye un hermoso homenaje fílmico al teatro vernáculo. Y llama la atención
que este filme, en aquel momento el de más reciente
producción, haya alcanzado ya para la fecha un número semejante de espectadores.
Quizás un significativo colofón; una nueva señal
de «la continuidad del género y su perenne popularidad a través de las vicisitudes de los tiempos».22
Notas:
1 En el teatro Diorama, fundado por Juan Francisco
Vermay en 1828, era posible apreciar vistas panorámicas.
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Poco después, en 1836, Francisco Vanochi presentó el Gran
Cosmorama, una exhibición de vistas a las cuales añadió
música. En 1894 se inaugura la Exposición Imperial en un
local del Paseo del Prado (identificado entonces con el número 126), en tanto otras noticias hablan del Panorama Soler, por la Plaza de Albear, del Panorama, en el número 118
de la calle O’Reilly, y del Salón de Variedades en el propio
Paseo del Prado. Todos presentaban fotografías en vidrio
de paisajes y sucesos convenientemente iluminadas. Se utilizaban lentes estereoscópicos que les otorgaban relieve.
2 Se estima que en el transcurso de los años 40 a los
50 el número de espectadores superó los diez millones y
que la recaudación de la taquilla cinematográfica representaba el 0,7 % del ingreso nacional. Véase María Eulalia
Douglas. La tienda negra, Cinemateca de Cuba, La Habana,
1997. p. 229.
3 Hacia 1949, por ejemplo, algunos cronistas culturales
opinaban que el público de entonces se había hecho en las
salas de cine —durante la época en que a causa de la crisis
económica cerraron los teatros—, razón por la cual le era
difícil llegar a disfrutar de las obras teatrales. Ver Ángel
García Torres. «Los líricos se movilizan», Sección «Avances
Radiales». El Avance Criollo, 9 de febrero de 1949, p. 6.
4 Se conserva La virgen de la Caridad, un rollo de Entre
amores (1925) y parte de El veneno de un beso (1929).
5 De acuerdo con la relación de títulos elaborada y la
clasificación establecida por María Eulalia Douglas en La
tienda negra, para quien Un duelo a orillas del Almendares es
nuestra primera película silente de ficción. No obstante,
para otros autores la primera fue El brujo desapareciendo, un
cortometraje de 1898, publicidad de una firma cervecera,
realizada por el actor y luego empresario cinematográfico
José E. Casasús. Enrique Díaz Quesada colaboró en el filme
con solo quince años. Con posterioridad será Casasús quien
llevará el cinematógrafo al interior del país.
6 V. María Eulalia Douglas. Op. Cit., p. 226.
7 Su argumento se desarrolla en el ambiente de un solar.
8 Interviene en él la actriz Chela Castro, la misma que
en 1954 protagonizará el suceso teatral que significó el estreno de La ramera respetuosa.
9 Con esta película debuta en el cine la actriz Blanquita
Amaro.
10 Jaime Salvador, un director mexicano relacionado
con la primera etapa cinematográfica de Mario Moreno
como Cantinflas, es quien dirige este filme junto a La última melodía, Mi tía de América y Estampas habaneras, todas
realizadas en 1939.
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11 Resulta electa como la mejor película filmada en
Cuba en un concurso que organiza la revista Cinema, órgano oficial de la Unión de Empresarios. Alberto Garrido es
seleccionado como mejor actor.
12 Son los casos de Siete muertes a plazo fijo y La renegada,
por ejemplo.
13 «De aquellas películas lo que ha quedado en pie es la
presencia de sus protagonistas, que fueron figuras popularísimas de la radio y el teatro, o cantantes cuya fama ha sido
permanente». Walfrido Piñera y María Caridad Cumaná.
Mirada al cine cubano. Edición OCIC, Bruselas, Bélgica, 1999.
14 Son los casos de Sucedió en La Habana, Estampas habaneras, El romance del palmar, Rincón criollo, Qué suerte tiene el
cubano, Hotel de muchachas, Soy el hombre y ¡Olé…Cuba!
15 Así se comportan en El romance del palmar, Rincón
criollo, Seis muertes a plazo fijo, La mesera del café del puerto,
El farol en la ventana.
16 Desde 1945 La Polar también tenía unas pinceladas
cómicas, como se les llamaba, a cargo de estos mismos actores en el espacio de uno de los noticieros de la radio. El
interés comercial hace que el mismo recurso sea utilizado
en medios diferentes.
17 Anuario Cinematográfico y Radial Cubano 1950-51, La
Habana, 1951. Para esa fecha el Royal News había pasado a
manos de Manuel Alonso.
18 Arredondo narra cómo entre las motivaciones que
lo deciden a participar en Qué suerte tiene el cubano (1951) a
pesar del bajo salario que le ofrecían los productores estuvo
la posibilidad de que la película le sirviera de promoción
para la actividad teatral de su compañía. En efecto, tras la
presentación del film la siguiente gira de su agrupación escénica fue excelente.
19 Al respecto dice Reynaldo González: «El grupo que
se hizo con la conducción del cine en la revolución le dio
una negativa rotunda a esas expresiones fílmicas, las demonizó y negó.”(…) Había prisa por valorar una mirada totalmente opuesta a ese cine intermitente, irresoluto, y poner
en práctica realizaciones más elogiadas que conseguidas».
«Coproducciones, mal que nos pese», en La Gaceta de Cuba,
5, sept.-oct., 2006, p.50.
20 En su libro autobiográfico, Rosita Fornés refiere la
demora en la aprobación del guión cinematográfico de esta
película, así como la relación del mismo con el teatro cubano del momento. Véase Evelio R. Mora. Rosita Fornés, editorial Letras Cubanas, La Habana, 2001, pp. 219-220.
21 Véase La tienda negra, Tabla 10, p. 292.
22 José Juan Arrom. Op. Cit., p. 89.
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Tema Polémico

«Esta unidad se reserva
el derecho de admisión»
Por Jorge Domingo Cuadriello

Antes del triunfo revolucionario de 1959 en Cuba
las fronteras sociales estaban muy bien delimitadas.
Existían clubes, casinos y otros centros de recreación
exclusivos para la clase adinerada, la alta aristocracia
y los que, aunque el sistema político cubano se basaba en una República, ostentaban títulos nobiliarios
procedentes de España. Aquellos que integraban los
estratos sociales más humildes, como los empleados
y los trabajadores, debían conformarse con las limitadas posibilidades que les brindaban las agrupaciones
gremiales, al estilo de la Asociación de Empleados de
la Cervecería La Tropical, el Club de los Yesistas o el
Club de Jardineros del Cementerio de Colón. Los chinos contaban con sus agrupaciones, por lo general en
la calle habanera de Zanja, la numerosa colonia española se agrupaba en infinidad de entidades comarcales y en La Bella Unión y el Club Atenas coincidían
los negros y los mestizos. Esos espacios de recreación
y esparcimiento poseían áreas definidas. A ningún albañil o talabartero se les ocurría aspirar a ingresar en
el Miramar Yatch Club o en el Casino Español de La Habana, del mismo modo que ninguna pareja de la raza
negra podía soñar con la posibilidad de pasar la luna
de miel en una habitación del hotel Havana Hilton,
aunque dispusiera del dinero para ello.
El proceso revolucionario dinamitó esas barreras
y en poco tiempo las instalaciones exclusivas de la
«alta sociedad» pasaron a ser círculos sociales obreros para el disfrute de todos, sin que existieran diferencias de acuerdo con el poder adquisitivo de cada
uno, la raza, el género y el nivel educacional. De igual
modo, todas las instalaciones hoteleras y los restaurantes exquisitos abrieron sus puertas a la ciudadanía,
en general. Había llegado al fin el momento de la sociabilidad proletaria; atrás quedaban los privilegios
de la minoría que había detentado durante siglos el
poder económico y político. En aquellos años inicia-
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les de efervescencia revolucionaria y de entusiasmo el
pueblo se creyó dueño de todo.
Los años fueron transcurriendo y en la conciencia colectiva prendió el concepto de que todos éramos
iguales y que todos teníamos los mismos derechos,
aunque en realidad no fuera así. En apariencia la Libreta de Abastecimientos nos igualaba. Pero las diferencias sociales comenzaron a hacerse más visibles a
raíz de las visitas de los miembros de la comunidad
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cubana en el exterior y de la creación de los mercados paralelos, con ofertas y precios superiores a los de
los mercados ya existentes. Por aquel tiempo fueron
inau
g urados algunos restaurantes y cafeterías con
servicios y tarifas más elevados. Fue en aquel contexto
que reabrió sus puertas la cafetería, muy bien remozada, del Gran Teatro de La Habana, con la siguiente
advertencia en la entrada: «Esta unidad se reserva el
derecho de admisión». Si acaso no nos traiciona la
memoria, fue allí donde por primera vez se colocó
este aviso, que con el paso del tiempo ha proliferado tanto en establecimientos gastronómicos estatales
como particulares.
Como esta indicación resulta imprecisa y le confiere a la administración o al propietario de la unidad
decidir quién resulta aceptado y quién no, desde su
aparición dio pie a diversas interpretaciones. Algunos
consideraron que se dirigía a las personas desaseadas
o desaliñadas y a los enfermos mentales que deambulan por la ciudad; pero otros creyeron ver en esa advertencia la solicitud de que los comensales vistieran
de etiqueta o una manifestación solapada de racismo
y que en verdad se dirigía a marginar a los individuos
de la raza negra. Nosotros no tenemos conocimiento de
que alguna vez se haya empleado con esta última intención.
Sin embargo, sabemos de casos en que se ha utilizado de un modo arbitrario. Como muestra ofreceremos estos dos ejemplos concretos: meses atrás,
un conocido y reputado historiador, muy amante del
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cine, intentó entrar a una de las salas cinematográficas de la calle 23, en el Vedado, y la empleada de la
puerta le cerró el paso. No podía acceder a la sala.
¿El motivo? Llevar un portafolio. De nada valió que
manifestara de modo respetuoso sus explicaciones y
su protesta y que incluso pudiera exponerle sus argumentos a la administradora de ese centro cultural
que muestra en su entrada el letrero: «Esta unidad se
reserva el derecho de admisión», Como justificación
la funcionaria alegó que se había tomado esa medida
por la gran cantidad de vagabundos que entraban a
la sala con sus bultos y paquetes para dormir y para
hacer sus necesidades fisiológicas, no para disfrutar
de la proyección de la película. Ante esa situación, y
para evitar el ingreso al local de estos elementos, se
determinó que el público no podía entrar ni siquiera
con un portafolio. Nos preguntamos: ¿resulta correcta esa medida?
Otro ejemplo reciente, en este caso el de una abogada con larga experiencia profesional. De modo regular frecuentaba un restaurante de renombre ubicado en las zonas bajas del Vedado, recibía un buen
trato, consumía, dejaba algo de propina y se marchaba. Volvió un día y al mirar la carta-menú observó
con asombro que los precios, tanto de los platos como
de las bebidas, habían sido incrementados. Habló con
varios camareros, a los que ya conocía, y aunque estaba consciente de que esos cambios no habían dependido de ellos les manifestó su disgusto por esa nueva
situación. Días más tarde retornó al restaurante y en
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la entrada la portera le dijo, apenada, que por orden
de la administración no podía poner más un pie en el
establecimiento. En esta oportunidad también se apeló al amplio recurso que brinda «Esta unidad se reserva el derecho de admisión». La abogada, haciendo
honor a su título académico, no discutió una palabra,
se retiró a su casa, redactó una queja por ese maltrato
y la dirigió a la Empresa Provincial de Gastronomía
con copia a las respectivas instancias del Poder Popular y del Partido Comunista de Cuba. Poco tiempo
después recibió respuesta: podía volver cuando quisiera a ese restaurante, cuyo administrador, por el trato
incorrecto dirigido hacia su persona, había sido amonestado públicamente. Resulta evidente que en esta
oportunidad la medida fue aplicada como un acto de
venganza.
Negativos resultan los ejemplos anteriores; pero
más negativos aún, a nuestro entender, son los casos
en que, por el contrario, no se aplica esta disposición
y se pasan por alto situaciones muy poco agradables.
Vamos a reproducir aquí estos dos hechos también
reales: semanas atrás nos encontrábamos consumiendo con dos amigos en un restaurante-bar situado en la
céntrica calle Infanta cuando de pronto irrumpió en
el local, climatizado, un individuo vestido solamente
con un overol muy manchado de grasa, un fuerte olor
a gasolina y en unas chancletas de goma que dejaban
ver la suciedad de sus pies. Se acomodó en una banqueta, pidió una cerveza, que le fue servida por un
camarero muy sonriente, y aunque delante de sus narices tenía un letrero que rezaba: «Prohibido fumar»,
con total impunidad encendió un cigarro. Por un momento temimos que las llamas lo envolvieran; pero
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el individuo siguió muy campante en su banqueta,
exhalando humo, despidiendo un olor desagradable
y ofreciendo una imagen lastimosa mientras quizás
en su interior disfrutaba del fin de su jornada laboral.
¿No merecía ese sujeto que en tales condiciones se le
impidiera el ingreso al restaurante?
El otro ejemplo resulta aún mucho más antihigiénico, si bien pertenece a hechos ocurridos hace un par
de años, pero que pudieran repetirse mañana. En esta
ocasión se trata de sepultureros del Cementerio de Colón, que vestidos igualmente con sus ropas de trabajo,
durante su hora de almuerzo, después de haber realizado enterramientos e incluso exhumaciones, salían a
disfrutar de un rato de esparcimiento en las cafeterías
de la zona de 12 y 23 y repartían abrazos y estrechones de mano sin que la administración de esos locales
les objetaran la entrada en dichas condiciones.
Somos del criterio de que estos casos reales demuestran que la advertencia «Esta unidad se reserva
el derecho de admisión» puede ser aplicada de modo
arbitrario e injusto; pero también tiene su razón de
ser y debería ser empleada por parte de la administración de un centro cuando alguien, de cualquier
manera, atente contra el clima de respeto, tranquilidad y convivencia ciudadana que debe imperar en un
espacio público como lo es un restaurante, un cine,
una cafetería. Desdichadamente sobran los ejemplos
de manifestaciones públicas que dañan la atmósfera que cabe esperar en esos sitios: desde altercados,
agresiones físicas y escándalos hasta insultos gratuitos
y palabras soeces a toda voz. Los indeseables deben
aceptar que, si no se enmiendan, pierden el derecho
de admisión.
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De las entrañas de la isla

Carta abierta a Newton Briones Montoto
Por Steve Cushion
El artículo de Newton Briones Montoto «La muerte de Jesús Menéndez: una historia mal
contada», publicado en el número 2 de nuestra revista, correspondiente a 2016, no ha cesado de
motivar diversos comentarios, algunos dados a conocer en órganos impresos o digitales y otros
que hemos recibido por diversas vías. A continuación reproducimos una Carta Abierta a Newton
Briones, escrita por un destacado historiador inglés, así como la respuesta de este a dicha carta
y a otros artículos. De este modo en las páginas de Espacio Laical se cierra este debate que no ha
dejado de contribuir a un mejor conocimiento público de un trágico acontecimiento político.

En su artículo «La muerte de Jesús Menéndez: una
historia mal contada» (Espacio Laical # 2. 2016) Newton Briones Montoto argumenta que «Jesús Menéndez eludió ser detenido, utilizó su revólver para impedirlo, hirió a un soldado con esa arma y fue abatido
por el capitán Casillas». Para fundamentar su argumento, cita el informe oficial de la policía sobre el
incidente y la autopsia.1 El primero es solo la versión
interesada del oficial involucrado en el incidente y no
pesa mucho, porque decir otra cosa habría sido una
confesión de asesinato a sangre fría. La versión de
los acontecimientos es muy diferente a la dada por
el otro soldado involucrado en el asunto, de apellido
Alarcón. Necesitaríamos pruebas adicionales importantes antes de creer en este informe.2 Por lo tanto, el
argumento a favor de la idea de que Jesús Menéndez
fue el primero en disparar y que los soldados simplemente se defendieron depende únicamente del informe de la autopsia. No obstante, antes de considerarlo
es necesario ampliar más el contexto histórico y explicar la situación política en Cuba en ese momento.
Durante la segunda Guerra Mundial, el Partido
Comunista apoyó al gobierno de Fulgencio Batista,
que, a diferencia de su posterior dictadura, había sido
elegido democráticamente. Tales alianzas improbables eran comunes en una situación internacional en
la cual EEUU, capitalista, se alió con la Unión Soviética, comunista, en una guerra contra las potencias fascistas de Alemania, Italia y Japón. Del mismo modo,
el Partido Laborista británico apoyó al conservador
Winston Churchill, y la mayoría comunista en la Re-
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sistencia francesa aceptó el liderazgo del general de
Gaulle. Sin embargo, una vez que la guerra terminó,
estas alianzas se fracturaron y se desató la llamada
Guerra Fría. En estas circunstancias, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico (PRC-A) utilizó la histeria anticomunista que se estaba desarrollando en los
países capitalistas como pretexto para tomar el control
de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC).
Dentro de la CTC, el agrupamiento de los comunistas y la facción de los auténticos que estaban preparados para trabajar junto a ellos, así como muchos
sindicalistas independientes, se definieron como los
«unitarios». Por otro lado, la facción anticomunista
de los Auténticos se organizó en la Comisión Obrera Nacional Auténtica (CON (A)). Dicha comisión
no consiguió el control de la conferencia sindical
por elecciones honestas. Por lo tanto, el presidente
Ramón Grau y el ministro de Trabajo, Carlos Prío,
utilizaron medios administrativos para purgar a los
comunistas y reemplazarlos por la CON (A), en particular Eusebio Mujal como Secretario General y Emilio Surí Castillo como líder de la Federación Nacional
de Trabajadores Azucareros (FNTA).
Seamos claros, no importa lo que diga la ley, un
sindicato independiente nunca puede aceptar voluntariamente la imposición de sus líderes por el Ministerio de Trabajo. La gran mayoría de los trabajadores
azucareros cubanos permanecieron fieles a su líder
electo, Jesús Menéndez, y fue en esta condición, como
secretario general de la FNTA, que estaba en el tren a
Manzanillo esa fatídica noche.
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No solo los trabajadores azucareros se negaron
a aceptar el reemplazo de sus dirigentes electos por
miembros de la CON (A), los trabajadores de autobuses, los trabajadores del tabaco y los trabajadores
portuarios estaban igualmente en contra. Cuando
la intervención del Ministerio de Trabajo fracasó,
Mujal y Suri, con el apoyo de Carlos Prío, primero
como ministro de Trabajo y luego como Presidente,
utilizaron la violencia de la policía, el ejército y los
gánsteres para imponer la nueva dirección. El 29 de
julio 1947 la policía y soldados expulsaron al secretario general, Lázaro Peña, de la sede de la CTC, el
Palacio de los Trabajadores.3 Una vez que tomaron el
control de la CTC, el Ministerio de Trabajo se movió
contra los unitarios en las federaciones constituyentes
y los gánsteres vinculados a los auténticos utilizaron
la violencia para imponer el cambio de dirigentes.
Los miembros de dos pandillas, el Movimiento
Socialista Revolucionaria (MSR) y la Unión Insurrec
cional Revolucionaria (UIR) se insertaron en la fuerza policial bajo la presidencia de Grau. Esto desembocó en un escándalo en septiembre de 1947, conocido
como la masacre de Orfila, cuando algunos policías
dirigidos por el Director del Servicio de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional, Mario Sala
barría, quien era líder del MSR, rodearon la casa donde se hallaba el director de la Academia de Policía,
Emilio Tro, máximo dirigente de la UIR, alegando
que querían arrestarlo por el asesinato de un capitán
de la policía que había sido miembro del MSR. Estalló entonces un tiroteo que duró dos horas y dejó seis
muertos; el ejército fue quien finalmente separó a estas dos facciones policiales.4
José Manuel Alemán, ministro de Educación, organizó gran parte de la corrupción durante el gobierno de Grau. Y si este presidente no lo sabía debió de
haber sido estúpido, porque las denuncias eran frecuentes en los periódicos. A la ceremonia de la toma
de juramento de Alemán, los miembros conocidos del
MSR y otra pandilla llamada Acción Revolucionaria
Guiteras (ARG) estuvieron presentes y participaron
en las celebraciones.5 De hecho, estos gánsteres eran
tan familiares en los círculos gubernamentales que,
durante los mandatos de Grau y Prío, se conocían en
el Palacio Presidencial como «Los Muchachos».6 La
educación en Cuba se financiaba por el Inciso K de un
decreto emitido en diciembre de 1943, que estableció
un impuesto de 9 centavos por cada saco de azúcar
exportado y lo asignó al Ministerio de Educación.
Alemán utilizó este dinero para financiar el triunfo
electoral auténtico en 1946 y para emplear a un ejército privado de matones en sinecuras, así como para
enriquecerse junto otros miembros del gobierno, incluido el presidente.7 Este fondo «K» se utilizó para
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financiar la división de la CTC y, por esta razón, la
CTC oficial, encabezada por Eusebio Mujal, a menudo era llamada la «CTK». Mientras tanto, la tasa
nacional de analfabetismo era todavía de un 23% en
1953. Sin embargo, el presidente Carlos Prío llevó el
gansterismo a un método de gobierno.8 Tenía particularmente estrechos vínculos con la pandilla que se
llamaba Acción Revolucionaria Guiteras (ARG) que
hacía gran parte del trabajo sucio en la eliminación
de los dirigentes de la CTC unitaria que no callaban y
no se vendían; una tarea que se hizo más fácil cuando
Prío le dio a Eufemio Fernández, dirigente de la ARG,
un empleo como jefe de la Policía Secreta Nacional
y nombró a Jesús González Cartas (alias El Extraño),
otro matón prominente de la ARG, como Jefe de la
Policía Marítima del Puerto de La Habana.9 Uno de
los servicios que estos gánsteres proporcionaban a sus
amos políticos era el asesinato de los sindicalistas que
no podían ser comprados.
Los asesinatos comenzaron en el giro de los autobuses de La Habana. El 27 de octubre de 1947 la policía abrió fuego sin advertencia contra una manifestación de los conductores de ómnibus y tres resultaron
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heridos; uno de ellos, Antón Lezcano, murió el 12 de
noviembre.10 Dos días después, la policía y el Ministerio de Trabajo expulsaron de las oficinas sindicales a
los dirigentes elegidos en la empresa Autobuses Aliados y se las dieron a los gánsteres. El 10 de noviembre
de 1947, Manuel Montoro, un importante activista comunista que trabajaba en los autobuses fue abatido en
un café por hombres armados de Acción Revolucionaria Guiteras.11 El 3 de diciembre, tres conductores de
tranvía que apoyaron la dirigencia sindical comunista
anterior resultaron heridos en un ataque a tiros.12 El
11 de abril de 1948, pistoleros asesinaron a un conductor comunista, Héctor Cabrera, mientras conversaba
con sus colegas en la estación terminal.13 El 20 de octubre de 1948, un joven conductor comunista, Carlos
Febles, fue asesinado a tiros mientras dormía en su
autobús en el paradero.14 Marco Hirigoyen, uno de
los líderes de Acción Revolucionaria Guiteras, utilizó
esta ola de asesinatos para hacerse cargo del sindicato
del transporte.15 Para asegurar el dominio de Hirigoyen sobre los empleados, por amenazas de violencia si
era necesario, la empresa de tranvías de la Habana dio
200 puestos de trabajo a los mafiosos.16
Por otra parte, en la industria del tabaco Manuel
Campanería Rojas era el jefe oficialista de la Federación Tabacalera Nacional. El 1º de abril de 1948 organizó un ataque a la sede del Sindicato de Torcedores
en Centro Habana. Una gran multitud de trabajadores
rechazó a los atacantes. Al día siguiente, Campanería
y otras 10 personas atacaron la fábrica de cigarros La
Corona armados con pistolas y mataron a Miguel Fernández Roig, representante sindical en el taller, un
líder popular de los tabaqueros de La Habana; los pistoleros escaparon con la ayuda de la policía.17 En las
primeras horas del domingo 28 de noviembre, la policía allanó el «Sindicato de Torcedores» y se apoderó del edificio. Los obreros tabacaleros de La Habana
respondieron con una huelga general durante la cual
más de 900 piqueteros fueron arrestados. La huelga
continuó hasta que todos fueron puestos en libertad
el día 30.18
Jesús Menéndez no fue la única víctima en la industria azucarera. Por ejemplo, durante una asamblea
general del sindicato de los trabajadores azucareros en
el central Francisco, en la provincia de Camagüey, el
18 de septiembre 1949, cuando los comunistas trataron de hacer uso de la palabra, Oscar Fáez, que Surí
Castillo había designado para controlar el sindicato
local, sacó su pistola y disparó mortalmente contra
uno de los unitarios, José Oviedo. Un grupo de cinco
sicarios también abrió fuego contra el grupo unitario, matando a Amancio Rodríguez e hiriendo a otros
tres. Los pistoleros luego intentaron escapar en un
avión privado propiedad de Emilio Surí Castillo.19
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Y, por supuesto, en octubre de 1948 se produjo el
asesinato del dirigente portuario Aracelio Iglesias en
el paseo marítimo de La Habana.20
El 28 de septiembre de 1949, Emilio Surí Castillo,
ahora secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros (oficialista), se dirigió a la embajada
de Estados Unidos en La Habana. El informe oficial a
Washington dice que Suri había ayudado a la reciente
fuga de la cárcel de un gánster llamado Soler. El informe continúa: «Soler había matado deliberadamente a
Iglesias en la instancia de la facción de Suri Castillo».
Suri siguió diciendo que «los comunistas son todavía
poderosos entre los trabajadores portuarios y es necesario eliminar dos líderes más con el fin de que la
facción anti-comunista se haga con el control». Añadió que había «otros 12 líderes comunistas que deben
ser eliminados tan pronto como sea posible».21 Nada
en el informe indica que la Embajada encontró algo
inusual en la discusión de los asesinatos de dirigentes
sindicales y de la fuga de los autores.
Cualquier intento de los comunistas de armarse
en su propia defensa hubiera sido suprimido implacablemente en nombre de la lucha contra el crimen. Las
pandillas anticomunistas tenían el apoyo oficial y la
protección policial, así que cualquier grupo armado
de obreros hubiera tenido que enfrentarse a la fuerza
represiva total del estado, un hecho que el diario comunista Hoy tuvo la necesidad de explicar con firmeza, pero pacientemente, en varias ocasiones.22
Si hay alguna verdad en el informe de la autopsia de Jesús Menéndez, ya que no tenemos ninguna
confirmación independiente de sus conclusiones, es
mucho más probable que intentara defenderse de
un ataque sorpresivo. Dada la ola de actos violentos
contra sus compañeros por escuadrones de la muerte
organizados por el gobierno, no se le podía culpar por
la toma de medidas para su autodefensa. En el improbable caso de que devolviera el fuego de los dos soldados, habría sido en legítima defensa. Por lo tanto,
yo argumentaría que, fuera de toda duda razonable,
Jesús Menéndez fue asesinado por el capitán Casillas.
Los niveles de vida de los trabajadores agrícolas
eran entonces muy deficientes. Las cifras contenidas
en el informe de 1957 de la Agrupación Católica Universitaria son gráficas: el 64% sin saneamiento adecuado, el 43% de analfabetismo, el 91% desnutridos,
y así sucesivamente.23 La lucha en defensa de los salarios y las condiciones de trabajo de los azucareros
continuó bajo el liderazgo de otros líderes como Ursinio Rojas y Julián Sotolongo. Esta lucha de clases más
generalizada comenzó a ofrecer una respuesta masiva
a la ola de crímenes. Sin embargo, el asesinato de Jesús Menéndez fue un duro golpe para el movimiento
obrero cubano.
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Pero demos la última palabra al entonces Embajador británico en La Habana, quien no era en modo
alguno amigo del movimiento obrero.24
Un líder comunista cubano, Jesús Menéndez por
su nombre, fue fusilado en las calles de una aldea
rural el 22 de enero, por órdenes, parece, del jefe
del Estado Mayor, porque se entiende que estaba
incitando a los trabajadores de las plantaciones de
azúcar en toda Cuba a luchar por salarios más altos. Este asesinato ha tenido una recepción mixta
aquí, algunos de los magnates del azúcar se están
regocijando abiertamente y lamentando que otros
prominentes líderes comunistas no hayan sido
fusilados al mismo tiempo; mientras que en los
círculos más restringidos y menos interesados, ha
sido deplorado.
El Jefe del Estado Mayor fue procesado en los tribunales penales, cuyo órgano supremo ha decidido
que la acusación contra él no puede ser admitida
porque Cuba todavía está oficialmente en estado
de guerra. No se esperan más acontecimientos: y
solo le escribo esto porque le interesará tener más
pruebas, si fuera necesario, de las actuales ideas
cubanas de moralidad pública y justicia.
Notas:
1 Instituto de Historia de Cuba, Causa 91-1948. Documentación Sobre Jesús Menéndez.
2 Estudios Cinematográficos del Instituto Cubano de
Radio y Televisión (1986) Jesús, el hombre que tenían que
matar.
3 Hoy (30 de julio de 1947) Bohemia (3 de agosto de 1947)
«Desalojo del Palacio de los Trabajadores».
4 Hoy (16 de septiembre de 1947) New York Times (16 de
septiembre de 1947).
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5 U. S. Embassy Havana, Despatch 1882 (9 de mayo de
1946) José Manuel Alemán
6 Bohemia (24 de junio de 1951)
7 Archivo Nacional Británico, Londres, FO 371/73995,
AN 671 (16 de febrero de 1949) Charges of corruption against
new government.
8 Padrón, José Luis y Luis Adrián, Betancourt, Batista,
el golpe. La Habana, 2013, Ediciones Unión, pp. 30-36.
9 Colhoun, Jack, 2013, Gangsterismo, The United States,
Cuba, and the Mafia: 1933 to 1966 London: OR Books pp. 14-16.
10 Hoy (13, 14, 15 de noviembre de 1947).
11 Hoy (11 de noviembre de 1947).
12 Hoy (3 de diciembre de 1947).
13 Hoy (11 de abril de 1948).
14 Hoy (21 de octubre de 1948).
15 Tellería Toca, Evelio Congresos obreros en Cuba (1973)
p. 377.
16 Hoy (9 de junio de 1948).
17 Stubbs, Jean, 1985, Tobacco on the Periphery: a case
study in Cuban labour history, 1860-1958 Cambridge: Cambridge University Press p. 153.
18 Hoy (30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1948)
Bohemia (5 de diciembre 1948) «¡Abran a la policía!» US
Embassy, Airgram 1370 (30 de noviembre de 1948) Stubbs,
Tobacco on the Periphery (1985) pp. 154-156.
19 Hoy (20 de septiembre de 1949).
20 Bohemia (24 de octubre de 1948) «El no. 1 de la cordialidad».
21 US Embassy Havana, Dispach 757 (3 de octobre de
1949) Further Indications of Growing Hostility Between Communist and Non-Communist Factions in Cuba.
22 Hoy (23 de septiembre de 1949).
23 Agrupación Católica Universitaria: «Encuentro de
Trabajadores Rurales, 1956-57» 1972) pp. 188-212.
24 Archivo Nacional Británico, Londres, FO 371/67972,
AN 684 (20 de febrero de 1948) Assassination of Cuban Communist.
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Respuesta a una historia mal contada
Por Newton Briones Montoto

