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Editorial
En uno de los episodios más famosos de la Revolución
Francesa, la girondina madame Roland, cuando era
conducida a la guillotina durante el período del Te
rror, se inclinó ante la estatua erigida en la Plaza de la
Revolución a la Libertad, y pronunció aquella amarga
sentencia: «Libertad, libertad, ¡cuántos crímenes se
cometen en tu nombre!»
En efecto, quienes condenaron y ejecutaron a
madame Roland afirmaban actuar en aras de la Li
bertad, así, con mayúscula. Se consideraban en total
posesión de la verdad y les negaban a sus adversarios
toda legitimidad. Tal es la receta para el desastre que
se ha repetido continuamente en las peores y más
violentas confrontaciones políticas, religiosas, étni
cas, culturales, ideológicas o de cualquier otra índole.
Mientras que todos los conflictos nacen de situacio
nes complejas, en las que influyen numerosos facto
res de diversa naturaleza, la tendencia en esos casos
ha sido a sobresimplificarlos, casi siempre reducién
dolos a una alternativa dicotómica: ellos o nosotros.
Nosotros somos «los buenos», queremos y hacemos
el bien. Ellos son el enemigo, o aliados del Enemigo.
Son «los malos» que quieren nuestra ruina y desapa
rición.
Una expresión perversa de esa demonización del
adversario se pone de manifiesto en la propaganda
de guerra. Para facilitar la aniquilación del contrario,
se le presenta como un monstruo cruel e inhumano,
agente y emisario del Mal, presto a arrasar nuestros
hogares y asesinar a nuestros seres queridos, cuando
la terrible realidad es que todos, todos, somos capaces
de cometer abusos y excesos. Reconocerlo, y estar en
guardia contra nuestros peores impulsos, es el primer
paso en aras de evitarlos. El segundo, no menos im
portante, es reconocer que nuestros adversarios son
seres humanos, con los mismos derechos fundamen
tales que nosotros. Lejos de asumir esas premisas, nos
movemos cotidianamente en un ambiente signado
por una retórica de guerra y de crispación.
¿Por qué el hecho de que prevalezca uno de los
bandos enfrentados tiene que ser la única alternativa
posible? ¿Por qué no pueden convivir los adversarios,
aportando cada uno lo mejor que tiene y escuchan
do las propuestas del otro? ¿Es perfecta, imposible de
mejorar, alguna de las alternativas que se plantean?
Estas son en realidad preguntas retóricas. Sabemos
cuáles son las respuestas, por más que rehusemos
aceptarlas: ninguna propuesta es intachable y per
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fecta, todo proyecto es sensible a ser mejorado, nadie
lo sabe todo ni está en posesión de la verdad abso
luta. En resumen: necesitamos al Otro, necesitamos
debatir las alternativas antes de decidir cuál de ellas
escoger.
Sin debate, sin intercambio de ideas, el progreso
resulta imposible porque solo de la proposición de al
ternativas a lo que se está haciendo pueden surgir las
mejoras necesarias. Darse mutuamente palmaditas en
la espalda, felicitándose por logros reales o imagina
rios, sin cuestionar nada de lo que se realiza, conduce
inexorablemente a una situación de estancamiento y
de inmovilismo. Por ese camino, lo único seguro es
que no se resolverá ninguno de los problemas actua
les, ni se prevendrán algunos de los posibles proble
mas que pudieran surgir, ni —y esto es, con mucho,
lo peor de todo— se encontrará una vía mejor o más
rápida para avanzar.
Por supuesto, las críticas siempre son molestas, so
bre todo para quienes ejercen el poder, no importa
si es político, religioso, económico o de otro orden,
y la tentación cae en recurrir a la «solución» más fá
cil, que es reprimirlas. La verdadera solución, lo que
corresponde hacer, es analizar cada crítica, evaluando
el grado de acierto que pueda tener, y asumir ese apor
te. Si la crítica se considera errónea, entonces refutar
la por medio de la exposición de sólidos argumentos.
Reprimir la crítica es una actitud empobrecedora. Lo
saludable es siempre fomentar el debate porque esti
mula el surgimiento de nuevas ideas.
Esto exige reconocer en el Otro, en el adversario,
su derecho a disentir y a expresar sus opiniones, y re
conocer que sus criterios merecen ser analizados por
los méritos que puedan contener, sin ser descartados
a priori por provenir de quienes provienen. Esto es
esencial para desarrollar una sana cultura del diálogo
y del debate.
En Cuba, el artículo 54 de la recién promulgada
Constitución de la República podría ser un sólido ba
samento para esa cultura del debate, al declarar que
«el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas
la libertad de pensamiento, conciencia y expresión».
Resulta muy importante que el artículo constitucio
nal se refiere a las personas, sin distinción alguna.
Lamentablemente, los acontecimientos de los
últimos meses, ocurridos alrededor de la promulga
ción del Decreto 349, las protestas realizadas por el
Movimiento San Isidro y el frustrado diálogo del pa
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sado 27 de noviembre con las máximas autoridades
del Ministerio de Cultura, incluida la reactivación de
los actos de repudio y la incesante hostilidad mutua
desplegada tanto en los medios oficiales como en las
redes sociales, han puesto de manifiesto una escalada
en el nivel de violencia verbal e incluso física en la
confrontación ideológica entre cubanos.
Espacio Laical rechaza categóricamente, como ina
ceptables, todos los actos de violencia e intimidación
y todas las expresiones de descalificación lanzadas por
unos y por otros, y quiere llamar una vez más a un
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diálogo sereno y respetuoso entre cubanos de todas
las orillas geográficas e ideológicas, sin exclusiones,
con la profunda convicción de que el único futuro
posible para la Patria será aquel en el que quepamos
todos. En verdad sería este un futuro forjado, como lo
quiso el Apóstol de nuestra independencia, con todos y
para el bien de todos.
La Habana, 24 de junio de 2021.
Celebración de san Juan Bautista.
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Religión

Discurso del Papa Francisco
al cuerpo diplomático acreditado ante
la Santa Sede el 8 de febrero del 2021
Excelencias, señoras y señores:
Agradezco al Decano, Su Excelencia el Sr. George
Poulides, Embajador de Chipre, sus amables palabras
y buenos deseos en nombre de todos ustedes, y, en pri
mer lugar, les pido disculpas por las molestias que les
haya podido ocasionar la cancelación del encuentro
previsto para el 25 de enero. Les agradezco su com
prensión y paciencia, y por haber aceptado la invita
ción de estar presentes esta mañana, a pesar de las
dificultades, para nuestra tradicional cita.
Nos encontramos esta mañana en el marco más
espacioso del Aula de las Bendiciones, para respetar la
exigencia de un mayor distanciamiento personal, al
que nos obliga la pandemia. Sin embargo, la distan
cia sólo es física. Nuestro encuentro simboliza, más
bien, todo lo contrario. Es un signo de cercanía, de esa
proximidad y mutuo apoyo a los que la familia de na
ciones debe aspirar. En este tiempo de pandemia, este
deber es aún más apremiante porque está claro para
todos que el virus no conoce barreras ni puede ser fá
cilmente aislado. Derrotarlo es, por lo tanto, una res
ponsabilidad que nos involucra a cada uno de noso
tros personalmente, como también a nuestros países.
Por esta razón, les agradezco el compromiso que
cotidianamente realizan para fomentar las relaciones
entre los países y las organizaciones internacionales
que ustedes representan y la Santa Sede. En el trans
curso de estos meses hemos podido intercambiar mu
chas muestras de cercanía mutua, gracias también al
uso de las nuevas tecnologías, que han permitido su
perar las limitaciones causadas por la pandemia.
No hay duda de que todos aspiramos a reanudar
los contactos presenciales tan pronto como sea posi
ble, y nuestro encuentro de hoy quiere ser una señal
esperanzadora en ese sentido. Asimismo, deseo rea
nudar en breve los viajes apostólicos, comenzando
por el de Irak, previsto para el próximo mes de marzo.
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Los viajes son, de hecho, un aspecto importante de la
solicitud del Sucesor de Pedro por el Pueblo de Dios
extendido por todo el mundo, así como del diálogo
de la Santa Sede con los Estados. Además, suelen ser
una oportunidad favorable para profundizar, en un
espíritu de intercambio y diálogo, la relación entre
las diferentes religiones. En nuestra época, el diálo
go interreligioso es un componente importante en el
encuentro entre pueblos y culturas. Cuando se entien
de no como una renuncia a la propia identidad, sino
como una oportunidad para un mayor conocimiento
y enriquecimiento mutuo, este constituye una buena
ocasión para los líderes religiosos y para los fieles de
las diversas confesiones, y puede apoyar los esfuerzos
de los líderes políticos en su responsabilidad de cons
truir el bien común.
De igual importancia son los acuerdos interna
cionales que permiten profundizar los lazos de con
fianza mutua y posibilitan a la Iglesia cooperar más
eficazmente al bienestar espiritual y social de sus paí
ses. En esta perspectiva, quisiera mencionar aquí el
intercambio de los instrumentos de ratificación del
Acuerdo Marco entre la Santa Sede y la República
Democrática del Congo y del Acuerdo sobre el estatu
to jurídico de la Iglesia Católica en Burkina Faso, así
como la firma del Séptimo Acuerdo Adicional entre
la Santa Sede y la República de Austria a la Conven
ción para la Regulación de las Relaciones Patrimonia
les, del 23 de junio de 1960. Además, el pasado 22 de
octubre, la Santa Sede y la República Popular China
acordaron prorrogar por otros dos años la validez del
Acuerdo Provisional sobre el Nombramiento de Obis
pos en China, firmado en Pekín en 2018. Se trata de
un entendimiento de carácter esencialmente pasto
ral y la Santa Sede espera que el camino emprendido
continúe, en un espíritu de respeto y de confianza
recíproca, contribuyendo aún más a la resolución de
cuestiones de interés común.
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Estimados Embajadores:
El año que acaba de terminar ha dejado tras de sí una
carga de miedo, desánimo y desesperación, junto con
muchos lutos. Esto ha puesto a las personas en una
espiral de desapego y sospecha mutua, e impulsado
a los Estados a construir barreras. El mundo inter
conectado al que estábamos acostumbrados ha dado
paso a un mundo que una vez más está fragmentado
y dividido. No obstante, los efectos de la pandemia
son verdaderamente globales, ya sea porque afecta a
toda la humanidad y a los países del mundo, como
también porque repercute en múltiples aspectos de
nuestra vida, contribuyendo a empeorar «las crisis
fuertemente interrelacionadas, como la climática, ali
mentaria, económica y migratoria».1 A la luz de esta
observación, consideré oportuno crear la Comisión
Vaticana COVID-19, con el fin de coordinar la res
puesta de la Santa Sede y de la Iglesia a las peticiones
que han llegado de las diócesis de todo el mundo, para
afrontar la emergencia sanitaria y las necesidades que
la pandemia ha puesto de manifiesto.
Desde el principio era evidente que la pandemia
habría tenido un impacto significativo en el estilo de
vida al que estábamos acostumbrados, haciendo desa
parecer algunas comodidades y certezas consolidadas.
Nos ha puesto en crisis, mostrándonos el rostro de un
mundo enfermo, no sólo por el virus, sino también
en el medio ambiente, en los procesos económicos y
políticos, y aún más en las relaciones humanas. Ha
evidenciado los riesgos y las consecuencias de un
modo de vida dominado por el egoísmo y la cultura
del descarte, y ha puesto ante nosotros una alternati
va: continuar por el camino que hemos seguido hasta
ahora o emprender una nueva vía.
Ahora quisiera centrarme sobre algunas de las
crisis causadas o manifestadas por la pandemia, exa
minando a la vez las oportunidades que de ellas se de
rivan para construir un mundo más humano, justo,
solidario y pacífico.

»»Crisis sanitaria

La pandemia nos ha puesto con gran fuerza frente a
dos dimensiones ineludibles de la existencia humana:
la enfermedad y la muerte. Precisamente por esta
razón, nos recuerda el valor de la vida, de cada vida
humana y de su dignidad, en todo momento de su
itinerario terrenal, desde la concepción en el seno
materno hasta su conclusión natural. Desafortunada
mente, duele constatar que, con el pretexto de garan
tizar supuestos derechos subjetivos, un número cada
vez mayor de legislaciones de todo el mundo parecen
distanciarse del deber esencial de proteger la vida hu
mana en todas sus etapas.
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La pandemia nos recuerda también el derecho
al cuidado, que es prerrogativa de todo ser humano,
como también subrayé en mi mensaje para la Jorna
da Mundial de la Paz, celebrada el pasado 1 de enero.
«Cada persona humana es —en efecto— un fin en sí
misma, nunca un simple instrumento que se aprecia
sólo por su utilidad, y ha sido creada para convivir en
la familia, en la comunidad, en la sociedad, donde to
dos los miembros tienen la misma dignidad. De esta
dignidad derivan los derechos humanos, así como los
deberes, que recuerdan, por ejemplo, la responsabili
dad de acoger y ayudar a los pobres, a los enfermos, a
los marginados».2 Si se suprime el derecho a la vida de
los más débiles, ¿cómo se podrán garantizar efectiva
mente todos los demás derechos?
Desde esta perspectiva, renuevo mi llamado para
que se le ofrezca a cada persona humana el cuidado
y la asistencia que necesita. Para ello, es esencial que
todos los que tienen responsabilidades políticas y de
gobierno se esfuercen para favorecer, antes que nada,
el acceso universal a la atención sanitaria básica, fo
mentando asimismo la creación de centros de salud
locales e instalaciones de atención médica conformes
a las necesidades reales de la población, así como la
disponibilidad de tratamientos y medicamentos. En
efecto, no puede ser la lógica del lucro la que guíe un
sector tan delicado como el de la asistencia y los cui
dados sanitarios.
También es esencial que los importantes progresos
médicos y científicos realizados a lo largo de los años,
que han permitido sintetizar en un brevísimo espa
cio de tiempo vacunas que se perfilan eficaces contra
el coronavirus, beneficien a toda la humanidad. Por
consiguiente, exhorto a todos los Estados a que con
tribuyan activamente a las iniciativas internacionales
destinadas a asegurar la distribución equitativa de las
vacunas, no según criterios puramente económicos,
sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, en
particular las de las poblaciones menos favorecidas.
En cualquier caso, ante un enemigo tan insidioso
e imprevisible como el COVID-19, la accesibilidad de
las vacunas debe ir siempre acompañada de compor
tamientos personales responsables destinados a evitar
la propagación de la enfermedad, mediante las medi
das preventivas necesarias a las que nos hemos acos
tumbrado en estos meses. Sería fatal depositar nues
tra confianza sólo en la vacuna, como si fuera una
panacea que nos eximiera del constante compromiso
personal por la propia salud y la de los demás. La pan
demia nos ha demostrado que nadie es una isla y que,
evocando la famosa expresión del poeta inglés John
Donne, «la muerte de cualquier hombre me disminu
ye, porque soy parte de la humanidad».3
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»»Crisis ambiental

No es sólo el ser humano el que está enfermo, sino
que lo está además nuestro planeta tierra. La pande
mia nos ha mostrado una vez más cuánto sea tam
bién frágil y necesitado de cuidados.
Evidentemente hay profundas diferencias entre
la crisis sanitaria provocada por la pandemia y la
crisis ecológica causada por la explotación indiscri
minada de los recursos naturales. Esta última tiene
una dimensión mucho más compleja y permanente,
y requiere soluciones compartidas a largo plazo. De
hecho, los efectos del cambio climático, por ejemplo,
ya sean directos, como los fenómenos meteorológicos
extremos, entre los que están las inundaciones y las
sequías, o los indirectos, como la desnutrición o las
enfermedades respiratorias, suelen tener consecuen
cias que duran mucho tiempo.
La solución de estas crisis requiere la colaboración
internacional en el cuidado de nuestra casa común.
Por lo tanto, espero que la próxima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Clima (COP26), programa
da en Glasgow el próximo mes de noviembre, permita
llegar a un acuerdo efectivo para afrontar las conse
cuencias del cambio climático. Este es el momento de
actuar, pues estamos ya advirtiendo los efectos de una
prolongada inacción.
Pienso, por ejemplo, en las repercusiones en las
numerosas islas pequeñas del Océano Pacífico que
corren el riesgo de desaparecer gradualmente. Es una
tragedia que no sólo causa la destrucción de aldeas
enteras, sino que también obliga a las comunida
des locales y, sobre todo, a las familias a desplazarse
constantemente, perdiendo su identidad y su cultu
ra. También pienso en las inundaciones del sudeste
asiático, especialmente en Vietnam y Filipinas, que
se han cobrado víctimas y han dejado a familias en
teras sin medios de subsistencia. Tampoco podemos
callar ante el calentamiento progresivo de la Tierra,
que ha causado incendios devastadores en Australia
y California.
También en África, el cambio climático, agravado
por las acciones humanas desconsideradas y ahora
además por la pandemia, es motivo de profunda pre
ocupación. Me refiero, en primer lugar, a la inseguri
dad alimentaria que durante el último año ha afecta
do particularmente a Burkina Faso, Malí y Níger, con
millones de personas que padecen hambre, así como a
la situación en Sudán del Sur, donde existe el riesgo de
carestía y donde, además, persiste una grave emergen
cia humanitaria: más de un millón de niños padecen
deficiencias nutricionales, mientras que los corredo
res humanitarios suelen ser a menudo obstruidos y la
presencia de organizaciones humanitarias en la zona
se ve limitada. No obstante, para hacer frente a esta
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situación, es más urgente que nunca que las autori
dades de Sudán del Sur superen los malentendidos y
prosigan el diálogo político para lograr una plena re
conciliación nacional.

»»Crisis económica y social

El objetivo de contener el coronavirus ha llevado a
muchos gobiernos a adoptar medidas restrictivas de la
libertad de circulación, que durante varios meses han
dado lugar al cierre de establecimientos comerciales
y a una desaceleración general de las actividades pro
ductivas, con graves repercusiones en el desempleo
para las empresas, especialmente las pequeñas y me
dianas, y como consecuencia en la vida de las familias
y de sectores enteros de la sociedad, en modo particu
lar los más débiles.
La crisis económica que siguió ha puesto de relie
ve otra enfermedad que nos afecta actualmente: la de
una economía basada en la explotación y el descarte
tanto de las personas como de los recursos naturales.
Con demasiada frecuencia, nos hemos olvidado de la
solidaridad y los otros valores que permiten que la
economía esté al servicio del desarrollo humano in
tegral, y no de intereses particulares, y se ha perdido
de vista el valor social de la actividad económica y el
destino universal de los bienes y recursos.
La crisis actual es, por tanto, una ocasión propi
cia para replantear la relación entre la persona y la
economía. Lo que se necesita es una especie de «nue
va revolución copernicana» que ponga la economía
al servicio del hombre y no al revés, «empezando a
estudiar y practicar una economía diferente, la que
hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que
humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y
no la depreda».4
Para hacer frente a las consecuencias negativas
de esta crisis, muchos gobiernos han previsto varias
iniciativas y asignado una financiación considerable.
Sin embargo, no es infrecuente que la tendencia pre
dominante haya sido la de buscar soluciones particu
lares a un problema que tiene más bien dimensiones
globales. Hoy menos que nunca podemos pensar en
valernos por nosotros mismos. Se necesitan iniciati
vas conjuntas y compartidas, incluso a nivel interna
cional, especialmente para apoyar el empleo y prote
ger a los sectores más pobres de la población. En esta
perspectiva, considero significativo el compromiso de
la Unión Europea y de sus Estados miembros, que, a
pesar de las dificultades, han podido demostrar que es
posible trabajar con decisión para alcanzar compro
misos satisfactorios en beneficio de todos los ciudada
nos. La asignación propuesta por el plan Next Generation EU es un ejemplo significativo de cómo colaborar
y compartir recursos en un espíritu de solidaridad no
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sólo son objetivos deseables, sino verdaderamente ac
cesibles.
En muchas partes del mundo, la crisis ha afecta
do particularmente a quienes trabajan en los sectores
informales, que fueron los primeros en ver desapare
cer sus medios de subsistencia. Al vivir fuera de los
márgenes de la economía formal, ni siquiera tienen
acceso a los amortiguadores sociales, incluidos el se
guro de desempleo y la asistencia sanitaria. Así pues,
empujados por la desesperación, muchos han buscado
otras formas de ingresos, exponiéndose a la explota
ción mediante el trabajo ilegal o forzado, la prostitu
ción y diversas actividades delictivas, incluida la trata
de personas.
Por el contrario, todo ser humano tiene derecho
—tiene derecho— y debe poder obtener «los medios
necesarios para un decoroso nivel de vida».5 De he
cho, es necesario que se asegure a todos la estabili
dad económica para evitar la lacra de la explotación
y combatir la usura y la corrupción que afligen a mu
chos países del mundo, y muchas otras injusticias que
se cometen cada día ante los ojos cansados y distraí
dos de nuestra sociedad contemporánea.
El hecho de haber pasado más tiempo en casa tam
bién ha dado lugar a períodos más largos de aliena
ción ante el ordenador, las computadoras y otros me
dios de comunicación, con graves consecuencias para
los más vulnerables, especialmente los pobres y los
desempleados. Son presa más fácil del delito ciberné
tico —el cibercrimen— en sus aspectos más deshuma
nizantes, desde el fraude hasta la trata de personas, la
explotación de la prostitución, incluida la de meno
res, y la pornografía infantil.
El cierre de las fronteras a causa de la pandemia,
junto con la crisis económica, también ha acentuado
diversas emergencias humanitarias, tanto en las zo
nas de conflicto como en las regiones afectadas por
el cambio climático y la sequía, al igual que en los
campos para refugiados y migrantes. Pienso parti
cularmente en Sudán, donde se han refugiado miles
de personas que huyen de la región de Tigray, como
también en otros países del África subsahariana, o en
la región de Cabo Delgado en Mozambique, donde
tantos han sido obligados a abandonar el propio terri
torio y se encuentran ahora en condiciones suma
mente precarias. Mi pensamiento se dirige también
a Yemen y a la amada Siria, donde, además de otras
graves emergencias, la inseguridad alimentaria aflige
a gran parte de la población y los niños están extenua
dos a causa de la malnutrición.
En diversos casos las crisis humanitarias se han
agravado por las sanciones económicas, que terminan
en su mayor parte por repercutir principalmente en
los sectores más débiles de la población, más que en
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los responsables políticos. Por lo tanto, aun compren
diendo la lógica de las sanciones, la Santa Sede no ve
su eficacia y espera su relajación, también para favo
recer el flujo de ayudas humanitarias, sobre todo de
medicamentos e instrumentos sanitarios, sumamen
te necesarios en este tiempo de pandemia.
Que la coyuntura que estamos atravesando sea
igualmente un estímulo para condonar, o por lo me
nos reducir, la deuda que recae sobre los países más
pobres y que de hecho impide la recuperación y el ple
no desarrollo.
El año pasado ha visto también un mayor aumen
to de los migrantes que, a causa del cierre de fron
teras, tuvieron que acudir a itinerarios cada vez más
peligrosos. Asimismo, el flujo masivo encontró un
incremento del número de las expulsiones ilegales, a
menudo llevadas a cabo para impedir que los migran
tes pidan asilo, violando el principio de no expulsión
(non-refoulement). Muchos son interceptados y repa
triados en campos de acogida y de detención, donde
sufren torturas y violaciones de los derechos huma
nos, cuando no encuentran la muerte atravesando
mares y otras fronteras naturales.
Los corredores humanitarios, implementados en
el curso de los últimos años, contribuyen ciertamen
te a afrontar algunas de las problemáticas mencio
nadas, salvando numerosas vidas. Sin embargo, la
magnitud de la crisis hace cada vez más urgente erra
dicar las causas que obligan a emigrar, como también
exige un esfuerzo común para apoyar a los países de
primera acogida, que se hacen cargo de la obligación
moral de salvar vidas humanas. A este respecto, se
espera con interés la negociación del Nuevo Pacto de
la Unión Europea sobre la migración y el asilo, aun
observando que políticas y mecanismos concretos no
funcionarán si no están sostenidos por la voluntad
política necesaria y el compromiso de todas las partes
implicadas, incluidas la sociedad civil y los mismos
migrantes.
La Santa Sede valora todos los esfuerzos realiza
dos en favor de los migrantes y apoya el compromiso
de la Organización Internacional para las Migracio
nes (OIM), que este año celebra el 70.º aniversario de
fundación, en el pleno respeto de los valores expre
sados en su Constitución y de la cultura de los Esta
dos miembros en los que la Organización trabaja. De
igual modo, la Santa Sede, como miembro del Co
mité ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (UNHCR), permanece fiel
a los principios enunciados en la Convención de Gi
nebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y al
Protocolo de 1967, que establecen la definición legal
de refugiado y sus derechos, así como la obligación
legal de los Estados a protegerlos.
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Desde la segunda Guerra Mundial el mundo to
davía no había asistido a un aumento tan dramático
del número de refugiados, como el que vemos hoy.
Por tanto, es urgente que se renueve el compromiso
por su protección, como también por la de los des
plazados internos y de todas las personas vulnerables
obligadas a huir de la persecución, de la violencia, de
los conflictos y de las guerras. A este propósito, no
obstante los importantes esfuerzos realizados por las
Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones y pro
puestas concretas para afrontar de modo coherente
el problema de los desplazamientos forzosos, la Santa
Sede expresa su preocupación por la situación de los
desplazados en diversas partes del mundo. Me refiero
sobre todo al área central del Sahel donde, en menos
de dos años, el número de los desplazados internos es
veinte veces mayor.