Al menos cuatro artículos se han escrito para refutar
el mío, sobre la muerte del líder obrero Jesús Menéndez Larrondo, publicado en el número 2 de 2016 de
Espacio Laical. Uno escrito por el periodista de Granma
Pedro Antonio García, aparecido en la revista Bohemia, el otro de la doctora Angelina Rojas Blaquier impreso en el periódico Trabajadores y otro de Vladimiro
Roca en Espacio Laical. El cuarto es una carta abierta
del profesor de la Universidad de Londres, Dr. Steve
Cushion. Creo que entre los cinco podremos esclarecer el asunto. Y algo importante en estas lides históricas: aprender, que es tan bueno como ganar. Yo no
discuto para ganar sino para aprender.
No voy a responder, punto por punto, a lo dicho
por cada uno de ellos sobre el tema, porque este ar
tículo se haría interminable y la revista podría rechazarlo. Seguiré la máxima de que lo que es breve y bueno es bueno dos veces. Debemos ir al punto central
de este asunto: ¿quién disparó primero? ¿Joaquín Casillas o Jesús Menéndez? Esto ha concitado opiniones.
Me parecen bien los puntos de vista diferentes, pero
sobran las frases desafortunadas que no ayudan a esclarecer dudas. Los adjetivos y las ofensas son el aviso
de no tener razón. No es como insinúa la Dra. Angelina Rojas en su artículo. No es ir en contra de Jesús
Menéndez ni a favor de Casillas Lumpuy. Mi propósito es más noble: evitar que se utilice esa muerte por
intereses políticos. Debemos tener en cuenta que este
no es el único caso en nuestra historia. Existen dudas
sobre la muerte de Carlos Manuel de Céspedes, sobre
la muerte de Maceo y también sobre la de José Martí.
A pesar de los años transcurridos no se han podido
resolver ningunas de esas incógnitas.
Considero que esta historia cuenta con más elementos para develar el misterio sobre la muerte de Jesús Menéndez. Atendiendo a las quejas de la Dra. Rojas: «No es propio de la ciencia histórica fundamentar
un criterio a partir de un documento. Ese documento
que se cita textualmente, y el único en que el autor
fundamenta su opinión, es de cualquier modo insuficiente para dar una vuelta al triste episodio ocurrido
el 22 de enero de 1948». Entonces, complaciendo peticiones, me circuncribo solo a poner nuevas evidencias
sobre el hecho. Ella partió del supuesto de que solo
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tenía los argumentos del cabo Chartrand y sobre esa
base defendió los suyos. Arrancada en falso, dirían
en una competencia de campo y pista, porque existen otros elementos, pero por falta de espacio no los
incluí.
He extraido del expediente de la Audiencia de
Oriente y del Juzgado de Instrucción de Manzanillo
otras evidencias. El sumario de la causa titulado: «Delito. Homicidio y lesiones por proyectiles de arma de
fuego». Me ajusto a las reglas ortográficas para una
mejor comprensión sobre el artículo y el laberinto de
preguntas y respuestas. Cuando sea necesario pondré
los señalamientos. Agotadas las evidencias del sumario, incluiré otros elementos fuera de este expediente
que podrían ayudar con indicios a la comprensión de
lo sucedido aquel lejano 22 de enero de 1948.
Audiencia de Oriente (Expediente del caso)
Causa No 91		
año 1948
Informe para Dr. Antonio R. Rosado Rodríguez,
Magistrado de la Audiencia de Oriente, Juez Especial en causa No. 91/48 del juzgado de Instrucción
de Manzanillo.
Fecha de la comisión del hecho
22 de enero
de 1948.
Fecha de la incoación del sumario
24 de enero
de 1948.
Fecha del auto de procesamiento
30 de enero
de 1948.
Fianza a Joaquín Casillas (Exclusión de Fianza).
(Luego, fianza de $500.oo)
A los dos días de los hechos ya se había nombrado al
juez de la causa. Podría poner el resultado de la autopsia completa de los médicos forenses, Dres. Ángel
Alfonso Ortiz y Juan Borbolla Téllez, pero resultan
muy extensos. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de la justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido
o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. En el acta se describen con palabras técnicas los
disparos recibidos por el occiso y la causa de su muerte. También se expone en la declaración: «…a su vez
juran no proponerse más fin que el esclarecimiento
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de la verdad, ni estar comprendido en lo que preceptúa el artículo 464 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». «Nota: Este informe o acta de autopsia, según
informa el Dr. Ángel A Ortiz, fue redactado al día
siguiente de practicada la operación de la autopsia, es
decir, el 24 de enero de 1948 en el local del juzgado de
Manzanillo». A su vez el magistrado de la audiencia,
y juez especial, Dr. Antonio Rosado, le envía al presidente de la audiencia de Santiago de Cuba un informe
relatando los hechos, obtenidos de la autopsia hecha
por el Dr. Ortiz y dos médicos forenses más.
…De lo actuado resulta: que siendo las 8 de la noche poco más o menos, del día 22 del actual, en
momentos inmediatos a la llegada del tren procedente de Bayamo, se suscitó un altercado entre el
Representante de la Cámara Sr. Jesús Menéndez
y el capitán de la Guardia Rural Joaquín Casillas
Lumpuy, destacado en esta ciudad, resultando
muerto el primero y lesionado por proyectil de
arma de fuego en la región tempo parietal izquierda el alistado José Manuel Alarcón Jiménez, sin
que hasta este momento conste con certeza las circunstancia que concurrieron en el referido hecho.
Dr. Antonio Rosado.
La autopsia, se mantiene como el instrumento fiable
para el diagnóstico médico, aunque no despeja la incógnita, que es saber quién tiró primero. Por lo tanto,
la valoración a la que alude la Dra. Rojas no existe
porque traspasaría la autoridad forense del Dr. Ortiz.
Sin embargo, el informe solicitado por el Dr. Antonio
Rosado al Departamento de Criminalística y realizado por el subinspector Pedro Touze sí va al detalle:
«los orificios de entrada eran de delante hacia atrás
en los correspondientes al del pabellón de la oreja
derecha y región humeral izquierda: por lo tanto, se
demuestra a ciencia cierta que Menéndez, al recibir la
primera herida, o sea, la de la oreja derecha, estaba de
frente al capitán Casillas».
Según la Dra. Rojas en su artículo del periódico
Trabajadores: «…y como dijera el forense que le practicó la autopsia, el Dr. Ángel Ortiz, para intentar modificar lo inmodificable, para proteger al capitán Casillas de aquel acto indigno e injustificado». ¿A quién
le hacemos caso, a la Dra. Rojas o al especialista en
criminalística, subinspector Pedro Touzet, quien describe de manera técnica al autor del primer disparo?
Algo curioso en este misterio, el 18 de enero de 1962
se repitió la autopsia por segunda vez y el 18 de agosto
de 1973 por tercera. Entonces, ¿por qué se volvió sobre el mismo asunto en tres ocasiones si el problema
principal, quién tiró primero, no puede resolverse sin
la presencia física del occiso? El 22 de marzo de 1962
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volvieron sobre el hecho y le encargaron las conclusiones al Departamento de Medicina Legal de la Escuela
de Medicina de la Universidad de La Habana. El profesor Dr. Francisco Lancís y Sánchez1 escribió y firmó
lo siguiente: «Las opiniones que se emitan sobre la
pobre información suministrada no serán más que
pareceres de escaso valor dentro de una investigación
histórica responsable». Entonces, ¿repetir la autopsia
tenía la intención de crear dudas?
Algo extraño sucede con los casos del Dr. Ángel
Alfonso Ortiz y del soldado Alarcón. A ambos hombres se les vuelve a revisar lo dicho después de 1959. Al
Dr. Ortiz en 1962 y 1973 y a Alarcón en 1986. ¿Estará
marcada la muerte de Jesús Menéndez por el signo
de la repetición? Porque también el artículo «A propósito de una historia mal contada», de la Dra. Rojas, salió en el periódico Trabajadores en dos partes:
el 5 enero y el 13 de febrero del 2017. El Presidente
de un Tribunal, con todo lo que presupone su rango
y condición moral, no iba a defender de una forma
tan indigna e injustificada a un capitán de la Guardia Rural a nivel local, frente a la terrible muerte de
un congresista reconocido por sus batallas en la lucha
azucarera. No creo que ese magistrado desconociera
a qué se enfrentaba si aceptaba pruebas amañadas.
Imposible de aceptar el argumento, pues cualquier
abogado defensor hubiera mostrado la acción como
espuria. Puesto en una balanza el dilema, ganar o
perder, el juez se inclinaría por mantener su prestigio
y el cargo. Es necesario recordar que el poder judicial
era independiente del ejecutivo, saltar por encima de
esa práctica conllevaba una denuncia de los medios
de comunicación y los abogados.
En todos los casos, «se le hace la advertencia al declarante que después de ser instruido de la obligación
que tiene de ser veraz y de las penas con que se castiga
el delito de perjurio…»
Señor: El Sub-Inspector que suscribe, cumpliendo
lo dispuesto por usted. En relación con telegrama
de fecha 25 del pasado mes de enero, dirigido a
esta Jefatura por el Dr. Antonio Rosado Rodríguez, Magistrado de la Audiencia de Oriente, para
que, como Juez Especial, por mandato de la Sala
de Gobernación de dicha Audiencia, se proceda a
la investigación de los hechos y circunstancias que
dieron origen a la formación de la CAUSA NUM.
91/948. …en ningún momento el que resultó occiso presentaba su plano posterior cuando el capitán Casillas comenzaba a disparar, pues de haber
sucedido en esa forma, al recibir el disparo por la
región dorso lumbar izquierda (la espalda), que
llevaba consigo el desplome del cuerpo hacia el
suelo, nunca hubiera sido alcanzado por los otros
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disparos, que según la autopsia practicada, se determinó que fueron presentando a Menéndez su
plano anterior frente al plano también anterior
del agresor, ya que los orificios de entrada eran de
delante hacia atrás en los correspondientes al del
pabellón de la oreja derecha y región humeral izquierda: por lo tanto se demuestra a ciencia cierta
que Menéndez, al recibir la primera herida, o sea,
la de la oreja derecha, estaba de frente al capitán
Casillas; al recibir la segunda herida, o sea la de la
región humeral izquierda, lo fue también estando
de frente al capitán Casillas, pero comenzando a
girar su cuerpo hacia la derecha, que es cuando recibe la última herida, correspondiente a la situada
en la región dorso lumbar izquierda, puesto que,
como se indica anteriormente, su cuerpo ya giraba a su derecha, y cuyos disparos siempre fueron
en sucesión por tratarse de una pistola: Además
como demostración de que el occiso Menéndez
presentaba su plano anterior al producirse los disparos, es la herida que le fue inferida al alistado
Alarcón, que estaba detrás del capitán Casillas,
así como la huella con todos los caracteres de haber sido producida por el roce de un proyectil de
arma de fuego, en el pasamanos posterior de la
escalera izquierda del coche num. 8, correspondiente ese impacto y la herida del alistado a los
disparos hechos por Menéndez, cuando agredía al
capitán Casillas.
Pedro Touzet, Buro de Homicidio,
sub inspector del Grupo num. 7.
26 de febrero de 1948
Veamos este otro documento:
En la ciudad de Manzanillo, a veinte y seis del
mes febrero de 1948, ante el Sr. juez y de mí, el
secretario, compareció el testigo arriba expresado
(Manuel Alarcón Jiménez) quien después de ser
instruido de la obligación que tiene de ser veraz y
de las penas con que se castiga el delito de perjurio… Sintió una fuerte discusión, por lo que el declarante se dirigió al lugar donde partía viendo al
llegar a dicho lugar al capitán del ejército Joaquín
Casillas que discutía con otro señor nombrado Menéndez. Que al llegar el exponente al lugar donde
se encontraba la discusión acalorada, procediendo
el declarante a situarse en la espalda del referido
capitán y al decirle el capitán Casillas al Menéndez que lo acompañara al cuartel este le contestó
que de ninguna manera y acto seguido sacó un
revólver de la cintura y le hizo un disparo al capitán Casillas y como este se apartó dicho disparo
alcanzó al exponente en la cabeza cayendo al suelo
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y perdiendo el conocimiento no pudiendo presenciar lo demás que ocurrió en dicho lugar, pues fue
recogido del suelo y llevado a la Casa de Socorros
de esta ciudad.
Debajo aparece la firma del soldado Manuel Alarcón
Jiménez, la del juez y el secretario.
Yo no fabriqué el nombre del soldado herido, José
Manuel Alarcón Jiménez, perteneciente al Escuadrón
13 de la Guardia Rural. Descubrí su existencia cuando
apareció en el acta entrevistado por los jueces encargados del caso. Apareció atestiguando desde la cama
del hospital por el disparo sufrido. Si esto no resultara
cierto los defensores de Jesús Menéndez lo hubieran
invocado como algo fabricado para justificar la acción.
Tampoco inventé la cartuchera encontrada en la cintura de Jesús Menéndez. «…Además, aunque el revólver que portaba el Menéndez Larrondo, posiblemente
calibre 32, de acuerdo con un proyectil deformado
que fue ocupado próximo al lugar de la ocurrencia,
junto a una de las paralelas del ferrocarril». También
las pruebas periciales hechas a la guayabera del difunto. «…A mayor abundamiento, para determinar que
el que resultó occiso disparó un arma de fuego, queda
demostrado por los siguientes particulares: Presencia
de productos nitrados en su mano derecha, región
dorsal, como también la existencia de pólvora en la
región distal de la manga derecha de la prenda de vestir, tipo guayabana, que usaba el occiso Menéndez,
según informes obtenidos en el Gabinete Nacional
de Identificación, a cuyo centro fue remitido para su
examen la susodicha prenda de vestir». Entonces, ¿a
quién le creemos, a lo declarado por Alarcón en febrero de 1948 o a su entrevista para la televisión en 1986?
Y pregunto además, ¿el documental estuvo precedido
por un juramento para dar a conocer la nueva versión de Alarcón? Si por casualidad cualquiera de los
dos bandos hubiera contratado los servicios de Sherlock Holmes, lo primero que hubiera hecho el sagaz
investigador es saber si las evidencias anteriores eran
ciertas o inventadas por el gobierno. Y al comprobar
la no suplantación de evidencia se habría virado hacía
su asistente, exclamando: «Elemental, Watson». Todo
es cierto.
El Dr. Steve Cushion explica la muerte de Jesús
Menéndez acudiendo al argumento de la Guerra Fría
y la situación política existente en Cuba. Según he
leído, la Guerra Fría comienza una vez concluida la
segunda Guerra Mundial. Batista fue presidente hasta 1944. Entonces, ¿cómo puede explicar las muertes
en el acto del Principal de la Comedia (1940) y el asesinato de Sandalio Junco (1942), durante el gobierno
de Fulgencio Batista, si la Guerra Fría no había comenzado?
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Masiva asistencia del pueblo al sepelio de Jesús Menéndez en la Necróplis Cristóbal Colón de La Habana.

»»Elementos complementarios
fuera del expediente citado.

«Los tiros no amedrentaban a Jesús Menéndez». Con
este título apareció en el periódico Juventud Rebelde, el
20 de enero del 2017, un artículo del periodista Juan
Morales Agüero, quien afirma:
…El 27 de agosto de 1947, Jesús Menéndez retornó
a Manatí, en su itinerario por varios ingenios de la
región. Llevaba unos minutos ante el micrófono
cuando se escucharon los disparos. Procedían de
la parte trasera de una de las chimeneas del ingenio y del antiguo hotel. A todas luces, se trataba
de elementos mujalistas, desesperados por hacer
fracasar el mitin y atemorizar a Jesús Menéndez,
pero a los francotiradores los tiros les salieron por
la culata. Cuentan que al General de las Cañas no
lo inmutaron los proyectiles. Sin perder la flema,
extrajo una pistola y se dispuso a ripostar el ataque… Al terminar el mitin, la Guardia Rural de
Manatí le ofreció amparo, por su condición de representante a la Cámara del Congreso de la República. Jesús Menéndez la rechazó así: «Discúlpenme, señores, pero no la necesito. Tengo un ejército
de trabajadores que me protege».
El escritor Julio Travieso me envió un correo después
de leer el artículo publicado en Espacio Laical. Me preguntaba sobre la certeza de que el informe del cabo
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Enrique Chartrand San Pedro, sobre la muerte de Jesús Menéndez, no haya sido torcido por el gobierno
de Ramón Grau San Martín. Me referiré a esta duda.
Pensar en la posibilidad de haber utilizado el gobierno su poder para modificar los hechos es lógico. Sin
embargo, un elemento sobre el asunto puede ayudar
a entender la inexistencia de ese argumento. Existió
el intento de pasar el caso a los tribunales militares;
pero no lo consiguieron. Entonces, aquel no era un
poder omnímodo, como expresa la Dra. Rojas. Ella
se encarga de poner en claro el hecho. «Sin embargo,
prevaleció el criterio del respeto a la Constitución y a
la legislación penal vigente, resolviéndose que fuera
juzgado por los tribunales ordinarios, afianzado por
la palabra del fiscal Portuondo Domenech».
En un párrafo de su artículo la Dra. Rojas hace el
siguiente comentario: «Al margen de la arrogancia y
la subestimación a la historiografía cubana, a figuras
importantes de la cultura de nuestro país y foráneas
que presuponen el título y las afirmaciones del articulista». Me gustaría saber si la opinión de la autora en
su artículo para descalificar el mío no incurre en el
mismo error de «arrogancia y subestimación a la historiografía cubana», al decir: «Como se señalara en el
Editorial de Carta Semanal del 18 de enero de 1954, el
líder de los trabajadores azucareros fue marcado para
morir en la “lista negra” confeccionada en Washing
ton y entregada a sus lacayos criollos». Pregunto, ¿donde están las pruebas confeccionadas en Washington y
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entregada a los lacayos criollos? ¿Acaso no tiene esta
afirmación los mismos ingredientes dudosos que me
critica? También hace uso de una conversación telefónica aparecida en Noticias de Hoy, un periódico
que seguía los lineamientos del Partido Comunista,
un día antes de que el referido cabo Chartrand y el
vigilante Juan J. Llinás Gil fuesen informados de la
designación para ocuparse de la investigación. La
Dra. Rojas asegura la autenticidad del diálogo entre el
«Oficial Investigador y el Asesino Casillas». Para que
esa grabación fuera cierta se supone la existencia de
un departamento con instrumentos técnicos para su
realización. Un informe de Jorge Agostini, jefe del incipiente servicio secreto de Palacio, al presidente Grau
San Martín podría poner en duda la afirmación de la
investigadora.
Transcribo a Ud., informe de mi Agente C-4,
experto técnico en Comunicaciones: En cumplimiento de su orden verbal, tengo el honor de
elevar a usted, el informe relativo a las comunicaciones telegráficas de la República, que pudieran
ser utilizadas en nuestro servicio. Un servicio de
investigación e información sin medios de comunicaciones adecuadas resulta extremadamente
deficiente, pero un servicio secreto de carácter del
nuestro, sin tener canales eficientes y rápidos para
transmitir los informes urgentes, resulta totalmente NULO. A nuestro entender, debemos tener
en cuenta que el objetivo principal de este Cuerpo, que es de investigación e información, es tener
bien y rápidamente informado al señor Presidente
de la República de todos los sucesos que ocurran
en el territorio nacional o fuera de él, que afecten
a la estabilidad del gobierno.2
Ahora, respondiendo a la duda de mi amigo Julio
Travieso: varias son las razones para pensar que la
investigación del cabo Chartrand no fue torcida. La
explicación siguiente puede ofrecer otra perspectiva. En 1933 Fulgencio Batista comenzó a demostrar
sus malas intenciones. El presidente Ramón Grau
San Martín lo llamó a una reunión para esclarecer
su conducta. Las intenciones de otros miembros del
gobierno era llevárselo detenido y ajusticiarlo. Batista se deshizo en explicaciones y Grau lo perdonó. No
obstante haberlo liberado de su condena, Batista continuó conspirando para derrocar al gobierno de Grau,
consiguiendo su propósito un tiempo después. Grau
renunció a permanecer en el cargo de presidente y se
marchó al exilio en enero de 1934. Transcurrieron varios años y Batista en 1944 concluyó su mandato de
presidente, iniciado en 1940. Las paradojas de la vida
se dieron cita una vez más. Grau San Martín lo susti-

80

tuyó en la presidencia al ser elegido por el voto popular. El antiguo sargento recabó del nuevo presidente
una escolta personal. Grau se la negó y Batista decidió
irse a vivir fuera de Cuba. Sacando bien las cuentas,
en dos ocasiones Batista se había portado mal con
Grau. Otro, hubiera aprovechado la ocasión para desquitarse tomando la decisión de ajusticiarlo, y esto no
sucedió. Entonces, valdría la pena hacerse la pregunta
en relación con la investigación sobre el caso de Jesús
Menéndez. Grau no utilizó la fuerza contra Batista y
tampoco la utilizó contra los estudiantes opuestos a
su gobierno. Veamos esta anécdota, referida a un acto
público de protesta: «Hablaron, Fidel Castro, Leonel
Soto y otros estudiantes. Los gritos de “¡Grau, bandido!”, “¡Grau, tirano!” y “¡Grau, asesino!”, atronaban el
espacio. El presidente Grau San Martín se encontraba
en su despacho de palacio».3 Después Fidel Castro estuvo en Colombia, durante el bogotazo. Se asiló en
la embajada cubana y regresó en avión al país. No es
necesario añadir que nada le pasó.
Advierto que el plato fuerte de este asunto no se
encontraba en la investigación sino en la sentencia del
tribunal. Porque era más fácil torcer la mano de los
jueces que la del investigador. Es necesario recalcar
que el cabo No. 85 Enrique Chartrand San Pedro y
vigilante No. 6269 Juan J. Llinás Gil, ambos del Buró
de Investigaciones, no fueron enviados por su jefatura
a esclarecer lo sucedido. Hicieron la investigación a
petición del juez especial, Dr. Antonio Rosado Rodríguez, Magistrado Especial de la Audiencia de Oriente.
El cabo llevaba sobre su espalda la encomienda del
juez y por mentir podía ser incriminado.
Veamos otros indicios sobre el misterio de la
muerte de Jesús Menéndez aparecidos en la revista
Bohemia, en su Sección «En Cuba». Horas después de
las 8 de la noche de aquel 22 de enero de 1948 hubo
un movimiento inusitado dentro del Partido Socialista Popular (PSP) para entrevistarse con miembros del
gobierno. La prioridad de los interesados debió haber
sido pedir una investigación a fondo de los hechos.
Y advertirle al presidente que el PSP estaría vigilante sobre la escrupulosidad de la investigación. Eso no
ocurrió así. No pidieron una investigación exhaustiva
sino demandaron condenar sin juicio a quien consideraban de antemano el supuesto culpable de la tragedia. Desde el primer momento se quisieron convertir en jueces del hecho. Dejemos a Enrique de la Osa
explicarlo con todas sus palabras. El periodista era el
responsable de dicha sección de Bohemia y no pueden
existir dudas acerca de su parcialidad, pues era aliado
del senador oposicionista Eduardo Chibás, para quien
todo lo que perjudicara a Grau era bienvenido. No
diría nada en beneficio del gobierno. Sin embargo,
escribió: «Los dirigentes del PSP trataban de entrevis-
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tarse con el jefe del Ejército y con el Presidente de la
República, para solicitar el castigo del oficial culpable
y su destitución inmediata, así como el permiso para
trasladar el cadáver de Menéndez a La Habana». Con
estas palabras comenzaba el periodista la explicación
de lo sucedido. Y no eran las únicas, a renglón seguido continuaba informando de los sucesos.
La entrevista con el profesor de Fisiología —concertada por Blas Roca a través de Rubén de León—
quedó señalada para la noche del viernes 23, pero
en las últimas horas del propio jueves, una comisión de los socialistas populares, integrada por los
senadores Juan Marinello y Salvador García Agüero, pudo llegar hasta el general Ruperto Cabrera,
quien la recibió por ausencia del general Genovevo
Pérez. Los legisladores comunistas formularon su
protesta por los hechos y por el terror imperante
en Manzanillo, que dificultaba el esclarecimiento
de los mismos. Por dicha razón, señalaban como
medida indispensable la sustitución inmediata de
Casillas. «Nosotros no podemos quitar el mando ni la autoridad a nuestros hombres por una
acusación no comprobada», contestó gravemente Cabrera. «Tenemos informes de que el capitán
Casillas fue agredido por Menéndez, y si es así,
actuó en defensa propia y no podemos removerlo, sino respaldarlo. Ya se ha designado un oficial
investigador, y a ello nos atendremos. Menéndez
ha estado realizando una labor sediciosa que ha
alcanzado a las fuerzas armadas, pues ha incitado
a la rebelión a los soldados por mejores sueldos y
otras demandas…»
La otra entrevista al día siguiente, 23 de enero, entre
el presidente Grau y los máximos dirigentes del PSP
contiene los mismos ingredientes. La petición de separar a Casillas de su cargo. La única diferencia entre
la primera entrevista con Ruperto Cabrera y la segunda con Grau, es que el presidente tenía la confirmación de que había sido Jesús Menéndez el primero en
desenfundar su revólver. Si Sherlock Holmes hubiera
continuado actuando en la investigación, habría dicho: «¡Querido Watson, demasiado apuro e insistencia, esto es sospechoso!» Solo le faltó decir que todos
son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
También me gustaría incluir dos asuntos desconocidos, que pueden contribuir a una mejor comprensión de aquellos lejanos hechos. La Dra. Rojas entrevistó en el año 2002 a Eduardo Santos Ríos, antiguo
militante del PSP. Contó Santos Ríos en la entrevista
un detalle significativo. «Alguna gente ha dicho que
Jesús fue recogido por un dirigente del Partido, venezolano, que estaba aquí, un novato que tenía 18 o
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20 años y lo teníamos entonces en el Cté. Provincial
de Oriente aprendiendo el movimiento sindical para
fortalecer después el movimiento sindical en Venezuela y en A. Latina».4 El venezolano mencionado
por Santos Ríos y que se encontraba acompañando
a Jesús Menéndez se llamaba Eloy Torres. Él vio lo
sucedido aquel día; sin embargo, no conozco la existencia de un testimonio suyo sobre aquella tragedia.
¿Por qué? Posiblemente no lo puede contar ya y no lo
quiso contar entonces porque sus declaraciones entrarían en contradicción con la versión que se intentaba imponer. El hijo de Eloy Torres estuvo acreditado
como diplomático en Cuba. Lo conocí a través de un
amigo, quien le dijo al presentarnos: «Él tiene escrito
un libro sobre Guiteras y el venezolano Aponte». Me
los pidió y un tiempo después me dijo que quería otro
para regalárselo a Hugo Chávez Frías. Él me narró la
muerte de Jesús Menéndez y, sin casi decirlo, me pidió
discreción. Por eso prefiero que sea él quien dé a conocer esos detalles y no yo.
Otro hecho poco conocido sobre la muerte de Jesús Menéndez: conversando con el doctor Oscar Fernández Mell, este me preguntó acerca de lo que yo
estaba escribiendo. Le conté sobre el artículo de Jesús
Menéndez. Me pidió más elementos y le conté la síntesis del hecho: Casillas no fue el primero en disparar, le
dije. Fernández Mell me respondió: «Yo lo sabía. Emilio Aragonés me lo contó». Me pareció extraño que
otro supiera el intríngulis del asunto. Traté de ampliar
la información, pero no me supo decir nada más. Me
quedé dándole vueltas a la conversación y hasta pensé
que había perdido a mi amigo Fernández Mell. No
dejé que el asunto quedara en el olvido, visité a Tona,
la viuda de Aragonés. Hablamos de todo un poco y
aproveché un momento para comentarle lo dicho por
Fernández Mell sobre la muerte de Menéndez. Ella
me respondió: «Sí, Emilio lo decía a cada rato».
A los que se inclinan por pensar que el gobierno
les torció las manos a los investigadores me gustaría
decirles que ahí no está la incógnita de este drama.
El misterio se encuentra en saber por qué enviaron a
Jesús Menéndez a una muerte segura. No protegerlo
en una misión tan arriesgada puede ser la clave del
enigma. No llevar un plan alterno para evitar lo que
podría suceder y después sucedió. Sin embargo, nadie
se ha preguntado quién fue el responsable de aquella
decisión. Desde luego, se parte de la premisa de ser Jesús Menéndez el agredido. ¿Y si hubiera sido al revés?
Es ahí entonces donde comienza la explicación para
defender la sin razón. Una necesidad política se sobrepuso a la protección del líder obrero. ¿Cuál era esa
necesidad? En una de las investigaciones solicitadas
por el Dr. Antonio Rosado al jefe de la Policía Secreta
Nacional se da una explicación.
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La investigación practicada por el agente, dice lo
siguiente: El occiso Jesús Menéndez, que era Representante a la Cámara por la provincia de Las
Villas, había desempeñado el cargo de secretario
de la Federación de Obreros Azucareros de Cuba,
pero cesando en sus funciones como tal al ser libertados los sindicatos obreros del dominio… que
existía a través de la Confederación de Trabajadores de Cuba, todo lo cual dio lugar a que tanto
Menéndez Larrondo como otros dirigentes comunistas comenzaran un plan subversivo con el propósito de interrumpir el comienzo de la zafra y, de
esta manera, crearle problemas al Gobierno.

ria me llamó la atención el motivo de haber tomado
aquella drástica decisión. Él tenía doce años cuando
escuchó por la radio la muerte de Jesús Menéndez.
Conmovido, guardó en su memoria el hecho. Llevaba
por dentro un fuerte rencor por la muerte del líder
obrero. Al tener delante de él al supuesto asesino no
dudó en matarlo. Creo que debíamos ponernos por
encima de estos dos acontecimientos trágicos y detener la vista en lo que no debería suceder más. La cultura de la justicia debe imponerse por encima de los
sentimientos individuales de cada cual.

Otro asunto penoso, pero necesario de contar. Las
emociones mal encaminadas pueden causar estragos
en el alma de las personas e incluso en las naciones.
Yo entrevisté al hombre que mató a Joaquín Casillas.
Lo puedo contar ya porque el asunto expiró por el
tiempo transcurrido. Me impresionó su modestia; la
arrogancia no estuvo presente durante el tiempo de la
entrevista. Aunque sí la pasión. No es necesario contar lo sucedido, ni antes ni después al momento de
la muerte de Casillas al no arrojar ningún elemento
nuevo sobre el hecho ocurrido el 22 de enero de 1948.
Fue una decisión muy personal y no intervino una
consulta previa a instancias superiores. Estamos hablando de horas tempranas de la mañana del primero
de enero de 1959. La alegría por el triunfo y la duda de si
Batista se había ido del país competían entre sí. El ambiente oscilaba entre estos dos sentimientos. Reitero,
fue una decisión muy personal basada en el recuerdo
de la muerte del líder obrero. Al contarme la histo-

1 La enciclopedia cubana Ecured informa lo siguiente:
El 1 de enero de 1959, se inicia un proceso de lucha ideológica en la Universidad de La Habana, que se traduce en la
Escuela de Medicina en la renuncia masiva de profesores,
excepto un pequeño grupo de patriotas, entre quienes se
encuentra el Profesor Francisco Lancís Sánchez. Ver: www.
ecured.cu/FranciscoLancís Sánchez.
2 Informe confidencial al presidente Ramón Grau San
Martín del jefe del servicio secreto de Palacio, Jorge Agostini Villasaña.
3 Blanco Castiñeira, Katiuska Guerrillero del Tiempo. La
Habana, Tomo I, pp. 419-421. Véase también el testimonio
de Lionel Soto De la historia y La memoria, Tomo I. La Habana, Editorial SI-MAR S.A., 2006, pp. 40-41. Recomiendo también, sobre este asunto, leer mi artículo «Diálogo o
monólogo», publicado en Espacio Laical, número 1 de 2014.
4 Entrevistas a Eduardo Santos Ríos durante el primer
semestre del año 2002, realizadas y transcriptas por la investigadora Angelina Rojas Blaquier, pp. 1-49.
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En Diálogo

Los estudios historiográficos
sobre Cuba: Pasado y presente.
Tendencias interpretativas,
temas, nacionalismo e ideología
Convocado por Espacio Laical, el pasado viernes 24 de febrero de 2017 se celebró
en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo»,
que esta vez tuvo como asunto «Los estudios historiográficos sobre Cuba:
Pasado y presente. Tendencias interpretativas, temas, nacionalismo e ideología».
Los panelistas participantes fueron los destacados historiadores María del Carmen
Barcia, Oscar Zanetti y Mildred de la Torre, quien se desempeñó además como
moderadora, todos ellos Premios Nacionales de Historia, así como el joven profesor
de la Universidad de La Habana, Luis Fidel Acosta Machado.

Jorge Domingo Cuadriello: Buenas tardes a todos.
En nombre del Centro Cultural Padre Félix Varela,
donde nos encontramos, en nombre de la revista Espacio Laical, que convoca estos encuentros, les doy
la bienvenida a todos. Como ya saben en esta oportunidad la sección En Diálogo estará dedicada a los
estudios historiográficos sobre Cuba; el título es un
poco más largo porque tiende a provocar, a incentivar, a buscar distintas aristas de este mismo asunto.
Primeramente tendremos la exposición de los miembros de un panel de lujo, como se acostumbra a decir, integrado en esta ocasión por cuatro reconocidos
historiadores y profesores, me refiero a la profesora
María del Carmen Barcia, al doctor Oscar Zanetti, al
profesor, también historiador, Luis Fidel Acosta Machado y, por último, a Mildred de la Torre, a quien he
dejado para último porque va a actuar, además, como
moderadora. Después tendrán la oportunidad los
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asistentes de emitir sus comentarios, sus dudas, manifestar también alguna discrepancia en relación con
lo expuesto e intervendrán los panelistas. Todo esto
se graba con el objetivo de publicarlo, como siempre
hacemos, íntegramente, en el próximo número de la
revista Espacio Laical, cuyo director, Gustavo Andújar,
no está aquí con nosotros por hallarse en el extranjero, pero igualmente los saluda. Sin más, les doy la
bienvenida, muchas gracias por la asistencia y vamos
a esperar salir todos de aquí con los conocimientos
más enriquecidos.
Mildred de la Torre: Muchas gracias, Jorge Domingo, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Realmente nos sentimos muy contentos de
poder realizar este diálogo porque la idea es esa, de
que cada una de las intervenciones suscite diversos
comentarios, no solo apoyando las intervenciones
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De izquierda a derecha: Luis Fidel Acosta Machado, María del Carmen Barcia, Mildred de la Torre y Oscar Zanetti.

del panel sino también discrepando o emitiendo toda
una serie de criterios que contribuyan al esclarecimiento de alguno de los aspectos que el panel va a
tratar o al esclarecimiento de algunos de los puntos
que el panel no ha podido tratar y que ustedes pueden
aportar con sus intervenciones. La idea es hacer un
diálogo abierto sin que se sientan cohibidos, yo sé que
ustedes no se van a sentir cohibidos y podrán expresar
abiertamente sus opiniones.
La Dra. María del Carmen Barcia va a incursionar
en la historiografía social en Cuba en el período revolucionario, uno de sus grandes aportes en los últimos
años. Por su parte, el máster en Ciencias Luis Fidel
Acosta, joven profesor con grandes reconocimientos
dentro del campo docente y académico, va a abordar
la historiografía de la República en la Revolución. A
continuación el doctor Oscar Zanetti trae sus apuntes
alrededor de la historiografía de la historia económica, por cierto, esfera muy poco tratada y prácticamente silenciada dentro del campo historiográfico actual,
y finalmente yo hablaré alrededor de la historiografía
de la historia cultural en un sentido muy general. Así
que en este orden realizaremos las intervenciones con
gran placer y gusto para ustedes.
María del Carmen Barcia: Buenas tardes a todos.
Hay caras conocidas, así que es agradable tener este
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tipo de reunión y de conversación. No quiero comenzar sin recordar el día de hoy, porque es 24 de febrero,
día de inicio de nuestra guerra por la independencia
nacional. Para todos los historiadores es una fecha
muy importante y si siempre criticamos que la prensa
no la tiene en cuenta o si en la radio no se habla lo
suficiente de ella, bueno, al menos nosotros tenemos
que empezar reconociendo la significación de ese día
y pensando qué bueno que nos reunimos para discutir o para analizar un tema de historiografía. Bien,
yo escribí unas cuartillas para atenerme al tiempo.
El título es un poco tautológico: La historiografía social en Cuba en tiempos de Revolución, y realmente
la historia social empieza a ser un campo de trabajo
a finales de los años 50, de los 50 a los 60, o sea, que
pudieran haber algunos antecedentes, pero realmente desde el punto de vista conceptual la historia social
empieza en 1959. Paso ahora a leer mi exposición.
Una pregunta inevitable precede cualquier estudio que se pretenda realizar sobre la historiografía
cubana contemporánea, en especial en torno a la
denominada nueva historia social. Esa interrogante
sería: ¿qué se ha creado y que queda aún por concebir? Desde luego que podrían añadirse muchas otras
interrogantes relacionadas con el uso de la historia, o
vinculadas a las tendencias metodológicas, y también
otras enlazadas con las modas y modos de escribir.
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Pero posiblemente pocos de estos asuntos puedan ser
respondidos en una intervención que debe ser breve.
No obstante, intentaré proponer algunos avances sobre estas cuestiones
Una rápida ojeada sobre el uso público de la historia, es decir, sobre sus formas de utilización desde
diferentes instancias de poder, nos conduce hacia
modos de estudio y campos precisos que se inscriben
como político, económico o social, y que siempre se
relacionan con intenciones subjetivas —valga la redundancia—, de cada autor. Y es que la escritura de
la historia implica diversos modos de hacer que tienen como punto de partida teorías, métodos diversos
y campos de estudio precisos. Es por eso que cuando
utilizamos el término de historiografía para definir
la escritura de la historia estamos traspasando el límite de lo que se plasma en una obra y comenzamos a
reflexionar sobre el modo en que los autores han expuesto el pasado o el presente de las sociedades, de los
pueblos y de los individuos. Es en ese preciso instante
cuando nos topamos con la existencia de corrientes
historiográficas, que pueden ser positivistas o marxistas, en sus múltiples y disímiles variantes. Por lo
general, en Cuba conceptuamos la primera tendencia
como historia tradicional y tiene poco que ver con la
historia social, definida como «nueva historia». Esta,
que sería la segunda, se origina como una corriente
impulsada por historiadores marxistas, ingleses e italianos —la influencia gramsciana ha sido importante
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en esta tendencia— y por la escuela francesa de los
Annales. En Cuba comienza a esbozarse en obras publicadas entre 1950 y 1970 por la gran cuatrilogía de
historiadores cubanos.
La Historia Social en sus proyecciones, cambios y
definiciones, ha estado vinculada siempre a conmociones sociales. Cabe recordar que eclosionó en los
años 60, cuestión que no puede desvincularse de los
impactos sociales ni de las transformaciones que se
produjeron en esa etapa que estuvo signada por numerosas acciones revolucionarias, como fueron el
triunfo de la revolución cubana, la independencia argelina y los movimientos del año 68, que resultaron
tan importantes en Francia y en México. Fue entonces que la historia social se mostró como el paradigma
de una «nueva historia», vinculada a una intención
renovadora y prácticamente inalcanzable: cambiar el
mundo.
Esos años fueron muy fecundos para la historiografía cubana y también para las ciencias sociales, la
narrativa y las artes en general. Había triunfado la
Revolución, un espíritu renovador recorría la Isla, se
consideraba que el mundo podía ser cambiado y esto
también influyó en la escritura de la historia. Fue en
esos años que Julio Le Riverend, Juan Pérez de la Riva
y Manuel Moreno Fraginals publicaron sus obras más
importantes. Esa tendencia se prolongó en algunos casos, como el de José Luciano Franco, hasta los años 80.
Estos cuatro historiadores se caracterizaron por
utilizar cierto tradicional y fructífero eclecticismo
metodológico que históricamente ha distinguido a
lo mejor de nuestras ciencias sociales: aplicaron procedimientos positivistas válidos para cualquier tendencia, usaron métodos y formulaciones establecidos
por la escuela de los Annales y privilegiaron sus obras
con recursos teóricos procedentes del marxismo más
renovador. Tal vez por esto sea de lamentar que aunque contaron, y aún cuentan, con muchos seguidores,
ninguno de ellos haya logrado formar escuelas historiográficas.
El acercamiento a una historia social que se definía como novedosa se plasmó en varios de sus excelentes libros, escritos con una prosa elegante, fecunda
y atractiva. Algunas de sus obras fueron reconocidas
a nivel mundial y se convirtieron en paradigmáticas.
Nos referimos, por ejemplo, a La Habana biografía de
una provincia (1960), de Le Riverend, a El ingenio, complejo económico social del azúcar (1964), de Fraginals, a
Contribución a la historia de la gente sin historia (1963),
de Pérez de la Riva, y a Comercio clandestino de esclavos
(1980), de Luciano Franco, obras que de cierta manera
estaban unidas por un hilo metodológico al enmarcarse en la tendencia más prolífica que tuvo la historia social de esos años: los estudios socioeconómicos.
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El libro de Le Riverend fue premiado por la Academia de la Historia, y aunque abarcaba todos los espacios de la región habanera inauguraba los estudios
urbanos. Resultó ser una obra hermosa que contaba,
de manera amena, la vida cotidiana de la ciudad y sus
entornos. El Ingenio provocó un estremecimiento en
el ámbito historiográfico a nivel mundial. No solo relataba el desarrollo de ese complejo económico y sus
vínculos comerciales, sino que se introducía en la problemática social generada por la plantación esclavista
y describía las redes de productores y comerciantes.
Renovaba la teoría y lo hacía de una manera amena
porque su autor no solo fue un excelente historiador
sino un destacado publicista. Contribución a la historia… fue un libro que se anticipó a la escritura sobre
la gente común en otros países de nuestro continente
e inclusive de Europa, al elevarlos a un primer plano.
En compañía de Pedro Deschamps Chapeaux, Pérez
de la Riva rescató, por vez primera, la presencia de los
subalternos, cuando esclavos africanos, libres criollos
y asiáticos emergieron a través de historias contadas
que trataban de reconstruir sus vidas azarosas.
Luego Franco, que había publicado sobre Aponte,
Manzano, los cimarronajes y las sublevaciones, sacó
a la luz su Comercio clandestino de esclavos, que puede
ubicarse como una obra precursora en los estudios de
la denominada historia atlántica vinculada a la trata
negrera, en especial de la protagonizada por España y
sus colonias. Franco no solo analizó la política de las
grandes potencias en relación con la esclavitud, sino
que expuso el accionar de los negreros y sus redes.
Cabe destacar que estas cuatro obras y otras similares
fueron portadoras de problemáticas y criterios aún
irresueltos que han servido de pauta o de basamento
a numerosas discusiones en el campo académico, lo
que les otorga un nuevo valor, pero todas se establecieron como paradigmas en su momento y dejaron
abiertos los caminos hacia una nueva historia social.
También en esos años aparecieron publicaciones de
carácter testimonial, como Biografía de un cimarrón
(1966), de Miguel Barnet, o la Autobiografía de Juan
Francisco Manzano, rescatada antes por Fernando
Ortiz y reeditada por Franco en 1972.
No debe obviarse que, desde mediados de los años
70, la actualización historiográfica se convirtió en
una práctica irrealizable, algunos libros llegaban de
manos amigas, pasaban de unos a otros y los estudiábamos con la ansiedad del sediento. Esa situación se
prolongó durante los años 80. En esos tiempos, a nivel
mundial, la vieja narrativa fue revestida con nuevos
ropajes y con técnicas de intertextualidad, y pasó a exhibir un carácter supuestamente novedoso sin apenas
citar los aportes de Saussure, Mauss, quien declaró
que todos los fenómenos sociales pueden asimilarse