»»Crisis de la política

Los temas críticos que hasta ahora he señalado ponen
de relieve una crisis mucho más profunda, que de al
gún modo está en la raíz de las otras, y cuyo dramatis
mo ha salido a la luz justamente por la pandemia. Es
la crisis de la política, que desde hace tiempo está gol
peando con violencia muchas sociedades y cuyos efec
tos devastadores han emergido durante la pandemia.
Uno de los factores emblemáticos de dicha crisis
es el crecimiento de las contraposiciones políticas y la
dificultad, por no decir la incapacidad, de encontrar
soluciones comunes y compartidas a los problemas
que aquejan a nuestro planeta. Es una tendencia a la
que se asiste desde hace mucho tiempo y que se difun
de cada vez más incluso en países de antigua tradición
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democrática. Mantener vivas las realidades democrá
ticas es un desafío de este momento histórico,6 que
afecta profundamente a todos los Estados, sean pe
queños o grandes, económicamente avanzados o en
vías de desarrollo. En estos días, mi pensamiento se
dirige de modo particular al pueblo de Birmania, al
cual manifiesto mi afecto y cercanía. El camino ha
cia la democracia emprendido en los últimos años se
vio bruscamente interrumpido por el golpe de estado
de la semana pasada. Esto ha provocado el encarcela
miento de varios dirigentes políticos, que espero sean
liberados rápidamente, como estímulo al diálogo sin
cero por el bien del país.
Por otra parte, como afirmaba Pío XII en su me
morable Radiomensaje de Navidad en el año 1944:
«Manifestar su parecer sobre los deberes y los sacrifi
cios que se le imponen; no verse obligado a obedecer
sin haber sido oído: he ahí dos derechos del ciudadano
que encuentran en la democracia, como lo indica su
mismo nombre, su expresión».7 La democracia se basa
en el respeto recíproco, en que todos puedan contri
buir al bien de la sociedad y en considerar que opi
niones diferentes no sólo no amenazan el poder y la
seguridad de los Estados, sino que, en una confronta
ción honesta, se enriquecen recíprocamente y permi
ten que se encuentren soluciones más adecuadas a los
problemas que se han de afrontar. El proceso demo
crático requiere que se persiga un camino de diálogo
inclusivo, pacífico, constructivo y respetuoso entre to
dos los miembros de la sociedad civil de cada ciudad
y nación. Los acontecimientos que, aun en modos y
contextos diversos, han caracterizado el último año
de oriente a occidente, incluso —repito— en países
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de larga tradición democrática, demuestran que este
desafío es ineludible y que no se puede eximir de la
obligación moral y social de afrontarlo con actitud
positiva. El desarrollo de una conciencia democrática
exige que se superen los personalismos y prevalezca el
respeto del estado de derecho. En efecto, el derecho es
el presupuesto indispensable para el ejercicio de todo
poder y debe estar garantizado por los órganos com
petentes, independientemente de los intereses políti
cos dominantes.
Lamentablemente, la crisis de la política y de los
valores democráticos afecta también a nivel inter
nacional, con repercusiones en todo el sistema mul
tilateral y la evidente consecuencia de que organiza
ciones pensadas para favorecer la paz y el desarrollo
—sobre la base del derecho y no de la «ley del más
fuerte»— vean comprometida su eficacia. Ciertamen
te, no se puede omitir que en el curso de los últimos
años el sistema multilateral también ha manifestado
algunos límites. La pandemia es una ocasión que no
se puede desaprovechar para pensar y llevar adelante
reformas orgánicas, para que las organizaciones inter
nacionales recuperen su vocación esencial de servir a
la familia humana, para preservar la vida de toda per
sona y la paz.
Uno de los signos de la crisis de la política es jus
tamente la reticencia que a menudo se verifica para
iniciar procesos de reforma. No hay que tener miedo
a las reformas, incluso si exigen sacrificios y no pocas
veces un cambio de mentalidad. Todo cuerpo vivo ne
cesita reformarse continuamente y en esta perspecti
va se encuentran también las reformas que implican
a la Santa Sede y la Curia Romana.
De todos modos, no faltan igualmente signos
alentadores, como la entrada en vigor, hace algunos
días, del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nu
cleares, así como la prórroga por otros cinco años del
Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
(el llamado Nuevo START) entre la Federación Rusa y
los Estados Unidos de América. Por otra parte, como
he insistido también en la reciente Encíclica Fratelli tutti, «si se tienen en cuenta las principales amenazas a
la paz y a la seguridad con sus múltiples dimensiones
en este mundo multipolar del siglo xxi, […] surgen no
pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión
nuclear para responder eficazmente a estos retos».8
En efecto, no es «sostenible un equilibrio basado en
el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a
socavar las relaciones de confianza entre los pueblos».9
El esfuerzo en el ámbito del desarme y de la no
proliferación de los armamentos nucleares, que, si
bien entre dificultades y reticencias, es necesario in
tensificar, debería efectuarse igualmente en lo que
se refiere a las armas químicas y a las armas conven
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cionales. Hay demasiadas armas en el mundo. ¡Demasiadas armas hay en el mundo! «La justicia, la rec
ta razón y el sentido de la dignidad humana exigen
urgentemente que cese ya la carrera de armamentos
[y que] las naciones que los poseen los reduzcan si
multáneamente»,10 afirmaba san Juan XXIII en 1963.
Y, mientras con el pulular de las armas aumenta la
violencia en todos los ámbitos y vemos a nuestro alre
dedor un mundo desgarrado por guerras y divisiones,
sentimos que crece cada vez más la exigencia de paz,
de una paz que «no es sólo ausencia de guerra, sino
que es vida rica de sentido, configurada y vivida en la
realización personal y en el compartir fraterno con
los otros».11
¡Cómo quisiera que el 2021 fuera el año en que
se escribiese finalmente la palabra fin al conflicto si
rio, que ya hace diez años que comenzó! Para que eso
suceda, se necesita un renovado interés también de
parte de la Comunidad Internacional para afrontar
con sinceridad y valentía las causas del conflicto y bus
car soluciones por medio de las cuales todos, indepen
dientemente de la pertenencia étnica y religiosa, pue
dan contribuir como ciudadanos al futuro del país.
Mi deseo de paz se dirige obviamente a Tierra San
ta. La confianza recíproca entre israelíes y palestinos
debe ser la base para un renovado y decisivo diálogo
directo entre las partes que resuelva un conflicto que
perdura desde hace demasiado tiempo. Invito a la Co
munidad Internacional a sostener y a facilitar dicho
diálogo directo, sin pretender imponer soluciones que
no tengan como horizonte el bien de todos. Palesti
nos e israelíes —estoy seguro— albergan el deseo de
poder vivir en paz.
Del mismo modo, espero un renovado compromi
so político nacional e internacional para favorecer la
estabilidad del Líbano, que está atravesado por una
crisis interna y corre el riesgo de perder su identi
dad y de encontrarse aún más comprometido por
las tensiones regionales. Es más necesario que nun
ca que el país mantenga su identidad única, también
para asegurar un Oriente Medio plural, tolerante y
diversificado, en el que la presencia cristiana pueda
ofrecer la propia contribución y no se reduzca a una
minoría que hay que proteger. Los cristianos consti
tuyen el tejido conector histórico y social del Líbano
y a ellos, a través de las múltiples obras educativas,
sanitarias y caritativas, se les ha de asegurar la posi
bilidad de continuar trabajando por el bien del país,
del que han sido fundadores. Debilitar la comunidad
cristiana puede destruir el equilibrio interno y la mis
ma realidad libanesa. En esta óptica se ha de afrontar
también la presencia de los refugiados sirios y palesti
nos. Además, sin un proceso urgente de recuperación
económica y de reconstrucción, se corre el riesgo de
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la quiebra del país, con la posible consecuencia de pe
ligrosas desviaciones fundamentalistas. Por tanto, es
necesario que todos los líderes políticos y religiosos,
dejando a un lado los propios intereses, se esfuercen
por perseguir la justicia y llevar adelante verdaderas
reformas para el bien de los ciudadanos, obrando de
modo transparente y asumiendo la responsabilidad
de las propias acciones.
Deseo también paz para Libia, devastada desde
hace mucho tiempo por un conflicto, con la esperan
za de que el reciente «Foro de diálogo político libio»,
que se realizó en Túnez el pasado mes de noviembre
bajo la guía de las Naciones Unidas, permita efectiva
mente la puesta en marcha del esperado proceso de
reconciliación del país.
También causan preocupación otras áreas del
mundo. Me refiero en primer lugar a las tensiones
políticas y sociales en la República Centroafricana;
además de las que afectan en general a América Lati
na, que tienen raíces profundas en la desigualdad, las
injusticias y la pobreza, que ofenden la dignidad de las
personas. Del mismo modo, sigo con particular aten
ción el deterioro de las relaciones en la península co
reana, que terminó con la destrucción de la oficina de
enlace intercoreana en Kaesong; así como la situación
en el Cáucaso meridional, donde permanecen enquis
tados diversos conflictos, algunos de los cuales se han
reanudado en el curso del año pasado, que amenazan
la estabilidad y la seguridad de toda la región.
Finalmente, no puedo olvidar otra grave plaga de
nuestro tiempo: el terrorismo, que cada año se cobra
numerosas víctimas en todo el mundo entre la pobla
ción civil indefensa. Es un mal que ha ido creciendo a
partir de los años setenta del siglo pasado, y que tuvo
un momento culminante en los atentados que el 11
de septiembre de 2001 afectaron a los Estados Unidos
de América, matando casi a treinta mil personas. La
mentablemente, el número de los atentados se ha ido
intensificando en los últimos veinte años, golpeando
diversos países en todos los continentes. Me refiero
de modo particular al terrorismo que afecta sobre
todo al África subsahariana, pero también en Asia y
en Europa. Mi pensamiento se dirige a todas las vícti
mas y a sus familias, a quienes les fueron arrancadas
personas queridas por una violencia ciega, motivada
por distorsiones ideológicas de la religión. Además,
los objetivos de tales ataques son con frecuencia los
lugares de culto, donde se reúnen los fieles en oración.
A este respecto, quisiera destacar que la protección de
los lugares de culto es una consecuencia directa de la
defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión, y es un deber para las autoridades civi
les, independientemente de la tendencia política o de
la pertenencia religiosa.
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Excelencias, señoras y señores:
Al acercarme a la conclusión de mis consideraciones,
deseo detenerme aún en una última crisis que, entre
todas, es tal vez la más grave: la crisis de las relaciones
humanas, expresión de una crisis antropológica general,
que concierne a la misma concepción de la persona
humana y su dignidad trascendente.
La pandemia, que nos ha obligado a largos meses
de aislamiento y muchas veces de soledad, ha hecho
emerger la necesidad de relaciones humanas que tiene
cada persona. Pienso sobre todo en los estudiantes,
que no han podido ir regularmente a la escuela o a la
universidad. «En todas partes se ha intentado activar
una respuesta rápida a través de plataformas educa
tivas informatizadas, que han mostrado no sólo una
marcada disparidad en las oportunidades educativas
y tecnológicas, sino también, debido al confinamien
to y muchas otras deficiencias existentes, muchos ni
ños y adolescentes se han quedado atrás en el proceso
natural de desarrollo pedagógico».12 Por otra parte,
el aumento de la didáctica a distancia también ha lle
vado a una mayor dependencia de los niños y adoles
centes de internet y de las formas de comunicación
virtual en general, haciéndolos aún más vulnerables y
sobreexpuestos a las actividades cibercriminales.
Asistimos a una especie de «catástrofe educativa».
Quisiera repetirlo: Asistimos a una especie de «catás
trofe educativa», ante la que no podemos permanecer
inertes, por el bien de las generaciones futuras y de la
sociedad en su conjunto. «Hoy es necesario un nue
vo periodo de compromiso educativo, que involucre
a todos los componentes de la sociedad»,13 porque la
educación es «el antídoto natural de la cultura indivi
dualista, que a veces degenera en un verdadero culto
al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futu
ro no puede ser la división, el empobrecimiento de las
facultades de pensamiento e imaginación, de escucha,
de diálogo y de comprensión mutua».14
Pero los largos períodos de confinamiento tam
bién han permitido pasar más tiempo en familia. Para
muchos ha sido un momento importante para redes
cubrir las relaciones más queridas. Por otra parte, «el
matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes
más preciosos de la humanidad»15 y la cuna de toda so
ciedad civil. El gran Papa san Juan Pablo II, cuyo cen
tenario de nacimiento hemos celebrado el año pasado,
en su precioso magisterio sobre la familia recordaba.
que: «Ante la dimensión mundial que hoy caracteriza
a los diversos problemas sociales, la familia ve que se
dilata de una manera totalmente nueva su cometido
ante el desarrollo de la sociedad» y lo cumple en pri
mer lugar «ofreciendo a los hijos un modelo de vida
fundado sobre los valores de la verdad, libertad, justi
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cia y amor».16 Sin embargo, no todos han podido vivir
con serenidad en la propia casa y algunas conviven
cias han degenerado en violencia doméstica. Exhorto
a todos, autoridades públicas y sociedad civil, a ofrecer
ayuda a las víctimas de la violencia en la familia. Sabe
mos que lamentablemente son las mujeres, a menudo
junto con sus hijos, quienes pagan el precio más alto.
Las exigencias para contener la difusión del virus
también se ramificaron sobre diversas libertades fun
damentales, incluida la libertad de religión, limitan
do el culto y las actividades educativas y caritativas
de las comunidades de fe. Sin embargo, no debemos
pasar por alto que la dimensión religiosa constituye
un aspecto fundamental de la personalidad humana
y de la sociedad, que no puede ser cancelado; y que,
aun cuando se está buscando proteger vidas huma
nas de la difusión del virus, la dimensión espiritual
y moral de la persona no se puede considerar como
secundaria respecto a la salud física.
Por otra parte, la libertad de culto no constituye
un corolario de la libertad de reunión, sino que deriva
esencialmente del derecho a la libertad religiosa, que
es el primer y fundamental derecho humano. Por eso
es necesario que sea respetada, protegida y defendida
por las autoridades civiles, como la salud y la integri
dad física. Además, un buen cuidado del cuerpo nun
ca puede prescindir del cuidado del alma.
Escribiendo a Cangrande della Scala, Dante Ali
ghieri destaca al final de su Comedia: «Arrancar a los
que viven en esta vida de su estado de miseria y condu
cirlos al estado de felicidad».17 Esto, si bien con roles y
en ámbitos diferentes, también es la tarea tanto de las
autoridades religiosas como de las civiles. La crisis de
las relaciones humanas y, consecuentemente, las otras
crisis que he mencionado no se pueden vencer si no se
salvaguarda la dignidad trascendente de toda persona
humana, creada a imagen y semejanza de Dios.
Al recordar al gran poeta florentino, del que se
cumple este año el séptimo centenario de su muerte,
también deseo dirigir un recuerdo particular al pueblo
italiano, que fue el primero en Europa que tuvo que
enfrentarse con las graves consecuencias de la pande
mia, exhortándolo a no dejarse abatir por las dificulta
des presentes, sino a trabajar unido para construir una
sociedad en la que nadie sea descartado u olvidado.
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Estimados Embajadores:
El 2021 es un tiempo que debemos aprovechar. Y no
será desaprovechado en la medida en que sepamos co
laborar con generosidad y esfuerzo. En este sentido
considero que la fraternidad es el verdadero remedio a
la pandemia y a muchos males que nos han golpeado.
Fraternidad y esperanza son como medicinas que hoy
el mundo necesita, junto con las vacunas.
Sobre cada uno de ustedes y de sus países invoco
copiosos dones celestiales, con el deseo de que este
año sea propicio para profundizar los vínculos de fra
ternidad que unen a toda la familia humana.
Gracias.
Notas:
1 Mensaje para la 54.ª Jornada Mundial de la Paz (8 diciembre 2020), 1.
2 Ibíd., 6.
3 J. Donne, Meditación XVII, en: Meditaciones en tiempos
de crisis, Edit. Planeta, Barcelona 2012, 17.
4 Carta para el encuentro «Economy of Francesco» (1 mayo
2019).
5 S. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 11.
6 Cf. Discurso al Parlamento Europeo, Estrasburgo (25 noviembre 2014).
7 Radiomensaje «Benignitas et humanitas», 24 diciembre
1944.
8 Mensaje a la Conferencia de las Naciones Unidas para la
negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre
la prohibición de las armas nucleares (23 marzo 2017): AAS 109
(2017), 394-396; Carta enc. Fratelli tutti, 262.
9 Ibíd.
10 S. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 112.
11 Ángelus, 1 enero 2021.
12 Videomensaje con ocasión del Encuentro «Global compact
on education. Together to look beyond» (15 octubre 2020).
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 1.
16 Ibíd., 48.
17 Epístola 13, 39.
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Bienaventurados los pobres en espíritu
Por Alberto García Fumero

Con estas palabras en boca de Jesús inicia Mateo el
Sermón de la Montaña (Mt 5,3) según la versión Rei
na-Valera, la más conocida entre nosotros. El original
griego pone «μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»; lo cual
en la Vulgata está traducido como «beati pauperes
spiritu». La traducción castellana católica de Ná
car-Colunga pone «pobres de espíritu»; la Biblia de
Estudio Dios Habla Hoy (2003), de las Sociedades Bí
blicas Unidas, pone «dichosos los que tienen espíritu
de pobres».
Ahora bien, ¿qué significa este «pobres en espíri
tu», «pobres de espíritu» o «con espíritu de pobres»?
¿A qué viene este énfasis en la pobreza? ¿Acaso quiere
Jesús que todos seamos pobres?, ¿que tengamos ne
cesidades?, ¿que pasemos hambre? ¿Necesitamos ser
pobres para entrar al Reino de los Cielos? Empero, se
hace una especificación: se alude al espíritu. ¿Cómo
debemos entender esto? Al menos en castellano, «po
bre de espíritu» se usa frecuentemente para señalar
a una persona de cortos alcances, falta de empuje e
iniciativa y, en ocasiones, con poca sal en la mollera,
como diría Cervantes.
Investiguemos un poco más. La Traducción del
Nuevo Testamento en Lenguaje Actual (TLA) que inclu
ye la Lectio Divina (Sociedades Bíblicas Unidas, 2010)
pone «Dios bendice a los que confían totalmente en
Él, porque ellos forman parte de su reino». Ya esto
se entiende mejor. Pero entonces, ¿por qué se decía
«pobres en/de espíritu»?

»»¿Por qué los pobres?

La alusión a los pobres viene de la larga historia de
opresión sufrida por el pueblo de Israel. No necesa
riamente se trataba de una clase social, si bien cier
tamente muchos -demasiados, en todo caso- lo eran.
Se trataba de los oprimidos, los humillados, los su
frientes, los enfermos, los humildes, los engañados.
Los socialmente impotentes; los que no pueden cam
biar nada. Eran los pobres de Yavé; los que solo de Él
podían esperar algo.
Entendámonos. No es que la pobreza en sí fuera
un mérito, ni que por el mero hecho de mendigar
o pasar estrecheces ya se les abriera de par en par la
puerta de los cielos. Ni por asomo. Se trataba -siempre
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se trata, realmente- de cómo se asume la pobreza, de
dónde ponemos nuestra esperanza. No todo harapo
cubre a un santo.
La prédica de los profetas tenía muy presente esto.
Al anunciar el tiempo de la justicia, insistían en que
quien en el infortunio hubiera permanecido fiel a
Yavé, recibiría su merecida recompensa. Isaías (Is
29,19) dice: «Entonces los humildes crecerán en ale
gría en Yahwéh, y los pobres de los hombres se goza
rán en el Santo de Israel.»
En la sinagoga (Lc 4,17-18), Jesús lee: «El Espíritu
del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas á los pobres: Me ha enviado para
sanar á los quebrantados de corazón; Para pregonar á
los cautivos libertad, Y á los ciegos vista; Para poner
en libertad á los quebrantados» (Is 61,1).
A los discípulos de Juan, Jesús les dice: «Id, dad
las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído: que
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son lim
piados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los
pobres es anunciado el evangelio» (Mt 7,22).

»»Pero, ¿es injusta la riqueza?

Jesús fue pobre. Con su «abajamiento» -pues no vino
a ser servido, sino a servir (Mt 20,28; Mc 10,45)- no
solo se hizo hombre, sino pobre. Hijo de un carpin
tero, hubo de nacer en condiciones difíciles, pues sus
padres no encontraron lugar en alojamiento alguno
cuando José fue a empadronarse en su ciudad. Fue
pobre y emigrante cuando la Sagrada Familia debió
huir a Egipto. Fue pobre cuando regresaron y vivie
ron en un pueblito sin mayor importancia. Duran
te su misión, no tenía dónde recostar la cabeza (Mt
8,20). La Iglesia misma nació pobre entre los pobres.
El cardenal Roger Etchegaray decía que la renovación
de la Iglesia siempre se ha hecho a través de la alianza
con los pobres; que la Iglesia es el sacramento del Dios
hecho pobre.
Pero ¿acaso Jesús odiaba a los ricos? Los evange
lios no nos muestran un Jesús que odiara a los ri
cos. Algunos amigos suyos tenían buena posición.
Se le reprochaba que comiera con publicanos (Mt
9,11; Mc 2,16), quienes tenían fama de vivir bien a
costa de los impuestos. Se invitó Él mismo a cenar
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en casa de Zaqueo, hombre rico, quien en respuesta
ofreció dar la mitad de lo suyo a los pobres (Lc 19,2).
José de Arimatea era un hombre rico (Mt 27,57). Ni
codemo pudo permitirse comprar 100 libras de una
mezcla de mirra y áloe para la sepultura del Señor
(Jn 19,39).
A Jesús realmente le preocupaba cómo la riqueza
puede transformar a las personas, no la riqueza en
sí. Le preocupaba la salvación de los ricos, más difícil
que la de los demás (Lc 16,9; Mt 19,21-24).

»»El pobre evangélico

Los santos son personas como nosotros, pero que du
rante su vida terrenal supieron estar muy cerca de
Dios. Para nosotros son modelos de conducta. Ahora
bien, tenemos santos que no han sido pobres; los ha
habido de buena posición, e incluso reyes. ¿Acaso hay
una contradicción aquí? ¿Cómo lidiar entonces con
esto de la riqueza?
La clave está en que el santo renuncia a aquello
que le impide seguir a Jesús, a lo que le impide acer
carse a Dios. Se pone sin reservas a su disposición. Y al
hacerlo, experimenta que es de Dios. No es el ayuno
por el ayuno; no es la pobreza por la pobreza en sí; no
es el sufrimiento por el simple hecho de sufrir.
En buenas manos, la riqueza, o tan solo un buen
pasar, pueden hacer mucho bien; en malas manos…
no en balde nuestro papa Francisco nos advierte que
el diablo se cuela por el bolsillo. Si con lo que tene
mos, sea mucho o poco, podemos hacer el bien, mag
nífico. ¿No valía acaso inmensamente el óbolo de la
viuda (Mc 12 42-43)? Pero si lo que tenemos nos estor
ba en el empeño de seguir a Jesús, es mejor renunciar
a ello (Mt 5,29-30).
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»»¿Una paradoja?

Por cierto, el pobre desde su pobreza ayuda al rico a
llegar a Dios. ¡Vaya paradoja! Quien no tiene, da mu
cho más al que tiene.
Los profetas siempre insistieron en que el conoci
miento de Dios está ligado a la práctica de la justicia
y la defensa de los intereses del pobre. La justicia era
esencial para Israel: «No tuerzas el derecho; no ha
gas acepción de personas, ni tomes soborno; porque
el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las
palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás,
porque vivas y heredes la tierra que Yavé tu Dios te
da.» (Dt 16, 9-20). Librado de la muerte del espíritu
era el justo (Proverbios 10,2). Tanto más cierto era esto
en tratándose de obrar justicia con el humilde. ¡Ay de
quien no la observara, y lo desesperara hasta el punto
de hacerle dudar de su Dios! No existía mayor pecador
que aquel que, oprimiendo a otro, le hiciera renegar
del Santo de Israel. No se libraría del juicio de Dios por
más purificaciones y holocaustos que hiciera (Os 6, 6).
Jesús (Mt 25,45) va aún más lejos: quien no obró
justicia con el necesitado, no la obró tampoco con Él.

»»A modo de resumen

Regresemos al punto de partida y echemos de nuevo las
redes, como las echó Simón Pedro confiando en la pa
labra de Jesús (Lc 5,5). Quizás ahora entendamos mejor
el sentido de «Bienaventurados los pobres en espíritu».
Pobre de espíritu es aquel que se reconoce pobre
ante Dios. Ese es el que tiene espíritu de pobre. Aquel
que reconoce cuánto le falta para ser digno de que Él
entre en su casa (Mt 8,8). Aquel que si es necesario, se
despoja de todo cuanto le estorbe en el empeño de se
guir a quien es el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6).
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Fraile de las dos orillas
Por Marina Menéndez Quintero
El sacerdote español Manuel Uña, único e insigne orador en la ceremonia
por el aniversario 293 de la Universidad de La Habana, considera que aquella
designación demuestra que Cuba y los dominicos mantienen un «diálogo presente,
que aspira a buscar juntos la verdad». En conversación con Habana Radio,
agradeció que desde un año atrás, Eusebio Leal, su amigo,
le invitara a impartir esa Conferencia Magistral

Como si esta tierra no fuera ya la suya después de tan
to tiempo aquí, el padre Uña, como le llaman común
mente quienes le rodean y quieren, confiesa con hu
mildad que luego de dictar la Conferencia Magistral
con que se conmemoraron los 293 años de la Univer
sidad de La Habana, «regresé a casa impresionado por
la respuesta del auditorio tan selecto, por la presencia
de tantas personas que no disimularon su respeto y
su acogida».
Un año atrás había sido el Dr Eusebio Leal, His
toriador de La Habana y su amigo, quien le invita
ra para ilustrar y deleitar a los concurrentes con esa
grande y sencilla sabiduría suya, ausente de poses pe
dantes, y en reconocimiento obvio a un hecho insos
layable: fueron frailes de su Orden de los Predicadores
quienes fundaron la primera universidad habanera.
A pesar de los días transcurridos desde aquel acto
en el Aula Magna del centro de altos estudios, el agra
decimiento sigue latiendo desde su alma.
«Experimenté gratitud por lo que se me había con
fiado y porque habían confiado en mí. Por el aprecio
del Dr. Eusebio Leal, extendido en el Dr. Félix Julio
(Alfonso), quien hizo realidad su deseo. Gratitud
por la deferencia que me mostraron el Sr. Ministro
de Educación, la Rectora de la Universidad y todo el
auditorio allí presente. Gratitud a mis hermanos do
minicos que me acompañaron, conscientes de que en
mi palabra también estaba la de ellos», dijo a Habana
Radio.
El padre Uña es un heredero consecuente de las
enseñanzas de Santo Domingo, fundador de la Or
den, y del legado de los frailes que en fecha tan leja
na como 1517 abrieron los portones de la primigenia
universidad habanera, entonces erigida donde hoy se
alza nuevamente el Colegio de San Gerónimo de La
Habana.
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Como aquellos, Manuel Uña ha fundado aho
ra un Centro de estudios que lleva el emblemático
nombre de Fray Bartolomé de las Casas, y defiende y
enarbola la idea fundacional de los dominicos sobre
la importancia del estudio, y la convicción de que
«donde se produce el conocimiento y la investiga
ción están las posibilidades de desarrollo de lo hu
mano».
Pero son más las razones dadas por él a su escogen
cia, y las esbozó durante aquella intervención. «Que
haya sido invitado a hablar en la Universidad no es
solo una justa memoria de lo pasado, sino diálogo
presente, que aspira a buscar juntos la verdad, venga
de donde venga, y construir juntos un futuro mejor
para todos».
Su primera vez aquí procedente de Sevilla fue en
1986, seguida de otros 33 viajes que le hicieron cru
zar el Atlántico «hasta que, finalizado el servicio que
se me había encomendado, vine para quedarme en
la isla donde anteriormente se había quedado Fray
Bartolomé de las Casas. ¡También uno es de las dos
orillas!».
El viaje definitivo fue un día lluvioso de 1993, en
plena crisis conocida como período especial. Y aquí
está el Padre Uña, respetado y querido por todos quie
nes le conocen y por los feligreses del nuevo San Juan
de Letrán, así como por los numerosos alumnos que
pasan por su centro de estudios.
«Confieso que me siento cautivado por esta ciudad
que me ha acogido como a un hijo. Es la ciudad de las
columnas y de las luces de Alejo Carpentier, la Real
y Maravillosa porque contiene en su vasto escenario
historia, alma y esa mezcla de realidades distintas,
abigarradas, inesperadas, de las que ha ido surgiendo
su originalidad», confió al auditorio en la conmemo
ración universitaria.
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Y abundó: «Muchos eras mis deseos de conocerla,
especialmente cuando escuchaba la bella exposición
de nuestro admirado y querido Dr. Leal, maestro de
comunicadores, en el programa televisivo que recogía
la historia de la ciudad y de su gente. Asido a sus sabe
res fui aprendiendo a Andar La Habana y durante 27
años he sido testigo de cómo el empeño de la Oficina
del Historiador de la Ciudad ha logrado devolver la
vida a edificios sombríos, aparentemente muertos, dig
nificando sus espacios en beneficio de la comunidad».

»»Lo que fue está en lo que es

Sentados ahora frente a frente, el padre Uña, jovial
como siempre, accede a la conversación que él llena
de enseñanzas, con esa locuacidad tan pertinente en
la Orden de los Predicadores de Santo Domingo, y
con la llaneza de quien se refiere a Cuba y a lo cubano
con el pronombre «nuestro».
—¿Cómo le hace sentir el reconocerse heredero de
la obra en Cuba de los frailes que fundaron la primera
Universidad de La Habana, y cómo les recuerda a la
luz de tantos años?
—El verbo «recordar» en este momento trae a mi
memoria el nombre de un catedrático de la Univer
sidad de Salamanca, reconocido internacionalmente,
admirado en España por su decisión de buscar perso
nas con visión de futuro, el Dr. Joaquín Ruiz Jiménez,
laico dominico y buen amigo mío. El 28 de enero del
año 2000 lo invitamos para que dictara una conferen
cia en nuestra aula Fr. Bartolomé de las Casas, y nos
decía: «Cuando se llega, merced a la Providencia del
Señor, a la octava generación del recorrido vital, im
porta conjugar con sencillez algunos verbos: recordar,
agradecer y recrear» .Hago propia esta «conjugación
verbal» para responder a su pregunta.
«Ante todo “recordar”, lo que no es fácil, pues
como diría Antonio Machado: “Guardo la emoción
de las cosas, pero hay muchas lagunas en mi memo
ria”. Muchas emociones se me agolpan en el recuerdo
cordial.
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«Este año 2021 celebramos los 800 años del falle
cimiento de nuestro fundador, Santo Domingo de
Guzmán. Hombre movido por el espíritu y apasiona
do por la verdad, evangelizador incansable, dispuesto
siempre a cruzar las fronteras de las culturas o aque
llas impuestas por las inevitables diferencias entre los
seres humanos.
«Lo segundo que deseo recordar es la llegada de
los primeros frailes dominicos a Cuba en abril de
1515. Y lo tercero, la fundación de la Real y Pontificia
Universidad de San Gerónimo de La Habana, el 5 de
enero de 1728.
«Paso al verbo agradecer, con la intuición martia
na de que “ha de saberse lo que fue, porque lo que fue
está en lo que es”. En Cuba la presencia de la Orden
ha sido decisiva, como se demuestra en el hecho de
que muchas páginas de la historia cubana fueron es
critas por dominicos y algunas de las más notables es
ya imposible separarlas del pensamiento cubano. La
comunidad del viejo San Juan de Letrán en O’Reilly
y Mercaderes, fue cuna y semillero de creatividad y
audacia donde se formaron en su pensamiento cris
tiano nuestros primeros científicos, literatos, grandes
profesores y médicos de talla universal, así como los
primeros ideólogos de los derechos y las inquietudes
del joven pueblo cubano. Ellos fueron portadores de
ideas que superaron la propia universidad y lucharon
por ir más allá de lo que habían aprendido.
«Los frailes predicadores sabemos que hemos de
“recrear” el carisma que nos ha sido dado, para que la
memoria presente pueda abrir las puertas a un maña
na renovado. No basta quedarnos anclados en glorias
pasadas, como bien nos lo recordaba San Juan Pablo
II el 23 de enero de 1998 en el Aula Magna de la Uni
versidad de La Habana: “Recuerden que la antorcha
que aparece en el escudo de esta casa de estudios, no
es solo memoria, es proyecto y futuro”».

»»El «microclima» de Letrán

—¿Cómo se mantiene su compromiso con la Ilustra
ción? ¿Cómo es el trabajo del Centro Fray Bartolomé
de las Casas hoy?
—La Ilustración fue un movimiento cultural e
intelectual y se denominó de este modo por su decla
rada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia
de la humanidad mediante las luces del conocimien
to y la razón, caracterizándose por la pluralidad y la
tolerancia.
«En la actualidad, para nosotros los creyentes, la
fe y la razón son como dos alas en las que el espíri
tu humano se eleva hacia la contemplación de la ver
dad… (Fides et Ratio). La Orden de Predicadores, que
desde sus orígenes fue fundada para el estudio y tiene
entre sus santos a grandes figuras del pensamiento
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universal como Alberto Magno y Tomás de Aquino,
encuentra en los centros educativos un espacio de ra
zón y fe. Allí donde se produce el conocimiento y la
investigación están las posibilidades de desarrollo de
lo humano.
«Fue en la primavera del año 1994, unos años
antes de aquella inolvidable visita en la que el verbo
“abrir” sería grito fundamental, cuando los frailes
dominicos, movidos por un sueño comunitario, deci
dimos abrir un espacio que fuese lugar de encuentro,
reflexión y diálogo para todos los cubanos. El 30 de
marzo de 1995 se dictó en el aula Fr. Bartolomé de
las Casas del nuevo San Juan de Letrán, en el Vedado,
la primera conferencia. Era la primera, fue primera y
fue profética, nos atrevimos a abrir caminos de vida,
de encuentro, de reconciliación y diálogo en nuestra
Cuba, convencidos de que “vivir en el propio tiempo
nos obligaba a un verdadero diálogo con el hombre”.
«Y desde entonces el areópago de nuestra aula se
vio enriquecido con una verdadera sinfonía de pen
samientos y voces de las más variadas ideologías y
creencias. La rica experiencia del aula hizo que en el
año 1998 abriéramos un espacio mayor, el Centro Fray
Bartolomé de las Casas, en el que hemos ofertado a la
comunidad estudiosa de La Habana, un lugar propicio
para el provecho y deleite de la lectura y la reflexión.
«En nuestra casa se ha cultivado desde el primer
momento el lenguaje del amor y la verdad, del respeto
y del diálogo; se han estimado las convicciones ajenas,
también el amplio abanico de tradiciones culturales
y religiosas. Por haber creído en el hombre y en la
mujer cubanos, nos hemos sentido respetados y he
cho creíbles para todos los estamentos sociales. Es lo
que ha creado el “microclima de Letrán”, que tanto
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valoran los que ahí llegan. En palabras del Dr. Fer
nández Retamar, de feliz memoria, Letrán es lugar de
encuentro de “dos mundos”.
«En estos momentos, el número de alumnos su
pera a los mil, y como podemos leer en la portada
de la página web del centro, ya son más de 20 años
arrojando luz sobre nuestro pueblo. Una luz que no
se ha hecho mortecina gracias al empeño de su Rector
y demás miembros de la dirección, quienes han sido
capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias de las
personas y de los tiempos, actualizando los métodos
y las formas».
—¿Cómo han sido estos años suyos en Cuba? ¿Me
actualiza acerca del trabajo del Centro de estudios hoy?
—Hoy se habla de la cultura de la memoria his
tórica: «Nunca se avanza sin memoria, no se evolu
ciona sin una memoria íntegra y luminosa» (Papa
Francisco, Fratelli Tutti 249). Actualizar significa en
tretejer lo pasado con lo presente, conscientes de que
la vida se define no por el tiempo que pasa sino
por la calidad de los encuentros, de los vínculos que
establecemos.
«Como usted bien sabe, yo vine de lejos, pero des
pués de unos meses en La Habana fui descubriendo la
necesidad de conocer mejor a las personas y la reali
dad que tenía delante. Para eso necesité limpiar mis
cristalinos y acercarme a ellas con una mirada “sin
estrenar”. Tomé la determinación de algo que me ha
resultado muy valioso: dejarme enseñar, que es tan
importante como el querer aprender, dosificar las re
laciones, dando tiempo a la escucha atenta y sosegada.
Esto me ha ayudado a no querer correr tras la vida y
aprender a comunicarme con lo nuevo que encuentro
en el camino.
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«Recrear ha sido mi verbo preferido, no repetir ni
repetirme, sino “renacer” actualizando la vida. Esta
urgencia que sentí de acercarme más y mejor a las
personas dio paso a la creación del aula y del centro.
Fue un sueño comunitario que “paso a paso y respe
tando el propio paso” se hizo realidad. Los hermanos
de entonces: los frailes José Manuel Fernández, Luis
Muñoz, Antonio Bendito, Pedro Román y un servi
dor, acogimos las diferencias, la pluralidad de tonali
dades y matices humanos, sorprendiéndonos al cons
tatar cómo el diálogo abre las puertas de la confianza,
del respeto, de la mutua valoración.
«No podemos hacer hoy lo que hizo la comuni
dad del viejo San Juan de Letrán en el año 1728, ni lo
que hicimos los frailes del nuevo San Juan de Letrán
del Vedado en 1994. Las de hoy son realidades nuevas,
maneras nuevas, que reclaman un lenguaje nuevo
para un momento nuevo. Le pido al Señor no permi
ta que envejezca recordando otros tiempos, sino que
sepa abrazar al pasado y sin adherencias abrirme al
presente para continuar arando los surcos donde pue
da germinar el futuro. Futuro que quizás no vea con
los ojos del cuerpo, pero sí intuir y disfrutar con los
del alma».

»»Escuchar, como el estetoscopio

—¿Cómo le hace sentir el ser heredero de quienes fun
daron la Universidad de La Habana, y continuador de
su obra?
—Me sentí agradecido por pertenecer a la Orden
de Predicadores, heredero de su espíritu evangeliza
dor. Es la Orden que me ha formado, ayudándome a
ser una persona abierta, con una visión positiva del
mundo que me ha tocado vivir. Y es la Orden la que
después de terminar mi servicio como Provincial, me
envió a Cuba, en unas circunstancias muy específicas.
Me fascinan las palabras de mi hermano Fray Timo
thy Radcliffe: «Necesitamos sentirnos a gusto en el
tiempo, y también necesitamos vivir dentro de una
historia que abarca el pasado y el futuro. Construi
mos un hogar con las historias de nuestros antepasa
dos y nos sentimos a gusto cuando compartimos la
esperanza en el futuro» (Fr. Timothy Radcliffe, Pasión
por Cristo, pasión por la humanidad. Madrid, Publica
ciones Claretianas, 2004, p. 206).
«Experimenté gratitud por lo que se me había con
fiado y porque habían confiado en mí. Por el aprecio
del Dr. Eusebio Leal, extendido en el Dr. Félix Julio,
quien hizo realidad su deseo. Gratitud por la deferen
cia que me mostraron el Sr. Ministro de Educación,
la Rectora de la Universidad y todo el auditorio allí
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presente. Gratitud a mis hermanos dominicos que me
acompañaron, conscientes de que en mi palabra tam
bién estaba la de ellos.
«Estoy contento con mi suerte, estoy encantado
con mi vocación, con la edad que tengo, con estar en
Cuba y con vivir este momento. ¡Para estar desencan
tado no nací!
«Me sentí responsable de ser hijo de la familia de los
Predicadores que ha escrito páginas tan gloriosas, tam
bién en Cuba, y que continúa en el empeño para que
la historia por construir sea igual de digna y hermosa.
«Advertí la urgencia y la conveniencia de compar
tir con todos cuánto precisamos de una visión inte
gradora de las diferencias. Al mismo tiempo era lo
que estaba contemplando allí, en el aula.»
—¿Cuáles son, exactamente, las labores que Ud.
desempeña ahora?
—Ayer una persona me preguntó cuántos años te
nía y me acordé de cómo José Saramago había contes
tado a esta misma pregunta: «¡No quiero pensar en
eso!, tengo la edad en que las cosas se miran con más
calma… pero con interés de seguir creciendo… Qué
importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con
los años que tengo, ¡aprendí a querer lo necesario y a
tomar solo lo bueno!».
«Mi misión hoy es vivir con lucidez esta hora y
cerrar bien una etapa muy importante de mi vida. A
los 85 años me encuentro dando el paso desde el tra
bajar y el mucho hacer al dejar de hacer, dejar hacer
y como creyente, dejarle a Dios hacer su obra en mí.
Siento la llamada a escucharme, recogiéndome en mí
mismo, para ser cada día mejor persona.
«Solo así puedo ofrecer el servicio de la escucha
gratuita, respetuosa y accesible para todos. Cuánto
se aprende en esta tarea, que posibilita la empatía, el
diálogo, el reconocimiento del otro más allá de sus
condicionamientos culturales o ideológicos. ¡Le haría
un monumento al estetoscopio!
«Escuchar me compromete a acompañar a las
personas en su propio camino humano y espiritual.
Caminar cerca de todos, aprendiendo el lenguaje de
los más jóvenes que me ayudan a no envejecer dema
siado pronto; de los más débiles, que me enseñan a ser
agradecido; de los no creyentes, que me muestran lo
imprescindible que es ser creíbles.
«Mi misión de hoy no es retroceder al pasado para
autocomplacerme sino continuar dando lo mejor de
mí mismo. Es tiempo de abandonarme en las manos
de Dios Padre que me creó y me recrea cada día. Es la
hora de ser como el pan bueno que se parte, se reparte
y se comparte sin prisas, sembrando la esperanza».
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Libertad y responsabilidad en Cuba:
Unos presupuestos para la libertad
de expresión
Por Dagoberto Valdés Hernández
»»Introducción