86

al lenguaje, y Derridá. También comenzó a desplegarse el concepto de red, no como simple metáfora sino
como el network anylisis, que se desarrolló a partir de
la teoría matemática de los grafos, cuando los métodos estructurales-funcionalistas, que los antropólogos
habían concebido para el estudio de las comunidades
tribales, resultaron insuficientes para el análisis de
sociedades complejas, la microhistoria mantuvo su
principio holístico a pesar de las consideraciones de
Foucault; y la Historia de las Mentalidades tuvo nuevos enfrentamientos con la Historia del Pensamiento.
En sentido general continuó la tenencia a utilizar y
relacionar los conocimientos teóricos con la factualidad de lo empíreo.
A pesar del aislamiento metodológico y de otros
avatares continuaron editándose libros importantes, algunos premiados incluso a nivel internacional,
como Caminos para el azúcar (1987), de Alejandro García y Oscar Zanetti. En esos años llegaron a Cuba desde España, Inglaterra o los Estados Unidos, jóvenes investigadores ansiosos de hurgar en nuestros archivos,
algunos, como Jean Stubbs o Jordi Maluquer, que era
ya un joven profesor, escribieron libros importantes
como Tabaco en la periferia, y Nación e inmigración de
los españoles en Cuba (s. xix-xx), obra que incentivó el
interés por los estudios de la inmigración española
en Cuba. Maluquer más tarde se dedicó a la historia
económica. También investigó en nuestros archivos
Verena Martínez Alier, que inició los estudios sobre
raza y sexualidad y es autora de Racismo y sexualidad
en la Cuba colonial. Algunos eran jóvenes doctorantes,
como Consuelo Naranjo Orovio, quien luego publicó Del campo a la bodega, o Martín Rodrigo Alharilla,
quien ha escrito sobre negreros famosos, en especial
Antonio López, luego marqués de Comillas. Igualmente arribó en aquellos años Louis Pérez, quien influyó tempranamente en las investigaciones en torno
al bandidismo social y a los maestros cubanos que en
1899 marcharon a estudiar en Harvard. A pesar de
todas las dificultades, esos años fueron tiempos de encuentros y de eventos académicos a los que acudíamos
para compartir ideas y con el deseo de regresar cargados de libros para continuar estudiando.
Precisamente a finales de los 80 se conmemoraba
la abolición de la esclavitud y los historiadores aprovecharon la efeméride. La norteamericana Rebeca Scott,
que fue de las primeras en investigar en Cuba, publicó
textos sobre la emancipación de los esclavos en la Isla,
y paralelamente lo hicimos Gloria García, Fe Iglesias,
Mildred de la Torre, Gabino la Rosa, Francisco Pérez
Guzmán, María del Carmen Barcia, Eduardo Torres
Cuevas y Eusebio Reyes, quienes aprovechamos la
conmemoración para publicar trabajos que aparecieron en libros y compilaciones entre 1985 y 1989.
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Otros libros vinculados a la racialidad, escritos en
esos años, como El negro en Cuba: 1902-1958; apuntes
para la historia de la lucha contra la discriminación racial
(1990), de Tomás Fernández Robaina, tuvieron menos
suerte y debieron esperar más de una década y media
para ser publicados, sin que existiera una justificación
sobre su calidad o su tendencia historiográfica.
Luego llegaron los años 90 y al margen de la especialidad con que se denomina ese período tan crítico
de nuestra historia, ocurrió algo inesperado que merece la pena ser contado siquiera una vez, porque la
memoria oral puede desaparecer, pero es más fácil de
conservar lo que se escribe. Creo recordar que fue en
1992 cuando tres historiadores regresábamos a Cuba
después de pasar estancias breves en España, Francia
y Estados Unidos, países visitados en ese mismo orden
por Oscar Zanetti, Eduardo Torres Cuevas y por mí.
Nada habíamos acordado de antemano, pero los tres
traíamos fotocopias de libros y de artículos que abordaban los avances historiográficos de ese momento
renovador, cuando se producía la segunda vuelta de
tuerca, por llamarla de alguna forma, en los estudios
de historia social. Conversamos y acordamos reproducir esos materiales hasta donde pudiéramos —la realidad hacía este empeñó muy limitado—, y hacer un taller con los jóvenes. Casi sin darnos cuenta estábamos
cambiando la escritura de la historia, al menos en La
Habana. Luego la Dra. Carmen Almodóvar continuó
reuniendo a estos jóvenes historiadores en un taller
que se prolongó por varios años.
A mi modo de ver, la historiografía cubana no ha
estado marcada por diferencias generacionales, sino
por modos y maneras de hacer, pero cabe destacar
que en los años 90 adquirió visualidad una nueva
generación de valiosos historiadores que se han caracterizado por su profesionalismo y entre los que se
encuentran Ricardo Quiza, Mercedes García, Jorge
Renato Ibarra, Reinaldo Funes, Marial Iglesias, Aisnara Perera, María de los Ángeles Meriño, Yoel Cordoví, Edelberto Leyva, Yolanda Díaz, Oilda Hevia,
Miriam Herrera y Manuel Barcia. La mayor parte de
ellos se desempeña en la actualidad, fuera o dentro
de la Isla, como profesores o investigadores. Tras ellos
han surgido otros que ya, en este nuevo siglo, se destacan por sus resultados, así como jóvenes llegados a
Cuba, desde otras latitudes para buscar, en nuestros
archivos, algunas de las respuestas a sus hipótesis de
trabajo, como Childe, Borfman y Sartorius.
No es posible elaborar de manera sintética cuestiones básicas que deben concretarse en unas pocas
cuartillas, como es el caso, ni analizar la obra de los
que han incursionado en diversos ángulos de la historia social, sobre todo a partir de los años 90. Valdría la
pena, sin embargo, relacionar los principales campos
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de trabajo, y también los resultados de algunos historiadores, porque la novedad de sus estudios ha radicado en acercarse metodológicamente a la antropología y la sociología para ubicar al sujeto como eje de
determinados procesos, hacer uso de técnicas demográficas en los casos de estudios que toman en cuenta
la población y sus características, de procedimientos
deconstructivistas para el desmontaje de situaciones y
su re-análisis a la luz de nuevas fuentes, y del análisis
de redes a través del estudio de familias y su tipología.
En estos años ganó importancia para la historia
social la presencia del sujeto como protagonista simple y común de la historia. Las líneas temáticas sobre el género y la esclavitud resultaron privilegiadas
y también se han interrelacionado, cuestión lógica si
se tienen en cuenta las inquietudes de los investigadores en torno a la trascendencia social de ambas cuestiones, ya que cuando se refieren al pasado esclavista están pensando en la marginación del presente, y
cuando se asoman a la ilegitimidad de hace dos o tres
siglos, tienen ante sus ojos el drama de la maternidad
precoz en el siglo xxi, en tanto mientras estudian el
patriarcado en la historia colonial, están sumergidos
en sociedades que aún, a pesar de medio siglo de revolución, tiene rasgos profundamente machistas.
Por estos y otros motivos ambas cuestiones están
muy presentes en la historiografía. Se ha abordado, preferentemente, el papel desempeñado por las
mujeres en los espacios privados —en especial en el
doméstico por ser sujeto central de las familias, consanguíneas y afines—, su acceso a los públicos —que
han transitado por la presencia de mujeres en la educación, la ciencia, el periodismo, las artes y también
en los oficios más simples como parteras, nodrizas o
lavanderas y cocineras—, y, por supuesto, su desempeño en la esfera política y en las acciones bélicas, en
especial en las guerras por la independencia.
También en esta etapa se sostuvo el interés foráneo sobre nuestra historia y en este contexto se deben
tener en cuenta las contribuciones de Ada Ferrer, las
investigaciones de Laird Bergard con Marial Iglesias,
Manuel Barcia y un grupo de jóvenes sobre el mercado
de esclavos, las de Aline Helg, asesorada por Fernández Robaina y Enrique Sosa, sobre los Independientes
de Color, y las contribuciones que, desde esos años,
ha realizado el español José Antonio Piqueras, tanto
sobre las élites como con respecto a la esclavitud.
Es comprensible que otro de los temas más tratados haya sido el de la esclavitud moderna, un asunto
sin el cual no pueden explicarse los problemas pasados
o actuales de la sociedad cubana. Las publicaciones sobre este abordan el tratamiento de la vida cotidiana
en las plantaciones y en las zonas urbanas, las redes
de parentesco que incluían a la familia en esclavitud y
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libertad, las redes de parentesco consanguíneas o afines, muy especialmente el compadrazgo, las diversas
estrategias que usaban para acceder a la libertad, el
conocimiento de la legalidad impuesta para manipularla en su beneficio y las formas de resistencia, desde
las más particulares, como el suicidio, hasta las complejas en grado sumo como fueron las rebeliones de
esclavos. Recientemente se añaden estudios profundos sobre la trata negrera, la memoria conservada en
los cabildos de nación, la importancia de las cofradías
de negros, tanto las religiosas como las laborales, el
desempeño en los batallones de morenos y pardos y
otros cuerpos similares, así como las acciones recreativas y culturales que proyectaban sus asociaciones.
También se ha hecho hincapié en las consecuencias
de la esclavitud en la vida republicana, política y social, el papel desempeñado por las asociaciones, el uso
público y privado de la educación, la labor cultural de
los negros y mulatos —mujeres u hombres— a través
de la prensa. En este punto cabe citar el libro de Alejandro Fernández Calderón Páginas en conflicto: debate
racial en la prensa cubana (1912-1930) (2014).
A la par de la inmigración forzada de africanos,
presente en la trata negrera, se han estudiado las supuestamente libres, por ser contratadas, de asiáticos
y europeos, y la historia económica que le sucedió.
Años atrás Pérez de la Riva había publicado, sobre
este fenómeno, Demografía de los culíes chinos en Cuba
(1853-74) (1967) y en fecha más reciente José Baltar Rodríguez ha dado a conocer su investigación Los chinos
en Cuba: apuntes etnográficos (1997).
Dentro de los estudios migratorios se ha incursionado con demasiada preferencia y escasa teorización
en el estudio de las formas asociativas, sobre todo siguiendo la clasificación establecida por Maurice Agulhon, de las formales, representadas por las sociedades
de beneficencia, y las culturales o recreativas de diferente corte o nivel, destacando la protección ante la
enfermedad y la muerte y sus redes de salud, en especial. Como resulta lógico, la mayor parte de esas publicaciones están vinculadas a las inmigraciones más
numerosas, como la canaria, la gallega y la asturiana,
aunque también se han estudiado últimamente otras,
como la andaluza, la catalana o la vasca.
Un espacio importante ha sido ocupado por investigaciones en las que con frecuencia se mezclan
o confunden la historia regional y la micro historia.
También se han publicado trabajos que reflejan las
ideas y el imaginario social de las mujeres y hombres
en otras épocas tanto de sus élites como de los sujetos subalternos. Fenómenos como el bandidismo
social y el contrabando han recibido cierta atención.
Se han escrito trabajos excelentes sobre la Iglesia Católica, bien en su transitar institucional como en lo
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referido a las órdenes religiosas, especialmente los
casos de los dominicos, los jesuitas y los franciscanos. En este terreno se han destacado los textos de
Eduardo Torres Cuevas, Edelberto Leyva y Mercedes
García. Profusa atención se le ha dedicado también
a la religiosidad de los afrocubanos y a los estudios
folklóricos, no solo por los historiadores, sino por los
etnólogos y los antropólogos, entre ellos Rafael Leovigildo López Valdés, Jesús Guanche, Tato Quiñones
y Lázara Menéndez.
Temas que muestran aspectos objetivos y subjetivos, presentes en los conflictos bélicos como, por
ejemplo, la cuestión «racial», el negocio de la guerra,
la vida familiar en el campo insurrecto, las diferencias
raciales, la profundización en el problema nacional y
regional, o las discusiones en torno al poder político
sobre la base de un serio análisis teórico y comparativo han sido abordados en el estudio de las guerras por
la independencia nacional. Como ejemplos podemos
citar La voz del mambí: imagen y mito (1997), de Blancamar León, Radiografía del Ejército Libertador 1895‑1898
(2005), de Francisco Pérez Guzmán y Revolución, hegemonía y poder. Cuba 1895-1898 (2012), de Antonio Álvarez Pitaluga.
Como puede apreciarse por este breve análisis, la
historia social desempeña un papel importante en el
estudio del pasado de nuestra sociedad y su reconocimiento puede influir positivamente en el presente.
Tiene aún un extenso campo de asuntos por desbrozar, ya que la realidad supera lo imaginado y en esa
dirección es posible avizorarle una larga vida académica, que esperamos continúe siendo exitosa.
Mildred de la Torre: Estricto, exacto y preciso. Ahora intervendrá Luis Fidel Acosta.
Luis Fidel Acosta: Buenas tardes a todos. El título de
mi ponencia, por los tópicos que trata, muy parecidos
al que recién acabamos de escuchar, es Apuntes sobre la historiografía republicana en Revolución, que a
continuación voy a exponer:
Los presentes en esta sala van a tener que perdonar
este humilde ponente, desde la arrancada, para evitarnos críticas y cuestionamientos al concluir de referir
estas breves líneas, porque su objetivo no es brindar
un pormenorizado catálogo de obras y autores, tarea
que guarda la triple significación de resultar titánica,
sino que se propone realizar un balance general, digamos radiográfico, del quehacer investigativo de los
amantes de Clío a lo largo de estos casi sesenta años
de Revolución, referido a ese campo indagativo que se
ha dado en llamar la República Neocolonial. Al respecto señalará los que, a su juicio, resultan los principales aciertos historiográficos, y lo que considera de
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mayor relevancia, definir algunos de los principales
vacíos indagativos y temas que requieren urgente reevaluación teórica e interpretativa. Por lo tanto, no se
espere hallar respuestas ni juicios definidos. Más bien
el objetivo del autor de estas líneas es despertar dudas,
interrogantes y, sobre todo, el interés investigativo de
aquellos que deseen acercarse al período histórico que
corre entre los años 1899 y 1958.
Por otra parte, debe decirse que nos encontramos
ante un panorama aún ignoto en infinidad de facetas en cuanto a investigaciones históricas se refiere,
pese a las muchísimas obras y autores que han estudiado el período neocolonial cubano. Se podrá decir
que ello resulta una contradicción y, sin embargo, un
brevísimo estudio de índole historiográfico nos señalará que la República aún adolece de indagaciones de
largo aliento que se refieran a la historia cultural, la
historia social, la tan manida, pero necesaria, historia
de las mentalidades. Ese mismo estudio mostrará que
aún el proceso revolucionario de los años 30 necesita
de nuevos enfoques interpretativos, que muchísimo
queda por historiar en cuanto al autenticismo, su
plataforma política y social; la ortodoxia; sin dejar de
mencionar el proceso revolucionario de los años 50,
tan necesitado de pesquisas que vayan más allá del
testimonio y el recuento histórico, y nos muestren, en
toda su profundidad, los aciertos y las contradicciones
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que unieron, y en no pocas ocasiones enfrentaron, a
las organizaciones involucradas en el magno proceso
que culminó con el huracán revolucionario de enero
del 59. Pero vayamos por partes.
Los caminos investigativos por los que han transitado los adoradores de Clío en el lapso temporal signado por la Revolución, referidos a la Neocolonia, han
sido variados y la interpretación que estos han realizado de los mismos ha estado marcada por los propios
cambios político-ideológicos que han caracterizado
al proceso revolucionario cubano desde su triunfo.
Dentro de esta vasta pléyade de campos indagativos
se llevan todas las palmas dos que han llamado particularmente la atención de investigadores y estudiosos
en general: el camino de la historia económica y el de
la historia política.
Dentro de los temas favorecidos por aquellos que
han preferido historiar la economía que signó el período neocolonial cubano, se encuentran las relaciones
comerciales entre Cuba y los Estados Unidos, terreno
en el que han marcado verdaderos hitos autores como
Alejandro García, Gloria García, Oscar Pino-Santos y
Francisco López Segrera; la política empresarial de la
Isla que tiene una exponente excepcional como María Antonia Marqués; mientras que la industria azucarera ha sido trabajada in extenso por investigadores
como Oscar Zanetti. Otra temática recurrente es el
desenvolvimiento lineal de los sectores sociales que
les fueron inmanentes a las estructuras económicas
de la isla, donde debe mencionarse la labor investigativa de John Domoulin. También debe señalarse
que aún se echa en falta un estudio generalizador y
de largo aliento que establezca las coordenadas fundamentales de la economía republicana en sus largos
sesenta años de existencia, con un sentido totalizador,
capaz de reunir los diferentes fragmentos de la misma
y armar ese maravilloso rompecabezas que resulta la
historia económica neocolonial. Obra titánica, es sabido, pero absolutamente necesaria, puesto que una
síntesis actualizada sobre la temática se echa en falta
en las librerías y bibliotecas cubanas.
En cuanto a la historia política, sería poco menos
que imposible mencionar todos los temas trabajados
y algunos de sus principales exponentes. No obstante, deben resaltarse las relaciones de dependencia de
Cuba respecto a Estados Unidos, el funcionamiento
político del sistema neocolonial, el pluripartidismo
y sus inconsecuencias, los partidos políticos tradicionales, revolucionarios y comunistas, las múltiples y
variadas formas de la corrupción político-administrativa imperantes en el país, y claro, los períodos presidenciales que marcaron el devenir republicano. Al
respecto, autores como Pedro Álvarez Tabío, Ramón
de Armas, Mario Averhof, Joel James Figarola y Jorge
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Ibarra Cuesta, entre otros destacados investigadores,
han producido magníficas monografías que arrojan
luz sobre el pasado neocolonial.
Otros aspectos como las historias de género, la historia militar, el pensamiento conservador, los diversos
grupos y sectores sociales, etc. también han despertado el interés de los admiradores de la divina musa
de la Historia, entre los que se encuentra una nueva
hornada que ha producido obras como Las metáforas
del cambio en la vida cotidiana: Cuba 1898-1902, de Marial Iglesias, o Imaginarios al ruedo. Cuba y los Estados
Unidos en las Exposiciones Internacionales (1876-1904), de
Ricardo Quiza, que se acercan de manera diferente y
sugestiva a tópicos ya trabajados por la historiografía
como es el caso de Iglesias, y no tanto, como resulta la
investigación de Quiza Moreno.
No podemos dejar de mencionar las enjundiosas
historias de síntesis referidas a la República donde los
nombres de Julio Le Riverend, Teresita Yglesias, Concepción Planos, Francisca López Civeira, y más recientemente, Rolando Rodríguez resaltan junto al de
muchos otros investigadores. Ahora bien, dentro del
paisaje investigativo donde se ha constatado resaltan
altísimas palmas, aún quedan importantes yermos
que sembrar y herbazales que la paciencia del investigador debe desbrozar. Y todavía la periodización del
período debe estudiarse con más detenimiento y la
división entre una primera y segunda republicas, separada por la frontera temporal de 1935-1940 tal vez
amerita mayores acercamientos de tipos teóricos, conceptuales y metodológicos.
Considero que la República exige estudios que
actualicen los conocimientos que se tienen respecto
a los sectores sociales que signaron su devenir, especialmente los grupos subalternos, e incluso aquellos
que detentaron el poder hegemónico. El movimiento
obrero, el campesinado, la alta y pequeña burguesía
cubanas espera por interesados investigadores que le
dediquen su atención esmerada, casi como aquellos
personajes en busca de un autor, de los que escribiera
Luigi Pirandello.
El proceso revolucionario de los años 30 se encuentra entre los primeros tópicos que necesita de
una pronta actualización historiográfica, y pesquisas
que diluciden pasajes ignotos. Organizaciones como
el ABC exigen desprejuiciadas investigaciones que
pongan a la luz defectos y virtudes, yerros y aciertos,
y sobre todo que se realicen con la más absoluta objetividad histórica. Figuras de realce, participantes en
el proceso trasformador, que escapan a los estrechos
marcos creados por un Julio Antonio Mella, Rubén
Martínez Villena, Antonio Guiteras o Pablo de la
Torriente Brau necesitan útiles monografías que los
coloquen y destaquen dentro del ámbito histórico
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que les correspondió vivir. Por otra parte, los grupos
represivos neocoloniales también ameritan una historia. ¿Quién sabe qué fue la «porra» machadista?
¿Cuándo se creó? ¿Quiénes la integraban? Ocurre lo
mismo con los famosos «Tigres de Masferrer», por
solo citar un ejemplo, y felicito la reciente publicación
del libro de Enrique Acevedo sobre este personaje.
El proceso revolucionario de los años 50 es otro
de los espacios ignotos en los que hay que adentrarse. Recientemente se han realizado muy meritorias
investigaciones relacionadas con el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, pero se necesitan otras que
profundicen en torno al devenir del Movimiento 26
de Julio o del Partido Socialista Popular, más ahora
que se cuenta con información de primera mano,
ofrecida por los principales protagonistas de aquella
gesta revolucionaria. También la historia social, y en
su interior la historia de la cuestión racial, exige el interés de la nueva historiografía. Es momento de pasar
a otros tópicos que vayan más allá de la insurrección
de los Independientes de Color. Las décadas del 20, el
30, el 40 y el 50 así lo demandan.
Un campo que ha quedado relativamente olvidado, hecho constatable por la inexistencia de una monografía de largo aliento que estudie a profundidad el
tema, resulta la segunda Intervención Norteamericana en Cuba, probablemente opacada por su hermana
mayor de 1899. No obstante, aquella de 1906, afianzadora del sistema neocolonial cubano, también requiere de historiadores que iluminen sus zonas oscuras.
Desde el punto de vista de la historia económica,
las dos grandes crisis que azotaron durante el período republicano, la del 20 al 21 y la del 29, también
pueden resultar fuente de inspiración e interés para
el estudioso apasionado de estos tópicos.
Finalmente, aunque existen interesantísimos acercamientos a las administraciones de Machado, Grau y
Prío, hay demandas de nuevas y refrescantes visiones
que profundicen en el devenir de dichas etapas presidenciales. ¿Y qué decir con respecto a los casi ocho
años de gobierno menocalista? Probablemente sea
Mario García Menocal, una figura clave en la política cubana desde los mismos orígenes de la República
hasta bien entrada la década del 40, uno de los olvidados al que la historiografía cubana le debe una biografía, la que resultaría de una riqueza incomparable.
Cerremos con una certeza: aún queda mucho por
dilucidar y analizar respecto al pasado republicano de
la nación cubana. Y no solamente en cuanto a vacíos
historiográficos de importancia, como se ha señalado
con anterioridad, sino respecto a nuevos acercamientos a viejos temas que necesitan, a la luz de los avances
teóricos, metodológicos e interpretativos del siglo xxi,
ser reevaluados, como ha ocurrido ya con otras áreas
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de indagación histórica relacionadas con el período de las Guerras por la Independencia y, en especial,
la Guerra de 1895. Por tanto, nos encontramos ante la
ingente tarea de desbrozar una etapa dentro del devenir histórico cubano que aún resulta terreno virgen,
en el cual los noveles historiadores podrán desarrollar
su esfuerzo investigativo y cosechar importantes resultados, materializados en posibles ensayos, artículos
o monografías que podrán escuchar el siempre feliz y
estimulante chirriar de la imprenta.
Mildred de la Torre: Vamos a escuchar ahora a Oscar Zanetti.
Oscar Zanetti: Estos problemas de historiografía se
pueden abordar desde dos ángulos. Uno puede hacerlo desde el punto de vista de cómo se escribe la
historia y entonces entraría en consideración de la situación de las fuentes, qué fuentes están disponibles,
su accesibilidad, el problema de los métodos, cómo
se comunican los resultados de la investigación, cuál
es el impacto social de esos resultados, y podríamos
llegar incluso a plantearnos por qué en la tarde de
hoy, en esta sala, contamos con un público tan bueno
como escaso. Pero hay también otra manera de tratar
el asunto que es qué se escribe en historia, y esto nos
lleva a ver el tratamiento de que han sido objeto los
temas, los períodos. Esta es un poco la línea que se ha
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impuesto en el tratamiento que vamos a hacer esta
tarde. Si yo el tema del que les voy a hablar lo encabezara con un epígrafe, escogería un par de versos de un
poema que todos conocen: ayer maravilla fui… Porque voy a hablarles de un género historiográfico en
peligro de extinción, al menos entre nosotros, la historia económica. Uno teme hasta presentar este asunto porque cuando uno habla de historia económica, a
veces el público se siente ya de inmediato amenazado
de aburrimiento. En realidad este es el resultado de
muchos factores, incluso, hasta de orden cultural.
Sin embargo, la situación que hoy enfrenta la
historia económica en nuestro país es un tanto paradójica porque nosotros tenemos una historiografía
económica, por así decirlo, muy antigua, si vamos a
iniciarla con la primera obra que adoptó ese título,
que fue escrita por Ramón de la Sagra por allá por
1831, varias décadas antes que la historia económica
se estableciera como una disciplina a escala mundial
en Europa. Y realmente durante las primeras décadas
del siglo xx también contamos con obras notables, no
porque tuviéramos historiadores económicos, porque
prácticamente no teníamos ni historiadores profesionales, pero sí tuvimos obras como Azúcar y población
en las Antillas, de Ramiro Guerra, o Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz, algunas
menos conocidas, pero sin dudas interesantes, como
Cuba tierra indefensa, de Alberto Arredondo. Había
entonces una preocupación por los temas económicos y obras trascendentes en este campo, aunque
realmente podemos decir que la historia económica
se constituye en Cuba como disciplina más o menos
en la década de 1940, con trabajos como los de Raúl
Cepero Bonilla, con Azúcar y población y sobre todo
con la obra de Julio Le Riverend. Yo diría que con la
sistematización que logra Le Riverend y que vino a
apreciarse décadas después en las partes que desarro
lló sobre historia económica dentro de aquel gran
proyecto que fue la historia de la nación cubana. Si
se tiene en cuenta que esta sistematización fue hecha
por un hombre que todavía no tenía cuarenta años
y que ya compite perfectamente, y con ventaja, con
lo que en América Latina en aquella época se estaba
haciendo sobre historia económica, por Cayo Prado
y los historiadores económicos argentinos, no podemos menos que sentirnos orgullosos de los orígenes
de nuestra historiografía económica.
Por supuesto, el género adquiere una importancia excepcional después del triunfo de la Revolución,
por cuanto la Revolución lleva a cabo un replanteo
de nuestro discurso histórico, una revisión que busca
poner el acento en aquellos aspectos que desde el punto de vista de una perspectiva marxista eran indispensables para la explicación de la estructuras económicas

91

y de las clases y de la lucha de clase. Es por ello que
ya desde la década de 1960 vamos a tener obras importantes y anotaría de entrada una que, aunque viene a culminar casi diez años después, es, a mi juicio,
quizás la más notable de nuestras obras histórico-económicas en la segunda mitad del siglo xx que es El
ingenio, de Manuel Moreno Fraginals, a la cual ya se
hizo referencia. Pero está también una obra interesante por la perspectiva desde la cual trata el problema, Asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui, de
Oscar Pino Santos, porque aquí hay un interés por ver
los procesos económicos desde el punto de vista de sus
agentes. Y es evidente que todas estas preocupaciones
tenían que ver con las preocupaciones del momento,
las causas del subdesarrollo del país, las relaciones de
dominación imperialista, etc. Todo eso traía este tipo
de investigaciones que se continuarían ya desde un
punto de vista monográfico con trabajos como el de
Jesús Chía sobre el monopolio del jabón y el perfume,
estudios de empresa también, como el caso de la United Fruit Company, de los ferrocarriles, del tabaco, de
la minería, e incluso, acercamientos desde el punto
de vista de la historiografía colonial a las estructuras
agrarias, un tema que Le Riverend había empezado a
cultivar y que desarrollan con éxito Gloria García y
Fe Iglesias, y que se van proyectando hacia otros ángulos. También hallamos el surgimiento de lo que podemos llamar una historiografía económica de tipo
regional, con las obras que aportan Hernán Venegas
y Olga Portuondo. Este interés que se manifiesta en
Cuba es generalizado y también se puede percibir
en el extranjero con obras, a veces escritas por cubanos, como es el caso del estudio sobre Cuba, que en
apariencia por su título no es de historia económica,
realizado por un grupo de antiguos profesores de la
Universidad de La Habana presidido por José Álvarez
Díaz, de la Universidad de Miami, a principios de los
años 60. Ellos hacen una gran compilación de información económica cerrada en alguno de sus análisis,
pero que sin duda es un verdadero reservorio de datos
del cual se derivan después trabajos más específicos
como el de Juan Manuel Salvat sobre la agricultura
desde la década del 30 al 50, y una obra de tipo monumental como la de Leví Marrero, que dedica una
buena parte de su contenido al estudio de procesos
económicos. También hay en este campo historiadores extranjeros y, sobre esta época, me referiría a
la obra de Roland T. Ely, Cuando reinaba su majestad
el azúcar, paralela a la de Moreno, solo que mientras
Moreno entraba al tema con los elementos más modernos de la historiografía, él lo hacía desde un punto
de vista más tradicional, sobre las bases de la misma
historia norteamericana, y eso le dio una repercusión
muy distinta a ambas obras.
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A esto hay que sumar, porque empiezan ya a presentarse desde finales de la década del 70, obras que
son tesis doctorales, como la de Alan Dye sobre el
azúcar en la etapa de la producción en masa, y tendríamos que situar ya, desde el punto de vista de los
aportes que se hacen en el extranjero en la década del
70, la entrada de la historiografía española, para la
cual el tratamiento de Cuba había sido una cosa casi
excepcional y generalmente remitido a los más tempranos siglos coloniales. Sin embargo, los aportes de
historiadores como Elena Hernández Sandoika, Pablo Tornero, Jordi Maluquer, empiezan a tratar problemas sustanciales de la historia económica cubana
que después se seguirán, ya terminado el siglo xx y
en los primeros años de este que va corriendo, por
otros historiadores españoles, que de manera un poco
más monográfica han tratado temas como la hacienda colonial, o la banca, en el caso de Inés Roldán, de
Candelaria Saíz Pastor, o las estructuras y las relaciones entre las estructuras y las políticas económicas,
en el caso de José Antonio Piqueras o del comercio,
por Nadia Fernández Espinedo. Es decir, que cuando
hacemos un balance de estas décadas del 70-80, casi
llegando a los 90, la historia económica se nos presenta probablemente como uno de los géneros más
vigorosos de la historiografía cubana, sobre todo teniendo en cuenta que no era un género de contradicción como los estudios de historiografía política sobre
las guerras de independencia, etc. Ahora, si vamos a
caracterizar lo que se había obtenido hasta ese momento vemos que el acervo resultante de las investigaciones se caracterizaba por la dispersión y su desigual
distribución, tanto temática como cronológica. Como
en otra rama de nuestra historiografía, se hacía visible la concentración de los estudios en el siglo xix, así
como en la primera mitad del xx, con vacíos muy notables cual lo era la época colonial temprana. Desde
el punto de vista temático el privilegio indiscutible lo
disfrutaba el llamado sector externo de la economía:
azúcar, tabaco, comercio, etc., mientras otras ramas
como la ganadería se mantenían prácticamente vírgenes. En el sentido espacial el sesgo capitalino característico de nuestra historiografía se hacía también visible, aunque probablemente con menor intensidad,
dada la propia naturaleza de los procesos económicos
y las circunstancias de que la renovación de los estudios históricos regionales, ya para entonces en marcha, tenía en las indagaciones económicas uno de sus
principales soportes. Con un panorama tan desigual
no ha de sorprender que una de las características
fundamentales fuera la total ausencia de síntesis.
Desde otro punto de vista, esta historiografía
económica cubana al finalizar el siglo xx también se
caracterizaba por un predominio del enfoque estruc-
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tural, es decir, cuáles son los factores, los sectores de
la economía, los renglones de producción, sus correlaciones, tanto desde el punto de vista del objeto de investigación como de los problemas que se planteaban.
Esto obedecía a las influencias de las dos corrientes, a
mi juicio, principales en los estudios históricos económicos en nuestro país en aquel momento, sobre todo
el marxismo, a veces no en sus mejores versiones, y la
escuela de Annales, así como también durante cierta
etapa de la teoría de la dependencia que se desarrolla
en el ámbito latinoamericano. Independientemente
del predominio de los enfoques estructurales tenemos una cierta presencia de estudios de empresa,
estudios de corte local y estudios de agentes económicos, pero casi siempre con predominio de la perspectiva estructural. Uno de los problemas serios es la
pobreza del subproducto estadístico que debía haber
quedado de esta historiografía del siglo pasado y que
resulta muy parcial y desperdigado. Sin embargo, en
favor de ella vale un hecho, y es que en el caso cubano la historia económica que se practica entonces,
yo diría que dentro de lo que todavía ahora se hace,
resulta una historia, más que económica, pudiéramos
calificar como socioeconómica. Porque no es una historia como la que vemos en países anglosajones sobre
la base de los fundamentos de la teoría neoclásica y
con la aplicación extensa del análisis cuantitativo, incluso con recursos de moderación matemática, sino
una historia que ve los procesos económicos y trata
de mantenerlos vinculados con los elementos sociales
y políticos que se le asocian y que no pierde de vista a
sus agentes. Por eso cuando María del Carmen Barcia,
tratando la historia social mencionaba alguno de los
trabajos más sobresalientes, se refería a títulos que yo
también estoy mencionando al hablar de la historia
económica.
Las investigaciones en años recientes han contribuido a atenuar un poco los desequilibrios; un estudio modélico de María Antonia Marqués puso en
claro los orígenes de nuestra industria no azucarera,
mientras renglones ignorados como el banano y el
henequén, o estudiados de manera muy fragmentaria, como la banca, cuentan ya con monografías más
abarcadoras. Incluso asuntos más trabajados, como la
producción azucarera, se han enriquecido con indagaciones de etapas casi desconocidas de su desarrollo,
y me refiero al siglo xviii, que ha contado con un excelente trabajo de Mercedes García, al tiempo que se
concretaban trabajos coyunturales sobre momentos
claves de la transición del siglo xix al xx o sobre el famoso crack bancario de 1920. También se hacen notar
ciertos cambios en el enfoque, de modo que si el abordaje estructural mantiene su vigencia, se han abierto
espacios a otros acercamientos desde el ángulo de los
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sujetos económicos. Tal es el caso de los empresarios
y de las empresas, muy bien ilustrados por esa obra
enciclopédica de Guillermo Jiménez. También por la
consideración de ángulos hasta ahora no apreciados
de los procesos económicos como el impacto ambiental, presente en una obra como la de Reinaldo Funes,
e incluso la correlación entre el desarrollo de la ciencia y los procesos económicos en autores como Leida
Fernández y Rolando Misa. Con todo y su relevancia,
estos resultados escalonados a lo largo de tres décadas
en modo alguno pueden considerarse abundantes. Algunas de las contribuciones más significativas al conocimiento de nuestro pasado económico, hasta incluso
en el ámbito regional, se deben a colegas extranjeros
como es el caso del estudio de Laird Bergad, sobre Matanzas, o sobre personalidades fundamentales como
el de Muriel McAvoy sobre Manuel Rionda, un fenómeno que, por supuesto, no es para lamentar, pero
que sí viene a contrastar las ausencias de nuestra producción propia. Situación particular muestra lo que
pudiéramos considerar como nuestra historia económica contemporánea, es decir, las casi seis décadas ya
transcurridas desde el triunfo de la Revolución. Este
es un terreno en el cual apenas han incursionado los
historiadores; es un terreno de economistas y por tanto los acercamientos históricos aquí han dependido
mucho del interés, lamentablemente poco frecuente
entre los economistas, de analizar problemas en plazos temporales más o menos largos. Se inicia con un
trabajo a principios de los años 70 de Robert Whitney,
un profesor canadiense-norteamericano que hace un
balance histórico-económico, de alguna manera, sobre las estrategias de desarrollo y el desempeño de la
economía cubana en la primera década del período
revolucionario, una empresa que de alguna manera
continuará diez años después Carmelo Mesa Lago con
un balance de los primeros veinte años de la economía en la etapa revolucionaria y que después el propio Carmelo va a continuar con trabajos parciales que
llegarían a agruparse en España, en una obra bajo el
título de Historia económica de la Revolución, pero que
propiamente nunca fue concebida por Carmelo como
una historia económica sino que es el resultado del
ensamblaje de análisis económicos desarrollados con
perspectiva histórica, pero que sin duda van llevando
a un pensamiento que madura y que tiene propuestas
interpretativas interesantes, como es el de la alternancia de ciclos ideológicos y pragmáticos en el desarrollo
de la economía, pero yo diría más que de la política
económica, y este es un problema de los economistas
que también se ve en una obra como la de José Luis
Rodríguez sobre la estrategia de desarrollo económico en Cuba, que parte de las propuestas, y entonces a
partir de las propuestas es que se ve el movimiento
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mismo de la economía, y por tanto se va estableciendo la distancia que proverbialmente existe en nuestro
caso, lamentablemente, entre lo que se propone y lo
que se consigue. En verdad no tenemos acercamientos
más recientes. En ocasión del cincuenta aniversario
de la Revolución salió un grupo de trabajos compilados por Omar Everleny Pérez que en algunos casos
tienen un perfil histórico apreciable y encomiable o
el texto de Armando Novas sobre la agricultura. Pero
en realidad lo que quiero hacer notar es que prácticamente no hay presencia de trabajos de historiadores
económicos y yo de hecho solamente conozco un proyecto de alcance en este terreno, de un estudio que se
propuso Gloria García y que no sé, cuando la sorprendió la muerte, qué grado de terminación tendría.
Mildred de la Torre: Lo tenía terminado.
Oscar Zanetti: ¿Sí? Ah, bueno, entonces eso me va
a cambiar la perspectiva. Ahora, los problemas: tenemos sin duda trabajos interesantes que en los últimos
años se han ido produciendo a escala regional, como
el de José Novoa sobre las estructuras de propiedad
agraria en Holguín, en los siglos xviii y xix, pero nos
faltan monografías locales, nos faltan estudios empresariales. Por ejemplo, los puertorriqueños tienen
como diez veces más estudios de empresas azucareras que nosotros. Y nosotros tenemos una débil masa
estadística y una escasa elaboración matemática de
nuestros procesos económicos. Y esto es importante
porque más allá de los excesos que a escala mundial
tuvo el cuantitativismo, la estadística constituye un
recurso indispensable para el desarrollo del análisis
histórico-económico. Uno de nuestros déficits fundamentales, además de las carencias de ciertos estudios
que ya apuntaba, es precisamente el de las estadísticas históricas. ¿Cuál es la causa de esto? Yo creo que,
por una parte, el hecho de que la historia económica
ha sido, sobre todo en el plano estrictamente histórico, desarrollada por historiadores que por lo general
tenemos una debilidad congénita con respecto a las
estadísticas y las matemáticas. Y por otra parte por
el hecho de que los economistas han trabajado muy
poco, salvo estas situaciones de etapas más cercanas
que he mencionado, la historia económica. De hecho, la historia económica no forma parte del programa de estudios de la carrera de economía en nuestras
universidades, solo en ciertas épocas han trabajado
las doctrinas o el pensamiento económico y por lo
general la formación de nuestros economistas, a pesar de hacerse desde una base marxista, tiene una
escasa perspectiva historicista. Y sin una formación
apropiada de nuestros economistas, y con los atractivos que supone la práctica económica en el sistema
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empresarial, no cabe esperar que ninguno de ellos,
salvo casos muy excepcionales, se dedique a la historia económica.
El desarrollo de esa disciplina, por tanto, ha descansado y parece que va a descansar todavía en historiadores de formación humanística. Y en este campo
también tenemos problemas porque desde los años
80, a partir de este proceso que la doctora Barcia aludía de recuperación del sujeto, surgió entre los historiadores una reacción crítica muy notable que afectó
en gran medida la historia económica, que se veía
como el campo por excelencia de los acercamientos
estructurales donde los agentes históricos parecían
desaparecer frente a procesos determinados por la
correlación de los sectores productivos y de los mercados. Entonces cada vez más el peso de la producción historiográfica ha ido hacia los aspectos sociales
y culturales, y las cuestiones económicas, y estoy hablando no solamente para el caso cubano, sino a escala mundial, han ido perdiendo importancia en gran
medida porque a la historia económica se le presume
por parte de los historiadores como sospechosa de
deshumanización. Sin embargo, al desentenderse de
los problemas y procesos económicos el historiador
pierde de vista factores indispensables para una raigal
comprensión del acontecer y desentrañar el desenvolvimiento de la vida social. Artistas y políticos, mujeres y niños, élites y masas, amantes y santos requieren
un techo, necesitan alimentarse, vestirse, disponer
incluso de bienes que a veces estimamos superfluos.
La marginalidad y la degradación de la vida urbana
pueden entenderse al margen de la pobreza; la vida
cotidiana y las relaciones de los esclavos en un ingenio
solo se tornan comprensibles a ritmo de la dinámica
productiva que los hace vivir como dotación. Ignorantes de los movimientos del mercado ¿cómo entender
por qué en una determinada coyuntura se intensifica
la explotación con el consiguiente incremento de las
enfermedades y la muerte, y en otras la plantación se
va a la quiebra y la dotación se pone en venta, dispersándose las familias y acentuándose el extrañamiento
y la cosificación de los esclavos? El análisis económico
es un componente esencial de la explicación histórica
y prescindiendo de este el discurso histórico, más que
cojear, queda baldado.
El historiador económico no podrá explicarnos el
alcance de las ideas independentistas del padre Varela, pero sin sus consideraciones resultará muy difícil
entender por qué estas no encontraron suficiente eco
entre sus contemporáneos. La producción material es
tan esencial para el desarrollo de la cultura como la
creación espiritual, pero también las condiciones culturales contempladas en su más amplio y raigal sentido influyen en ocasiones hasta extremos determi-
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nantes en el desarrollo de la economía. Los hábitos de
consumo, la cultura del trabajo, la mentalidad empresarial no pueden comprenderse sino en el contexto de
una sociedad y una cultura determinadas. Al calor de
la crisis actual se perciben expresiones de un renovado interés por la historia económica a escala internacional. Ojalá a nosotros no nos pase lo de siempre y
tengamos que esperar 3 o 4 lustros para traer de fuera
recursos analíticos y conceptuales que pueden encontrarse en nuestra propia tradición. Hagamos votos
porque nuestros jóvenes profesionales encuentren en
los problemas de la economía cubana, históricos y actuales, materia para algunas de las obras mayores de
nuestra historiografía del siglo xxi.
Mildred de la Torre: A continuación voy a exponer
algunos apuntes referidos a la historia cultural. Yo
quiero aclarar, ante todo, que estoy escribiendo en estos momentos un libro sobre historiografía de la historia cultural en Cuba, libro que pienso, si las fuerzas
y el tiempo me lo permiten, terminar en este año y
que ya está comprometida su publicación para salir
el año próximo; pero en estos apuntes que yo traigo
no existe una valoración, ni siquiera menciono, por
razones de tiempo, la historiografía de fuera de Cuba.
Solamente, por lo tanto, me voy a referir a la histo-
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riografía de los que viven en Cuba, lamentablemente
no puedo hacerlo en esta oportunidad a los que viven
fuera de Cuba. En esta ocasión solamente me referiré
a determinados aspectos o temáticas abordados por
la actual historiografía especializada en la historia
cultural debido al escaso tiempo disponible para esta
intervención, y porque me encuentro inmersa en la
investigación sobre el tema. Teniendo en cuenta las
características de este colectivo, prescindo de disquisiciones teórico metodológicas sobre el asunto. Los conceptos de historia cultural, cultura e historiografía,
además de integrar una legión de denominaciones
diversas, requeriría de otro tipo de debate. Al propio
tiempo —lo he dicho en varias oportunidades—, aunque no descalifico el análisis teórico puro, prefiero el
aplicado, es decir, la integración entre lo puntual específico y la teoría. Porque, de lo contrario, se corre el
riesgo de no construirse algo concreto y la historia se
piensa y se construye a la vez. Lo que acabo de expresar no excluye la posibilidad de que ustedes defiendan
o expresen conceptos y teorías, por el contrario, se los
agradeceré, solo que yo no me detendré en tan interesante asunto.
Durante la república burguesa la experiencia más
cercana se puede encontrar en los tomos de la Historia
de la Nación Cubana, publicados en 1953 bajo el auspicio o la dirección de Ramiro Guerra y Sánchez, José
M. Pérez Cabrera, Juan J. Remos y Emeterio Santovenia. Doce tomos abarcadores de la etapa colonial. Es
ahí donde con mayor nitidez se aprecia la división de
la Historia en política —casi siempre a cargo de Cabrera, Guerra y Santovenia—, social, por Elías Entralgo, económica, en Julio Le Riverend, y cultural por
Juan J. Remos y Diego González, este último de forma esporádica. Observen esa particularidad. Por su
parte, Fernando Portuondo del Prado, en su Historia
de Cuba, con siete o más ediciones publicadas —creo
que la última, durante ese tiempo, fue en 1958 y después hubo otra al principio de los años 60, Zanetti
podrá rectificarme—, incluía elementos interesantes
de la historia de la literatura, el arte y la ciencia, a los
efectos de ilustrar los entonces denominados aconteceres históricos.
En este último aspecto me detengo para destacar
lo que ha sido y es una regularidad historiográfica.
Específicamente, lo que trato de decir es que la historia de la cultura, que no es la historia cultural, se
ha insertado en los manuales de Historia de Cuba.
Por una parte, hubo publicaciones de historias de la
literatura de las autorías de Max Henríquez Ureña,
José J. Arrom, José María Chacón y Calvo, Jorge Mañach, Emilio Blanchet, Antonio Bachiller y Morales,
José Manuel Carbonell, Domingo Figarola, Antonio
Iraizoz, Marcelino Menéndez y Pelayo, Aurelio Mitjans,
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Juan J. Remos, entre otros (la más sobresaliente fue la
de Max Henríquez Ureña), así como las del arte que
vieron la luz gracias a Alejo Carpentier (música), el
mencionado Mañach, Joaquín Weiss, junto al movimiento de renovación artística, con la presencia de
Harold Gramatge, Argeliers León y otros. Creo que
el más excelso de los estudiosos de la cultura fue
Don Fernando Ortiz. Pero lo cierto es que estamos
hablando de la historia de la cultura y no de la historia cultural. Es en este mismo sentido que se aprecia
una voluminosa literatura sobre el asociacionismo,
especialmente en las descripciones sobre los ateneos,
liceos y sociedades de recreo, más bien dirigidos hacia la divulgación de sus integrantes y actividades. Lo
mismo ocurre con la prensa. Vale la pena destacar la
existencia de algunas publicaciones y de la labor publicitaria de los historiadores locales o provinciales sobre las manifestaciones culturales y el desempeño, en
esa esfera, de las principales familias adineradas. Más
bien están concentradas en lo que pudiera clasificarse
como crónicas.
Hasta los años 90 la tendencia fue la de continuar
ejercitando la historia de la cultura, patrocinada
por las instituciones creadas por la Revolución, tales
como el Instituto de Literatura y Lingüística, la Casa
de las Américas, el Instituto de Etnología y Folklore
y el ICAIC. En esa misma corriente de pensamiento
se expresó el movimiento de activistas de historia en
un intento singular de rescatar algunas tradiciones e
historias puntuales del asociacionismo, más bien relacionadas con la llamada actividad cultural del Partido Socialista Popular. Aunque en algunas provincias
como Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad,
Sancti Spíritus, Camagüey y Bayamo, los historiadores —me refiero a los que tradicionalmente fungían
a nivel provincial— dieron a conocer algunas crónicas sobre la vida familiar burguesa de los siglos xix y
xx, así como de sus entidades. En el caso específico de
Cienf uegos y Camagüey, Florentino Morales y Gustavo Sed, respectivamente, investigaron a determinadas
figuras del mambisado local directamente vinculadas
con el movimiento artístico de la época. El conjunto
de esa labor fraguó en los museos.
A partir de los finales de 1995 comenzó a apreciarse el interés por la historia social, aspecto desarrollado
por la Dra. María del Carmen Barcia, por lo que creo
innecesario su profundización. En el adentramiento
de la misma, a tenor de las corrientes historiográficas
predominantes en Europa, Estados Unidos y el resto
de América Latina, se empiezan a vislumbrar inquietudes en el campo científico historiográfico de Cuba.
Bien merece destacarse el bregar de María del
Carmen Barcia y Oscar Zanetti en la obra Historia
de Cuba, tres tomos patrocinados por el Instituto de
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Historia de Cuba durante los inicios de la mencionada década. La cultura artística, literaria, científica y
educacional fue expuesta no solo sobre la base de lo
publicado hasta esos momentos, sino también como
resultados de investigaciones propias. La cuestión
radica en que no conformaron el análisis histórico,
aunque este estuvo presente, sino como demostración
de la realidad histórica. De ahí, precisamente, que los
discursos se expongan de forma paralela.
A la inversa, es decir, la cultura históricamente
contextualizada, resulta apreciable en los textos editados por el Instituto de Literatura y Linguística, en
lo que bien pudiéramos llamar las historias de las culturas en sus diferentes esferas, así como un conjunto
de publicaciones, de diversa índole, por esferas determinadas, que continuamente salen a la luz en todo
el país. Pero el gran salto hacia la historia cultural,
desde mi punto de vista, resulta apreciable en los estudios sobre la sociedad decimonónica, particularmente los referidos a la plantación esclavista. Sus autoras
hablan de la magnitud de este gran esfuerzo: María
del Carmen Barcia, Elda Cento, Olga Portuondo, Aisnara Perera, María de los Ángeles Meriño, Oilda Hevia, por solo mencionar algunos; en tanto los imaginarios, el sistema de vida, las costumbres, relaciones
y redes familiares, el género, los oficios, profesiones,
habla común, entre otras cuestiones, están presentes.
Ello no implica que sean investigaciones de historia
cultural pura, sino que las mismas están aplicadas
al objeto de estudio de forma imbricada. De esa forma, la historia parece total, mucho más si en ella hay
presencia de elementos económicos caracterizadores.
Aunque el objeto investigativo es lingüístico literario,
el uso de la historia como parte del análisis concreto
resulta evidente en los estudios de Roberto Méndez,
Cira Romero, Sergio Valdés Bernal y Jorge Domingo.
En esta última dirección, referidos a la identidad
cultural y a determinadas figuras del mundo literario,
se muestran los resultados epistemológicos de Cira
Romero, Luis Álvarez Álvarez y Olga García Yero,
sin olvidar las recientes incursiones de Aida Morales
por el mundo de la arquitectura y las artes plásticas.
Hay una fuerte presencia de historias de ciudades a
través de las manifestaciones culturales, en virtud de
lo cual lo autóctono se valora a través de la historia.
En este sentido se devela la multiplicidad de análisis
sobre lo propiamente regional. Véase, preferentemente, la obra de Avelino Víctor Couceiro en el caso de
La Habana.
Finalmente, no debo obviar las empresas investigativas que abordan las historias de las políticas culturales, aunque yo esté implicada en ellas. Las mismas
incluyen la construcción de las ejercidas durante la
república burguesa: Jorgelina Guzmán Moré, Hilda
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Alonso González, Irina Pacheco, Danay Ramos, Ma
lena Balboa, Joney Zamora, Yoana Hernández, Dayana Murguia, Ricardo Quiza, María Luisa Pérez López
de Queralta, entre otros, y las relativas a las de la Revolución, de la autoría de Graziella Pogolotti, Nuria
Nuiri, María Isabel Landaburo, Rafael Hernández,
Fernando Martínez Heredia, Rafael Acosta D’Arriba
y Mildred de la Torre, por solo mencionar algunos.
No puedo detenerme en la existencia de otras especialidades o disciplinas contribuyentes al desarrollo
del ejercicio de la historia cultural. La antropología
cultural con los estudios de las redes familiares, la historia social en su conjunto y la psicología social con
los imaginarios. La brevedad de esta exposición facilitará el desarrollo del debate.
Como ven ustedes, hemos desarrollado un conjunto de ideas. Ahora corresponde que ustedes expongan
sus comentarios. Ya Cira Romero levantó la mano.
Cira Romero, investigadora literaria: Mi pregunta va dirigida a Zanetti y es muy sencilla: ¿De qué
fuentes van a disponer los futuros historiadores de la
economía cubana para investigar estos momentos actuales que estamos viviendo? ¿De qué fuentes van a
disponer? ¿Cómo esos historiadores que vendrán van
a poder estudiar este momento actual?
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Mildred de la Torre: Gracias, Cira. Vamos a darle la
palabra a Alicia Conde.
Alicia Conde, historiadora: Buenas tardes. Yo solo
alcancé a escuchar la intervención de Zanetti y la de
Mildred. Por tanto me voy a referir más ampliamente a la cuestión de la cultura y después, de manera
general, a una idea que tengo también sobre cómo
enlazarlo todo. Primero, cuando Mildred menciona
la República pasó por alto a Medardo Vitier, un autor
ineludible porque tiene dos obras fundamentales: Las
ideas en Cuba y La filosofía en Cuba. Sin Medardo Vitier,
si él no hubiese hecho ese cuadro de orientaciones generales sobre la filosofía y las ideas que se habían producido en Cuba, nuestra herencia no hubiese sido tan
detectada a tiempo, a pesar de que fue tan olvidado
también. Pero por lo menos esas dos obras son vitales
y parten de un concepto de cultura amplísimo por los
estudios que se estaban dando entonces en el mundo,
muy a tono con el concepto de mentalidad. En Cuba
se estaba viviendo todo el movimiento de renovación
historiográfica, que tampoco dentro de la historiografía se contempla por los estudios que se han hecho y
que están publicados, a Medardo Vitier. Tampoco los
pedagogos lo consideran un pedagogo; los historiadores porque es un historiador distinto, y así. También
pienso rápidamente en Francisco González del Valle,
tan estudioso de las religiones de Cuba, un autor extraordinariamente importante. Otro que me parece
muy significativo, que ustedes todos lo conocen, es
Emilio Roig de Leuchsenring. No se puede trabajar la
cultura cubana sin tener en cuenta todos los estudios
que hizo Emilio Roig, sus estudios costumbristas, lo
que apuntó en cuanto a la cultura cubana; pero Emilio Roig también está estigmatizado en el imaginario
cultural y limitado a una serie de publicaciones de él,
sobre las guerras de independencia. Toda esa riqueza
que él brindó y todos esos conceptos que trabajó, incluso que trabajó cosas importantísimas, cuestiones
importantísimas, como el pensamiento cubano, eso
también está vedado.
Me parece muy importante que se mencione a
Diego González, el que le hace el prólogo a las misceláneas filosóficas de Varela. Es increíble el prólogo
que él le hace a esas misceláneas filosóficas y la imbricación cultural que uno ve ahí entre el siglo xix y el xx.
También cuando hablamos, por ejemplo, de Fernando Portuondo, solamente mencionando a algunos de
los tantos que faltan, porque es increíble Portuondo
en una de sus obras, Apuntes de la historia, o algo así,
como este Alfredo Miguel Aguayo, sencillamente uno
de los grandes de la pedagogía cubana. Y eso para mí
fue absolutamente sorprendente porque nadie nunca
antes me había hablado de cómo ellos se preocupaban
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Mildred de la Torre: Gracias por tu intervención.
Alicia Conde: Ah, la otra idea que yo tengo es que
cuando nosotros hablamos de historia de la cultura
todo esto está imbricado. Porque, como decía Zanetti,
imposible que se conozca hasta dónde pudo llegar el
proyecto de Varela, de Luz, de Saco, si no se conoce
la economía. Hay que renunciar ya a todas estas divisiones y ver que es imprescindible trabajar todas estas
esferas, porque si no, no vamos a entender nada.
Mildred de la Torre: Ahora Leonor Amaro.
Leonor Amaro, profesora: Buenas tardes a todos.
Yo soy profesora de la Universidad de La Habana, he
sido siempre profesora de Historia, y quiero hacerle una pregunta a Zanetti. Yo leí el Premio Ensayo
Casa de las Américas, de Ferrán, que se titula Cuba
en el 2025. Ferrán es economista de profesión, ha escrito además sobre los catalanes; pero sobre su libro
no han hecho un comentario y a mí me pareció un
ensayo muy interesante, una proyección acerca de
qué pasará en la economía cubana en el 2025. Él hace
un análisis de la zafra del 70, que muchos consideran
un fracaso, con elementos objetivos, pero él incluye
cosas que se lograron en ese contexto que en realiporque todavía el xx, en medio de la especialización
tan grande que tenían, ellos estaban en la trampa de
la especialización. Y todo eso que en el siglo xix se había ejercido, en el siglo xx se había abandonado, como
es la relación entre la filosofía y la pedagogía, muy larga también de exponer, porque entre nosotros nunca
alcanzó la altura de la primera mitad del siglo xix. Son
cosas que deben quedar porque es nuestra cultura riquísima. Y, por último, los proyectos de obras de autores cubanos que se dieron en la República por Fernando Ortiz, la Biblioteca de Autores Cubanos, que
gracias a él se conocieron a muchos autores. Bueno,
todo comenzó antes, en la década del 40, pero sin ese
proyecto nos hubiésemos quedado con Figarola Caneda. Esta biblioteca de autores cubanos, después de la
Revolución, como sabemos, en plena década del 90,
fue un proyecto extraordinario de la Universidad de
La Habana. Gracias a ese proyecto, El espíritu público
de Varela, que se estaba desbaratando en la Biblioteca Nacional, está recuperado. Las obras de Luz que
estaban todas desbaratadas, incluso en las bibliotecas
fundamentales del país, también están salvadas y así
las de Saco, las de Arango y Parreño con nuestra Gloria García. En fin, me parece que este proyecto no se
debe de dejar de mencionar dentro de la historia de la
cultura cubana.
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dad son dignas de tener en consideración, como la
flota pesquera, que nosotros llegamos a tener y que
no existía en América Latina. Él la vincula a todo el
esfuerzo de la zafra, y de alguna manera coincide con
algún comentario que tú has hecho de todo lo que
movilizó la zafra del 70 en un sentido productivo de
sectores sociales, de un propósito común. Entonces
me gustaría, Zanetti, que tú me dieras tu opinión
acerca de este libro que no se ha comentado. ¿Tiene
validez? Porque, eso sí, el libro no tiene ni una referencia. En un momento él dice: bueno, yo esto se lo
oí al Che. Entonces, ¿es la memoria que él tiene y que
no se puede constatar? En realidad él no se remite a
ningún libro de historia, ni de economía, ni nada, se
basa fundamentalmente en su experiencia económica, pero le dieron un premio muy importante. A mí
me gustaría saber tu opinión.
Ahora, en relación con lo que dice Mildred, a mí
me interesan muchísimo estas cuestiones en que tú
estás trabajando. Yo creo que nosotros tenemos que
calificar más a nuestros profesores de Historia, creo
que eso es una demanda. Hay que actualizar a esos
profesores en cuanto a las clasificaciones, las teorías,
además de que tienen que leer libros de historia, por
supuesto. Y el problema de la historia cultural creo
que es un debate obligado que debe llegar a ellos. Por
ejemplo, yo leo mucho de sociología histórica. ¿Las
mentalidades se pueden explicar sin la sociología histórica? Creo que no. Entonces hay cosas en la historia
cultural, muchas combinaciones que no se pueden definir claramente. Esto lo digo por experiencia porque
yo estudié siempre historia de la cultura, y así me la
dieron, que incluía historia de la filosofía, historia de
la literatura, historia del arte. Fue así como yo la recibí. Y ahora aquí hay algo más contaminado y más
difícil de precisar para un profesor.
Yo tengo un ejemplo concreto en un curso que di
sobre historia de España, pero para relacionarlo con
el patrimonio de La Habana. Yo me demoré mucho
en preparar el curso y un día alguien me dice: mira
que tú te demoras en preparar un curso. Y yo le digo:
en primer lugar no sé historia de La Habana, pero
además, al relacionarlo tengo que ver en qué sentido,
y entonces me di cuenta de que si abordaba estudios
de historia solamente no podía hacerlo. De la economía menos; sin embargo fui buscando otras fuentes,
por eso González del Valle me vino muy bien, porque
era en su pensamiento cultural donde podría incluir
estas cosas.
Mildred de la Torre: Según el máximo dirigente de
este encuentro, que es Jorge Domingo, que orienta a
la moderadora, ahora corresponde a que el panel responda, y en este caso somos Zanetti y yo nada más.
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Oscar Zanetti: Cira, las fuentes para la futura historiografía cubana de esta época, de estos años, por lo
pronto no la van a encontrar en la prensa. Yo me salté
algunas cuestiones para explicar uno de los factores
de la decadencia de nuestra historiografía económica, el déficit de nuestra cultura económica, un déficit
que se ha ido expresando de muchas formas, incluso,
hasta en los programas educativos, para poner un solo
ejemplo. En quince años de Universidad para Todos,
en la televisión, solamente se dieron dos cursos de economía y los dos eran de economía internacional. La
gente podía saber cuáles eran los problemas del mercado, pero no sabía qué cosa es una tasa de interés. Estos problemas, evidentemente, nos han afectado. Hay
mucha información y trabajos y elaboraciones hechas
por Centros de Investigaciones Económicas, por el
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas,
anexo al Ministerio de Economía, que simplemente
nunca han circulado, pero afortunadamente están
ahí. A mí, de casualidad, un amigo me regaló, y yo
me quedé patidifuso, dos tomos enormes de estadísticas de los años 60, 70 y 80 que decían arriba, en letras
grandes, «Confidencial». No sé por qué razón estaban
llenos de notas a mano en ruso, no sé si lo habrán
sacado cuando cerraban la oficina de la KGB, pero es
una evidencia de que realmente hay información.
¿Qué pasa? Tanto para la información económica
como para otra nosotros no tenemos una ley de archivos efectiva y algo que determine cómo los organismos van trasladando la información y los momentos de desclasificación de información. Carecemos de
todo eso. Evidentemente, los organismos de carácter económico producen mucha documentación, el
problema está en la medida en que se conserva. Yo
recuerdo que en el año 70 nosotros fuimos con un
grupo de estudiantes a hacer una investigación en lo
que habían sido los archivos de la United Fruit Company, en Banes, y aquellos archivos lo habían puesto todos dentro de un gran almacén, habían creado
una gran pila de documentos. Y nosotros tuvimos
que empezar por ordenar e ir sacando los documentos y armando estantes y volviéndolos a poner. Fue
una empresa tremenda aunque teníamos diez o doce
muchachos trabajando con nosotros, pero nos llevó
como un par de meses rearmar el archivo. La documentación de casi sesenta años de la United Fruit
era la tercera parte de la documentación creada en
diez años de administración revolucionaria porque,
evidentemente, ahí había todo tipo de modelos y de
cosas. Y ese puede ser un problema, que la documentación tampoco se discrimine, tampoco se depure, y
entonces puede ocurrir que cosas valiosas se pierdan
y lleguen cuestiones que no tienen trascendencia
alguna. Es sin duda un problema, pero lo es también
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para la historia económica de la primera mitad del
siglo xx porque muchísima documentación se perdió.
El Banco Nacional tenía un archivo que fue concentrando los archivos de los bancos comerciales en la
sede de lo que era el National Bank Boston, aquí en
La Habana Vieja, y era interesantísimo porque cada
vez que una empresa pedía un crédito el banco hacía
un estudio de la empresa para facilitar el crédito y
entonces ahí había una documentación que en cierta medida, Guillermo Jiménez, quien trabajó en el
Banco en aquella época, pudo rescatar y están en la
base de su trabajo. Pero todo aquello a principios de
los años 70, sin saber cómo, desapareció y era una
documentación central. Imagínate tú la documentación decentralizada, por ejemplo, la de los centrales
azucareros. Se ha perdido yo te diría que el 80%, y no
solo del período anterior al 59 sino después, cuando
vino el redimensionamiento y el cierre de centrales,
a pesar de que los historiadores estábamos al tanto de
esto y que quienes estaban al frente de los desmantelamientos nos prometieron y nos juraron que había
instrucciones dadas para que todo se conservara. En
realidad esa documentación se perdió en un porciento muy notable. Sin dudas este es un problema, va a
ser un problema, aunque hay también a veces fuentes
insospechadas que van a estar al alcance de esos historiadores.
Por otro lado, esta empresa en la que nos hemos
metido nosotros cuatro tiene un pecado original que
es insalvable, que es el pecado de omisión. Resulta
imposible el balance exhaustivo. El pecado puede ser
venial, mortal, capital, depende de la obra que uno se
trace. Pero las menciones que se hacen por ilustración,
no pensando hacer un inventario, y para cualquiera
que se lance en esta empresa esto es sin duda algo que
tiene que acusarse de antemano, de ser omiso.
Y lo que me pide Leonor éticamente resulta problemático. Yo no puedo ponerme a dar opiniones sobre la obra de alguien que no está presente, y además
debo confesar que mi conocimiento sobre ese libro es
parcial. Conocí incluso algunas de las cuestiones que
después se vertieron en ese ensayo, pero hay partes
que no he leído. Entre los economistas las opiniones
son muy diversas. Por ejemplo, la tesis de que el gran
esfuerzo de la zafra del 70 fructificó en otras direcciones y colocar dentro de esa lista a la Industria Pesquera Cubana, es una mezcla de boniato con fruta
bomba. En realidad la zafra del 70 concentró todo el
esfuerzo económico del país. Se daban los resultados
de la zafra con la misma frecuencia del parte meteorológico, todos los días. Pero en realidad el desarrollo
de la Industria Pesquera fue algo paralelo y yo te diría
que, incluso, de acuerdo con los procesos económicos
del país, que se hizo casi a contrapelo de la centrali-
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zación generalizada de los esfuerzos en el sector azucarero, y no solamente en el sector azucarero, porque
paralelamente se quiso hacer un incremento notable
de la producción de café y de la ganadería, pero en
realidad, aunque los resultados desde el punto de vista azucarero no fueron los peores, porque se llegó a
producir ocho millones y medio de toneladas con un
crecimiento para tres años, que era bastante notable,
evidentemente la economía completa, prácticamente
la economía cubana, se molió dentro de los tándems
de los centrales. En ese sentido dicho criterio de Ferrán,
para mi juicio, no es sostenible. El desarrollo de la
Industria Pesquera tiene que ver, en primer lugar, con
un interés de política económica de nuestro gobierno
de desarrollarla, pero también por una coincidencia
de intereses de nuestra contraparte soviética por tener
un puerto pesquero en una zona que le permitía a
su flota operar en bancos a los cuales no tenía acceso
desde su punto de origen, y entonces trabajaron paralelamente, y Cuba fue creando también su propia
flota pesquera oceánica, de la cual carecía, pero fue
esa circunstancia que, por supuesto, no tiene, a mi
juicio, absolutamente nada que ver con la zafra del
70, al contrario.
María de Carmen Barcia: No es con respecto a ninguna pregunta que me hayan hecho, pero me parece
importante referirme a algunas cosas de las que aquí
se han planteado. Yo creo que en la actualidad no
hay ninguna preocupación por conservar las fuentes.
Esa preocupación no existe. Más allá de las estadísticas pudiera existir una preocupación, por ejemplo,
en conservar las fuentes de la Oficoda; pero esa preo
cupación no está y lo que es más grave, como decía
Zanetti, no hay una mentalidad en la dirección de los
archivos para que esa documentación de las instituciones pase al archivo histórico. A mi modo de ver
eso no existe, no está contemplado, y creo que esto es
muy serio porque, efectivamente, las fuentes publicísticas van a ser pocas, sobre todo periódicos. ¿Qué se va
a consultar de periódicos? Creo que lo habrá para los
primeros años, pero ya después no. Lo que pasa es que
aquí no hay recursos, los historiadores no tenemos recursos, como por ejemplo en México, para tener una
institución de historia oral. Aunque no se puede creer
en lo que la gente cuenta porque todos contamos desde nuestro punto de vista, a veces hay mentiras, hay
tergiversaciones, pero cuando se unen todas las consideraciones orales sobre una etapa se puede llegar a
criterios. Por lo tanto cualquier testimonio oral sería
importante, inclusive, para mí sería importante, por
ejemplo, para poder reconstruir el período especial.
No desde una perspectiva económica, sino desde una
perspectiva más amplia. Porque sería muy importan-
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te poder tener elementos de la gente más sencilla, de
la gente de pueblo, que contara cómo sobrevivió a
esa situación. Para mí sería algo así, si lo analizamos
desde el punto de vista histórico, como si hubiéramos
tenido todos esos testimonios de la reconcentración,
por ejemplo.
Cira Romero: Permiso, doctora. Hay un libro de testimonios sobre el período especial publicado por Arístides Vega Chapú, titulado No hay que llorar (2011).
María del Carmen Barcia: Ah, muy bien. Pero si nosotros pudiéramos contar con una historia oral, con
un lugar donde se pudieran conservar las historias
orales, si hubiera una intención, que yo no creo que la
haya, con respecto a eso, sería una fuente para todos.
Tal vez no sería la fuente estadística ideal para poder
reconstruir la economía, pero sí para tener una perspectiva histórica.
Oscar Zanetti: Yo quisiera decir algo. La literatura
probablemente va a dar muchos más elementos, sobre
todo para la vida social de estos tiempos, que lo que
vamos a encontrar en otras fuentes; pero de todas maneras siempre hay riesgos muy serios que se corren.
Porque imagínate tú que un arqueólogo del siglo xxii
encuentre una tabla de anuncios de la carnicería y
lea: perro sin tripa, carne de niño… Dirá, ¿pero de
qué vivía aquella gente? (RISAS)
Mildred de la Torre: Vamos a mantener cierto orden.
María del Carmen Barcia: Por eso es importante la
historia oral también, para explicar qué cosa es la cola
del caballo contra la pared o lo que es carne de niño o
picadillo para el niño, que no es que lo hacemos picadillo. En fin, todo ese tipo de cosas que nosotros vivimos y la entendemos y después habrá que explicar. A
ver, en un momento determinado Mildred mencionó
el término social y dijo: y de mucho antes de que empezara. Nosotros podemos decir que historia de la sociedad ha habido siempre, y pensemos en Huizinga y
en su historia de la Edad Media, un antecedente muy
antiguo. No se trata de eso, se trata de los métodos
con los cuales se aborda la historia y en esta dirección
todos nosotros tenemos que interrelacionarlo porque
se trata de problemas metodológicos, y cuando la historia social empezó se llamó nueva historia porque
eran nuevos métodos para tratar la historia o nuevas
visiones sobre la historia, no era el relato de la sociedad, y a mí me parece que en cuanto a la historia de
la cultura eso es muy sensible. ¿Por qué? Porque el
término sociedad tiene muchas denominaciones, tie-
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ne muchas formas de relatarse qué cosa es la sociedad,
pero la cultura, el término cultura, tiene más de seiscientas acepciones diferentes. La comida es cultura,
bañarse es cultura, relacionarse es cultura, cultura es
todo.
Yo me imagino que Mildred se está refiriendo a que
ella está trabajando en una historia de las instituciones
culturales, de la cultura en una época y, como decía
Zanetti, es imposible que ella mencione aquí todos los
que hicieron algo o trabajaron sobre ese asunto. El problema de la cultura, a lo que yo me quería referir, se ha
usado mucho en los últimos términos precisamente
enfrentando la historia social, porque la historia social puede ser peligrosa en un momento determinado, y entonces se ha hablado de una historia cultural
y hay historiadores como Peter Burke, que a veces la
denomina como historia cultural y otras veces como
historia social, porque está permeada por el método,
y dentro de esa permeabilidad del método al introducir el término de cultura esto se ha enrarecido mucho.
Porque la historia cultural, la historia de la narrativa,
en los últimos años es algo así como la historia del discurso, que no puede tener una verdad absoluta porque
cada cual hace el discurso que le conviene sobre una
determinada época. Entonces, a mí me parece que ella
no puede mencionar todo lo que hay en el campo de
la historia de la cultura. Y la historia social no se puede entender, no se puede escribir, sin una perspectiva
económica, porque usted no puede ubicar a los sectores, las clases, los grupos, las familias, si usted carece
de una perspectiva económica, lo que esa perspectiva
económica está mediada porque no se hace un trabajo
de investigación económica sino que se basa en otros
trabajos de investigación económica. Y la primera historia, al menos desde el punto de vista que yo la veo,
que se hace después del triunfo de la Revolución, es
socio-económica. Es lo que yo quería decir.
Mildred de la Torre: Yo quiero aclararte, Alicia, que
especifiqué al principio que hay que distinguir historia de la cultura de historia cultural. Si hablamos de
historia de la cultura tendríamos que hablar de todo
lo que se ha escrito. Yo hablé de historiografía, no
hablé de otra cosa, y habría que hablar de lo que se
ha escrito sobre la historia del arte, la historia de la
literatura, la historia de la música y en cierta medida de la historia de las instituciones, así como también de historias o biografías de grandes estudiosos
de la cultura. Claro que para orientar cualquier tipo
de investigación, o para mencionar cualquier tipo de
cuestión, Medardo Vitier es imprescindible. Eso es sumamente conocido; yo también podría hablarte de su
hijo Cintio, cuyas reflexiones en torno a la cultura a
través de múltiples obras es un referente indiscutible,
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y también podría mencionarte a alguien que no mencioné, que creo que es muy importante, Walterio Carbonell, quien quiso hacer una historia de la cultura
cubana y tuvo resultados muy interesantes acercándose en sus últimos años a los sectores populares, a
las capas populares.
María del Carmen Barcia: Y Raquel Mendieta.
Mildred de la Torre: Sí, Raquel Mendieta. Y pudiéramos hablar indiscutiblemente de grandes filósofos,
de grandes pensadores de la cultura cubana, que es
muy abarcadora en la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, y eso en función de la historia
de la cultura. Resulta interesante, por ejemplo, que
el primer periódico nuestro, El Papel Periódico de La
Habana, de ese admirado por mí, José Agustín Caballero, se preocupara por las costumbres, la forma
de vivir de la gente, las conductas de las personas comunes, y yo creo que si se va a empezar una historia
cultural hay que empezar por ahí, por esa prensa, y
por todas nuestras publicaciones a lo largo del siglo
xx. Porque todas reflejaban la vida de la sociedad, las
tradiciones, las costumbres, el habla, las formas de
vida, el asociacionismo, la sociabilidad, las políticas
culturales existentes durante la República y después
de la Revolución.
Ojalá pudiéramos lograr una historia de la cultura
cubana en una nueva versión, ojalá, que todos nos pusiéramos de acuerdo en algún momento determinado
para lograrlo.
Yo me acuerdo que en un congreso de historiadores hablé sobre la importancia de la historia cultural
porque quería llamar la atención contra eso que una
vez Zanetti admirablemente llamó la historia de los
buenos y los malos, que tanto nos ha permeado, para
adentrarnos en la historia de la espiritualidad en la
forma en que la gente vive, en lo que la gente quiere,
lo que la gente sueña, sus proyectos, sus anhelos, sus
ansiedades, sus angustias, y no solamente ver la historia a través de los movimientos políticos o a través
del discurso de los grandes pensadores o a través de
las obras literarias, artísticas, etc. Y entonces todo el
mundo aplaudió muchísimo y yo me sentí de lo más
contenta. Entonces alguien que va a argumentar a favor mío se para y dice: Porque es importante que se
escriba la historia de la literatura, se escriba la historia
de la filosofía… Yo me dije: no entendieron nada. No
entendieron nada y me sentí sumamente desalentada.
Nuestra prensa a lo largo de la República burguesa
está destruida, desbaratada, aunque hay grandes colecciones todavía por suerte salvadas. Usted recoge la
vida de esa sociedad a través de la prensa. Generalmente los historiadores hemos tenido la costumbre de
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buscar el hecho puntual dentro de una prensa donde se nos da toda la atmósfera de la sociedad en un
momento determinado, las presentaciones artísticas,
los libros que se publican, los problemas cotidianos,
los de la supervivencia y sobrevivencia, pero después
del 59 esto ha decaído considerablemente y si nos preguntáramos si a través de la prensa hoy pudiéramos
reconstruir la sociedad diríamos que no, porque lo
que tenemos son las noticias, pero no el mundo social y cultural y espiritual de nuestra sociedad. Porque detrás de toda obra y de todo empeño existe un
interés en la educación. Como bien señalaba Leonor,
la formación de nuestros educandos, la formación
de nuestros profesores, tendríamos que empezar por
ahí, que no solamente tienen que saber de la historia de la cultura, tienen que saber cómo la gente vivía
para impregnarle al discurso histórico una idea más
amplificada de lo que era la sociedad pretérita, y no
quedarnos con los grandes aconteceres, que también
es cultura, que también es humanismo, pero no es lo
único. Porque están esos pequeños aconteceres de la
gente en la forma en que resolvían sus problemas que
constituyen verdaderas lecciones para el presente.
Vamos ahora otra ronda de intervenciones.
Berta Álvarez, profesora de historia de Cuba: En
la complejidad de las aproximaciones a la cultura que
ustedes han mostrado yo pienso que queda la puerta
abierta. Pero solamente quiero en esta intervención
aportar que en las mesas que se hicieron en otra institución la semana pasada se consideró, en mi opinión
con un gran acierto, que la economía tenía que tener una visión cultural. El énfasis que se hizo en esa
mesa, que dirigió Luis Suárez, en cuanto a los retos
y las cuestiones de actualidad, una economista cuyo
nombre no recuerdo planteaba la presencia cultural
en todas las aproximaciones del mundo real y del
mundo espiritual. Yo tuve que hacer un programa
de historiografía en un momento determinado y lo
primero que me planteé fue una cronología de las
tendencias historiográficas a partir de los grandes
acontecimientos. Después de hacer una periodización, yo me planteé las líneas de interpretación historiográfica, en la lectura de la prensa periódica, de los
libros publicados de historia, qué tendencias se pueden observar desde el punto de vista interpretativo, y
dentro de las tendencias como ejemplo puse algunos
nombres.
A mí me llama la atención que en la mesa se invirtió la importancia, o sea, ustedes le dan más importancia a los nombres que a las tendencias y a los
problemas, porque la historiografía cubana, como yo
la he estudiado, no solamente responde a tendencias
sino a los problemas y las épocas históricas trajeron
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Y otro aspecto es que la cultura tiene que ver mucho con el sujeto social. Tú no puedes trabajar cultura sin entender la sociedad. Ese es el gran mérito de
Fernando Ortiz, quien tomó al negro como un sujeto
de la nación cubana y lo proyectó en todas las direcciones, lo proyectó hacia sus creencias, sus modos de
vida, la comida, las costumbres. Por eso para mí también es tan grande Fernando Ortiz, porque incluso
introdujo un elemento nuevo que no es el recitar cosas como puede haber hecho el positivismo antes sino
es justamente hacer ese acercamiento, que en mi opinión aportó todo un sistema cultural o ver la cultura
cubana de una manera diferente.
Mildred de la Torre: Gracias, Berta. Por favor, Ri
cardo…
Ricardo Luis Hernández Otero, investigador literario: Yo quiero referirme brevemente a tres aspectos.
En primer lugar quisiera saber qué opinión pueden tener los panelistas en cuanto a la influencia de los que
se formaron como historiadores en la Unión Soviética, la teoría, metodología soviética en toda esa primera etapa de la Revolución. Y si esta fue positiva, si ha
dejado un saldo positivo o si no fue positivo, qué queda como ganancia o si no queda ninguna ganancia. Se
sus problemas y fue a partir de los problemas que se
enunciaron las tendencias historiográficas. Un ejemplo: antes de la Constitución del 40 se hacían inventarios de los problemas cubanos y cuando se le pedía
a una asociación que hablara, se le pedía que hablara en torno a los problemas cubanos, la economía,
la cultura y la educación, la discriminación racial y
las relaciones con los Estados Unidos, los problemas
migratorios. Y entonces yo pienso que ahí hay una
producción historiográfica.
Como este es un encuentro sobre historiadores,
quiero hablar de los reclamos que le hacen a los historiadores, los que yo sí considero más importantes.
El reclamo a los historiadores es que son los que realmente están en condiciones de entender el presente y
de proyectarse al futuro, y a mí me parece extraordinariamente importante este reclamo. Y aquí recuerdo
una anécdota que quiero trasladarle a ustedes: Philip
Foner, el gran historiador norteamericano, siempre
decía que en los Estados Unidos cuando había un problema muy grande a quienes llamaban los políticos
era a los historiadores. Entonces, la pregunta mía es:
si nosotros no analizamos cada vez más los procesos
¿podremos estar en condiciones de responder al presente y al futuro como reclama el resto de la ciencia
social? Esa es la pregunta que yo haría.
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hablaba aquí de que los cuatro grandes historiadores
de la primera etapa de la Revolución: Le Riverend,
Franco, Moreno y Pérez de la Riva, y se decía que no
habían creado escuelas, no habían tenido discípulos.
¿Tendrá que ver esto con aquella cuestión? De la interferencia de las tendencias soviéticas en nuestros
estudios historiográficos. Yo recuerdo, por ejemplo,
una anécdota en los años 70 en el Instituto de Literatura y Lingüística. Un investigador recién ingresado,
un investigador joven, hizo una investigación sobre la
poesía cubana de 1851-1878. Cada una de las etapas en
que él dividió esa investigación tenía que tener una
introducción histórica y él se basó únicamente en El
ingenio, de Moreno Fraginals. Cuando él termina el
trabajo, este fue totalmente desestimado porque él no
había seguido la periodización, los estudios, de Sergio
Aguirre. Aquel trabajo él no lo pudo defender, no se
pudo nunca publicar, está todavía metido en los estantes del Instituto de Literatura y Lingüística.
Por otro lado, me parece que sí, que no se pueden
mencionar todos los nombres, pero aquí habría faltado una figura que es, en mi criterio, el eje vertical que
va moviendo las tendencias, las ideas, en todo lo que
es la historia de Cuba, que es la figura de Martí.
Yo recuerdo que Raimundo Lazo tiene un trabajo,
sus Páginas Críticas, que es un estudio sobre el ensayismo en la República y él dice que a través de los acercamientos ensayísticos a José Martí se puede hacer un
estudio de las tendencias de ese pensamiento en toda la
etapa de la República aunque Martí, por supuesto, requeriría prácticamente un panel especial. Y, por último,
me interesaría hablar aquí de que cada día me preocupa
más cuando estoy leyendo, sobre todo los libros que tratan de historia de la cultura cubana, de las instituciones,
de las manifestaciones culturales, los errores, los horrores, como yo le llamo, erratas, errores, horrores. Es una
acumulación total en disparates, en nombres, en fechas
y a veces, por supuesto también, de las interpretaciones.
Culpables son los autores, por supuesto, pero también
lo son los que orientan esos trabajos, las instituciones
que lo publican, los editores que lo revisan que, evidentemente, muchos también son completamente ignorantes de lo que se está expresando en esos trabajos.
Recientemente tuve esta experiencia: mandé un
informe a una revista a partir de un trabajo defectuoso que publicó y me dijeron: Mira, mejor no se lo
digas a esa persona porque te puedes buscar un problema. Y había una serie de problemas graves que se
les había escapado también por desconocimiento a los
propios editores de la publicación. Quiero solamente, en este último sentido, hacer un llamado de alerta
para que se preste atención a estos aspectos. Puede
saber mucho la persona, puede tener mucha información, pero si no sabe expresarla, si no sabe ordenarla,
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y si se le van esos disparates, pues verdaderamente el
que más o menos tiene un poquito de conocimiento
se queda sobresaltado.
Mildred de la Torre: Gracias. Yo te voy a dar la palabra de nuevo, Alicia, pero necesitamos que sea una
intervención rápida.
Alicia Conde: Cuando yo me referí a los pensadores
del siglo xx es porque dijeron algo trascendente, tocaron problemas de Cuba absolutamente trascendentes.
Les voy a poner solamente un ejemplo sobre el método para pensar. De eso se habló en Cuba desde el siglo
xix y Medardo Vitier fue uno de los pensadores que
está diciendo que un método para pensar afecta en
su resonancia la estructura de una sociedad y puede
alterar una época. Eso es verdaderamente impresionante porque ha recogido toda una tradición en ese
concepto. Y cuando digo esto de las omisiones, hay
omisiones y hay omisiones, no se trata de un inventario, claro, se trata de ir a lo esencial. Porque si nosotros
de nuevo vamos a las omisiones fundamentales que
hasta este momento se han hecho, estamos perdidos.
Cintio Vitier, que tú mencionaste, Mildred, murió sabiendo el poco reconocimiento dentro de la historia
intelectual cubana que había tenido su padre. Cuando
él en el 2003 vuelve a reeditar la obra de su padre está
poniendo ahí lo que Ricardo Luis dice: Martí, que nos
une a todos, une a toda la intelectualidad para bien y
para mal, porque mucho que también se vilipendió
y se aprovechó de él. Bueno, cuando Cintio Vitier reproduce lo que su padre había escrito en el año 1911
reconoce que es el primero que sobre Martí está escribiendo como pensador político, como educador en el
siglo xx. Sin embargo, Medardo Vitier nunca estimó
que ese trabajo fuera publicado y Cintio Vitier en la
reedición del 2003, reedita este artículo sobre Martí,
que su padre había escrito en 1911. Esto es muy importante porque los conceptos fundamentales como solidaridad de la cultura, conceptos tan esenciales como
el manejo del método que da Medardo Vitier en ese
esclarecimiento no se daban en ese momento.
Otra cosa que es importantísima: no conozco a nadie en la República que haya pensado sobre Cuba que
no haya sufrido los problemas de Cuba, que no haya
sufrido los problemas de Cuba. Ninguno de estos
pensadores trató por encima los problemas de Cuba.
Estoy hablando de los más comprometidos con el destino de Cuba, porque hay los que convierten en un
negocio la ciencia, los que convierten en un modus vivendi cualquier tipo de conocimiento. Eso se ha dado
en la historia cubana y en la historia mundial. Yo no
aislaría jamás el pensamiento de la realidad porque
están absolutamente, indisolublemente ligados.
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Sobre la prensa: la prensa da el latido de la sociedad. La prensa te dice lo que se está discutiendo, lo que
está ahora mismo trabajándose, lo que a las gentes le
angustia, lo que la gente está pensando sobre esa realidad y lo está discutiendo y hay muchísimas opiniones,
pero eso te lo está dando la prensa. Los recursos que
se están dando para manipular o no una sociedad te
lo está dando la propia prensa, que al lado de un teatro Tacón muy precioso te están poniendo la muerte
de Máximo Gómez, en 1905. Ahí está la manipulación de lo gráfico dentro de la prensa cubana. ¿Esa no
era una manera subliminal de disminuir la muerte
de Máximo Gómez? Yo creo que hay que volver a lo
que decía Alejo Carpentier en los años 50, que se solicitan historiadores, que hacen falta muchos equipos
de historiadores, y hay que poner la metodología en
el centro de todo esto. Y me parece que el esfuerzo
intelectual de Medardo Vitier nunca podrá pasarse
por alto porque representa un esfuerzo metodológico
importantísimo dentro de la cultura cubana.
Mildred de la Torre: Bien, muchas gracias, Alicia.
Usted, por favor.
Johan Moya: Trabajo en la Biblioteca Nacional José
Martí y formo parte del consejo de redacción de Es-
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pacio Laical. Escuchándolos a ustedes a mí solamente
se me ocurre una pregunta: si ustedes pudieran en
cinco puntos resumir lo siguiente: ¿cuáles son los desafíos epistemológicos de la historiografía actual? He
escuchado mucho de métodos, de que hace falta integración, de muchos valores dispersos, insatisfacción,
entonces veo que el problema es epistemológico, por
lo menos desde mi punto de vista. Quiero preguntar
eso, si ustedes en cinco puntos pudieran decir cuáles
son los desafíos epistemológicos que tiene la historiografía actual.
Mildred de la Torre: Entonces ahora el panel res
ponde.
Oscar Zanetti: Yo voy a tratar de ser un poco telegráfico porque ya es bastante tarde. Por supuesto, la economía tiene que tener una visión cultural y de hecho
el regreso de los historiadores a la historiografía económica en alguna medida, según lo que uno puede
ver en otros países, ha ido de la mano de una suerte de
antropología cultural, es decir, buscando cuestiones
tales como los patrones de consumo en las sociedades y en los individuos, buscando las estrategias empresariales en torno a las figuras de empresarios. Sin
duda un ángulo indispensable de abordaje que en la
práctica está operando después de un alejamiento de
los historiadores de la historia económica, por considerarla abstracta y deshumanizada, es la vía en la cual
se está produciendo un regreso hoy, aunque todavía
entre nosotros esto se ve en una escala muy limitada. Por supuesto, los problemas del presente atraen,
la historiografía siempre reacciona a los problemas de
su época y esto tiene que ver con lo que estaba planteando Alicia ahora: ningún estudio histórico puedes verlos completamente desvinculados. A veces las
influencias son muy poco perceptibles, pero están, y
las posiciones frente a esos problemas en el presente
generan tendencias distintas en la historiografía. El
problema es que en el caso de la historiografía cubana
la cuantía de obras y la diversidad de autores no es tan
nutrida como para que a veces puedan establecerse
tendencias al margen de nombres. Yo voy a poner un
ejemplo: un problema básico en el cual se mueve toda
la historiografía económica cubana o con el cual nace
la historiografía económica cubana es la crisis que se
da en Cuba a finales de los años 20 con el agotamiento
del azúcar como motor del crecimiento económico,
que se vincula con la crisis mundial de 1929 y vienen
los problemas de la diversificación, las posiciones y,
por supuesto, la historiografía de los años cuarenta
se ve directamente relacionada con eso. Ahora, ¿vamos a establecer tendencias? Bien, tenemos el caso de
Ortiz, con El contrapunteo… ya no una apuesta por la
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diversificación, sino casi una verdadera diatriba contra el azúcar como eje de la economía. Pero por otra
parte tienes a Ramiro Guerra que dos años después
publica una filosofía de la producción cubana donde
está yendo justamente en contra de Ortiz, aunque explícitamente no lo dice. Ahí estamos viendo entonces
tendencias y tendencias a partir de un problema determinado.
La metodología soviética sin duda influyó, yo diría
que en una asimilación esquemática del marxismo
y, por tanto, esto se expresa de diversas maneras en
nuestra historiografía de la década del 60 y la del 70,
a veces en expresiones casi caricaturesca como la de
haberle atribuido a los seis años del patronato que le
suceden a la esclavitud y que mueven a la esclavitud
al lugar calificado, como el período de feudalismo cubano. Porque había que pasar todas las etapas establecidas no por Marx sino por Stalin en los fundamentos
del leninismo. Evidentemente hubo esa influencia y
hubo también situaciones difíciles en relación con la
obra de historiadores que de alguna manera se apartaban de esos lineamientos. Creo que el caso de Moreno fue un ejemplo, el de Jorge Ibarra, en otro sentido,
también. Ahora, el caso de Moreno a mí me resulta
mucho más cercano y el problema es que Moreno, por
decirlo de alguna manera, no comparte la historiografía marxista oficial cubana, la que se incuba en los
años 40, alrededor de la revista Dialéctica y las obras
de Carlos Rafael Rodríguez y de Sergio Aguirre. Es
una historiografía que dadas las circunstancias de la
guerra mundial resulta una historiografía en alguna
medida de Frente Popular, en el sentido de que es una
historiografía que si bien no deja de ser crítica con
respecto a determinadas posiciones de la burguesía
tampoco es antagónica con ella. Sin embargo, hay
una historiografía que los historiadores llamamos la
historiografía revisionista que trata de modificar, de
ver las bases del discurso oficial y cambiarlo, que sí se
desarrolla en los finales de los 40 y que tiene expresiones muy burdas en la obra de un Rafael Soto Paz
y expresiones mucho más depuradas y profundas y de
más alcance en la obra de un Cepero Bonilla.
¿Qué sucede? A Moreno se le percibe por sus relaciones personales, que no hay que entrar en ellas,
pero se le percibe un poco como un epígono de
esa historiografía revisionista dentro del proceso de
la historiografía de la Revolución y, por tanto, está
en contradicción con lo que se considera que debe ser
el discurso o las bases del discurso histórico-nacional.
De ahí viene toda una serie de fricciones que pueden
explicar una situación como la que tú aludes, Ricardo Luis. Creo que algunas de las cuestiones que tú
planteas son resultado de un problema cultural que
nos afecta prácticamente en todas las disciplinas y en
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todas las manifestaciones de la creación hoy en día en
nuestro país y yo diría que desde hace tiempo: la falta
de crítica. El hecho de que las cuestiones no se resuelvan por la crítica y que el autor no esté pendiente de
una crítica que pueda poner de manifiesto sus inconsistencias. Y como las cuestiones a veces se resuelven
por detrás o por alguien que escribe a la editorial y
dice: no deben publicar más obras de fulanito, y no se
va a la crítica, al ejercicio de la crítica, pues entonces
las posibilidades de corrección son mucho más limitadas y se crean situaciones realmente lamentables.
Creo que es una de nuestras grandes deficiencias, un
déficit cultural.
Lo de los desafíos epistemológicos es algo abusivo con este panel a estas alturas del debate y mucho
más resumirlo en cinco puntos. (RISAS) Yo creo que
un desafío fundamental es el problema de la síntesis
en la historia de Cuba y es un padecimiento de nuestra época, aunque también de épocas anteriores. Las
síntesis históricas son muy escasas y en algunos casos
son muy deficientes. A veces tú lo ves en los textos
escolares, en los cuales realmente lo que se lleva a síntesis no es tal y cuestiones que hemos tratado aquí,
por ejemplo, los procesos culturales, los económicos,
aparecen casi como si fueran anexos del proceso político, que es el que traza el eje de la síntesis, pero como
cosas pegadas. Ese es un desafío, pero tendríamos muchísimos más, como la conservación de las fuentes a
la cual Cira se refería. Es otro de nuestros problemas,
pero creo que va a ser muy difícil poder resumirte
cinco puntos a estas alturas del campeonato. (RISAS)
Mildred de la Torre: Perdóname, Johan, pero me
niego a eso.
María del Carmen Barcia: A estas horas y un poco
cansados todos yo voy a tratar de remitirme a lo que
se nos ha preguntado directamente. A lo que señalaba Zanetti sobre la influencia soviética yo añadiría
que esta influencia donde más se ha visto reflejada es
en los textos de estudio, no tanto en la producción
historiográfica de investigación de los historiadores
cubanos, más en los textos escolares, ahí sí, y en los
programas también. Con respecto a lo que yo decía de
las escuelas, entiendo las escuelas como una relación
permanente, creadora, con discípulos que lleguen a
comprender por dónde van los hilos, los hilos metodológicos que tenemos los historiadores para producir. Y yo creo que eso faltó en el caso de esos cuatro
autores. Le Riverend nunca fue profesor de historia,
creo que él solo dio algunas clases de economía. De
economía yo creo que sí, pero de historia no. Moreno
Fraginals trabajó como profesor en el Instituto Superior de Arte pero ya a edad avanzada. Pérez de la
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Riva trabajó en historia muy poco, en algunas cosas
de metodología, pero su escuela fundamental fue la
geografía, y José Luciano Franco impartió clases en
el Instituto Superior Pedagógico Varona. Ellos aglutinaron personas, jóvenes que trabajaron con ellos.
Pero a mi modo de ver en lugar de utilizarlos más
desde el punto de vista de formarlos en un determinado sentido de la historia los usaron en su trabajo. Yo,
por ejemplo, Gloria García, Salvador Morales, Orestes
Gárciga y otros trabajaron con Le Riverend, pero más
en función de algo que él quería para un resultado
determinado. Lo mismo pasó con Moreno y Raquel
Mendieta, por ejemplo. Pérez de la Riva sí formó,
pero en el área de la geografía, y yo mencionaría un
nombre que lamento muchísimo que se haya perdido, porque después entró en tareas sindicales, Blanca
Morejón, que fue una excelente seguidora de Pérez
de la Riva. Todavía en la Universidad de La Habana
trabajan personas que proceden de la formación de
Pérez de la Riva. Y Franco, hay personas que se dicen
discípulos de Franco, pero que a mi modo de ver no
lo han sido y ni siquiera yo los vi trabajar con Franco. Estoy ofreciendo mí apreciación, lo que yo vi en
un momento determinado. En ese sentido digo que
es una pena, porque había tanto saber en ellos que es
una pena que no se hayan creado esas escuelas disciplinares que los hubieran podido seguir.
Lo del desafío que Johan nos plantea: imposible
de pensar en estos momentos en eso. Yo solo mencionaría que sería muy importante el estudio de los procesos y de las continuidades. Nosotros tenemos más
continuidades que rupturas en nuestra historia, y esa
sería una forma de abordarla. Y me parece que otra
cuestión muy importante sería deconstruir lo que se
ha hecho y volverlo a construir desde diferentes ángulos y de diferentes perspectivas, pero no me atrevo a
pensar mucho más ahora porque yo no soy una persona de respuesta rápida, yo soy una persona de meditar
mucho lo que digo.
Mildred de la Torre: ¿Me permiten un momento?
Porque en relación con esto que señala María del Carmen con los discípulos, eso depende de cómo se mire
el asunto. Por lo menos la experiencia que yo tengo
de los encuentros con Le Riverend y con Franco fue la
siguiente: existían seminarios de discusión en el Instituto de Historia, que eran seminarios de discusión
no relacionados solamente con el tema que cada cual
investigaba, sino con problemas teóricos-metodológicos. Nosotros nos pusimos en contacto con los Annales
a través de Le Riverend, quien en aquellos momentos
cuando se silenciaban muchas escuelas, él nos facilitaba la información de todas las escuelas historiográficas que existían en aquel momento. En la biblioteca
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nuestra, lamentablemente destruida, una de las más
grandes bibliotecas de América Latina, formada por
él, formada por él y por todos los que trabajamos en
ese Instituto, con fondos procedentes de las bibliotecas privadas, nosotros no teníamos limitaciones para
acceder a cualquier tipo de literatura. Es cierto que
no tuvo una escuela determinada, es cierto que él no
impartió clases, pero sí nos dio muchas conferencias
y en esos intercambios hubo resultados. Creo que de
ese grupo que estaba trabajando la historia económica la mejor de las discípulas fue Gloria García, en mi
opinión. Por eso depende cómo se mire de que no era
sistemático sino era a través de preguntas y respuestas
o de intercambios que nos relacionáramos con determinada literatura. Y a Franco usted podía preguntarle a cualquier hora y en cualquier momento que él te
decía lo que tú querías saber y lo que tú no sabías y
hasta lo que tú no querías saber. Y yo recuerdo los encuentros en la Biblioteca Nacional, donde se reunían
todos ellos, y nosotros éramos sumamente jóvenes en
aquel momento y escuchábamos, y escuchábamos lo
que ellos discutían allí. Yo creo que fuera de lo académico, fuera de lo tradicionalmente establecido,
fueron contactos que tuvimos maestros y discípulos,
entendiéndose por discípulos en este sentido de la investigación.
Es una pena que aquello no se grabara o que sobre aquello no se escribiera y que solamente quede en
nuestros recuerdos, pero sí creo que fueron escuelas
de aprendizaje y de esa manera nos marcó, por lo menos a muchos de nosotros.
Luis Fidel Acosta Machado: Yo voy a ser extremadamente sucinto. La profesora Mildred decía hace
un momento que yo iba a estar triste porque no he
podido intervenir, pero todo lo contrario. Yo me
siento bastante disminuido ante estas tres inmensidades que tengo al lado mío, que además han dado
prácticamente conferencias magistrales sobre historiografía. Estoy profundamente feliz de estar hoy
sentado aquí.
Yo solamente quiero referirme a dos aspectos: se
señalaba en algún momento acerca de los horrores
gigantescos que encontramos sobre historia en los libros, la prensa, y creo que eso viene a partir de dos
problemas fundamentales. El primero, ya lo mencionaba el profesor Zanetti, es la ausencia de crítica historiográfica. Encontramos muchas reseñas sobre libros
de historia en diversas revistas, diversos periódicos,
pero no encontramos reseñas críticas al respecto. Y
muchas veces se piensa que criticar un texto, señalar
lo que creemos deficiencia y, por supuesto, aciertos de
un texto, pues va a dañar susceptibilidades de los autores y creo que podríamos estarle haciendo un gran
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favor al autor al no señalar cuáles son sus debilidades,
pero le estamos haciendo un gran perjuicio a la historia y a la historiografía al no plantear cuáles son esas
debilidades. Por lo tanto hay que hacer un llamado
para que aparezcan más reseñas críticas o más críticas historiográficas en nuestros medios de prensa, en
nuestros medios masivos.
El otro problema precisamente es la escasa presencia que tienen historiadores en esos medios
masivos. Yo recuerdo a un excelente profesor de la
Universidad que decía: La historia se ha convertido
en una señora de la vida con la que todo caballero
pretende pasar la noche, y no lo decía precisamente
en esos términos. En ese sentido cualquiera piensa
que puede hablar, escribir, hacer historia, con lo cual
encontramos en la prensa, en revistas, incluso en los
medios de difusión a muchas personas que asumen
que son capaces de hacer historia a partir de leerse
un libro, que incluso puede estar bastante atrasado
en sus planteamientos. Ahí encontramos, por ejemplo, en los periódicos, miles de reportajes, de noticias, con respecto a valoraciones sobre el pasado, que
no se conoce, y de ahí los grandes yerros que se cometen. El historiador debe estar presente, haciendo
precisamente lo que estudió, lo que es su profesión,
haciendo historia en esos medios de comunicación
masiva, la televisión, la prensa.
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Y con respecto a los desafíos: yo me uno a lo que
han dicho mis profesores, no voy a atreverme a decirles colegas, sino mis profesores. Son realmente
bastante complicados, pero creo que uno de esos
grandes desafíos podría ser realizar un replanteo de
la cronología de la historia de Cuba. Yo creo que ya
estamos en condiciones de una periodización exacta
de la historia de Cuba, ya estamos en condiciones de
replantearnos la periodización que tenemos a partir
fundamentalmente de fechas o de transformaciones
políticas. Una periodización política en gran medida,
pero con todos los avances que se han hecho respecto
a la investigación histórica desde el punto de vista de
la historia social, cultural, económica. Ya es posible
hacer una periodización que englobe más totalizadoramente esta historia y romper con esa cronología
política y hacerla más totalizadora, más abarcadora.
Creo que hay condiciones, justificaciones y razones,
para entender tal o más cual periodización y que no
sea una rama, un aspecto de la historia como la política, la economía, la sociedad quienes marquen esa
periodización sino hacerla lo más totalizador posible.
Mildred de la Torre: Yo lamento que esta discusión
ya termine, porque se tiene que acabar. Pero yo quiero ante todo agradecerles muchísimo a ustedes sus
intervenciones, que han sido muy ricas, cultas, inte-
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ligentes, adecuadas para un espacio de este tipo. Y yo
creo que un punto preferencial sería amplificar los
debates, no solamente la crítica, porque cuando empezamos a hablar en una reunión, cuando se discrepa, se levanta alguien y dice: yo no quiero discrepar.
Y entonces, para qué se para si él no quiere discrepar.
En aras de que no discuta lo que estoy planteando.
Entonces, para qué lo hablas. Porque se ha perdido
lo que se llama la cultura del debate y en la cultura
del debate no solamente el que expone y el que recibe
la opinión contraria o diferente ganan sino los que
escuchan, y creo que todos hemos ganado muchísimo
con las diferentes intervenciones que aquí han tenido lugar. Nosotros incitamos a que estos espacios se
multipliquen porque si queremos justamente mejorar
nuestra historiografía, que es nuestro propósito, no es
cosa de destruir lo que ha existido, sino lo que queremos es mejorarla, pues primero tenemos que hacerlo
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a través del debate razonado, a través de la reflexión
crítica, a través de las mejores intenciones de que lo
que estamos haciendo contribuye al desarrollo de una
historia cada vez más inteligente y, sobre todo, mucho
más comprometida con la verdad. Así que muchas
gracias a los organizadores y a ustedes, por supuesto,
por asistir a este encuentro.
Jorge Domingo Cuadriello: Unas palabras nada
más. Hemos tenido una jornada muy intensa, pero
muy provechosa también. Creo que, como ya lo señalaba la profesora María del Carmen Barcia, se puede considerar este encuentro como un homenaje a
la efeméride de hoy, 24 de febrero, fecha del reinicio
de la gesta independentista. En nombre de la revista
Espacio Laical y del Centro les doy las gracias a los panelistas, a los asistentes, a los que intervinieron, y los
invito a un próximo encuentro En Diálogo.
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La Polémica