El mejoramiento humano y la utilidad de la virtud
en los que creía José Martí, apóstol de nuestra inde
pendencia, son también hoy las convicciones que me
animan a estudiar, a la luz de las enseñanzas sociales
de la Iglesia enraizadas en nuestra cultura, el ejercicio
y los grados de libertad y de responsabilidad que vivi
mos los cubanos.
Abordo el tema de la libertad pensando en cuan
tos la vivieron y la defendieron, la sembraron y la co
secharon a lo largo de la historia de esta Isla. Quiero
acercarme a ella sin reducciones que la encierren en
un sistema de ideas o en un proyecto político; y sin
exageraciones que hagan de la libertad, sin cauce y sin
respeto a los demás, un espacio de nuevas esclavitudes.
Desde ahora deseo alejar de esta reflexión el fal
so patetismo de pensar que la falta de libertad puede
ser absoluta o que el disfrute de la libertad es total
en un momento determinado de la historia: la clave
sería comprender que la libertad y la responsabilidad
son procesos esenciales en la vida del hombre pero
que ocurren con la gradualidad que nos recuerda José
Martí: «Como el hueso al cuerpo humano, y el eje a
una rueda, y el ala al pájaro, y el aire al ala, así es la
libertad la esencia de la vida. Cuanto sin ella se hace
es imperfecto, mientras en mayor grado se le goce,
con más flor y fruto se vive.» (Obras Completas. Edit.
Lex. Tomo I, pág. 1536)
Este artículo está profundamente vinculado con
una ponencia presentada en la III Semana Social Ca
tólica de Cuba celebrada en Santiago de Cuba en 1997.
Los objetivos de este trabajo son: analizar la situa
ción del ejercicio de la libertad y la responsabilidad
en Cuba a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y
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de otras ciencias afines, buscar respuestas conceptua
les y prácticas para aumentar los grados de libertad
y responsabilidad vividos por el hombre cubano en
este contexto específico, y articular los proyectos de
participación y de reconstrucción de la sociedad civil
con el proyecto de educación para la libertad y la res
ponsabilidad de modo que el futuro de Cuba sea fiel a
la justicia, «ese sol del mundo moral» que es la base y
fundamento de su eticidad. (cfr. Cintio Vitier. Ese sol
del mundo moral. Apuntes para una historia de la eticidad
cubana)

»»Análisis de la realidad:
libertad y responsabilidad en Cuba

En el análisis de nuestra realidad sobre el ejercicio
de la libertad y la responsabilidad en Cuba debemos
tener en cuenta algunos indicadores que señalan el
estado de la cuestión:
La pérdida de responsabilidad personal en Cuba
La masificación y la inseguridad profunda del hom
bre que ha abandonado su propio yo en manos de
nuevos autoritarismos provoca la pérdida de la res
ponsabilidad personal. Muchas veces hemos escu
chado en nuestros centros de trabajo o estudio, en
nuestras organizaciones sociales o comunidades ecle
siales, esta pregunta que no siempre encuentra res
puesta profunda: ¿Por qué hay cubanos que son cada
vez menos responsables? ¿Por qué la responsabilidad
no es asumida conscientemente por las personas?
Tanto las autoridades civiles, como los padres de fa
milia, como los pastores de la Iglesia y los maestros
de las escuelas se afanan con frecuencia por remediar
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la falta de responsabilidad personal que inunda nues
tra sociedad. Este afán debe conducirnos a la raíz del
problema: no hay responsabilidad sin libertad per
sonal y no hay libertad personal si el hombre tiene
miedo a buscar la libertad porque pierde su aparente
seguridad.
En efecto, si un hombre masificado se siente una
pieza de la maquinaria social que él mismo ha cons
truido con sus manos y sabe que mientras funcione
como engranaje y piense, sienta y actúe como se espe
ra de él por parte de la autoridad, esto le traerá una
seguridad personal, laboral y social muy cómoda.
¿Cómo pedirle al hombre cubano de hoy que sea más
responsable, si no se le pide al mismo tiempo que ac
ceda a mayores grados de libertad?
«Con lo cual —nos dice Adela Cortina en su obra
Ética de la sociedad civil— podemos extraer una clara
lección de la prueba: no hemos superado el oscuran
tismo, seguimos caminando en andadores, como a
gatas tras el criterio de autoridad… urge pues optar
por una moral de la responsabilidad que nos impele
a tomar en serio la construcción de nuestra realidad
social… pero igualmente es necesario alejarse como
de la peste de una moral de la frivolidad y la super
ficie, que desconozca el sabor de la profundidad.»
(pp. 97‑98)
Así lo reconoció, desde hace más de un siglo, el
padre Félix Varela en sus Cartas a Elpidio que, pudié
ramos decir, son las Cartas de la Libertad y la Respon
sabilidad para todos los cubanos: «el más cruel de los
despotismos es el que se ejerce bajo la máscara de la
libertad… Es muy difícil que la conozcan los pueblos,
antes se dejan arrastrar de contrarias apariencias y
toda tentativa para contenerla tiene el aspecto de una
defección de las banderas de la libertad. Entra, pues,
el temor en los buenos y notando este funesto efecto
los impíos, cobran ánimo… de este modo se encade
nan los pueblos, mi querido Elpidio.» (Tomo I, Carta
segunda, pag. 39)
Y en otra de las Cartas habla Varela de la supers
tición como otra de las causas de la falta de libertad
y de responsabilidad en nuestra sociedad: «¿Quién
podría ver sin lágrimas el carácter frívolo e irre
flexivo, superficial, pueril y ridículo en una palabra,
monstruoso, que adquiere un pueblo dominado por
la superstición? Al paso que desatiende los más sagra
dos deberes de la religión y el patriotismo, le vemos
correr tras sombras vanas, que siempre lo engañan,
mas nunca lo corrigen, antes parece que cada burla
solo sirve de preparativo a otras nuevas. Resiénten
se las artes, gimen las ciencias, víciase la literatura,
corrómpese el buen gusto, destrúyese la moral, y al
fin, viene a establecerse un nuevo orden de cosas, san
cionado por aplausos por una chusma de ignorantes
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con pretensiones de sabios, y acobardados los que lo
son, queda el pueblo en manos del monstruo de la su
perstición, bendiciéndole como si efectivamente fuese
un don del cielo.» (Cartas sobre la superstición. Carta
Primera, pp. 27-28)
Tengo la opinión de que es uno de los análisis de
nuestra realidad que mayor objetividad y profundi
dad tiene, y porque está libre de todo prejuicio con
respecto al presente, lo que lo cualifica más para cues
tionar nuestra actual debilidad y desaliento frente a la
tarea de la libertad. Si la descripción del P. Varela se
asemeja en algo a lo que estamos viviendo debemos
inferir que la superstición, la impiedad y el fanatismo
explican por qué muchos de los cubanos se entregan
a la frivolidad, a la indolencia y llegan a abandonar
su responsabilidad cívica precisamente porque con la
creación de este ambiente se degradan las personas
que deberían luchar por la libertad y se convence a la
masa de que «esto no hay quien lo arregle» por lo que
mejor será «no fatigar más» a la gente con «remedios
inútiles».
En la Encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo
II, el magisterio pontificio nos presenta la profundi
dad de la libertad y la última instancia de toda falta de
responsabilidad cuando dice: «La libertad no es solo
la elección por esta o aquella acción particular; sino
que es también, dentro de esa elección, decisión sobre
sí, y disposición de la propia vida a favor o en contra
del Bien, a favor o en contra de la Verdad, en última
instancia, a favor o en contra de Dios». (V.S. 65)

»»¿Por qué algunos cubanos
hacen dejación de su libertad?

La falta de responsabilidad es, en fin, motivada por
la falta de libertades, pero sobre todo por la falta de
libertad interior en aquellos cubanos que abandonan
sus deberes familiares y cívicos. Sin embargo, nos en
contramos con frecuencia a muchos cubanos que, le
jos de reivindicar su libertad personal y de exigir sus
libertades civiles, viven en tal indiferencia y docilidad
que nos hacen dudar si quieren o no quieren ser más
libres y disfrutar de mayores libertades.
Entonces nos preguntamos: ¿por qué un pueblo
con la tradición y la idiosincrasia del nuestro puede
llegar a ceder a la tentación de no ejercer y reclamar
la libertad? Nos hacemos las mismas preguntas de
Fromm: «¿Puede la libertad volverse una carga de
masiado pesada para el hombre, al punto que trate
de eludirla? ¿Cómo ocurre entonces que la libertad
resulta para muchos una meta ansiada, mientras que
para otros no es más que una amenaza? ¿No existirá,
tal vez, junto a un deseo innato de libertad, un an
helo instintivo de sumisión?» (El miedo a la libertad,
p. 28)
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El presidente Miguel Díaz-Canel en un acto de masas en el Parque Trillo, de La Habana, el 29 de noviembre de 2020.

»»El miedo a la «soledad moral»

Quizás, la causa más profunda y desconocida del
abandono de la libertad y la responsabilidad cívica es
el miedo a la «soledad moral». En efecto, para todo
hombre y mujer, la necesidad de relacionarse —de co
munión—, de pertenencia a un cuerpo social es como
la necesidad de comer. «Las necesidades fisiológicas
condicionadas no constituyen la única parte de la na
turaleza humana que posee carácter ineludible. Hay
otra parte igualmente compulsiva, una parte que no
se haya arraigada en los procesos corporales, pero sí
en la esencia misma de la vida humana: la necesidad
de relacionarse con el mundo exterior, la necesidad de
evitar el aislamiento. Sentirse completamente aisla
do y solitario conduce a la desintegración mental, del
mismo modo que la inanición conduce a la muerte.»
(E. Fromm, Ob. cit, p. 37)
En Cuba debemos hacer más consciente y urgente
esta necesidad de evitar el aislamiento; todos los aisla
mientos que perjudican nuestra libertad y libertades:
el aislamiento internacional, el aislamiento por razo
nes geográficas, el aislamiento por el bloqueo y otras
medidas económicas, pero sobre todo, el aislamiento
y el bloqueo de la persona del cubano cuando intenta
presentar alternativas de libertad y responsabilidad.
Para que haya cada vez mayor número de hombres y
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mujeres cubanos que accedan a mayores grados de li
bertad y responsabilidad es necesario evitar la soledad
moral, que por supuesto no tiene nada que ver con el
aislamiento físico.
Así es, «un individuo puede estar solo en el senti
do físico durante muchos años y, sin embargo, estar
relacionado con ideas, valores o, por lo menos, nor
mas sociales que le proporcionan un sentimiento de
comunión y pertenencia. Por otra parte, puede vivir
entre la gente y no obstante, dejarse vencer por un
sentimiento de aislamiento total… Esta falta de co
nexión con valores, símbolos o normas, que podría
mos llamar soledad moral, es tan intolerable como la
soledad física; o más bien, la soledad física se vuelve
intolerable tan solo si implica también la soledad mo
ral.» (Ídem)
Tengamos presente la reflexión de Nelson Mandela:
Tuve ocasión de aprender que el valor no consiste
en no tener miedo, sino en ser capaz de vencerlo…
El hombre valiente no es el que no siente miedo,
sino el que es capaz de conquistarlo. Jamás perdí
la esperanza de que se produjera esta gran trans
formación. No solo por los grandes héroes… sino
por la valentía de los hombres y mujeres corrientes
de mi país. Siempre he sabido que en el fondo del
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corazón de todos los seres humanos hay misericor
dia y generosidad. La bondad del hombre es una
llama que puede quedar oculta, pero que nunca se
extingue. (El largo camino hacia la libertad. Autobiografía, pp. 644-645)
Pero que los cubanos cedamos a veces a la tenta
ción de abandonar el camino de la libertad no debe
desanimarnos. El cardenal Roger Etchegaray, quien
fuera presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz,
nos dice: «La libertad es un fardo que el hombre quie
re descargar entre las manos de los más poderosos.
Algunas veces es más confortable ser esclavo que ser
libre. La rareza y la fragilidad de los actos libres no
deben hacernos dudar de la libertad; así como un
eclipse no nos hace dudar del sol.» (Avanzo como un
asno. pág. 160)

»»Falta una educación para la libertad
y la responsabilidad.

Otra de las causas de que la libertad y la responsabi
lidad en Cuba no sean mayores es la falta de una de
bida educación para la libertad. En efecto, el sistema
educacional cubano, abrió el acceso de todos a la ense
ñanza, a costa de cerrar a todos la posibilidad de una
enseñanza pluralista, participativa, liberadora. Solas
quedaron la familia y la Iglesia ante la ingente avalan
cha de un sistema educacional y una política cultural
que, apoyados en la utilización de todos los medios de
comunicación social, transmiten un modelo de vida,
una escala de valores y un estilo de participación so
cial único.

»»Propuestas conceptuales

El análisis de la realidad que hemos intentado esbo
zar no debe quedarse, ni en la constatación de los ni
veles de libertad que disfrutamos, ni en la denuncia
de aquellas deficiencias de ella que nos hacen menos
responsables. Debemos pasar de lo que somos a lo que
debemos ser, teniendo en cuenta que la conquista de
la libertad y la responsabilidad es un proceso crecien
te y gradual que no termina en la realidad contingen
te de un momento histórico, teniendo en cuenta que
todo lo que disfrutamos o sufrimos con respecto a la
libertad es una responsabilidad personal de cada uno
de nosotros y de todos los cubanos.
Así lo expresaba el cardenal Etchegaray: «Se trata
de promover una libertad que no sea únicamente pro
testa, sino responsabilidad. No se da la libertad a los
hombres a golpe de libertades.» Las libertades, decía
Emmanuel Mounier, «no son otra cosa que oportu
nidades ofrecidas al espíritu de libertad… que incan
sablemente trata de encontrar y reabsorber las situa
ciones en las cuales el hombre se entrega como un
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objeto a fuerzas impersonales. La libertad es el fruto
de un dominio interior, no una subasta de reivindica
ciones». (¿Qué es el personalismo? p. 159)

»»Libertad y solidaridad

Esta es la piedra angular de la concepción cristiana
de la libertad y la responsabilidad: la solidaridad que
abre a los demás el ejercicio del propio ser libre. La
libertad cristiana es libertad para el amor y el servi
cio, para la interdependencia entre los miembros de
la comunidad humana. Cuando la interdependencia
es percibida y reconocida entre los hombres como un
sistema determinante de relaciones en el mundo ac
tual en sus aspectos económico, cultural, político y
religioso, y asumida como categoría moral, su corres
pondiente respuesta, como actitud moral y social y
como «virtud», es la solidaridad. «Esta no es, pues,
un sentimiento superficial por los males de tantas
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la deter
minación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno,
porque todos somos verdaderamente responsables de
todos.» (San Juan Pablo II, S.R.S. 38)
En Cuba durante largas décadas hemos vivido en
un clima donde la solidaridad es promovida y res
petada como un signo de la justicia social y del ca
rácter del cubano. En muchas ocasiones conocemos
gestos muy sencillos y cotidianos de solidaridad. Sin
embargo, esta solidaridad se veía y se ve limitada en
su libertad de acción puesto que la solidaridad que se
propugna oficialmente es, con frecuencia, una solida
ridad selectiva que solo podía recibir y dar ayuda a los
que profesaban la misma ideología o sistema político.
Por eso tienen hoy todavía vigencia estas palabras
del apóstol de nuestra independencia habida cuenta
que persiste una libertad frenada que limita las soli
daridades entre los cubanos y que para el futuro nun
ca se deberá usar la libertad como una loca sin padre
y sin madre: «La libertad no es una bandera a cuya
sombra los vencedores devoran a los vencidos y los
abruman con su incansable rencor: la libertad es una
robusta loca que tiene un padre —el más dulce de los
padres— el amor; y una madre —la más rica de las
madres— la paz.» (Obras Completas. Tomo II, p. 589)
La dignidad de la persona es el punto de encuen
tro entre la libertad de que goza, las libertades y los
derechos que ejerce, y la libertad y los derechos que
respeta en los demás hombres.

»»Libertad de expresión

La relación intrínseca entre libertad y responsabili
dad, como dos caras de una misma moneda, tribu
ta especialmente a la comprensión ética del derecho
universal a la libertad de expresión y a su ejercicio
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respetuoso y civilista. La libertad de expresión no es
libertad para mentir, ni libertad para dañar. Es liber
tad para hablar con honestidad e integridad. Como se
deduce, a cada una de las libertades corresponde una
responsabilidad específica y a cada derecho humano
le corresponde un deber. La responsabilidad que le
corresponde a la libertad de expresión es la del cui
dado de las personas, de la convivencia y de la paz.
Ese cuidado debe entenderse en el sentido holístico
que ahora se le otorga al concepto «cuidado». Esto es
que cada persona, grupo de la sociedad civil, institu
ción y Estado deberían proteger la integridad física,
psicológica, moral y espiritual de las demás personas,
grupos, instituciones y Estados sobre los cuales se ex
presa.
Al derecho de expresarse libremente le correspon
de el deber de expresarse responsablemente. Esta res
ponsabilidad en la comunicación interpersonal y so
cial concierne tanto al contenido como a la forma. En
cuanto al contenido, es decir a «qué» se dice, la res
ponsabilidad se refiere a buscar la mayor objetividad
posible, a no usar ataques a la persona sino el debate
de las ideas, con argumentos, «caridad y buena lógi
ca» como recomendaba el padre Varela. En cuanto a
la forma es necesario el correcto uso del lenguaje, des
terrar la violencia verbal, eliminar las vulgaridades y
ofensas, evitar la adjetivación y los epítetos denigran
tes, así como asumir el lenguaje del respeto, el diálogo
y el civismo.

»»La última de las libertades humanas

Al llegar al final de estas propuestas conceptuales
sobre la libertad personal y las libertades sociales
deseo expresar la magnífica consideración del psi
cólogo austríaco Viktor Frankl cuando a partir de
su propia experiencia personal reafirma su fe en el
hombre, en su capacidad «de conservar un vestigio
de la libertad espiritual, de independencia mental,
incluso en las terribles circunstancias de tensión psí
quica y física». «Los que estuvimos en un campo de
concentración —dice el profesor vienés— recorda
mos a los hombres que iban de barracón en barra
cón consolando a los demás, dándoles el último tro
zo de pan que les quedaba. Puede que sean pocos en
número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al
hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la
última de las libertades humanas: la elección de la
actitud personal ante un conjunto de circunstancias
para decidir su propio camino.» (El hombre en busca
de sentido, p. 69.)
Esta libertad interior es la que jamás puede ser
alienada totalmente en todos los hombres. Es esta
una razón última para los que no creen en la posi
bilidad de reconstrucción moral y espiritual de un
pueblo. Es esta una razón superior para los que de
sesperan ante la dejación de la libertad por muchos
coterráneos. No debe haber espacio para el desaliento
y la parálisis, por muy grandes que hayan sido y sean
los sufrimientos de nuestro pueblo. Dostoievski dijo

El joven Luis Robles Elizastigui se manifiesta en el Boulevard de San Rafael
el 4 de diciembre de 2020 antes de ser arrestado por la policía.
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en una ocasión: «solo temo una cosa: no ser digno
de mis sufrimientos». Esta es la última e inalienable
libertad interior del hombre: la capacidad de elegir su
actitud ante el sufrimiento.
La libertad interior puede empobrecerse y las
libertades exteriores aplastarse hasta grados insos
pechados para la civilización contemporánea, pero
aquellos que han sabido vivir con dignidad y con se
rena hidalguía este despojo doloroso de sus posibili
dades, han alcanzado un logro interior genuino. «Es
esta libertad espiritual, que no se nos puede arreba
tar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito.
El modo en que un hombre acepta su destino y todo
el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que car
ga con su cruz, le da muchas oportunidades —incluso
bajo las circunstancias más difíciles— para añadir a
su vida un sentido más profundo. Puede conservar su
valor, su dignidad su generosidad. O bien, en la dura
lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad
humana y ser poco más que un animal… aquí reside
la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o
dejar pasar las ocasiones de alcanzar los méritos que
una situación difícil puede proporcionarle. Y lo que
decide si es merecedor de sus sufrimiento o no lo es.»
(Ibídem. p. 71)