Santa o Andrés
Por Pablo Argüelles Acosta
Una polémica en torno a la película Santa y Andrés del director Carlos Lechuga
y la prohibición de su presentación en el 38vo. Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Una nota al comienzo de la película Santa y Andrés, el
segundo largometraje de Carlos Lechuga, declara las
referencias históricas que motivaron su argumento:
En los inicios del proceso revolucionario cubano el
gobierno se dispuso a enmendar cualquier atisbo
de lacra social que empañara los logros del socialismo naciente. Ante esos criterios muchos religiosos, artistas, homosexuales y escritores fueron
considerados inspiradores de ideas ajenas a la moral comunista y recluidos en campamentos para
ser reformados, a veces encarcelados o privados de
sus libertades fundamentales y condenados al ostracismo.
Grandes artistas de Cuba abandonaron la isla,
otros se quedaron y con el tiempo rescataron el
espacio que les pertenecía, sin embargo, hubo
algunos a los que ni siquiera el paso de los años
pudo devolverles el lugar que les correspondía en
la sociedad.
Nunca fueron confiables.
En entrevistas concedidas por el director con antelación a las primeras presentaciones de este largometraje, se hace referencia a las particularidades de la nueva
producción, y, en sentido general, a las condiciones
que enfrentan los realizadores cinematográficos cubanos para poder llevar a cabo sus proyectos. Entrevistado por Andy Muñoz Alfonso («Carlos Lechuga:
“mucha gente se sentirá identificada con mi película”»), reconoce que su preparación como cineasta en
escuelas cubanas como la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de las Artes (FAMCA), y la Escuela de San Antonio de
los Baños (EICTV), «se la debo a la [R]evolución por-
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que no pagué nada por mi formación». Sin embargo,
desde el comienzo de su carrera profesional, dadas
las dificultades para materializar sus proyectos con
el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) —por la falta de «una política clara
de cómo uno hace una película», la inexistencia, por
ejemplo, de un fondo que permitiera convocatorias a
concursos para financiar los mejores proyectos, etc.—
Lechuga recurrió a las alternativas de financiamiento,
producción y distribución que han permitido el desarrollo del movimiento de cine independiente. A la
pregunta de si la «[i]ndependencia del ICAIC significa
necesariamente independencia de pensamiento», Lechuga responde: «No creo que la independencia tenga
que ver con temas más candentes o no. Hay un poco
de cliché con independencia y querer hacerse el pillo
políticamente». Contrasta el hecho de que se propicie
la filmación de películas como Rápido y furioso, pero se
cierren los cines 3D «para cuidarle el gusto a la población» o se limite la proyección de filmes como Melaza,
su primer largometraje, el cual el «ICAIC no estaba
muy interesado en exhibir». Esta experiencia lo había
hecho acercarse al tema de la censura y a materiales
documentales como Conducta impropia (de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal) y Seres extravagantes
(de Manuel Zayas) donde se presentan figuras como
los escritores Reynaldo Arenas o Delfín Prats que por
razón de sus preferencias sexuales, sus posiciones políticas y otras actitudes habían sido marginados del
proceso revolucionario. A pesar de esta motivación,
la intención de Lechuga con Santa y Andrés no sería
la de biografiar a algunos de estos escritores. Desde
el punto de vista dramático, le preocupa sobre todo
exponer la empatía que aflora entre Andrés «escritor,
gay, apartado completamente de la Revolución» y
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Carlos Lechuga.