»»Propuestas operativas

De las anteriores reflexiones sobre la realidad cubana
y sobre el modo en que concebimos la libertad y la
responsabilidad iluminados por las enseñanzas socia
les de la Iglesia, surgen las siguientes propuestas ope
rativas:
1. Priorizar la educación ética y cívica: Imple
mentando un programa de formación en las virtu
des y valores humanos y cívicos que conduzca a la
verdadera educación para la libertad y la responsa
bilidad, mediante una pedagogía participativa y li
beradora.Educar la conciencia crítica de modo que
se ejerza el criterio ante las alternativas que presen
ta la vida. En esta formación de la conciencia mo
ral no solo hay que adecuar la verdad subjetiva a la
verdad objetiva, sino que hay que ganar en transpa
rencia y en certeza de conciencia. Estimular la je
rarquización de una escala de valores que priorice
el «ser» sobre el tener, el poder y el saber. Fomentar
el discernimiento ético para hacer una opción fun
damental que oriente un proyecto de vida personal
que dé sentido a la existencia y pueda favorecer la
entrega generosa y solidaria. (Cfr. Educación liberadora de Paulo Freire y Cursos del Centro de Estu
dios Convivencia CEC-Cuba. Disponibles en www.
centroconvivencia.org)
2. Aplicar el personalismo comunitario trascen
dente a nuestra realidad.
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Propongo que se estudie profundamente ese «mo
vimiento» llamado personalismo al que su padre, En
manuel Mounier, no quería que lo encasillaran ni en
un sistema filosófico, ni en una ideología, ni en un
sistema socio-económico. Cuba, que ha experimenta
do las crisis del capitalismo y del socialismo real, debe
atender a esta corriente de pensamiento que pudiera
iluminar y potenciar nuestra búsqueda de un proyec
to futuro para la nación cubana sin falsos regresos al
pasado. Escuchemos al mismo Mounier cuando decía:
«ante la crisis, de la que muchos se ocultaban la gra
vedad, se proponían dos explicaciones. Los marxistas
decían: crisis económica clásica, crisis de estructura.
Operad sobre la economía, el enfermo se restablece
rá. Los moralistas oponían: crisis del hombre, crisis
de costumbres, crisis de valores. Cambiad al hombre
y las sociedades sanarán. De nuestra parte afirmába
mos: la crisis es a la vez, una crisis económica y una
crisis del hombre.» (Mounier, E. ¿Qué es el personalismo?, p. 20)
Martín Buber, uno de los exponentes del perso
nalismo, anunciaba proféticamente en medio de la II
Guerra Mundial:
Veo asomar por el horizonte, con la lentitud de
todos los acontecimientos de la verdadera historia
humana, un descontento tan enorme cual no se
ha conocido jamás. No se tratará ya, como hasta
ahora, de oponerse a una tendencia dominante
en nombre de otras tendencias sino de rebelarse
contra la falsa realización de un gran anhelo de co
munidad, el anhelo de su realización auténtica…
Su primer paso ha de consistir en desbaratar una
falsa alternativa que ha abrumado el pensamiento
de nuestra época, la alternativa entre el individua
lismo y el colectivismo. Su primera indagación se
enderezará a la búsqueda de la alternativa genuina
excluida. (Buber, M. ¿Qué es el hombre?, pp. 145-146)
Esa alternativa excluida es el personalismo que re
sulta todavía hoy «inaprehensible para algunos, por
que buscan en él un sistema, cuando es, en cambio,
perspectiva, método, exigencia.» (Cfr. Mounier, E.
Ob. cit. p. 175)
Perspectiva: porque opone al idealismo y al mate
rialismo un realismo espiritual, en un esfuerzo por
conseguir la unidad de la persona que estas dos pers
pectivas dislocaron. El destino del hombre se contem
pla desde este nuevo ángulo bajo todas las dimensio
nes: material, interior y trascendente.
Método: rechaza al mismo tiempo el método de
ductivo de los dogmatismos de todo tipo y el método
empirista primario de los «realistas». Nuestro destino
inmediato es avanzar en la historia y hacer historia,
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en una perspectiva eterna donde todo el trabajo hu
mano tuviera su fin supremo más allá de sí mismo.
Por otro lado, no pueden describirse las constantes de
la condición humana bajo la forma de un esquema
definitivo que solo habría que aplicar sobre la acción.
La norma de la acción se organiza para el encuentro
con una filosofía del hombre y un análisis directo de
coyunturas históricas, que son las que rigen en última
instancia lo posible y lo real.
Exigencia: el personalismo es exigencia de com
promiso a la vez total y condicional: Compromiso to
tal, pues solo es válida la lucidez que realiza y que no
se deja reducir a simple crítica. Es comprender para
transformar. Compromiso condicional, pues si no
conservamos el timón en nuestras manos, el desacuer
do interno del hombre hace oscilar periódicamente el
equilibrio de las civilizaciones, ya sea hacia la com
placencia solitaria, ya hacia el aturdimiento colectivo
o hacia la evasión idealista. No es que se proponga
un mito, una imagen del hombre que es un sueño, se
trata de que el trabajo humano, la perpetua invención
de una síntesis que nunca puede realizar una época:
que el hombre sea más hombre; tal es la tarea donde
para nosotros tradición y cambios, dialogan y se im
pulsan sinérgicamente.
Toca a los cubanos interesados en una alternativa
que no se parezca al pasado aplicar esta perspectiva,
este método y este compromiso en las actuales circuns
tancias de nuestro país y buscar alternativas persona
listas-comunitarias en el ámbito de la economía, de la
política, de la sociedad, de la cultura, de las familias,
de las organizaciones de la sociedad civil, de las estruc
turas estatales. El pensamiento humanista de Martí y
el personalismo cristiano tienen la misma raíz. Recor
demos solamente la frase del Maestro que dice: «Yo
quiero que la ley primera de la República sea el culto
de los cubanos a la dignidad plena del hombre».
3. Reconstruir la sociedad civil: como escuela de
libertad y responsabilidad.
En tal sentido se vincula esta reflexión con el pro
yecto de reconstrucción de la sociedad civil que pro
pusimos para Cuba en la II Semana Social Católica
de 1994 (Cfr. Memoria pág. 57 a la 105). Este proyecto
es urgente de cara a una auténtica democracia par
ticipativa para cerrarle el paso a nuevos autoritaris
mos. Pero sobre todo es esencial para que las personas
dispongan de los espacios necesarios para ejercitar la
libertad en un ambiente de pluralismo respetuoso y
para entrenarse en las responsabilidades en un grupo
donde se compartan las tareas y proyectos. No puede
haber libertad y responsabilidad crecientes a nivel de
la nación, si estas no se entretejen, desde lo pequeño,
en el entramado de la sociedad civil. Por tanto, liber
tad, responsabilidad y sociedad civil, son como sus
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tancia y laboratorio, como matriz y criatura, binomio
sin el cual no surge normalmente la vida. Esto perte
nece al más genuino magisterio eclesial, en los térmi
nos en que lo postula Juan XXIII en la encíclica Pacem
in Terris y sería muy bueno que fuera conocido por los
cubanos: «Como ya advertimos con gran insistencia
en la Mater et Magistra, es absolutamente preciso que
se funden muchas asociaciones u organismos inter
medios capaces de alcanzar los fines que los particula
res por sí solos no pueden obtener eficazmente. Tales
asociaciones y organismos deben considerarse como
instrumentos indispensables en grado sumo para de
fender la dignidad y libertad de la persona humana,
dejando a salvo el sentido de la responsabilidad.» (San
Juan XXIII, P.T. 24 y M.M. 60-65)
4. Abrir los espacios eclesiales: signo y sacramento
de libertad y responsabilidad.
En efecto, dada la situación peculiar de nuestro
país, creo que la Iglesia debe priorizar la apertura
de sus espacios tradicionales y de nuevas experien
cias para que puedan servir no solo a los cristianos,
sino a todos los hombres de buena voluntad que se
acerquen, como «signos y sacramentos» de libertad y
responsabilidad, como matrices y escuelas de libertad
y responsabilidad. En verdad han crecido los servi
cios de culto, asistencia, y formación cristianas, pero
como en cualquier lado del mundo la Iglesia debe dis
ponerse más a promover servicios cuyos destinatarios
puedan ser hombres y mujeres de nuestro pueblo sin
distinción de credo, filosofía, opinión política, etc. Es
tos espacios de participación y reflexión, de estudio
y acción social como los grupos de trabajadores, los
economistas, los educadores, los escritores y artistas,
etc. ya son una experiencia vivida y compartida por
algunas diócesis. Deben extenderse los que existen
y crearse nuevos. Sin estas pequeñas y genuinas es
cuelas de comunión y participación pluralista, quizá
las únicas de este tipo a las que pudieran tener acce
so la mayoría de los cubanos, no podremos avanzar
mucho en el largo camino hacia mayores grados de
libertad y responsabilidad. Desde 1986, el ENEC re
comendaba una Iglesia participativa y corresponsable
porque: «Esta posibilidad de participación y corres
ponsabilidad dentro de la Iglesia constituye además
un precioso testimonio y un anuncio de cómo llevar a
cabo el compromiso social de los cristianos, su misión
política en el contexto en que viven y su aporte a lo
que debe ser la dinámica de toda la comunidad civil.»
(ENEC 1133)
5. Una ética en las comunicaciones: hacia una li
bertad de expresión responsable.
Siguiendo el ejemplo del periodismo de Varela en
El Habanero y el de Martí en Patria. La propuesta po
dría ser:
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1-	 Aprender a evaluar como ciudadanos, con estas
herramientas, y otras más, la calidad de nuestra
prensa, del uso de las redes, del uso de los medios
tradicionales.
2-	 No usar en el derecho a réplica los mismos méto
dos que criticamos.
3-	 Lo que equivaldría a entrar en una dinámica que
rompa la cadena del oprobio:
-	Ante la mentira, actuar y responder siempre con
la verdad.
-	 Ante la represión de las libertades y ante las irres
ponsabilidades, actuar y responder siempre con
libertad de conciencia y con responsabilidad cí
vica.
-	Ante el uso de un lenguaje irrespetuoso, incen
diario, conspiranoico, actuar y responder con un
lenguaje respetuoso, ético y pacífico.
-	Ante la falta de objetividad, el sensacionalismo y
la manipulación, actuar y responder con la ma
yor objetividad posible, la mesura y el respeto al
criterio discrepante.
-	Ante la descalificación de las personas, actuar y
responder con argumentos y buena lógica basan
do la respuesta en las ideas no en las personas y
sus historias privadas.

acto de fe en el otro. La esperanza es paciente, confía
en lo bueno, pero al mismo tiempo acepta y ama la
realidad, sea ella la que fuere. Por eso el esperanza
do vive en disponibilidad a lo real, está abierto a la
realidad porque, en cualquier caso, cree en su posible
bondad… Espera y confianza son los elementos bá
sicos de la estructura antropológica de la esperanza.
El pesimista es impaciente, no tiene fe en la realidad
y desespera. Ni rebelión contra la realidad ni acepta
ción pasiva de ella, tal es la fórmula de la esperanza.»
(Valverde C. Génesis de la modernidad, p. 370)
Según esa fórmula de esperanza he intentado acer
carme, con espíritu abierto, a la realidad de mi Patria.
Porque la amo, estoy aquí; porque confío en su mejo
ramiento, espero; y porque tengo fe, hago lo posible
para contribuir a la transformación de la realidad que
compartimos. Entre el diagnóstico de la realidad y la
utopía de lo irrealizable se encuentra ese espacio de lo
pequeño, de lo posible hoy, de lo que se adelanta paso
a paso al mañana, eso es lo que nos mantiene, en vilo,
aferrados a la esperanza: A la esperanza en Dios. A la
esperanza en Cuba y en los cubanos.

Solo rompiendo la cadena de mentiras, sataniza
ciones, violencia verbal y gestual y ataques a las per
sonas obviando los argumentos, Cuba podrá salir de
esta crisis hacia una sociedad libre, responsable, justa,
próspera y feliz.
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»»Conclusiones

Cuba se encamina hacia una nueva etapa de su his
toria. No lo hace ni sola, ni en masa. Este camino es
un reto a nuestra capacidad de ser cada vez más li
bres al mismo tiempo que debemos ser cada vez más
responsables. Ni la obcecación, ni la falsa transición
hacia el pasado, facilitan el camino pacífico hacia un
futuro de mayor libertad y mayor solidaridad. Este
camino, por qué no llamarle así, de auténtica tran
sición hacia una sociedad verdaderamente nueva, no
debe pasar ni por el liberalismo individualista, ni por
el colectivismo despersonalizante. Debe pasar por el
mejoramiento humano y la justicia social. Debe pasar
por la eticidad y la fraternidad de la vida de la nación
cubana. El centro de este camino debe ser la persona
humana en todas sus dimensiones.
Este camino se hace de pasos de libertad y recon
ciliación, de pasos de responsabilidad y participación
democrática. Este camino se hace con gestos y signos
de amor. «Quien ama dice: espero de ti y para noso
tros, porque lo que se espera atañe siempre al que es
pera y a aquel de quien se espera. La esperanza es un
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La Pandemia y la Cuarentena:
un binomio necesario y arriesgado
Por Silvia Martínez Calvo

Las diversas lecciones que ha dejado y aún nos dejará
el coronavirus (SARS-CoV-2) y su consecuente enfer
medad, que todos conocemos como la COVID-19, nos
alertará para estar preparados en otros eventos como
estos que, según un reconocido ecólogo, pueden repe
tirse y a su juicio: «tenemos una amnesia colectiva:
olvidamos las pandemias después que suceden y es ne
cesario prevenir el estallido de grandes epidemias en
vez de reaccionar ante cada una después que surge, así
nos ahorraría mucho dinero y muchas vidas».1 La pri
mera lección es la confirmación de que todos somos
vulnerables, aunque en los inicios esa vulnerabilidad
era más elevada en los adultos mayores por padecer
otras enfermedades (co-morbilidad), lo que elevó la
letalidad en ese grupo de población.2 Sin embargo,
al avanzar el proceso epidémico, la vulnerabilidad se
ha extendido a todas las personas, incluidos los me
nores.3
La mención del término pandemia, tanto para la
comunidad científica como para la población en ge
neral, brinda una oportunidad para destacar el de
sempeño de los profesionales del campo de la epide
miología, quienes pasada la crisis, en cualquier país,
vuelven a situarse en el anónimo espacio de su que
hacer cotidiano. La pandemia de COVID-19 ha repre
sentado una de esas oportunidades, aunque no siem
pre se hayan divulgado con amplitud las funciones y
tareas de control que realizan los epidemiólogos para
su eliminación.
Es en estos tiempos epidémicos en que se populari
zan términos y expresiones propios de esa disciplina,
es obligada la explicación sobre su verdadero signifi
cado. Uno de esos términos es la denominada cua
rentena, medida convencional para el control epide
miológico ante la presencia de cualquier enfermedad
infecciosa transmisible y particularmente, las que se
transmiten de persona a persona o por contacto direc
to, como sucede con la COVID-19.
Desde una visión más técnica, ¿qué significa la
cuarentena como medida de control epidemiológico?
En la definición más clásica se expresa: «Es el período

Espacio Laical # 1-2. 2021

de observación en que se deja a un sujeto sano, pero
sospechoso de encontrarse en período de incubación
de una enfermedad transmisible».4 En consecuencia,
es obvio que durante la actual pandemia se establez
ca la obligatoriedad de cumplir la cuarentena que se
exige por las autoridades nacionales —sanitarias y gu
bernamentales— como ocurre en nuestro país.5
Es necesario precisar que en el control epidemio
lógico de una enfermedad infecciosa transmisible,
en este caso la COVID-19, no solo se establece la cua
rentena sino también, se ejecutan otras importantes
medidas: el aislamiento de enfermos y sospechosos, el
uso del nasobuco o mascarilla, el cumplimiento de las
medidas higiénicas imprescindibles, como el lavado
de manos, la limpieza de objetos y utensilios de uso
frecuente y la aplicación de la hoy ansiada vacuna.
Desde los inicios de la pandemia el término cua
rentena ha sido de uso común, al aplicarse como me
dida de control eficaz según la experiencia en otros
países, específicamente en China, Italia y España,
donde es bien conocido que se notificaron miles de
enfermos por COVID-19 durante la etapa inicial. Esa
aplicación varió desde restricciones extremas, lo que
algunos catalogaron como «medidas draconianas»,6
hasta cuarentenas «flexibilizadas», es decir, sin total
restricción de movimiento, como ocurrió en Japón.7
Es obvio que ante un hecho tan inesperado como
esta pandemia, hayan surgido en el campo científi
co interesantes confrontaciones y cuestionamientos
sobre la aplicación de las medidas de control, y en
ese sentido destacan las críticas a favor y en contra
del aislamiento social,8 del uso de las mascarillas9 y
la posible eliminación de la COVID-19 mediante una
controversial propuesta: la «inmunidad de rebaño».10
A todo esto se unen las presiones ejercidas por los po
líticos en todos los países para eliminar con rapidez
la pandemia.
Ahora bien, ¿por qué considero la cuarentena
como una medida riesgosa para el control de cual
quier pandemia? El cumplimiento de esta medida
depende de dos ineludibles componentes: de un lado
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la correcta obligatoriedad que exigen las autoridades
para cumplir con esta medida, y de otro lado está
la responsabilidad ciudadana y, sobre todo, que las
personas reconozcan el peligro que ocasiona man
tenerse en contacto con los enfermos, sospechosos
y asintomáticos en pleno proceso epidémico, pues
las evidencias científicas han confirmado que cada
persona puede infectar entre 2-3 contactos.11 Son nu
merosas las anécdotas dentro de la población acerca
del mal comportamiento social de las personas que
violan las restricciones de la cuarentena y también
sobran evidencias, divulgadas por el personal de sa
lud, acerca de los incumplimientos por la indiscipli
na social.
Como expresa un académico cubano experto: «Po
drá persistirse en este enfoque de la percepción del
riesgo, y sabremos con qué grado de eficacia las per
sonas reconocen los peligros a que se exponen; pero
no sabremos por qué se comportan de un modo de
terminado, pues no hemos hecho prevención desde la
subjetividad».12 En ese sentido, ha sido bien divulga
do el llamado a la «conciencia ciudadana» y suscribo
el criterio del experto al confiarse en la cuarentena
como una de las medidas de control idóneas, y obviar
la importancia del comportamiento del «sujeto» para
que esa medida sea efectiva.
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Se han reconocido las consecuencias negativas que
para la salud mental podría representar el aislamien
to en las personas residentes en las zonas en cuaren
tena, por lo cual se han promovido desde las ciencias
sociales acciones preventivas para la población con la
participación de grupos y de reconocidos sociólogos y
psicólogos cubanos, tanto en las redes sociales13 como
en los medios masivos de comunicación.14 Además,
se realizan otras investigaciones aún no divulgadas,
pero que aportan evidencias sobre las consecuencias
de la COVID-19, no solo para la salud mental, sino
también para la salud física de las personas.
En Cuba, a partir de marzo de 2020 se estableció
el Plan de Medidas para el Enfrentamiento de la CO
VID-19, que incluyó la vigilancia epidemiológica es
tricta y el aseguramiento asistencial en hospitales y
centros de aislamiento para contactos y sospechosos;
además, se constituyeron grupos multidisciplinarios
de expertos que han contribuido al control de la epi
demia a nivel comunitario y, sobre todo, a la dismi
nución del número de fallecidos. Los resultados de
este trabajo coordinado y el apoyo gubernamental
han mostrado el desempeño del sistema de salud uni
versal cubano para la atención de toda la población,
desde todos sus niveles e instituciones, en contraste
con otros países de nuestra propia región geográfica.15
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No obstante, en la actual situación nacional de la
pandemia, provocada por el aumento de casos —unos
autóctonos y otros originados por el contacto con
personas procedentes de otros países— los esfuerzos
deben conjugarse no solo para reforzar y reorientar
las medidas restrictivas de aislamiento y cuarentena,
sino, para incluir una atinada estrategia dirigida al
componente humano del binomio que mencioné al
inicio (cuarentena-personas), que no solamente esté
basada en exigirles su responsabilidad social como
ciudadano, sino que transite desde indagar los ver
daderos motivos de su comportamiento ante la CO
VID-19, lo que permitirá desarrollar medidas efecti
vas que contribuyan a la eliminación o la reducción
a niveles epidemiológicamente aceptables de la infec
ción por SARS-CoV-2 en el país.
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El duro oficio de la resilencia
Por Francisco Almagro Domínguez

En la famosa película Alíen (Ridley Scoot, 1979) uno
de los personajes explica por qué el monstruo que se
les ha colado en la nave es tan peligroso: el animal
puede adaptarse con rapidez a cualquier ambiente y
reproducirse. El personaje no habla de los hombres,
quizás los animales mejor adaptables de toda la Crea
ción. Debido a lo que llamamos conciencia, el ser
humano puede enfrentar circunstancias disimiles, y
también provocar daños a sus semejantes. De la mis
ma manera, conscientemente, los hombres pueden
dar inconmensurables muestras de amor como entre
gar la propia vida para preservar la de los demás.
Esa capacidad de adaptación ha hecho que se pue
da vivir en cualquier parte de la Tierra. Incluso estar
trabajando para colonizar otros planetas. Hace un par
de décadas la habilidad humana para enfrentar hosti
lidades, superarlas, y volver a ser funcionales ha sido
llamada resiliencia. Resiliencia es una apropiación de
la física de los metales. Significa que determinado ma
terial puede ser sometido a una fuerza, cambiar la for
ma, y después regresar a sus características iniciales.
Aplicado al ser humano, la resiliencia indica la
capacidad de cada persona para superar traumas, mi
graciones, desastres naturales, pérdidas de seres que
ridos, y otros eventos vitales significativos. La resilien
cia es diferente en cada persona. No sigue un patrón
común. Hay individuos con mayor o menor resilien
cia. No solo depende de la personalidad, la inteligen
cia emocional o la magnitud del trauma, aunque tales
factores influyen en el fenómeno resiliente. La familia
y la sociedad toda son, además, contextos en los cuales
la persona encuentra refugio y apoyo para usar sus
armas resilientes.
Utilizando este marco referencial, podríamos ana
lizar la migración como un suceso que pone a prue
ba la capacidad resiliente de las personas. En el caso
cubano, el tema ha sido abordado durante años por
estudiosos de la Isla y en el extranjero, específicamen
te, en la Universidad Internacional de La Florida y en
la Universidad de Miami. Es comprensible. La emi
gración cubana en las últimas seis décadas ha puesto
al sur de la Florida en el mapa mundial. La llama
da ciudad mágica es la base de cruceros más grande
del mundo, el aeropuerto es uno de los primeros de

32

carga comercial, y en sus rascacielos y palacetes viven
muchos artistas y personajes del deporte y la cultura
universal. La inevitable politización del tema ha res
tado seriedad al hecho de que acá vive el 10 % de los
cubanos y sus descendientes. Magnificarlo u omitir
el detalle es pecado de lesa cientificidad. Cualquier
presente y futuro de la Isla sin Miami en absurdo, im
posible. Algo así como Nueva York para boricuas y
dominicanos.
No todo el que se va de Cuba es un «refugiado po
lítico». No todo el que permanece en la Isla es afecto
al gobierno. Es importante aclarar este punto pues
aquí se bifurcan los caminos migratorios. Todos los
que salen a residir en el extranjero lo hacen para me
jorar sus vidas, como sucede con el resto de los mi
grantes. Pero que «les vaya bien», «les ha ido mal»,
incluso, «ni les va» siempre tiene implicaciones políti
cas. Es una suerte de referendo existencial sobre apo
yar a uno de los dos bandos en pugna. Los expertos en
el tema dicen que las oleadas migratorias a los Estados
Unidos, donde vive más del 70% de la migración cuba
na después de 1959, son distintas tanto por sus moti
vaciones como por su idiosincrasia. Téngase en cuenta
que los pequeños que salieron en los sesentas hoy son
abuelos. Sus hijos y los hijos de sus hijos tendrán ape
llidos latinos, comerán cerdo asado en Nochebuena y
no pavo, pero piensan como norteamericanos.
La capacidad resiliente de los nuestros, y en gene
ral de los caribeños, es alta. Podrían adaptarse a vi
vir en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia.
Una explicación es que los caribeños son como una
metáfora de su clima. El Caribe es la sucesión de es
tados climáticos cambiantes. A lo cual habría que su
mar que lo que conocemos como Caribe podría ser el
mediterráneo de América. Allí se mezclaron culturas
y saberes de todos los imperios y rincones de la Tierra
por varios siglos. El mar de las lentejas, Antonio Bení
tez Rojo dixit. Uno de los más grandes hagiógrafos
de José Martí, Jorge Mañach, nos describió faltos de
una tercera dimensión o profundidad en su famoso y
nunca obsoleto ensayo Indagación del choteo. Podemos
nosotros pasar del llanto a la risa a la misma veloci
dad que un aguacero desparece para dar paso a un Sol
que raja las piedras. En minutos olvidamos que llora
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mos y nos mojamos cuando la risa y el Sol asoman
en el horizonte. Esa ausencia de un clima estable, de
asideros emocionales firmes se refleja en la personali
dad y en el modo de hacer de los hombres y mujeres
del Caribe. La ductilidad para sufrir esos palos que te
da la vida, y volver a sonreír hace que el concepto de
resiliencia alcance en las Antillas su mejor definición.
Recuerdo estar en una playa de Cartagena de In
dias durante un congreso, y un grupo de colegas es
pañoles disfrutaban las aguas claras y la arena fina de
ese lugar, tan parecido a La Habana en su muralla y
fortines, diseñados por el mismo arquitecto. En un
segundo, toda la playa se oscureció. Bajo rayos, true
nos, y un aguacero descomunal, los de la Madre Patria
salieron corriendo a meterse debajo de las sombrillas.
Coincidimos en aquel refugio frágil. Uno de ellos co
menzó a vestirse para regresar al hotel. Le dije que no
lo hiciera. Todo pasaría en breve. Con la misma fuerza
con la cual la lluvia y los truenos estropearon la diver
sión, saldría el Sol de nuevo. En efecto, poco tiempo
después el Sol disipó la oscuridad. Los colegas me mi
raban con asombro: el cubanito era un meteorólogo
intuitivo o un adivino infiltrado en la Academia.
Si bien la resiliencia es positiva, curadora de trau
mas, tiene un lado flaco, diría que fatal. Y tiene que
ver con la adaptación misma. Según Heráclito, no
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nos bañaremos dos veces en el mismo río. Ni el rio ni
nosotros seremos los mismos. Es parte del dilema de
muchos compatriotas cubanos al venir a los Estados
Unidos. La emigración siempre es un parteaguas. Un
antes y un después. Hay personas que quieren seguir
viviendo en Miami y en La Habana al mismo tiempo.
Eso no solo es imposible. Es ilógico. Es esquizofrénico
—es decir, tener la mente escindida, partida en dos—.
Además, es poco práctico: nunca se tiene ni uno ni
lo otro. Tal es el dilema de la infidelidad asumida. Al
estar con la amante, se extraña a la esposa, y vicever
sa. Al final, no se sabe en qué cama descansarán los
huesos.
Ser resiliente es necesario para iniciar el camino,
o mejor dicho, para aprender el oficio de emigrante.
Como todo oficio, tomará tiempo, y habrán experien
cias negativas y positivas. Pero llegará el momento de
hacer cambios radicales, desaprender algunas cosas y
aprender nuevas. El paso a otra cualidad mental mi
gratoria demanda el rompimiento, por lo menos par
cial, con todo lo que esa persona ha sido. Emigrar no
es una novela. Cada emigrante tiene el derecho —y
el deber— de nacer. Es curioso que los cubanos, en
Miami, dicen que tienen dos fechas de nacimiento, la
cubana y la norteamericana, o sea, el día que por vez
primera pusieron los pies en esta tierra.
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Las causas de los fracasos por no desaprender y
aprender nuevas reglas son varias. No oír a los emi
grantes viejos, o a los viejos emigrantes, es una de
ellas. Creer que en los Estados Unidos nadie vigila
porque no hay C.D.R es otra. Y la peor es pensar que
los yanquis son bobos, y que por ser cubanos somos
más listos que el Tío Sam. Tengamos en cuenta, por
ejemplo, que casi nadie en Cuba sabe lo que es una
tarjeta de crédito. El banco «te da un filo»: dispones
de 10,000 dólares para gastos. El novato emigrante se
lanza de cabeza a la tienda porque toda su vida ha
añorado ese par de zapatos, una computadora, el reloj
de tal marca. Lo que no sabe es que cobran intereses
de acuerdo con lo gastado. A mayor uso del crédito,
mayor interés. Otro compatriota ha soñado tener un
automóvil. Es fácil. En el concesionario alguien ayu
da con el crédito, y por una suma pequeña, se puede
oler esa fragancia a automóvil nuevo, del año. Cada
mes se pagará una cuota, que suele ser alta para los
recién llegados. Si falla en los pagos, confiscan el ve
hículo. A nadie le importa si usted perdió el trabajo. Y
lo peor es que una reposición de automóvil va al cré
dito, el C.D.R. de los Estados Unidos. Un crédito malo
es como el hombre del frac: te sigue a todas partes.
No se puede conseguir ni quien fíe un par de patines.
Emigrar a otro país como los Estados Unidos, es
aprender el idioma. Eso es otro cambio no resiliente.
Al norte de Miami, cincuenta millas, casi nadie ha
bla español. Hoy los hijos y los nietos de los cubanos
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nacidos acá hablan poco y mal castellano. Desgracia
damente, a veces esos chicos son los primeros, quien
sabe por qué raro mecanismo de sublimación o sim
ple pedantería, en decir que no entienden el inglés
chapurreao que los recién llegados hablan. El idioma
es un cambio significativo porque como enseñaba el
marxismo-leninismo, es el envoltorio material del
pensamiento. No se habla inglés, francés o ruso. Se
piensa y se actúa en inglés, en francés o en ruso. El
idioma es poner un chip distinto en la mente y en
las emociones. Hablar inglés es comportarse en inglés
—no exagerar a lo Sting: un caballero inglés camina,
nunca corre—. Mi hijo más pequeño, crecido en este
país, en el Miami nuestro de cada día, frente a puertas
de enter y exit siempre escoge para entrar la primera.
Su padre, llegado tarde a estas tierras, entra por la que
quede más cerca. Por supuesto, su padre choca con
las personas que salen —si son americanos, miran un
bicho raro— y tropezar con los carritos cargados de
comida, y decir sorry, disculpe, todo el tiempo. Este
hijo mío tiene una frase desde muy chico que a mí me
encanta: «Pipo, América tiene carteles.» Y cuando su
padre arma algún mueble o equipo, y sobran dos tor
nillos y una tuerca, dice: «Pipo, coge el mapa que para
eso lo pusieron ahí.»
Entrar como emigrante a un país no latino, sig
nifica hacer cambios a veces dramáticos y prepararse
para asumir las conductas de personas con otra educa
ción, tonos de voz, gestos, palabras. En México y toda
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Centroamérica suelen hablar bajito y despacio. A los
cubanos nos preguntan si estamos molestos porque
gritamos al hablar. Si dos cubanos conversan en una
esquina, un mexicano preguntará por que pelean.
Gesticulamos de una manera que parece agredimos
al interlocutor. Tenemos en esa impronta resiliente
la contradicción de ser virtud y a la vez gravamen.
Virtud porque como diría un cubano de buena cepa,
echamos pa’lante donde quiera y como quiera. Carga
fatal, porque al adaptarnos fácilmente nos converti
mos en apocamiento y mediocridad rápidamente.
Hay que romper con el gueto, que es cómodo, pero
es gueto al fin. Asombraría a muchos saber cuántos
cubanos que visitan a sus familiares en Cuba llenos
de prendas y maletines repletos —comprados en los
chinos, a precios de remate— viven al día, en un eficiency y andan con la misma ropa toda la semana. No
es pecado pensar en Cuba a diario cuando se tiene
un padre o un hijo allá, sabiendo que carecen de casi
todo. Pecado es volver sin necesidad al sitio donde la
persona fue maltratada, o se sintió fuera de lugar, y
enseñar lo que no se tiene. Como escribió Martí a Ma
ría Mantilla: que el búcaro no sea más que la flor, por
que el que tiene mucho adentro necesita poco afuera.
¿Puede un futuro emigrante prepararse antes de
salir y ser exitoso, es decir, insertase en otra socie
dad para tener una vida decorosa él y su familia? Sin
duda. La emigración es una decisión seria, con conse
cuencias a mediano y largo plazos. Vivir fuera de la
Isla no es una fiesta innombrable por muy bien que
se viva o simule vivir. Emigrar es un oficio duro, que
debe aprenderse mucho antes de ingresar a la escuela
exiliar. Debe leerse sobre el lugar al cual se irá, co
nocer sus costumbres, valorar los trabajos posibles y
si se habla otro idioma, aprender lo básico desde la
Isla. Quien emigre pensando en los automóviles, las
casas lindas con piscina, y los zapatos de marca tiene
garantizado el fracaso, o al menos una larga vida de
resiliente. Se cambia de lugar para mejorar. Esa me
joría comienza, primero, dentro de uno mismo. Los
karatecas rompen tablones y ladrillos porque su men
te ha puesto el foco de impacto más allá de lo que ven
sus ojos. Si se quedan a nivel de la tabla o el ladrillo,
lo que se parten es la mano.
Otro asunto frustrante, y que dilata la inserción
del emigrante cubano, exageradamente resiliente, es
creer que servicios como la salud y la educación son
derechos y el Estado debe asumirlos. Es bueno, dentro
de la preparación previa, entender que ambas activi
dades son deberes, en primer lugar, de la persona con
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sigo misma. Todo hay que pagarlo. Lo que la persona
aprenda o no, es un problema suyo. La educación pri
maria, secundaria y bachillerato están garantizadas.
Pero de ahí en adelante cada cual debe asumir los
gastos. Lo mismo sucede con la salud. Hay un nivel
de atención universal, primario. Todas las urgencias
son atendidas. Nadie muere por no ser visto en un
hospital. Después llegará el recibo. Se debe hacer un
arreglo de pagos, que a veces es muy generoso. La sa
lud de cada uno es un problema personal: hay que
hacer ejercicios, no fumar y comer sano para no caer
enfermo, lo cual podría significar un hueco financie
ro familiar. Porque los médicos y los maestros deben
cobrar sus servicios de acuerdo con su prestigio y
profesionalidad. No es igual ser operado por el mejor
cirujano cardiovascular del mundo que por un apren
diz. No es igual recibir clases de física por un Premio
Nobel, a tener delante un muchacho recién graduado
como profesor emergente. Los profesionales tienen
derecho a una vida decorosa y no vender rositas de
maíz y pizas para poder sobrevivir. Eso no solo es de
nigrante. Eso va contra la calidad de la enseñanza, de
la medicina y de cualquier actividad intelectual.
Aun estando en Cuba nos visitó un amigo de la
familia que residía en Estados Unidos desde hacía va
rios años. Ingeniero agrónomo, al inicio había conse
guido trabajo en un central de la Florida —la Florida
produce hoy más azúcar de caña que toda la Isla—.
Contó una historia aleccionadora. Fue contratado
para trabajar en el almacén del ingenio. Una tarea fá
cil, muy por debajo de su calificación: limpiar y engra
sar las herramientas usadas en la jornada. Él, quien
diseñó complejos equipos para la agricultura cubana,
no se sintió disminuido, sino que limpió en menos
de una hora todo aquello. Al terminar fue a buscar
al manager, un gringo viejo de esos que no chillan.
El mánager vio aquello limpio y ordenado como un
crisol, y cuando creía que lo iba a felicitar, sin decir
nada, el mánager tiró abajo cajas de herramientas y
equipos, y sobre ellas vertió aceite. En un inglés en
tendible, dijo: «Aquí te pagan por hora, no por traba
jo terminado; si le enseño esto al jefe te pagará una
hora y buscará a otro. Así que comienza de nuevo y
que te dé para ocho horas de trabajo.»
El amigo agrónomo concluyó con una frase que no
he olvidado en treinta años: irse de Cuba a cualquier
país es como una semilla que siembras. La semilla se
pudre debajo de la tierra. Muere. Solo de esa manera
puede nacer una nueva planta. Hay que morir para
volver a nacer.
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Tema Polémico

El hombre de las dos patrias: José Martí
y el encanto en las maneras de verle
Por Julio Llopiz-Casal

Un compañero de estudios, bastante reacio a las fluc
tuaciones de la moda y a las convenciones estéticas,
me contó que la única vez que estuvo a punto de ta
tuarse casi se decide por una imagen de José Martí
sobre su pectoral izquierdo. Se refería a la autocarica
tura que se hizo el Apóstol en 1889 mientras atendía
la Conferencia Internacional Monetaria en Washin
gton, esa hermosa imagen frontal en que sobresalen
los rasgos fundamentales de su rostro en modo sinté
tico, caricaturesco, pero también solemne.
En nuestra Facultad Universitaria también le
escuchamos a alguien la historia de que hubo una
profesora joven, hermosa y talentosa, que muchos
alumnos estimaban sobremanera. Supuestamente,
la muchacha tenía tatuado encima de su pezón de
recho a Martí, y mi compañero solía decir, un poco
en broma, que esa era una señal inequívoca de que
había hecho bien en abandonar su proyecto de ta
tuaje martiano. No hubiera estado tranquilo con la
idea de que, sobre algún seno en la ciudad, había una
imagen de Martí que, potencialmente, podría rozar
la suya en «amoroso encuentro». No se trataba de
prejuicios de ningún tipo para él, sino más bien de
«no contribuir, con esa fuerza más, al manoseo na
cional de la imagen del Hombre de Cuba», como le
gustaba decir.

de todos los tiempos de un modo tan abarcador, que
es un crimen convertir sus palabras en dogmas y su
imagen en estampilla hipócrita y oportunista.
Lo peor de ese relato que cuenta cómo Martí ha
llegado a nosotros tiene que ver con los ejercicios de
fuerza y las puestas en práctica de visiones en que
su imagen y su significado son un resorte eminen
temente operacional que ha funcionado y funciona
para legitimar ideas, proyectos y actitudes que nada
tienen que ver con su esencia y lo que persiguió toda
su vida.
José Martí fue un poeta que asumió un compro
miso muy serio con su visión del mundo y de Cuba.
Verbo y lirismo salieron de su boca como los proyec
tiles de un arma de tiro repetido. Las palabras son
como balas, pero no matan: llegan y complementan a
quien escucha sin beligerancia, e irritan al resentido y
al inconsistente… nada más.

***
Hace muchos años resuena en mis oídos una frase que
no ha dejado de hacerlo desde que la leí: «Martí debe
ría estar hoy más en discusión que nunca.» Pero la dis
cusión a la que debe ser sometido Martí, a la que está
sometido constantemente, por fortuna, es afirmativa.
Someter algo a un proceso de discusión no implica
negarlo, sino darle su real dimensión. La obra poética
y política de este hombre atraviesa la realidad cubana
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Autocaricatura de José Martí.
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Nunca impuso su sistema de ideas. Era un hom
bre con vocación pedagógica natural; sabía que su
discurso no le daba a sus oyentes una solución, sino
una herramienta. Tristemente, esa herramienta en
manos de un patán, de un corrupto, de un dema
gogo o un egoísta, está en su poder y bien poco
se puede hacer al respecto. No hay que pensar ni
siquiera en un cuchillo de mesa; con una cucha
ra se puede perforar un esternón; con la oreja de
un martillo se puede tomar una «cucharada» de
miel. Una herramienta se puede usar con muchos
objetivos; por eso el serrucho no hace al hombre
carpintero.
El narrador y ensayista Severo Sarduy se llenó
de esperanzas en 1959 e hizo la siguiente invitación:
«Escuchemos sin complejos la palabra del Apóstol.
No con fórmulas exteriores, no con cátedras de lite
ratura mala, no con pensamientos de Martí puestos
en vidriera para liquidación, no repitiendo pala
bras.»1
Los bustos, los niños declamando Versos sencillos
de modo pedante en los matutinos y la cita de frases
martianas para apuntalar cualquier desatino fueron
una herencia insana de la República a pesar del buen
trabajo hecho por Jorge Mañach, José Lezama Lima y
otros intelectuales en torno al legado de José Martí.
Sarduy, como joven en revolución, intentó llamar la
atención con este breve texto sobre cómo la coyun
tura era propicia para enmendar un hábito tan triste
entre cubanos, que denigra, tergiversa y malentiende
la obra de un hombre que hizo lo mejor que pudo por
no dejar de ser poeta para ser patriota. Desafortuna
damente, la revolución cubana no solamente heredó
ese mal, sino que lo maximizó, aunque no fuera su
intención.
Por fortuna muchos artistas se han acercado de
modo encantador al legado de ese hombre surgido en
La Habana decimonónica, cuya obra resuena hasta
hoy. Los mejores de estos trabajos artísticos son los
que le han tenido en cuenta como hombre a pesar de
la condición de Apóstol que merece y padece en su
posteridad. De modo personal algunos no me gustan,
los respeto como respeto toda obra de arte. Pero hay
unos cuantos que están en mi memoria y estarán has
ta el fin de mis días.
***
Soy un artista cubano y, como tal, no he podido eva
dir a José Martí. Por supuesto que tampoco me lo he
propuesto ni lo he deseado. Guardar distancia del
martiano insulso y no tener el hábito sistemático de
leerlo, no me ha impedido tenerlo lo suficientemente
cerca.
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José Martí visto por Jorge Arche.

Me sobrecogió desde que lo vi por primera vez,
y lo sigue haciendo, el cuadro de Jorge Arche, fecha
do en 1943. Fue lindo descubrir, estudiando historia
del arte, la confluencia entre la pieza del cubano y El
caballero de la mano en el pecho (1580) pintado por El
Greco. Es este un retrato de Martí muy especial por
que su autor decidió crearlo en diálogo con una de
las obras maestras del arte occidental, pero también
porque es un acto perfecto de huida de los lugares co
munes. Arche pintó a Martí con una camisa blanca,
sin su traje negro invariable, característico, como lo
vieron muy pocos en vida. Su mano derecha está en el
pecho, pero el índice de la mano izquierda no se alza
ni de su boca está saliendo ese «A Cuba… que sufre,
mis primeras palabras», con que comenzó a hablar
tantas veces. Es un Martí con sus deditos izquierdos
como saliendo del cuadro, posados sobre el listón in
ferior del marco. Tiene a sus espaldas el paisaje cuba
no y mira al frente de modo inasible, como si mirara
a toda la nación con una mezcla de desencanto y fe.
Ese es Martí.
***
Tengo el inmenso gusto de haber visto en nuestras
artes visuales, interpretaciones magistrales de José
Martí.
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1- Tuve conciencia por vez primera del latido poten
te que emana de una concienzuda recreación visual
del Apóstol cuando vi Monumento (2007) de Eduardo
Ponjuán. Raúl Martínez llamó la atención de manera
muy acertada sobre la condición inevitablemente re
petitiva del Apóstol, para bien y para mal, combinan
do códigos visuales del Pop Art y el Expresionismo
en 15 repeticiones de Martí (1966). Pero Ponjuán ubicó
al Héroe Nacional en otra perspectiva simbólica de
lo repetitivo, amparado en complementos conceptua
les adicionales. Se trata de una escultura que consiste
en 840 monedas de 20 centavos cubanos, una encima
de la otra, que forman un cilindro con la estatura de
Martí. La estatura del autor de La Edad de Oro era de
1, 68 cm, y casualmente la torre de pesetas está con
formada por 168 pesos: monto del salario mínimo en
el año en que el autor concibió la obra.
La sintonía entre la estatura del sujeto en cuestión,
el valor monetario del aspecto material de la obra de
arte y el sueldo más bajo que puede obtener un obre
ro cubano trabajando en el sector estatal, integran,
en una metáfora polisémica y perversa, el significado
económico y emocional alrededor del legado espiri
tual de hombre y su adhesión, casi siempre forzada, a
la construcción nacionalista. Martí ha sido obligado,
sin derecho a réplica, a tener una relación umbilical
con una sociedad que no es la que soñó y de cuyos
males no tuvo ni tiene ninguna culpa.

Monumento (2007)
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2- Julio Lorente y Manolo Castro son los autores de
Encuentro (2009): un conjunto escultórico integrado
por una imagen hiperrealista de José Martí y otra de
Fidel Castro, construidas a base de tela, resinas y pelo,
ubicadas en los extremos de una alfombra roja desple
gada sobre el suelo unos 5 metros, aproximadamente.
Con este título la obra se posiciona en las coordena
das más neutrales posibles de una propuesta de seme
jantes características, pero sería imposible que por la
mente del espectador no pasaran en ráfaga interpre
taciones de disímiles naturalezas. El encuentro, tan
ficticio como realista, entre «El Hombre de Cuba» y
«El Líder Histórico de la Revolución Cubana», no deja
espacio prácticamente a la indiferencia.
La polisemia desconcertante de esta obra, que no
se compromete con significado alguno, implicó su
propia condena. Fue exhibida solamente dos veces el
año de su realización: una vez en la Universidad de las
Artes (ISA), pues sus autores eran entonces estudian
tes de artes visuales, y otra en el Centro Provincial
de Artes Plásticas y Diseño de La Habana (conocido
como Luz y Oficios). Se suponía que fuera vista tam
bién en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revo
lución y que fuera comprada para la colección de arte
cubano contemporáneo del Consejo Nacional de las
Artes Plásticas (CNAP), pero ninguna de las dos co
sas llegó a suceder. El encuentro quedó en la memoria
de quienes pudimos ver la obra y tal vez esté inscrito
con letras doradas en los anales de lo verosímil-fugaz,
pero a pesar de haber sido tan corpóreo el aconteci
miento, queda hoy relegado al terreno de lo imagina
tivo porque la pieza fue destruida.
3-Reynier Leyva Novo (Chino Novo) es de los artis
tas cubanos que ha vuelto a Martí más de una vez.
Sus abordajes suelen ser más tangenciales y menos re
presentativos en relación con su imagen. Por ejemplo,
en No me guardes si me muero sepultó en una urna de
vidrio, con forma de ortoedro, las cenizas producto
de la quema de 26 tomos de las Obras Completas del
Apóstol (solamente salvó del fuego el Tomo 27, perte
neciente al índice de los textos).
Pero Lo que es, es lo que ha sido (2020) constituye
uno de los gestos interpretativos más agudos sobre lo
que José Martí representa a la luz de la burocracia y
el vaciamiento de sentido que provoca la reiteración
irresponsable e indolente de su imagen. Novo some
tió un ejemplar en concreto del busto modelado por
el escultor Juan José Sicre, a 350 capas de pintura
blanca. La pieza es una video-instalación que consta
de la proyección sobre pared de una animación Stop
motion realizada a partir de las fotos tomadas al busto
después de cada mano de pintura, en que se puede ver
la evolución del proceso, y el busto como producto fi
nal. Con un estilo minimalista y contenido, sobresale
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Encuentro (2009).

de manera sutil la fisonomía del poeta, pero lo que
vemos realmente es un volumen esferoide, un Martí
tras tantas veladuras pictóricas que parece un espec
tro, parece lo que no es.