Santa, encargada de vigilarlo, pero con su propio pasado de sufrimientos. La finalidad era «no hacerla [la
película] desde el odio, sino tratar de ver cómo gente
apaleada puede hacer nexos. Quise mostrar personas
que a veces no se muestran, héroes un poco ocultos.
Y gente valiosa».
En otra entrevista, concedida a Mayté Madruga
(«“Santa y Andrés”: donde habita el olvido»), Lechuga
se quejaba de los obstáculos que podía enfrentar una
producción independiente en Cuba —después de haber logrado garantizar su financiamiento— como la
negación de la autorización para filmar, o de la proyección en los cines, independientemente de la calidad estética de las obras. En este sentido plantea una
inquietud de muchos cineastas: «¿qué es peor, una
película cubana que no está en sintonía con el parecer de las altas esferas, o una película ajena a la realidad nacional que incentive el colonialismo, etc.?»
En referencia al tratamiento de los acontecimientos
que le sirven de motivación a Santa y Andrés, Lechuga
reconoce entre sus inquietudes un intento de recuperación de la memoria —«No se puede olvidar, pero
sobre todo para no repetir los mismos errores», y más
adelante, «Santa y Andrés promueve la unión entre
los cubanos, entre las familias. Y los ochenta fueron
unos años muy duros. De separación. De odio».—; no
obstante, de cara a la recepción y al significado de la
película, Lechuga intenta enfocarse en el drama hu-
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mano y en este plano espera se establezca el vínculo
con los espectadores: «Me alegraría que en el transcurso de la proyección, si hay alguien en la sala que ha
sufrido o se siente identificado con la obra; se sienta
un poco menos solo. Más acompañado».
Más allá del modo en que artísticamente había
sido abordado el tema por Carlos Lechuga, la interpretación y los comentarios acerca de la película se
centraron predominantemente en la alusión a los
antecedentes históricos y a las connotaciones políticas de su tratamiento en la obra. En estos términos
se desataría un debate, exacerbado por la prohibición
de la presentación de Santa y Andrés en el Festival Internacional de Cine de La Habana en su edición de
diciembre de 2016.
En respuesta a los comentarios aparecidos en la
prensa y a las declaraciones del director de la película,
Arthur González discute en «¿Cine independientes
[sic] de quién?» la veracidad y la justicia de la denuncia expuesta en el filme o expresada a propósito de
este. Sugiere que la obra de Lechuga contaba con un
respaldo, inexistente para otros filmes cubanos, que
le había garantizado una difusión amplia y expedita en el ámbito internacional. En su criterio, Santa y
Andrés refleja «una persecución política y agresiones
que en la Isla no han tenido lugar», aunque reconoce
que «ante determinadas posiciones asumidas por algunos intelectuales, en momentos históricos que no
pueden sacarse de contexto para su análisis, se cometieron errores rectificados con creces». La visión expuesta en el filme y las declaraciones de su director
contrasta con el legado de la Revolución cubana en
el ámbito de la cultura, en particular el sistema de
escuelas de arte, en donde se había formado el director de la película para luego pasar a la «escuela Latinoamericana de Cine, fundada y sufragada por el
gobierno del que ahora desea independizarse». González refiere la existencia de una estrategia subversiva
del gobierno de los Estados Unidos para desmontar el
socialismo en Cuba que se remonta a los años 80 del
pasado siglo y está orientada a ejercer la influencia en
el campo de la cultura y las ciencias sociales. El surgimiento de proyectos y agrupaciones calificados de
«independientes» en años más recientes da continuidad a esa política, pues de la alianza de esas iniciativas
con instituciones y gobiernos extranjeros de los que
recaban financiamiento y apoyo, se conforman ideas
que «coinciden, “fortuitamente”, con los esbozados
desde la década de los años 80 del siglo xx por Estados
Unidos con su Programa Democracia». El desarrollo
del cine «independiente» en Cuba, se inscribe para
González en esta estrategia con la colaboración de algunas ONG y embajadas europeas, las cuales brindan
financiamiento a jóvenes realizadores «formados por

111

la Revolución que no conocieron penurias, calamidades y necesidades de la etapa capitalista de Cuba», y
cuyas producciones «pretenden lacerar la obra revolucionaria, mediante la manipulación de la verdad
y amplificación de errores cometidos». En el caso de
Santa y Andrés «que pretende enturbiar la obra revolucionaria» este apoyo había provenido de la «embajada de Noruega en la Habana, la coproducción del
colombiano Gustavo Pazmin y del francés Samuel
Chauvin», además de participar de varios talleres
internacionales durante la producción y contar con
«la amplia divulgación en sitios anticubanos como
Martí Noticias, Diario de Cuba, el periódico digital 14 y
Medio, creado por la CIA para Yoani Sánchez, y la revista “independiente” Cuba Posible». Con respecto a la
denuncia expuesta en el filme se argumenta que los
actos discriminatorios a las personas por su orientación sexual en los países capitalistas debieran disuadir a aquellos que pretenden evaluar acciones de esa
naturaleza acontecidas en Cuba. Aún más, González
insiste en desautorizar las denuncias de la represión
de los intelectuales en Cuba, pues «la persecución verdadera por ideas políticas fue puesta en marcha durante la llamada Guerra Fría en el país que dice ser
“campeón de los derechos humanos”». En el contexto
de este conflicto este-oeste se promovió por funcionarios del gobierno estadounidense —como Zbigniew
Brzezinski, asesor de seguridad nacional en el gobierno de James Carter— una política de distención encaminada a provocar un cambio gradual y desde dentro
en las sociedades del campo socialista. En fecha más
reciente se expresaban en términos análogos los intereses del gobierno de los Estados Unidos en el acercamiento que se produjo a partir del 17 de diciembre
de 2014. González sugiere que las condiciones de la
producción de Santa y Andrés, y el tema que aborda
confirman la vigencia de esta estrategia.
Las acusaciones que en este artículo se habían formulado concitaron respuestas inmediatas. El propio
director del filme desde Facebook calificaba el texto
de Arthur González de «ofensivo y con muchos errores» y declaraba: «[e]mpiezan las difamaciones y los
ataques. Sé que en el futuro voy a recibir muchos más.
No solo atacan a Santa y Andrés, esta es una crítica
y un ataque contra todo el cine independiente». El
financiamiento con que había contado la película,
sumado al premio recibido por el guion, había sido
aportado por Ibermedia, «un programa intergubernamental del cual Cuba como país forma parte». El
director de cine Kiki Álvarez cuestionaba una lectura
que pretendía hacer de uno de los personajes y sus
expresiones de violenta intolerancia tipos característicos o representantes de la Revolución en su conjunto
y alertaba que «[e]l arte es un espejo que no siempre
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nos devuelve nuestra mejor imagen, pero cuando esto
sucede lo que nos propone es tomar distancia y reflexionar».
Mientras acontecía este debate acerca de la película de Carlos Lechuga, las autoridades encargadas de
la organización del Festival Internacional de Cine de
La Habana comunicaban la decisión de vetar la participación del filme en la 38va. edición de ese foro, a
celebrarse en diciembre de 2016.
Al hacerse pública esta prohibición en la conferencia de prensa donde se informó sobre las películas que
participarían en el Festival, varias voces expresaban
su oposición a la medida. Alejandro Ríos comentaba
las declaraciones de la dirección del Festival y en particular las de Iván Giroud, el principal responsable
de su organización, de quien citaba consideraciones
acerca de que ese evento «defiende el criterio de ser
espacio para filmes que no logran visibilidad en otros
circuitos» y, acota Ríos, «sabiendo que excluía lo que
parece ser una importante película cubana», aludía
al hecho de que «[n]os llegan materiales que ofrecen
acercamientos a temáticas bien complejas de nuestros
tiempos como la diversidad, la religión y otros…»
A partir del conocimiento de la decisión oficial,
Dean Luis Reyes declara «Yo quiero ver “Santa y Andrés”» y aprovecha la oportunidad para cuestionar
el papel de la censura en relación con el cine cubano más reciente y el de momentos precedentes. Con
respecto a producciones más actuales descubre un patrón: «una censura sin declaraciones altisonantes ni
dictámenes definitivos». Se remonta a la censura del
corto documental PM en 1960, cuyos términos, de naturaleza política, se hacían explícitos en una declaración de la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas. En el caso de Santa y Andrés las razones del veto
no se daban a conocer públicamente y Reyes comenta
que tal decisión se tomó a pesar de la recomendación
de «un grupo de realizadores destacados», los cuales,
convocados por la presidencia del ICAIC para ver y
comentar el filme, habían llegado al consenso de que
la película debía ser estrenada. Tanto los presupuestos
de la censura como la identidad y la legitimidad de
las personas que la ejercen han sido un tema de discusión en el medio cinematográfico en los últimos años.
Al mismo tiempo, el cine producido en esta etapa, si
bien no ha alcanzado la sutileza de Memorias del subdesarrollo en el reflejo del proceso político y social contemporáneo, «se ha atrevido a abordar asuntos graves
sin demasiada amabilidad, mucho menos buscando la
coartada de una tropología hermética (tan típica del
cine de los 90), abandonando la moratoria de la comedia y evitando las salidas optimistas y el arte complaciente que aprueban los burócratas». La censura, en
particular la prohibición de la proyección de Santa y
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Andrés, puede exacerbar la tendencia a la autocensura
y coartar la expresión en un medio artístico ejemplar
por «su poder crítico y su capacidad para generar esfera pública, provocar confrontaciones y hacer emerger
la inteligencia social». Reyes comenta un memorando
de Tomás Gutiérrez Alea dirigido a Alfredo Guevara
a raíz del incidente con PM, en mayo de 1961, donde
abogaba, como alternativa a la censura, por la discusión de las inquietudes que las obras pueden sugerir y
cuestionaba la centralización de las decisiones en torno al cine. Un poco antes en este artículo se había aludido al hecho de que la proyección del filme Conducta,
de Ernesto Daranas, debió contar con la anuencia de
la Ministra de Educación para ser exhibida, lo que
permitió que se suscitara un debate sobre los problemas de la escuela cubana. Ante la posibilidad de que
reflexiones de esta naturaleza en torno a una obra artística sean coartadas, Reyes se pregunta: «¿La censura de las películas cubanas no debería estar a cargo de
un ente más democrático y diverso que la Presidencia
del ICAIC o el Ministerio de Cultura? ¿Quién asegura
que un ministro y un puñado de altos cargos culturales tienen más autoridad que los creadores mismos,
reunidos en comisiones fílmicas? ¿Puede la decisión
de una autoridad determinada, por mucho prestigio
que posea, anular el enfoque de un colectivo, sobre
todo en un ámbito tan complejo como el de los materiales de la expresión artística?»
Esta crítica a los representantes de la institucionalidad encargada de la cultura en el país, promovió
una respuesta de Fernando Rojas, viceministro de
Cultura. En «Mi derecho inalienable a opinar (Una
respuesta a Deán [sic] Luis Reyes)» discute particularmente los argumentos que en torno a la naturaleza de
la censura y el papel de las instituciones culturales y
sus funcionarios había expuesto este último. Rojas declara categórico que Reyes «no aporta elementos para
la comprensión del llevado y traído tema de la censura». De acuerdo con el primero, el tratamiento de
estos temas en «Yo quiero ver “Santa y Andrés”» acusaba argumentos deficientes, omisiones inexcusables
y posturas superficiales. Así, por ejemplo, la riqueza
de Palabras a los intelectuales, se reduce en el texto «a
una “expresión influyente”»; «[e]l derecho institucional se sustituye por la “autoridad” de un colectivo o
de la “sociedad”, enfoque que por demás no esclarece cómo resolver el asunto en términos prácticos»;
mientras que «la ausencia de una posición clara al
considerar el ejercicio de la prerrogativa institucional
que se niega, se convierte en una pose anarquizante». Reyes olvidaba considerar la circunstancia política que enfrenta el proceso revolucionario, hostigado
por los Estados Unidos, un escenario que para Rojas
no debe ser mencionado reiteradamente, pero que, al
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eludirlo, el debate sobre la censura pierde objetividad
y «se apuesta por una promoción del arte que rechaza
la existencia de principios en la política cultural y se
priva a esta de su conexión orgánica con los propósitos de una Revolución como la nuestra». Rojas, bajo
el argumento de que su «olvido es la fuente de no
pocos errores», no acepta excusas para que se haya
dejado de tratar el tema sobre la censura en el capitalismo, en donde la hegemonía del mercado «excluye
a priori el sentido crítico de cualquier perspectiva
emancipadora en el arte y el pensamiento, limita las
búsquedas experimentales y cancela cualquier indagación que no resulte en beneficio material neto».
Tanto como se elude la existencia del adversario, del
mismo modo la exposición olvida «la larga y exitosa
(sí, exitosa) práctica de la política cultural de la Revolución», además de señalar esta omisión, se acusa
a Dean Luis Reyes de que desconoce el papel que las
instituciones junto a los creadores realizan en el campo de la cultura. Con el aval de esta labor se justifica
«el derecho indiscutible de la Revolución a defenderse
y el derecho de la institución a decidir», como se establecía en Palabras a los intelectuales. Rojas alerta que
el desmontaje de la institucionalidad revolucionaria
es uno de los propósitos de sus enemigos y aunque
acepta que la «vanguardia de los creadores» la evalúe críticamente, aspira a que ello se haga «no para
contribuir a su desmontaje, sino para perfeccionarlas
y consolidarlas». Del mismo modo se señala el peligro de que «confusas nociones ultrademocráticas» y
la «verborrea anarquizante» conduzcan a «otorgarle
al capitalismo un potencial emancipador que por naturaleza es incapaz de tener». Entiende que antes de
considerar el daño que «una supuesta “ojeriza” [o] un
ambiente de censura inexistente» puede provocar en
la política cultural, mayores peligros se encuentran
en la «irresponsabilidad y una recepción ingenua de
“patrocinios” externos malintencionados». A pesar
de los posibles errores Rojas defiende su actuación
personal como funcionario y rechaza que se califique
«a mis compañeros como un “puñado de cargos culturales”»; desde las instituciones, por el derecho que
les asiste, se toman decisiones «convencidos de que
servimos a un pueblo y a una gran causa».
Dean Luis Reyes acusa recibo de la impugnación
de Fernando Rojas, la cual estima falta de argumentos. Las verdaderas intenciones de la réplica habían
sido confirmar una censura «no soberana, sino autoritaria». Si Santa y Andrés contradecía los principios
de la política cultural declarada en Palabras a los intelectuales («Dentro de la Revolución todo, contra la
Revolución, nada»), Reyes se pregunta si no se traiciona asimismo esa política o el sentido mismo de la
Revolución socialista cuando se espera del «acto de
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recepción del consumidor cultural […] un gesto obsecuente». Con «Yo quiero ver “Santa y Andrés”» se
había pretendido llamar la atención no solo del caso
puntual de censura de esta película sino de «un problema muy serio, de larga duración, […] En breve:
tenemos casi una decena de largos de ficción y documental sin estreno en los últimos dos años». La reac
ción de Rojas al verse interpelado por el texto de Reyes, choca con su falta de respuesta a los «tres años
de trabajo y propuestas de lealtad del Grupo de los 20
en sus reclamos por tener una Ley de Cine en Cuba»,
una propuesta de marco legal para el desarrollo del
cine en nuestro país. La renuencia de Rojas en su calidad de representante de la institucionalidad cultural
a considerar esta propuesta legislativa encaminada a
fijar pautas en este ámbito de la creación artística, sí
constituye para Reyes «una operación anarquizante
sobre las políticas culturales y de programación». La
norma legal que autorizaba al ICAIC a vetar la pelícu
la —Ley 589 del 7 de octubre de 1959, denominada
«Creación de la Comisión de Estudio y Clasificación
de películas cinematográficas y disolución de la Comisión Revisora»— contiene en su articulado principios como que la «regulación y clasificación no se
convierta en un aparato de coacción o de censura que
deforme la obra de arte, la haga inaccesible al público
y rebaje las posibilidades de información y los derechos reales de nuestro pueblo», así como «[g]arantizar el más absoluto respeto por la libertad creadora,
la expresión de las ideas y el derecho a divulgar la obra
cinematográfica y condenar toda forma de discriminación lesiva a este principio, ya en el orden filosófico, científico, o en la de la fe religiosa». Según Reyes
esta Ley suponía ejercer con transparencia la «mediación cultural» de la institución, si bien recuerda que
la Comisión facultada no existía hacía muchos años.
En esta contrarréplica se considera «más terrible» «la
labor de zapa que los celosos guardianes de la pureza
institucional […] cuando operan con arbitrariedad»,
que la existencia de una política de desmontaje de la
institucionalidad reiterada por Rojas. Los encargados
de aplicar la política cultural deciden acerca de «hasta
dónde llega “dentro de la Revolución” y “contra la Revolución”», que en el caso de la decisión sobre Santa y
Andrés se había tomado a contrapelo de un grupo de
cineastas a los que se les había consultado y a los que
los funcionarios no habían convencido con argumentos. La imposición, el abuso de poder amparado en el
derecho de ostentar un cargo, tanto como ignorar la
opinión de la otra parte, denota, para Reyes, un acto
de debilidad, una pérdida de capital político que deja
a un lado a un grupo de creadores insatisfechos y se
ejerce en nombre de una comunidad privada de su
derecho de ver una película que «un puñado de fun-
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cionarios vieron, etiquetaron y censuraron». A Rojas
en su decisión como funcionario le faltó autoridad intelectual, en lugar de pensamiento había optado por
el dogma, y a la frase atribuida a Lenin a la que este
había recurrido («Te alejarás por la izquierda y regresarás por la derecha»), Reyes le opone una de Rubén
Martínez Villena: «Hay que cuidar que la dictadura
del proletariado no se convierta en la dictadura del
secretariado».
El debate sobre la censura y el papel de los encargados de ejercerla ocuparon gran parte de la polémica en torno a Santa y Andrés y a su prohibición en el
festival de cine. Eduardo del Llano replica con contraargumentos las posibles respuestas a «¿Qué pasa
por la mente de los censores?» Su intención es «de
sentrañar la lógica del delimitador de primaveras». La
pretensión de que los espectadores no se contaminen
con un producto ideológicamente perverso o de baja
calidad artística, solo consigue aumentar la atracción
por lo prohibido y, en cuanto a la calidad de la obra,
Del Llano recuerda que los propios cineastas habían
recomendado su inclusión en el festival, a diferencia
de los censores, quienes «no saben nada de cine y sí
mucho de cómo flotar sin hundirse». La censura, lejos
de restarle protagonismo a los realizadores, los hace
más visibles por la inevitable presencia que alcanzan
en los medios y en la «blogosfera cubana independiente»; «no son los tiempos en que se podía desaparecer a alguien, condenarlo a un no ser creativo,
como ocurrió con Virgilio Piñera», afirma Del Llano.
La demanda de obediencia del artista induce en cambio a la rebeldía, a la emigración «a latitudes más tolerantes», como en fecha reciente había sucedido con
Ian Padrón y Juan Carlos Cremata. Del Llano discute
la supuesta tergiversación de la realidad en el filme;
entiende que los hechos reflejados tienen sustento
histórico, y recuerda que el arte no está obligado a
presentar la realidad con absoluta verosimilitud. Las
objeciones que puedan existir al tratamiento del tema
en la película, deberían defenderse con argumentos,
«no con excomuniones». Rechaza la supuesta omnisciencia de los censores acerca de lo que es más conveniente para la sociedad, que en el caso de la cubana
es capaz de discernir por sí misma, o, si no lo fuera,
«habría que ver quién la convirtió en eso». No se trata
de una minoría «disidente e intelectualoide» la que
refleja Santa y Andrés, «errores históricos como los que
refleja la película afectaron —y afectan— a mucha
gente». El arte, por su lado, debe provocar y acercarse
a «lo más incómodo y soslayado del pasado reciente».
La intención de los censores es en última instancia la
de impedir y hasta criminalizar los proyectos independientes, bajo el principio «de que tanto la historia
como nuestra vida deben ser diseñadas desde arriba».