Lo que es, es lo que ha sido (2020)

En este caso la sincronía entre la solución formal
y el título conducen la mirada interpretativa del es
pectador en una dirección que recuerda, como si se
tratara de un martirologio, el modo en que el tiempo
y las incorrectas labores de conservación a que son so
metidos estos bustos normalmente en el país, acaban
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transformando una efigie conmemorativa en una
cosa indefinida y grotesca. Producir la pieza necesitó
de varios días de trabajo, pero consistió a la vez, de
un modo muy simple, en acelerar y reducir a días un
proceso cotidiano de conservación de monumentos
que termina siendo perjudicial para estos y dura años.
La imagen de Martí es distorsionada y menoscaba
da por lo rutinario y burocrático.
4-En enero de este año 2021, Carolina Barrero y
Camila Lobón decidieron concretar una imagen de
José Martí inspirada en sus versos «Dos patrias tengo
yo: Cuba y la noche. ¿O son una las dos?». La idea
de estas dos jóvenes era tener disponible una imagen
simple y reproducible en serie para poder obsequiarla
el día 28 de enero a sus amigos y a todo cubano que
encontraran a su paso y tuviera interés en compar
tir y relacionarse con una figura vigente y hermosa
del ser humano que se encuentra detrás del sintagma
«Héroe Nacional». Camila, que fue quien dibujó e in
terpretó al autor de Escenas norteamericanas, contó en
un post de su perfil de Facebook lo siguiente:
El cuadro de Jorge Arche es para mí la imagen más
estremecedora de Martí que ha generado el arte
cubano. Inspirada en ella, dibujé este, es muy sim
ple, Martí tiene una camisa de estrellas, de noche,
como refiere el verso que cita de Dos Patrias. Esas
estrellas que en principio pretendí fueran un pa
trón de fondo, quedaron solo en la camisa. Revela
ban noblemente en mi cuaderno, un Pepe del 2021,
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bajo cierto sino repartero, que no puedo evitar sen
tir al imaginarlo. No le dibujé ojos, no supe cómo.
No quise ponerle ojos a Martí por estos días.
Este es uno de los Martí más recientes que nos ha
legado el buen arte, el Martí sometido a esa discusión
que lo engrandece y le da vigencia. Del sentir de Ca
rolina y Camila surgió este Martí que es de ellas y de
quien quiera identificarse con él. Las 15 repeticiones
del Apóstol hechas por Raúl Martínez en los 60, ha
blan hoy de 15 millones; cada cubano puede tener la
suya y ninguna moral o posición de fuerza lo impedi
rá. Se puede mostrar como «legal» la condena por re
presentar a José Martí de determinada manera, pero
siempre será una condena ilegítima.
La imagen de un hombre que soportó tanto, que
sacrificó tanto, que renunció a tanto, que soñó con
tanto arrojo la Cuba que nos falta y merecemos todos,
encarando sus miedos y muchas incomprensiones,
está latiendo en este minuto dentro de cada cubano
que cree que su país no es un campamento. No hay
ni habrá doctrina que vaya a poder nunca contra eso.
Nota:
1 Severo Sarduy «En su centro». Revolución, 2 (46); 13, La
Habana, enero 28, 1959 [Página «Nueva Generación»]
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Conservemos la pureza de nuestra fe
Por obispo Eduardo Boza Masvidal
Si creemos en los dioses africanos, digámoslo claramente.
Si somos cristianos, seámoslo de verdad

»»El auge de la santería

Se está produciendo un fenómeno en nuestro pueblo
cubano del exilio que nos debe preocupar profunda
mente a todos los que queremos una Cuba verdade
ramente cristiana. Me refiero al auge de la santería
y del sincretismo religioso, especialmente en algunas
zonas como Miami, New York y New Jersey, hasta el
punto de que ya la santería ha sido admitida oficial
mente como una religión a la par con las demás en
algunos estados de los Estados Unidos.
Quizás en el fondo de todo esto subyace un ansia
de lo sobrenatural como contrapeso al vacío espiri
tual de una sociedad secularizada y tecnificada, unido
a una deficiente atención religiosa por la diversidad
de idioma y de costumbres. No es mi propósito de
tenerme aquí a estudiar las causas de este fenómeno
sino sólo fijarme en algunos puntos que nos ayuden
a superarlo positivamente y hacer un llamado a todo
nuestro pueblo para que conservemos la pureza de
nuestra fe.

»»Origen

El origen de la santería en Cuba es perfectamente
explicable. Poco después del descubrimiento, junto
con los conquistadores vinieron los misioneros que
hicieron una profunda labor evangelizadora y sem
braron en nuestro pueblo la semilla de la fe cristiana.
Pero cuando se cometió aquella tremenda injusticia
de traer del África negros como esclavos, arrancados
inhumanamente de su patria y de su familia, aquellos
hombres no pudieron ser debidamente evangelizados.
Ni los sacerdotes sabían sus lenguas africanas, ni ellos
entendían el español. Se les hacía externamente ir a
la iglesia y practicar la religión católica, pero sin que
hubiera habido una verdadera conversión: por dentro
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ellos seguían pensando en sus dioses paganos, y cuan
do veían en los templos católicos las imágenes de los
santos cristianos, sin ninguna mala intención de su
parte, los identificaban con alguno de sus dioses con
los que les encontraban algún parecido o algún pun
to de contacto. Así nació y fue creciendo esa mezcla
y confusión religiosa que después se extendió aun a
personas de otro origen y raza.

»»Diferencias

¿Por qué no se pueden conciliar el cristianismo y la
santería? Vamos a señalar dos o tres diferencias fun
damentales:
a) El cristianismo es monoteísta, cree en un solo
Dios. El Dios cristiano es el Dios de la Biblia, uno
en naturaleza y trino en personas, Creador y Se
ñor de todas las cosas. Esta creencia en un solo
Dios es tan fundamental en nuestra fe que para
defenderla lucharon mucho los Profetas en el An
tiguo Testamento ya que el pueblo de Israel tenía
constantemente la tentación de volverse hacia los
dioses de los pueblos paganos vecinos, y los Pro
fetas les hacían una crítica dura e irónica hacién
doles ver que esos eran dioses falsos, hechura de
manos humanas, que tienen ojos y no ven, tienen
oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y es por
eso que la ley de Moisés les prohibía hacerse imá
genes para apartarlos de esa tentación. Jesucristo
es ese único y verdadero Dios hecho hombre por
nosotros.
La santería, en cambio, es politeísta, cree en mu
chos dioses, cuyos nombres ha dado a las imáge
nes de la Virgen María y de los santos cristianos.
Pero la Virgen María y los santos no son dioses;
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son puras criaturas humanas, personas reales que
han existido, y en su vida han dado ejemplo de fi
delidad a Dios y de santidad de vida.
b) El cristianismo es la religión del amor. Ese úni
co Dios verdadero es un Padre que nos ama y al
que nosotros amamos. En la oración acudimos a
El con confianza de hijos y en su Providencia des
cansamos confiados.
La santería, en cambio, es la religión del temor,
del miedo. Hay que hacer cosas para librarse de
males y apartar poderes maléficos, o para tener
suerte y hacer propicios los dioses. Se teme más
que se ama.
c) El cristianismo nos lleva a hacernos mejores, a
transformar nuestra vida. En la medida en que
lo vayamos viviendo de verdad tenemos que ha
cernos mejores, vencer nuestros defectos y adqui
rir más virtudes, más dominio de nosotros mis
mos, más caridad, más humildad, más espíritu de
servicio, en una palabra, más santidad.
La santería, en cambio, se queda en prácticas ex
ternas, en ritos y ceremonias que no nos transfor
man por dentro, y que adquieren cierto sentido
mágico cuyo efecto depende de los actos en sí, sin
que nos cambiemos internamente.

dice que en toda religión hay destello de aquella
«Verdad que ilumina a todos los hombres» aun
que esté también mezclada con muchos errores.
Así hemos de partir de estos elementos positivos
que hay en la santería para llevar a una verdade
ra fe. Así, por ejemplo, la creencia en Dios. Estas
personas no son ateas ni materialistas, creen en
lo sobrenatural, en un ser Supremo. Aquí ya tene
mos un poco de terreno ganado. Lo que hay que
hacer es purificar esa idea de Dios hasta llegar
al Dios Uno, Creador y Señor, al Dios-Padre, al
Dios-Amor. Estas personas dan culto a los santos.
Habría que partir de ahí para llegar a lo que es
verdaderamente un santo, que no es un ser mito
lógico, sino un ser real, cuyo nacimiento y vida
conocemos, que amó heroicamente a Dios y al
prójimo y nos dio un ejemplo y nos señala un
camino.
Ciertamente esta labor evangelizadora es dura,
lenta y difícil, y sería más fácil rechazar todo y que
darnos tranquilos pensando que somos los verdade
ros cristianos, pero entonces no estaríamos acercando
a esas personas al verdadero Dios.

Señalemos finalmente algunas normas pastora
les. Nuestra actitud con las personas que practican la
santería no ha de ser una actitud cerrada, de rechazo
total, sino una invitación a la reflexión y a la purifica
ción de la fe.
a) Un llamado a no mezclar. La Iglesia Católica en el
Concilio Vaticano II proclamó el principio de la
libertad religiosa, o sea el respeto que merece cada
hombre que sinceramente y de buena fe practica
una religión. Por eso la Iglesia mira con ese respeto
las religiones africanas para aquellos que han na
cido en ellas, y allí tratan de buscar sinceramente
a Dios; pero a lo que no hay derecho es a la mezcla
de elementos de dos religiones distintas no sien
do así ni una cosa ni otra. Esto que en su origen
tuvo una explicación razonable sin mala fe, como
apuntábamos anteriormente, no la sigue teniendo
cuando ya no existen esas razones. Si creemos en
los dioses africanos, digámoslo claramente, y ésa
será entonces nuestra religión; si somos cristianos,
seámoslo de verdad y aceptemos nuestra fe en toda
su pureza.
b) Aprovechemos los elementos válidos que hay
en toda religión para purificarlos a través de
una verdadera labor evangelizadora. El Concilio
Vaticano II en el Decreto Nostra Aetate sobre la
«Iglesia Católica y las Religiones no Cristianas»,
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»»Explotación comercial

Hay un último punto que creo no se puede pasar por
alto: la explotación comercial de la santería, y esto sí
debe merecer nuestra repulsa y condenación. Vemos
cómo proliferan las llamadas «Botánicas» en las cua
les se venden toda clase de objetos, yerbas, pomadas,
collares, etc. por personas que muchas veces no creen
absolutamente en nada de eso pero lo hacen porque
eso les deja dinero y es un buen negocio. No se puede
explotar así la fe del pueblo. Es algo absolutamente
reprobable ante Dios, y es un signo más de la entro
nización del dios «dinero» que para muchos es el su
premo valor.
Que estas palabras sirvan de invitación a todos
para vivir un cristianismo auténtico y profundo, sin
mixtificaciones ni deformaciones, alimentado en la
Palabra de Dios contenida en la Biblia, y que la de
voción a la Santísima Virgen María de la Caridad,
nuestra Madre y Patrona, sea para nosotros camino
para ir a Jesús y formar así un pueblo verdaderamente
cristiano.
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Eduardo Boza Masvidal (Ciudad de Camagüey, 1915 Los Teques, Venezuela, 2003). Obispo católico. Reali
zó estudios en el Colegio La Salle, del Vedado, y en
la Universidad de La Habana se graduó de Doctor
en Filosofía y Letras. Después de haber sido alumno
del Seminario de San Carlos y San Ambrosio se orde
nó sacerdote en 1944. A continuación se desempeñó
como párroco de Madruga y, más tarde, de la Igle
sia La Caridad del Cobre, en La Habana, y en 1960
fue designado Obispo Auxiliar de esta capital. Por
aquellos días asumió el rectorado de la Universidad
Católica Santo Tomás de Villanueva. Después de ha
ber permanecido una semana detenido por las auto
ridades revolucionarias fue expulsado del país en el
barco Covadonga, al igual que más de un centenar de
religiosos católicos, en septiembre de 1961. Tras una
breve estancia en España, continuó su labor pastoral
como Obispo en Los Teques, Venezuela. El texto que
aquí reproducimos constituye un capítulo de su libro
Voz en el destierro. Miami, Florida, Revista Ideal, 1997,
pp. 227-232.
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Superabundancia Patriotera
Por Marcelo Salinas

Lo del patriotismo a todo trapo y para no importa
qué menester, es cosa que va dando asco. Voltaire dijo
que todos los bribones se amparan en la patria; y nun
ca las palabras del genial francés pudieran aplicarse
con mayor razón que en los actuales momentos.
No es sólo de Cuba ese vicio, esa enfermedad espi
ritual; pero entre nosotros toma ya aspectos aterrado
res. Llega al punto de hacer que los hombres honrados
se sitúen, por reacción defensiva, en el extremo opues
to y se proclamen apátridas. Porque, efectivamente:
del patriotismo en boga, del que más grita y gesticula,
no puede participar ninguna persona honesta.
Nada extraña que tomen la bandera patriótica,
para cobijar sus mentiras, los políticos de toda laya,
los escritores a sueldo, los demagogos sin conviccio
nes, pero es que lo mismo vienen haciendo los ne
gociantes sin conciencia, los industriales carentes de
todo escrúpulo, los más ínfimos salteadores de las
peores inmoralidades. Y se encuentra uno con que
para anunciar un producto averiado, para buscar
clientela a un establecimiento en derrota, para soste
ner una empresa de inversiones obscuras, se agarra el
patriotismo y se le agita y se le exulta, asociándolo a
todas esas pudrideras.
Hace algunos años existió, por la Calzada del Mon
te, una huevería que se llamaba, con la mayor impu
dicia, «La Idea de Martí». Aquella irreverencia, que
pudo ser expresión torpe de un sincero afán venera
triz, no puede compararse, pese a lo estúpido del me
dio escogido, a las mil referencias empequeñecedoras
comprobables hoy, a cada momento, por los modos y
circunstancias menos dignificantes.
En las páginas de los periódicos, el tópico patriote
ro se prodiga a chorro, lo mismo para defender los in
tereses más sucios o para exaltar los valores más ruines
que para combatir ideas nobles, actitudes generosas.
Se le maneja y reparte con los pretextos más fútiles,
en las ocasiones menos pertinentes. En la vida social
se le utiliza indiscriminadamente para el peor de los
fregados como para el más puerco de los barridos.
¿Y el arte, eso que llaman arte sus mantenedores
y que no es sino mercantilismo de pluma, pincel o
gubia…? Sin importarles un comino lo trascedente
de la invocación, quienes medran con tales bajos me
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nesteres, juntan al nombre de patria y a la exaltación
de las virtudes patrióticas, las composiciones más de
testables, los gestos más chabacanos, el lenguaje más
irrespetuoso.
Para toda esa gente desaprensiva, el patriotismo
resulta algo así como una pieza de tela fácil que se
corta y recorta a voluntad, sirviendo aquí para un re
miendo, allá para tapar una deformación.
Tanto uso abusivo, tanto manoseo ensuciador, van
convirtiendo el sentimiento de amor al suelo nativo,
a sus tradiciones, a sus costumbres y su lengua, en ins
trumento de odio y disociación, en vehículo de divi
sión y envidia, en amenaza de horror y estrago.
Porque, falseando todo eso, pervirtiéndolo hasta
convertirlo en sólo una máscara escarnecedora, los
mismos que ignoran el íntimo estremecimiento de
ternura ante los recuerdos venerables y al contacto
con la belleza de lo autóctono, siembran un falso fer
vor de conveniencia, pretendiendo pasar por las adua
nas de tal mentirosa devoción el contrabando de sus
interesadas tropelías.
Y ¡con qué impudor echan mano de ésta y la otra
cita, para apoyar su aviesa actitud! Especialmente a
Martí, por vario y extenso, lo saquean, pretendiendo
emparejarlo a ellos.
¿No dijo él «Nuestro vino es agrio, pero es nues
tro vino»? Pues ahí está la declaración particularista,
de particularismo cerrado y cerril. Ahí la preferencia
ciega a lo propio, sin cuidar de mejorarlo. Allí aquello
de «A los tuyos con razón o sin ella», sobreponiendo
lo tribal a lo justo…
No se cuidan de advertir cómo y cuándo pronun
ciara Martí (¡tan universalista, tan justo!) esa frase;
no se cuidan de advertir cómo va en ella compren
dido el reconocimiento de una agrura que nos pide
esfuerzo y voluntad para borrarla. ¡Qué han de ad
vertir ellos! Su pretensión es hacernos tragar el vino
de palma por superior a todos los caldos conocidos y,
con eso, ahogar todo empeño por lograrlo tan bueno
como el que más lo sea; sujetarnos el sentimiento a lo
provinciano, a lo campaneril, cuando el Apóstol nos
quiso siempre incorporados, sin dejación de la propia
personalidad, a las grandes faenas del mundo. Nos
quiso, si asentados en casa nuestra independiente y

Espacio Laical # 1-2. 2021

honrada, prestos a recibir lo bueno y digno que des
de fuera nos pudiera llegar. Porque: «La patria no es
sino la porción de la humanidad en que nos ha tocado
nacer»…
Pero no: todo eso (¡tan claro, tan luminoso!) es
idioma extraño a los usufructuantes del patriotismo.
Esa gente va a lo suyo, que es vivir ancho sobre las
espaldas de la patria, que es vocearla a cada instante,
para que los pobres de espíritu y también los que por
bondadosos y sinceros suponen bondad y franqueza
en los otros, les dejen gozar tranquilos de sus preben
das, mascar a toda muela sus latrocinios.
Frente a ellos y hasta contra ellos, repetiremos las
evangélicas palabras escritas para los hombres todos,
de todos los pueblos y todas las razas:
«Fustas recogerá quien siembra fustas, besos reco
gerá quien siembra besos».
Marcelo Salinas (Batabanó, 1889 - Miami, 1976). Narra
dor, dramaturgo y combatiente anarquista. De origen
social muy humilde, desde pequeño se vio obligado
a desempeñar humildes labores y trabajó durante
varios años como tabaquero. Logró superarse educa
cionalmente y desde joven militó activamente en el
movimiento libertario. Por sus luchas sociales a favor
de la clase obrera sufrió prisión en los Estados Unidos
y en España, países en los que residió algún tiempo,
así como en Cuba. Su drama Charito o Alma guajira
obtuvo en 1928 premio en el concurso convocado por
la Secretaría de Educación y fue llevado a escena y al
cine. También publicó la novela Un aprendiz de revolucionario (1937) y numerosos cuentos en diversas re
vistas cubanas, y dirigió varios órganos de prensa de
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carácter anarquista. Aproximadamente en 1972 emi
gró a los Estados Unidos, donde continuó su activis
mo político. El presente artículo apareció publicado
en el mensuario La Rosa Blanca Año VIII Nro. 81. La
Habana, abril de 1955, pp. 9-11.
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Cultura

Prats Sariol, gestos de interrogación1
Por Alberto Garrandés

En las páginas que dedicó a las relaciones entre un
mezquino Sainte-Beuve y un vehemente y profético
Baudelaire, escribió Marcel Proust una polémica fra
se en la que he pensado a menudo luego de adentrar
me en las páginas que del ensayista y narrador José
Prats Sariol se seleccionan para configurar este libro.
La frase dice: «Cada día atribuyo menos valor a la in
teligencia».
Ya sabemos —él sabe— de los excesos de la inte
ligencia, de su «lado oscurecedor», de la desconside
rada magnificación de los valores y descubrimientos
de la intelección (en especial aquella que encumbra
métodos y teorías), donde los viajes por el interior de
un texto literario, ese que antes nos ha vapuleado de
distintas maneras hasta estremecernos, ocurren bajo
el imperio de un sistema, una cartografía. El resulta
do, por más que se parezca a la lucidez, apenas araña
la superficie de esa materia inefable que es el efecto
estético y emocional de la literatura. De tanta luz el
texto es confinado en el proceso de una muerte veloz,
o deformado por obnubilaciones que conducen a casi
nada.
Prats Sariol conoce bien estas hinchazones trivia
lizadoras y las fustiga con pasión irónica, al par que
da el ejemplo: a lo largo de los años se ha ejercitado
—ha ejercitado su yo y su espíritu— en la escritura
de ese tipo de ensayo crítico donde conviven puntos
de vista, actitudes, miradas, sensaciones, señas, ideas
y procedimientos dispares, un enorme conjunto de
gestos de interrogación —lo diré así— que oscilan,
como un péndulo asimétrico, entre las pulsiones del
análisis y las pulsiones del misterio. De la cita que
confirma a la insinuación que indica caminos, de la
remisión a una fuente exacta a la enunciación de una
pregunta que crea o desbarata o revalida una expec
tativa.
Ajeno a imitaciones lánguidas y primitivas de la
memoria, siempre he creído que recordar es restaurar,
acceder a lo latente igual que el cuerpo «recuerda»
su mejor estado y se cura al regresar a un equilibrio.
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De manera que, sin separarlo de su precisa y ondu
lante escritura, me acuerdo del amigo cordialísimo
José (Pepe) Prats Sariol durante mis visitas a su casa,
siempre aderezadas por lecturas, libros y anécdotas
de la vida cultural habanera o de la vida a secas. En
mi memoria se reactivan las imágenes de la fiesta de
cumpleaños de algún amigo, en medio del traque
teo de los «tragos sociales». Evoco el salto (¿vivencia
oblicua lezamiana?) hacia paisajes remotos y de sú
bito vecinos —mis diálogos con Maruchi, su esposa,
sobre Anne Brontë, la menos apreciada de las célebres
hermanas—, y repaso, buscando contrastes, aquellos
días reflexivos en que Prats, un tanto desconcertado,
me decía (puedo visualizarlo en detalle) que yo había
gastado energía y demasiadas «balas» en mi estudio
anatómico de Jardín, la novela de Dulce María Loy
naz. Puedo, además, vernos en un panel organizado
por mí en el extinto Centro Cultural de España en La
Habana y dedicado al 90 cumpleaños de José Lezama
Lima. Alcanzo a suscitar escenas góticas en la residen
cia del poeta César López, frente al malecón habane
ro, entre vasitos de Havana Club con hielo y tazas de
café: conversaciones literarias, como de costumbre,
tras las cuales nos fuimos a sondear la madrugada de
la ciudad en el Fiat Polski de Prats, que él llamaba «La
Polaca» —era una mujer muy perra y muy veleido
sa—, dando tumbos por la calle G y luego por San
ta Catalina, en dirección al barrio de Santos Suárez,
donde vivíamos. Pero tampoco olvido la prohibición
institucional, impuesta hace veinte años a Prats y a
mí en un feroz acto de censura, de que él presentara
mi libro de ensayos Los dientes del dragón, con un her
moso texto que publicó en su día la revista Encuentro
de la cultura cubana.
De todo ese pretérito —recuperable a pesar de los
exilios, los insilios, las distancias y el infortunio de
una isla de quiebras y quebrantos— quedan, creo,
una sencilla cena en mi casa, en familia, más los diá
logos enormes en la suya —él, sonriente en un sillón,
y siempre con café y a veces con unas altaneras galle
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ticas de jengibre que ahora mismo puedo saborear—,
y un misterioso viaje nocturno, por algunos bares de
La Habana Vieja ,en su compañía y la del dibujante y
caricaturista José Luis Posada.
Esta Obra selecta de José Prats Sariol, escritor de
diestra y servicial erudición, abre sus puertas con un
ensayo extraordinario, generosísimo, perturbador,
acribillado de ganancias, dador de sabias estocadas:
«¡No leas poesía!». A mi modo de ver es un ensa
yo-credo, un texto-autorretrato en el que hay una fe,
una vital combustión y un dadivoso ofrecimiento
de lo impalpable. Ya lo conocía, o lo desconocía en
la retahíla de mis lecturas del pasado inmediato, y
por eso he vuelto a él tras años de olvidarlo, conve
nientemente o no, aun cuando se trata —lo com
pruebo otra vez— de una de las meditaciones más
frondosas que conozco acerca de la naturaleza real
de la lectura.
Uno no lee poesía, sino poemas. La inapresable
esencia de lo poético, lugar común que no por serlo
pierde su inquietante fulgor, escapa siempre. El len
guaje, único medio que tenemos para aventurarnos
allí, es un sistema insuficiente, unreliable como diría
Harold Bloom. «¡No leas poesía!» se ubica precisa
mente en el inicio mismo de este libro porque hay
que advertirlo de entrada: uno no habla, diserta,
piensa o escribe sobre determinado poema, o deter
minada novela, sino más bien sobre la imagen men
tal —llena de meandros, interpolaciones, ruidos,
asociaciones y residuos— que un texto deja, o sobre
su inevitable (y espontáneo) modelo de sí mismo tras
la sucesión de las miradas, las lecturas. Leer es, inclu
so, un acto autorreflexivo, un enjambre de rebotes
que se multiplican en espirales y zigzags, en capas y
sedimentos. Y dar buena cuenta de la lectura, des
cribir e interrogar sus trayectorias, sus marchas, sus
trazos, es, quizás, el desafío primordial del ensayo
crítico.
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Comparecen aquí meditaciones que alcanzan a
revelar por qué y cómo José Prats Sariol va contra el
escamoteo y la superficialidad —shallowness—, que es
el «vicio mayor», como dijera Oscar Wilde (imagino
que en voz baja, pero para sí y los demás) en los mo
mentos finales y trágicos de su fama, en la última se
sión del juicio al que lo sometieron, frente al tribunal
que lo condenó.
Harold Bloom mencionó alguna vez la batalla que
él había librado, durante medio siglo, contra la frivo
lidad, el mal gusto y lo banal. Contra ese escamoteo
y esa superficialidad. Y consideró que había perdido
la guerra, ya que lo más que puede hacerse, añadía
con pesimismo —¡o sentido común!—, es hablar de
ciertas cosas que sí importan con/entre un reducido
número de fieles, de oyentes sutiles y sensibles, de lec
tores emocionables y competentes.
Este libro de Prats Sariol, que tuvo la suerte de co
nocer personalmente al enormísimo Bloom, da fe de
cómo el ejercicio del ensayo crítico es un acto de re
sistencia ética, cultural y humanística, más allá de los
sinuosos y retardatarios (por manipuladores y cons
treñidos) «ademanes de identidad cultural». Porque
Prats es un escritor «sin mandato», como se acostum
bra decir. Un escritor-lector vigorosamente emancipa
do de todo excepto de los riesgos del compromiso con
la libertad creativa, la verdad y sus explicaciones. En
su Historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides incita
a pensar en valiosas evidencias de que ser feliz signifi
ca ser libre, y que ser libre significa ser valiente. Ahí,
supongo, hay todo un programa de vida.
La gran poesía —y, a su manera, esta Obra selecta
es una reunión de grandes poetas— se constituye en
un sabio no saber, y la escritura de poemas en otro no
saber, así como la reflexión crítica equivale a moldear
un «desconocimiento» que poco a poco va alumbrán
dose y que se halla saturado de interrogaciones. Sin
embargo, ¿acaso no se transforma, en cierto momen
to, una sucesión de preguntas visibles en una sucesión
de respuestas invisibles?
Como dice Prats Sariol: «escribir parece que es
indagar». Su estilo es persuasivo, distinguido, pero
tiene filo, contrafilo y punta. No podía ser de otro
modo. Él se mueve entre demostraciones y sugeren
cias, entre pruebas y sospechas. Vislumbro a alguien
que se va de pesquería, puro trabajador esforzado y en
estado de entusiasmo —me remito a la visión griega
del acto de entusiasmarse—, rastreando certidumbres
de la literatura. Y no deja de ser elegante, incluso, en
ese rico y deleitable tirijala que se produce antes de
izar los peces a bordo. Contra la haraganería formal y
la del pensamiento, y contra esas conclusiones acomo
daticias, pasivas, contemporizadoras que no retornan
a la vida.