Espacio Laical # 1. 2017

El negarle la oportunidad a una opinión con el argumento de que «no es el momento», no hace sino eternizarse mientras los censores actúen con impunidad.
Al repetir, de esta manera, errores pasados se impide
el progreso de las libertades y el bienestar ciudadanos.
Las opiniones de Del Llano merecieron la réplica
de otro representante de la institucionalidad cultural,
Roberto Smith de Castro, presidente del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográficos (ICAIC).
Tanto su «Respuesta urgente a una provocación»
como el artículo que contestaba se habían dado a conocer durante el duelo por el fallecimiento de Fidel
Castro, y es en nombre de este que Smith de Castro
respondía. Sin hacer mención del título de la película defiende el legítimo derecho de la institución que
dirige para censurarla. Encuentra un lugar común la
acusación de censores «de lógica retorcida». El error
de Del Llano, cuyos argumentos califica de simplistas,
estaría en desconocer que la prohibición se basaba en
principios. En su criterio, la película, «independientemente de sus resultados artísticos y de las posibles
intenciones de sus creadores», presentaba una imagen
de intolerancia y violencia contra la cultura en la Revolución, «hace un uso irresponsable de nuestros símbolos patrios y referencias inaceptables al compañero
Fidel», aunque recuerda que la decisión se había tomado dos semanas antes del día de su muerte. A pesar
de las consultas y el intercambio de opiniones con los
realizadores, Smith de Castro reafirma la autoridad
del ICAIC de tener la última palabra en la toma de decisiones. Reitera el apoyo al equipo creador del filme,
«jóvenes talentosos que quieren hacer cine en Cuba»,
y a la producción cinematográfica independiente,
«parte orgánica del cine nacional». Como política de
la institución que dirige, Smith de Castro plantea continuar «cuidando la imagen de los símbolos patrios,
de la propia Revolución y de nuestros héroes y mártires, […] en el cine que apoyemos en su producción», a
la vez que aboga por la defensa desde el ICAIC de «la
creación libre, diversa, crítica, honda y comprometida
con los ideales de justicia social y emancipación humana de la Revolución».
En indignada contrarréplica, Eduardo del Llano
califica de bajeza la alusión de Smith al dolor del pueblo y a la memoria de Fidel, con la cual se sugeriría
—a la vez que se elude la réplica razonada de sus argumentos— que la publicación de «¿Qué pasa por la
mente de los censores?» había constituido un acto de
deslealtad. El artículo había sido entregado para su
publicación con antelación al fallecimiento de Fidel
Castro, y había aparecido en el momento que regularmente aparecen las colaboraciones de Del Llano en la
revista digital OnCuba. No había habido una provocación intencional deliberada; sin embargo, a pesar de la
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circunstancia luctuosa, Del Llano defiende la necesidad de la crítica que «no tiene por qué ser intermitente. Dentro de una semana Fidel seguirá muerto, y en
cambio tendremos un Festival de Cine sin la película
de Lechuga». Le reprocha a Smith de Castro su menosprecio de la calidad artística de Santa y Andrés, y haber
atendido en su decisión solo a los aspectos políticos. La
pretensión de fundar la prohibición de la película en
los criterios emitidos por Fidel Castro en Palabras a los
intelectuales en 1961, no se aviene para Del Llano con
la realidad actual, donde la difusión de los materiales
audiovisuales cuenta con otras alternativas como el
denominado «paquete semanal», «a donde irá a parar Santa y Andrés en algún momento y la verá todo
el mundo… gracias a la promoción extra que con sus
acciones-inacciones le hace el señor Smith». En su contrarréplica Del Llano recurre a otra cita de Fidel, «Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado» y
sugiere que fundado en este principio se rectifique la
decisión de vetar la película en el festival, tomada «a
contrapelo de la opinión de los cineastas que el señor
Smith cobra por representar. Es más, puestos a cambiar, podríamos empezar por cambiarlo a él».

Cartel de promoción publicado en el reverso de
contraportada del número 200 de la revista Cine Cubano
correspondiente a septiembre-diciembre de 2016.
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Alexis Triana interpela también a Del Llano y a
los editores de OnCuba, a quienes les reprocha haber
dado lugar al debate «en este doloroso momento que
atraviesa Cuba». No sería ocasión en su criterio de
«arrimar leña a la hoguera», ante la decisión ya asumida de no exhibir el filme en el Festival por la institución que financia el evento y que «no está de acuerdo con esta obra, por muchos valores que otros vean».
Triana se pregunta si pudiera obligarse a la institución a cambiar de opinión, y sugiere como improbable que se pueda alcanzar «un acuerdo como buenos
amiguitos», incluso en otras latitudes, como en los Estados Unidos, donde, añade, los cineastas a los cuales
Del Llano aludía no habían encontrado apoyo para
realizar su cine y otros artistas —recuerda a Susana
Pérez, Tanya y Annia Linares— no contaron con el
mismo respaldo que en Cuba, a no ser «los vinculados
con el clan de Los Estefan, aupados por la Fundación
Cubano Americana». Debía además reconocerse el
derecho de la institución a exponer su opinión, y, en
una nueva referencia a otro contexto nacional, el de
Estados Unidos, Triana recuerda que los intentos de
subvertir el orden institucional como el de la secta de
los davidianos en Waco, Texas, o las Panteras Negras
fueron reprimidos con violencia. A lo inoportuno de
la publicación del artículo de Del Llano se sumaría la
película —que el articulista confiesa no haber visto
en el momento de la redacción de su trabajo—, si «se
suma a este lavado de cabeza colectivo al que aspiran,
a este afán de armarnos un club de poetas muertos y
hasta presos, y que las UMAP fueron los peores campos de concentración».
Como parte del debate se planteaba la cuestión
acerca de la respuesta que la prohibición merecía de
parte de los diferentes sectores, en particular el de los
artistas e intelectuales. Al conocer del veto de Santa y
Andrés, Norge Espinosa evoca al poeta Delfín Prats,
víctima de la censura y la exclusión años atrás, y para
el cual la película de Lechuga significaría una suerte de rehabilitación. La experiencia de este escritor y
de otros como René Ariza y Reynaldo Arenas había
quedado reflejada en documentales como Conducta
impropia, de Orlando Jiménez Leal y Néstor Almendros, y Seres extravagantes, de Manuel Zayas. En estos
materiales las huellas de sus historias respectivas, las
marcas de su sobrevivencia, quedaban reflejadas para
Espinosa en «[l]a rabia y el deseo de venganza de Arenas, la pupila delirante de Ariza, el desasosiego de
Prats», «parte de nuestra historia, nuestra memoria
y nuestra cultura, consecuencias de hechos innegables», pero, añade, los testimonios que documentan
estos acontecimientos no están siempre al alcance
«de nuevos espectadores y lectores en la Isla». Santa y
Andrés plantea la posibilidad de un acercamiento en-
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tre «el escritor, el artista y sus vigilantes» imposible
para «[l]a visión extrema que opera aún en la mentalidad de algunos funcionarios y burócratas». La película permitiría transparentar hechos y «organizar
con equilibrio contrastes», pero la prohibición de su
exhibición impide que pueda cumplir este cometido. La responsabilidad de esta decisión trasciende a
la dirección del Festival de Cine, «otros nombres y
entidades, mucho más poderosas que la directiva del
evento» serían responsables de que nuevamente se
activaran «los mismos temores y traumas». De cierta manera las acusaciones en el artículo de Arthur
González adelantaban las opiniones que soportaban
la prohibición y que, se recuerda aquí, coincidían con
los argumentos y el proceder que hacia finales de los
60 usara Leopoldo Ávila desde las páginas de Verde Olivo para atacar a Virgilio Piñera, José Lezama Lima,
José Triana, Antón Arrufat y Heberto Padilla. Para
enfrentar esta situación, en la cual el ICAIC había
desertado de la discusión con excusas políticas y sin
considerar los valores estéticos de la obra, Espinosa
se pregunta qué papel deben jugar las otras instituciones que representan a los creadores e intelectuales cubanos como la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz
(AHS). La Asociación de Cine, Radio y Televisión de
la propia UNEAC no parece dispuesta a participar de
este debate y con ello deja a quienes debían representar en una suerte de desamparo. En 2007, cuando se
desató la llamada «guerrita de los emails», los medios
de prensa oficiales no habían satisfecho las esperanzas
cifradas en esa oportunidad de poder «exorcizar definitivamente los traumas provocados por la accidentada historia del diálogo entre el poder político y los
intelectuales y artistas cubanos». En la actualidad, en
el replanteamiento del destino de la nación se hacen
tanto más necesarios los «espacios de visibilidad franca y confrontación sólida». Y concluye Espinosa: «El
filme de Carlos Lechuga discute esa nación, recuerda
bajo qué estremecimientos hemos sido parte de toda
esta trayectoria. Pero esa discusión no estará completa hasta que su trama y nosotros mismos, y no solo
sus personajes y quienes decidan si podemos verlo o
no, se miren cara a cara».
Reynaldo Escobar denuncia tanto el proceder de
las instituciones como el papel que frente a ellas han
desempeñado los creadores e intelectuales. Mientras
el ICAIC se comportaba, desde su punto de vista,
como «una entidad propiedad privada del único partido político permitido en el país», muchos cineastas
ingenuamente actuaban como si esa institución no
representara los intereses del poder y por lo tanto
«ofendidos y sorprendidos ante la censura que imparte la entidad». Para Escobar, a menos que los creado-
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res, dejen de respetar y reverenciar a las instituciones
y las confronten frontalmente, «seguirán obligados a
bajar la cabeza y obedecer, o en última instancia tendrán que marcharse del país».
Las declaraciones y los razonamientos sobre la legitimidad de la censura, sobre su eficacia, ocuparon
parte importante de las reflexiones suscitadas por el
debate. En una reseña de la presentación del número
200 de la revista Cine Cubano —editada por el ICAIC
y en cuya contraportada interior aparece el cartel de
Santa y Andrés—, Ángel Pérez Marqués Dolz alude a
los comentarios que el director Fernando Pérez hiciera en torno a la prohibición de la película. En su
criterio se trata de una medida errónea, una política
de exclusión insostenible ante una realidad mutante,
plural y compleja. Santa y Andrés expone una realidad difícil e hiriente, pero aboga por el diálogo, por el
enriquecimiento de las ideas a través de la discusión.
La obra de Lechuga defiende y continúa la actitud
con la que Fernando Pérez afirma haber crecido en
el ICAIC, y desde esta condición plantea como alternativa a la exclusión el principio de que «la libertad
es la única vía, la sinceridad el único modo y el ejercicio del criterio propio el único alimento para nuestro
cine y para nuestro país».
Raudiel F. Peña Barrios utiliza el pretexto de la
prohibición de Santa y Andrés y se pregunta «¿Para
qué sirve la censura hoy?». Se distancia por igual de
los que creen absolutamente garantizada la libertad
de expresión en el capitalismo como de los que rechazan el contenido de una obra por su posible carácter
problemático para la Revolución. En su opinión una
visión plural y crítica de aciertos y desaciertos fomentaría más la unión al conducir a un debate a «nivel
social y no solo entre algunos sabios». La reciente
visita de los Rolling Stones a Cuba y la acogida que
recibieron de parte de muchos admiradores que años
atrás debieron sortear la censura para poder escucharlos, llama la atención sobre la efectividad de las prohibiciones. Las facilidades en el acceso a los productos
audiovisuales en la actualidad y el efecto que la exclusión de Santa y Andrés pudiera tener en su promoción
—haciéndola más atractiva incluso a aquellos «incapaces de captar algún mensaje crítico en su contenido»— debieran persuadir a los que pretenden hacer
invisibles a las expresiones culturales, en especial los
materiales audiovisuales, aunque Peña concede que
en la actualidad la censura de las noticias en los medios de prensa pueda tener alguna eficacia, dado lo limitado del acceso a internet y, por tanto, a fuentes de
información alternativas. La promulgación del texto
constitucional en 1976 y la reforma de 1992, remitían
a una ley la regulación de las libertades de palabra
y prensa, que habían sido reconocidas constitucional-
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mente como «de acuerdo a los “fines de la sociedad
socialista”». Tras cuarenta años, la no promulgación
de un instrumento jurídico que estableciera «reglas
del juego preestablecidas y de público conocimiento», ha dejado el campo abierto a los censores para
concebir las reglas y hacerlas cumplir «de acuerdo a
sus criterios o los de sus superiores». Peña apoya los
esfuerzos de los cineastas por dotarse de una Ley de
Cine, pues en ella se «clarificaría cuáles son los criterios para censurar un producto cinematográfico; establecería las autoridades facultadas para ello, así como
el procedimiento para hacerlo». No obstante, independientemente de la existencia de una norma jurídica, este autor considera que la censura merece tanto
desde el compromiso estatal, como desde la práctica
social una valoración de sus resultados y efectividad;
y, coincidentemente con muchos de los que intervienen en la polémica, aboga por la pertinencia de la
crítica y de la confrontación de ideas para la defensa
del proyecto socialista.
La coincidencia de este debate con el duelo por
la muerte de Fidel Castro, motivó a Juan Antonio
García Borrero en «Santa y Andrés: nuestro eterno retorno de lo idéntico» a acercarse al pensamiento del
líder de la Revolución cubana, cuyas ideas defiende
sean consideradas con espíritu crítico. A propósito de
Palabras a los intelectuales —un texto que propone situar en su contexto y no pretenderlo la conclusión del
ideario de su autor acerca de la política cultural—, recuerda que tanto en las actuales circunstancias, como
en el incidente que había conducido a la censura del
corto PM, los intereses particulares ejercían su influencia en las decisiones. El intento de un grupo de
cineastas en el pasado reciente de organizar un foro
sobre la censura que permitiera trascender las particularidades coyunturales no había surtido el efecto
de contribuir al debate con una visión menos anecdótica de los problemas que afectan la comunidad
nacional. García Borrero, partidario de fortalecer el
sistema institucional, previene al ICAIC, para no perder su liderazgo, de no ser capaz de interpretar el espíritu de la época. Encuentra legítimo que al mismo
tiempo que se conserve de la Cuba revolucionaria la
memoria de los hechos más conocidos y paradigmáticos, de igual modo se supere, con la recuperación de
hechos más dolorosos, el sesgo que ha caracterizado
la construcción de tal memoria. La participación que
en la polémica en torno a Santa y Andrés han tenido
Roberto Smith, presidente del ICAIC y Fernando Rojas, viceministro de Cultura, es entendida aquí como
un cambio positivo, un síntoma de que «la sordera
institucional comienza a ceder» y de que se estaría
dejando de considerar como una debilidad el debate
sobre el pasado.
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Para Pedro Campos la decisión de no permitir la
exhibición de Santa y Andrés en el Festival de Cine,
sería una nueva muestra de la «absurda y esquemática “intransigencia revolucionaria”». Pronostica que
cuando los espectadores cubanos consigan ver el filme, admirarán su carga humana, a pesar de los intentos de «los inquisidores de la reacción oficial» de
calificarla como contrarrevolucionaria y de su oposición a la «liberadora energía» de los cubanos «que
“la revolución” ha tratado de aplastar, para mantener
al pueblo dividido y continuar la hegemonía de una
casta que se ha creído con poder para decidir sobre lo
que deben hacer y pensar los demás». De «libertario»
califica a Santa y Andrés porque rompe con los esquemas prediseñados por la política oficial de acuerdo
con los cuales existen barreras infranqueables entre
los «revolucionarios» y «los otros». Al esgrimir el
argumento de que la censura se hacía «para defender a un pueblo y una gran causa», el viceministro
de Cultura, Fernando Rojas, estaría contraponiendo
a este pueblo y esa causa a los valores defendidos por
la película: «la libertad, la amistad, el amor y las relaciones humanas por encima de las políticas e ideología»; en oposición a los principios defendidos por
los revolucionarios, los demócratas y los socialistas
a través de la historia. Bajo este esquema maniqueo
y sectario se habrían establecido dicotomías «para
mantener al pueblo cubano fragmentado: “revolucionarios/contrarrevolucionarios”, “los de dentro/los
de afuera”, “religiosos/ateos”, “homosexuales/heterosexuales”, “habaneros/orientales”, “cultos/incultos”,
“blancos/negros”, “viejos/jóvenes”». Campos entiende
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tal indisposición al diálogo de parte de aquellos que
ostentan el poder —«otorgado a dedo»— contraproducente en la actual coyuntura que enfrenta el país, y
aspira a que «más temprano que tarde, Cuba se abrirá
a la democratización y entonces las ideas humanistas
y libertarias que defiende Santa y Andrés predominen
entre los cubanos».
Esther Suárez Durán reconoce en «Santa y Andrés:
el camino corto de la censura otra vez» que como
socióloga puede entender el mecanismo de su aplicación como uno de los recursos con los que cuenta
cualquier Estado. Sin embargo, le preocupa que esta
se ejerza en el contexto de la Revolución cubana, un
proceso con un carácter original e innovador y con
una política de propiciar el acceso a la educación y la
cultura, en particular al cine, una de las artes que ha
contado con una amplia difusión televisiva, espacios
de análisis y el Festival que, junto a la Feria Internacional del Libro, son los eventos culturales más masivos del país. En lugar de la censura, Suárez Durán
sugiere que la película sea exhibida y que se permita
a la crítica cumplir su función social. Aboga por la
necesidad de «airear» zonas de nuestra trayectoria,
«para salir de ello más responsables, más conscientes
y más unidos en un destino común como sociedad».
La censura de Santa y Andrés contradice el criterio de
que el pueblo cubano se caracteriza por su cultura,
la identificación política y los altos valores humanos,
y por tal razón, la medida que limitaba su capacidad
para la expresión y la evaluación autónoma ofende
tanto al público como a los creadores, un criterio
que Suárez Durán reafirma cuando suscribe la de-
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claración de Fernando Pérez donde, en su rechazo
de las prohibiciones, reconocía a la libertad como la
única vía.
La censura, no la calidad artística, es lo que despierta el interés por el cine cubano en los medios digitales dedicados a la política cubana, argumenta Javier Gómez Sánchez, quien en «Morbo y censuras en
el cine cubano» concluye que la censura más nociva
a la que está sujeta esta manifestación artística, es
la imposición de puntos de vista y expectativas por
los patrocinadores de los filmes que se realizan con
financiamiento externo. En los años 90 «el cine cubano se llenó de comedias bufonescas con mulatas a
la caza de un gallego o gallegos a la caza de mulatas,
que era lo que le interesaba al mercado español». En
fechas más recientes han sido diversas las fuentes de
financiamiento, europeas principalmente, que de las
diversas realidades nacionales respaldan sobre todo
los proyectos con temas estereotipados y, en el caso
de Cuba, «películas escabrosas, mientras más lo sean
mejor», «la visión morbosa y decadentista hacia la
“isla comunista”». Gómez Sánchez reconoce las dificultades planteadas desde los ámbitos gubernamental
y legislativo para promulgar una Ley de Cine, impidiendo, con estas dilaciones y escollos, contar con un
instrumento que otorgue personalidad jurídica a los
cineastas. Aboga porque desde las instituciones de la
cultura encargadas de la producción cinematográfica
y con el concurso de los cineastas se apoye su gestión
para hacer «películas completamente cubanas, porque sus temas sean de interés de los cubanos» y no
del interés de los «bolsillos extranjeros». «[E]sa —afirma— es la peor de las censuras».
Esta valoración sobre la cinematografía cubana
actual recibió una respuesta de Giordan Rodríguez
Milanés, quien inquiere a Javier Gómez Sánchez si
películas como Suite Havana, de Fernando Pérez,
Conducta, de Ernesto Daranas, o Havana Station, de
Ian Padrón, muestran «lo peor de La Habana», o, en
cambio, la «resistencia descomunal del hombre y la
mujer comunes habaneros, […] heroicidades cotidianas» la primera, «“lo mejor” del legado pedagógico
cubano […] un camino de salvación y esperanza
para el niño protagonista» en el caso de Conducta, o
«la solidaridad humana […] aun cuando nos mostró
las desigualdades sociales en nuestro país» en la de
Ian Padrón. Coincide con Gómez Sánchez en que los
comentarios acerca de Santa y Andrés no han atendido a su calidad artística, pero responsabiliza a los
censores que han impedido su exhibición y, por tanto, la evaluación independiente de sus valores. Los
censores se arrogan el derecho de pensar por los espectadores, una parte del pueblo al que los primeros
dicen servir.
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Arturo Arango en «“Esta es tu casa”» —una evocación a propósito de la desaparición física de Fidel
Castro— establece un paralelo entre acontecimientos
históricos y la realidad reflejada en Santa y Andrés,
como una vía para considerar diversos modos de
interpretar el legado del líder: «dos maneras enfrentadas», «los represores que invocan su nombre para
cometer un acto de repudio contra Andrés, y en el
otro la maravillosa Santa». Al colocarse en el lugar
del otro, comprender y proteger al «escritor maldito»
que debía vigilar, este personaje da una «lección digna de su raigal fidelismo». Arango recuerda la historia de censura y exclusión que sufriera el escritor Antón Arrufat luego de haber recibido en 1968 el Premio
«José Antonio Ramos», de la UNEAC, por su obra Los
siete contra Tebas. Las cercanías entre la experiencia de
este intelectual y el personaje de Andrés son reconocibles; sin embargo, a diferencia de este último que
abandona el país, Arrufat había optado por seguir en
Cuba y asistir a su rehabilitación, «merecer el Premio
Nacional de Literatura [y] ver republicada Los siete
contra Tebas». Arango relata que «Antón Arrufat, a
sus 81 años, fue a la Plaza el pasado 29 de noviembre
a despedirse de Fidel. Llevó una silla, como Santa: no
para vigilar, sino para rendir homenaje»; un modo de
apropiación, el de este escritor y el personaje de Santa, «silencios[o], reflexiv[o] y entrañable», que Arango
prefiere a la grandilocuencia.
A semejantes complejidades alude Juan Antonio
García Borrero en «Santa y Andrés: un canto a la
fraternidad entre cubanos». En su opinión, la nota al
comienzo del filme tergiversa las sutilezas dramáticas de su trama: «Se trata de uno de esos carteles con
tufo a pedagogía […] cuando los realizadores quieren
asegurar que se les entienda de modo transparente en cualquier parte del planeta». La presentación
del cartel introductorio arriesga limitar la mirada
al punto de vista del excluido, cerrando con la acusación la posibilidad del debate, y simplificando «lo
realmente hermoso del filme: el canto a la fraternidad
entre cubanos». En un contexto en que se ha prohibido la ternura hacia el diferente y «la solidaridad
humana fue sustituida por la unidad ideológica, que
siempre será la de un grupo que comparte ideas políticas», Santa y Andrés representa, para García Borrero,
«el carácter […] mesiánico de la fraternidad». Queda
luego planteada la pregunta en estos comentarios
de en qué momento se dejaron de respetar los matices en las opiniones y los criterios, y se impuso el
pensamiento sectario, a pesar de que en Palabras a
los intelectuales se había planteado la necesidad de no
renunciar a contar con todos los hombres honestos
aunque no fuesen revolucionarios. De las posibles interpretaciones que del significado de los personajes y
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su actuación pudieran darse, García Borrero prefiere
enfocarse en el simbolismo de los abrazos que, en el
cine cubano, había inaugurado Fresa y chocolate, y que
en el caso de Santa y Andrés, «enfatiza el carácter predictivo de un gesto que pone a hablar a una nación
que busca reconciliarse más allá de las diferencias,
las heridas, los errores y las sombras». Al enfrentar
el dolor representado en la película, el efecto no sería
el de conservar la memoria traumática y optar por el
resentimiento, sino «curarnos, ser mejores personas
que antes, y como Santa, crecer».
Estos dos últimos trabajos reseñados apuntan a
la existencia de zonas en la realidad humana y social
que, si bien pueden verse afectadas por los intentos
de codificación de las relaciones interpersonales o por
la censura de las opiniones y la expresión, conservan
una autonomía, transida sin dudas por la violencia
de esas políticas, pero inevitablemente cargada de las
experiencias y las aspiraciones más íntimas. El signo
que puedan adquirir las diversas realizaciones individuales y cómo logran incorporarse al concierto de
las voluntades en la sociedad, pasa entonces no solo
por los destinos previstos por las leyes, las políticas
y las instituciones, sino también por la capacidad y
la disposición que muestren los discursos hegemónicos para incorporar los proyectos y las pasiones personales, un ámbito que, con singular eficacia, el arte
refleja y dispone para la interpretación y el examen
enriquecedores.
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Concurso de Ensayo Breve Espacio Laical

Convocatoria
La revista Espacio Laical, publicación del Centro Cultural Padre Félix Varela, de La Habana, convoca a este
premio, que ha de regirse de acuerdo con las siguientes bases:
1- Podrán participar todos los interesados, excepto
los que integran el Consejo de Redacción de esta
revista.
2- El concurso contará con dos categorías independientes y los trabajos serán evaluados por dos jurados, también diferentes, que estarán integrados
por tres intelectuales de reconocido prestigio:
- Ensayo Breve de Arte y Literatura
- Ensayo Breve de Ciencias Sociales
3- Las obras deberán ser completamente inéditas, no
hallarse en proceso de publicación ni estar compitiendo en otro concurso. Deberán tener una extensión no menor de quince páginas ni mayor de
veinte, a espacio y medio y letra de doce puntos.
4- Se presentarán en original y dos copias y estarán
acompañadas de los datos del autor: nombre y apellidos, dirección particular, número de teléfono y
dirección de correo electrónico, si lo tuvieren, y
una breve ficha biográfica.
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5- Los trabajos deberán indicar en la primera página
la categoría en que compiten y ser entregados o
enviados a la siguiente dirección:
Revista Espacio Laical
Centro Cultural Padre Félix Varela
(Antigua sede del Seminario San Carlos)
Calle Tacón entre Chacón y Mercaderes,
La Habana Vieja
CP 10100, La Habana, Cuba
6- El plazo de admisión vencerá el viernes 14 de julio
de 2017. Los resultados serán dados a conocer en un
acto público en la primera quincena de septiembre de 2017. No se devolverán las obras enviadas.
7- Se entregará en cada categoría un premio único e
indivisible consistente en dos mil pesos cubanos
(CUP), así como una primera mención consistente
en mil pesos cubanos (CUP). Los jurados podrán
otorgar las menciones y las recomendaciones de
publicación en Espacio Laical que consideren, sin
que esto represente una obligación para la revista.
8- La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad.
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Siempre habrá que volver a nuestra historia
para comprender el presente y vislumbrar el futuro.