47

Voz independiente la de Prats Sariol, refinada ya,
a ratos, por una especie de escepticismo animoso,
que se asienta en la dignidad, la ironía de la cultura,
las enormes lecturas, el fragor del espíritu oído en los
grandes poetas. Voz que es, por consiguiente, como
una argamasa donde se unen la sagacidad, la perspica
cia, la pasión explicable y la capacidad de compartir y
explicar los entresijos de la poesía. Que la inteligencia
no rebaje ni trivialice lo que el alma, en el lenguaje,
trata de decir sin conseguirlo, a pesar de la rotundi
dad y la belleza de esas obras que nos conmueven de
la cabeza a los pies.
Prats Sariol, hombre de garbo y distinción, es una
mezcla no uniforme de varias cosas: cordialidad des
prendida y espontánea, precisión (de todo tipo: aca
démica o mundana), disciplina, y una socarronería
didáctica que puede devenir corrosiva y que nunca es
en vano. Estos ensayos son esmerados, creen en el es
crúpulo de la utilidad y se ejercitan en el juicio cabal
porque han sido concebidos como una enérgica for
ma de atender para entender y, al final, comprender. No
es otro el proceso autodemostrativo, esclarecido por
una ética que es pesquisa y liberación. De manera que
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no daré la espalda a la tentación de recorrer, siquiera
con brevedad, los contenidos que esta Obra selecta re
gala al lector.
Luego de «¡No leas poesía!» entramos en las ve
cindades, de singular riqueza, de Quevedo y Guillén.
No siente Prats Sariol el menor estorbo, por ejemplo,
en destacar y contraponer, con discernimiento preci
so, los versos «politiqueros» y los versos agudamen
te anticanónicos de Nicolás Guillén y Francisco de
Quevedo, pero desde las evidencias del manejo, en
ambos, de la métrica castellana —refundación y he
rencia temprana en el español y acrisolamiento en
el cubano— en sorprendentes vasos comunicantes.
A continuación nos devuelve a una Fina García
Marruz en su poética de la dimensión desconocida
de lo habitual, lo sabido, lo ya advertido. Creo que
es importante subrayar aquí que Prats Sariol pone
la luz justo encima de ese principio de la ausencia de
búsquedas formales conscientes, en favor de la casi
infinita extensibilidad matizada del principio románti
co, o del Romanticismo lógico (no el histórico, claro
está), en el abrazo de la melancolía. Y desde allí, con
remisión a la metáfora de Keats, teje y desteje el en
sayista una extraordinaria genealogía del sentimiento
y la inefabilidad en poetas y poemas de otros paisajes
y otros tiempos, pues explora la escritura de García
Marruz en su discreto pero apasionado fundirse con
otros, confundirse.
Con los asedios a Gastón Baquero descubrimos el
valor que le concede el poeta a la intención y el instinto. Prats Sariol examina su personalidad lírica como
brotada de su propia relación con lo que escribe. Y
prefiere, siguiendo al imponente Erich Auerbach,
ahondar en un fragmento, un pasaje, un texto en
apariencia solitario —«Marcel Proust pasea en barca
por la bahía de Corinto»—, y extenderse desde allí
con comodidad y sin coartar ni la pasión propia ni
la necesidad de recorrer otras regiones por medio de
citas muy esclarecedoras que, por cierto, muestran
su cortés discreción, pues sabe que la cita comple
menta y adoba al alumbrar, como ninguna reflexión,
la reflexión misma. De Baquero, que transmuta su
enormísima cultura en fantasías narrativizadas, lle
ga a Eliseo Diego, poeta de la memoria resolutiva en
quien se cuecen varias identidades que regresan del
pasado y se armonizan (o no) en el presente, y don
de todo misterio es, en definitiva, el del tiempo y lo
temporal.
Prats Sariol nos descubre, en la mordacidad líri
ca de Heberto Padilla, un reverso caracterizado por
cierta interlocución cariñosa, enseriada al cabo por
la necesidad íntima del afecto verdadero. Y distin
gue el «sentido fáustico» de la poesía de Padilla, su
vínculo entre la autenticidad y las palabras vitalmen
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te forjadas. Y cuando más adelante se aposenta en las
determinaciones de lo cubano según Cintio Vitier, se
arriesga a añadir dos características más que mere
cen y tienen sus respectivas explicaciones: la desconfianza y la trivialidad. Más tarde accedemos al mundo
de la María Zambrano discípula no epigonal de José
Ortega y Gasset. La mujer que, aproximándose cada
vez más al Arquetipo del Sabio en su «saber sobre el
alma» y desde una «prosa sinfónica», indirectamente
explica por qué el silencio de Ortega, en relación con
la dictadura franquista y sus crímenes, no significó
otorgamiento. A partir de este punto, cuando se de
tiene en el diálogo entre Masa y poder, de Elias Canet
ti, y La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, Prats
Sariol pone en evidencia una suerte de dolorosa cerca
nía con la testificación y el juicio de la empobrecedora
y empobrecida realidad cubana del presente.
Álvaro Mutis es absorbido aquí entre fugarse y eva
dirse, en particular en la fuga como arte contrapun
tístico, o más bien en el procedimiento «fugal»: algo
que no es forma definitiva sino cualidad y condición
de aquello que se insubordina y se separa, emancipado.
Mutis y la fuga hacia una «nada» totalizadora don
de lo que cuenta es el viaje. La fuerza renovada, clá
sica, de un lugar común —el viaje— centrado en la
metáfora del agua, el mar, las travesías y los puertos.
Siguiendo a Cioran, la poética autoral de Mutis se ve
rifica, de acuerdo con Prats, en el acto de protegerse y
florecer en la fecundidad de lo peligroso. Después el
ensayista se sumerge en la remembranza y el repaso
de Juan José Arreola y el universalismo de una inteli
gencia «amarrada» —pero con libertades totales— a
un ejercicio casi sin parangón de la metáfora y de la
lengua, en el espacio del cuento breve. Según el ensa
yista, Arreola es «un filigranista orgulloso de serlo»
en esa suerte de hedonismo linguoestilístico que el
escritor mexicano ejerce.
Entusiasma coincidir con Prats Sariol en sus valo
raciones sobre lo atmosférico en Juan Carlos Onetti, y
con su precisión al observar que Onetti triunfa como
narrador en «una estructura aditiva que tiene en la
parsimonia su mejor ironía». La legibilidad, hoy, de
Onetti, es hija de su insobornable escrutinio de la con
ciencia de sus personajes, y así Prats Sariol se adentra
en uno de sus más importantes relatos: «El infierno
tan temido». Y precisa que en el hombre de El astillero
(1961) y Juntacadáveres (1964) el estilo es «jadeo, cir
cunloquio hábil». Este ejercicio incorruptible y celoso
de la independencia intelectual es el que también esti
ma y tasa en Octavio Paz, un escritor que se posiciona
contra la que él mismo llama la «peste autoritaria».
Prats Sariol destaca los valores correlacionadores y las
ventajas de movimiento de lo que él, observando a
Paz, llama su «hermenéutica ecléctica».
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Al avecinarse a Kafka y Canetti —el primero en
el segundo—, subraya Prats Sariol un enlace literario
irrompible que se fragua sobre el trasfondo del cono
cimiento de «los factores que convierten a los inte
lectuales en borregos», como indica el ensayista. En
su inspección y tanteo de Auto de fe, de Canetti, que
es una novela atravesada por el espíritu y la desazón
de Kafka, se detiene en dos sentimientos básicos: el
miedo y la indiferencia. Y así reactualiza, directa e
indirectamente, la sombra que arroja Canetti sobre
cualquier aproximación decente y objetiva a la reali
dad cubana, en concreto el problema de la actitud del
intelectual—hombre de libros— entre el conocimiento
y el desconocimiento del mal.
Con Montaigne y Bloom sostiene Prats Sariol una
conversación continua, apreciando en ambos, tan dis
tantes en términos temporales, algo que el mundo
contemporáneo y sus ritmos consiguientes tienden a
abolir, perturbar y descalificar: la lenta degustación
del conocimiento. De la comida rápida se va al des
potismo de un desastre mayor: la jerarquización del
conocimiento expeditivo, comprimido, ligero. Prats
señala en Montaigne algo que también se encuentra
en Bloom: el no confiar en la eficacia de un solo punto
de vista al asentarse con comodidad, rumiando y ca
vilando, en el disfrutable vaivén del yo entre disímiles
miradas y perspectivas.

José Prats visto por Fabelo.
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El desenlace—lo llamaré así— de esta Obra selecta
se entrega a los acentos, vericuetos y modulaciones de
la ficción. ¿Acaso ficción súbita? No recuerdo quién
lo aseguró, pero estoy cada vez más de acuerdo con la
idea de que sólo en el interior de las ficciones podría
uno encontrarse con la verdad, vislumbrarla, verla pa
sar. Prats Sariol se allega a la ficción derivativa, a una
suerte de microrrelatos contrastados, entre paisajes
interiores y momentos fugaces, en sus acercamientos
a Rimbaud, Pessoa y Wallace Stevens. Cuadros de vi
vir y dejarse vivir. Y hace que los tres se integren en lo
cotidiano-imaginado. Sin embargo, ¿acaso no es siem
pre lo cotidiano, lo más inmediato, una consecuencia
o efecto de nuestras conjeturas y del lenguaje que nos
da forma? Consecuencia de vivir en el lenguaje y gra
cias a él. No podría ser de otra manera. Y ahí, tras el
poeta de las iluminaciones, el poeta de las máscaras y
el poeta de la realidad imaginada va terminando este
libro, con una coda que Prats Sariol dedica a la errata,
a la errita —meta-errata—, sumergidos lector y autor
en una sana carcajada final.
Leer es conmovedoramente peligroso. Hacerlo, en
ocasión de esta Obra selecta, me ha puesto en la silla del
Viajero del Tiempo de H. G. Wells, aun cuando se me
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haga repudiable la idea de ver el horizonte del futuro,
en especial el de Cuba, poblado por el ganado de los
Eloi y los omnímodamente poderosos Morlocks. En
Prats Sariol el acto de leer, interrogar la literatura —
descifrar la belleza y desarropar la médula de ciertos
libros, de ciertos textos—, se transforma en eje y des
velo de su vida. Está investido de la cortesía de escribir
bien (como apuntara Eliseo Diego hace tantos años),
complemento del singular civismo de manejar con
maestría esos distintivos de los textos donde la sorpre
sa es hija de la mutación y del pensamiento complejo,
siempre bajo el impulso de facilitar nuestro encuentro
con lo que él anhela subrayar y/o demostrar. Tengo,
así, la suerte de contar con la amistad de un humanis
ta auténtico, es decir, un hombre que puede, regocija
do, expresar los desafíos de la poesía como si fueran
(porque al cabo lo son) desafíos de la existencia.
Nota:
1 Prólogo a José Prats Sariol, Obra selecta. Valencia, España, Ed. Aduana Vieja, 2021. Nos fue enviado por su autor
con la solicitud de que fuese insertado en nuestra revista.
(N. del E.)
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Andanzas de Octavio Smith
Por Roberto Méndez Martínez

En la biblioteca de mi padre había un libro pequeño
de cubierta verde que contenía, según su prometedor
título, Las mejores poesías cubanas.1 Allí, en sus páginas
ya amarillas y muchas veces desprendidas del conjun
to, mi avidez de adolescente me permitió descubrir
desde la «Oda a la piña» de Zequeira hasta «Cuerpo
del delfín» de Fayad Jamís, pasando por «Nocturno
y elegía» de Ballagas. Llegué a establecer una ruta
personal en el libro para recorrer los textos que más
me gustaban y entre ellos estaba incluido uno, «Casa
marina», firmado por un Octavio Smith de quien los
que me rodeaban —parientes y profesores— nunca
habían oído hablar.
Casa marina, iridiscente tuve,
sienes tersas para la amiga linfa sigilosa
del aire en la ferviente galería,
su azuleante, vivaz, rizado colmo.2
No comprendía otra cosa sino que el poeta había
perdido alguna vez una casa cercana al mar. No había
otros datos o razones en el poema, que si bien no lo
graba descifrar, hacía que entraran por mis ojos y qui
zá por los oídos, gracias a alguna lectura a media voz,
ese rumor del aire marino y el hervor de la espuma en
la orilla mientras las aguas a mediodía desprendían
mil reflejos. Aunque mi capacidad crítica era muy re
ducida, encontraba una sensualidad peculiar en aque
llas líneas donde se usaba y abusaba de los adjetivos ca
lificativos, tanto como un pintor —digamos Amelia o
Portocarrero— emplearía los pigmentos para mostrar
la luz coloreada por vitrales en un interior doméstico.
Él componía lo interior, el vuelo
fiel de la luz atesorada
que umbroso tornasol era o ritual
recuento de las joyas de mi estirpe.
No había allí sucesos, ni siquiera una progresión en
el tiempo, sino una especie de imagen fija, pero ambi
gua, que tomaba diversos matices y contrastes, gracias
a discretos cambios de luz. Solo el final, sorpresivo, con
tenía un sobresalto y con él, un componente dramáti
co, algo así como un suceso ocurrido fuera de la escena.
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Cristalizado ya su esbelto desamparo,
su tersa llama en urna asordinada
donde sólo el color persiste y aletea,
carne evadida cuándo de mi carne.
Casa marina, reino de sal rielante tuve
y destronado fui mientras dormía.
Solo unos años después, cuando comenzaba a es
tudiar en la universidad habanera y precisamente gra
cias a la bondad de Cintio Vitier —el autor de aquella
antología iniciática— pude conocer personalmente
a Octavio en la Biblioteca Nacional José Martí. Va
rias veces visité al poeta en aquel cubículo, sustraído
a la curiosidad de los ociosos a donde solo llegaban
los amigos. Siempre me sentí bienvenido en aquel es
pacio reducido donde trabajaba sobre una pequeña
porción de la superficie del escritorio, porque el resto
estaba cubierto por ejemplares de La Habana Elegante,
en los que investigaba para uno de los últimos traba
jos que publicaría: «Variantes en poemas del primer
Casal». Lo recuerdo hojeando la revista para mos
trarme algunas de las ilustraciones más hermosas o
recomendándome algunas de sus lecturas preferidas:
Vidas imaginarias de Marcel Schowb, Los idus de marzo
de Thornton Wilder, El gran Meaulnes de Alain Four
nier y, muy especialmente, esa rareza para exquisitos
que es el Gaspar de la nuit de Aloysius Bertrand, el raro
poeta piamontés que recreó una Edad Media imagi
naria en sus coloreados poemas en prosa que sirvie
ron de inspiración a Baudelaire y Mallarmé.
Mas aquel hombre amistoso, sencillo, acogedor,
prefería hablar sobre literatura, plástica y hasta músi
ca, que referirse a su vida o evocar sucesos del pasado.
Tenía esa forma de modestia que lleva a algunos a vi
vir eternamente en presente.
Como por esos años yo todavía vivía en Camagüey,
me enteré tardíamente de su jubilación en 1983 y lue
go de su fallecimiento en 1987. Recuerdo que al año
siguiente llegó a mis manos su libro póstumo, Andanzas, y yo, fascinado por aquel texto del que me había
hablado alguna vez, me apresuré a escribir una reseña
para El Caimán Barbudo. El hecho de que en ella yo
tratara al autor como vivo y actuante, fue considerado
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por su hermana Ana, quien me escribió una carta
conmovedora, y por esa otra hermana en lo espiritual,
Fina García Marruz, quien me lo agradeció personal
mente muchas veces, como un homenaje particular
para resaltar la invisible presencia del poeta.
Solo años después he podido ir reconstruyendo
una vida no muy llena de sucesos, solo los necesarios
para acompañar su obra exquisita y apretada. Octavio
Jorge Smith y Foyo nació en el pueblo costero de Cai
barién, entonces perteneciente a la provincia de Las
Villas, el 31 de marzo de 1921. Era hijo del abogado
Julio Smith y de Georgina Foyo. En una de las po
cas entrevistas que el poeta respondió a lo largo de su
vida, la que le realizara Ciro Bianchi en 1970, destacó
el ambiente propicio de aquel hogar en el que, cuando
contaba once o doce años, leía la familia sus primeros
versos. Resalta particularmente la singularidad de la
figura paterna: «allá por el año 1930, mi padre encon
traba tiempo para conspirar contra Machado, criar
(en el sentido pleno del término) a seis hijos y escribir
en menos de año y medio tres novelas que nunca le
interesó mucho publicar».3

En Caibarién cursó los estudios primarios, pero
quizá hubo dos elementos que influyeron decisiva
mente en su vocación poética: el disfrute del paisaje
marino y la vida del hogar, en una casa que poseía
una galería encristalada desde la que se podía con
templar la costa y que se convertiría definitivamente
en la perdida «casa marina», a lo que yo añadiría, la
amistad con Pedro Verdejo, con quien intercambiaba
libros de Paul Féval —el inefable creador de Enrique
de Lagardère— Julio Verne y Emilio Salgari y largas
conversaciones sobre los caracteres de los protagonis
tas y el brillo de sus aventuras.
En 1935 la familia se traslada a La Habana. Octa
vio concluye su bachillerato en 1938 en el colegio de
los Hermanos Maristas, de La Víbora, y matricula la
carrera de Derecho en la Universidad. Estudia, fiel y
constante, hasta recibir el título de Doctor en Derecho
Civil en 1942. En los corredores universitarios establece
amistad con Agustín Pi, Cintio Vitier, Eliseo Diego y
las hermanas García Marruz, vínculos de afecto y fer
vor literario que lo acompañarán hasta el fin de su vida.
Al parecer el primero en interesarse en las dotes
poéticas del joven fue el franciscano vasco Ignacio
Biaín Moyúa, hombre culto y de pensamiento progre
sista, director de la revista San Antonio y del Semanario
Católico. En esta última acogió varios poemas de Smi
th, aunque este, al recapitular su obra, no quiso volver
a saber de esos frutos primerizos.
Al concluir sus estudios comienza a trabajar en el
bufete que su padre poseía en Empedrado 217 (bajos),
donde después quedará ubicada su propia notaría.
La actividad jurídica no estorba su persistente voca
ción poética. Asiste por entonces a las tertulias que
se celebran en Neptuno 308 (altos), perteneciente a
Josefina Badías, madre de Fina y Bella, ya por enton
ces novias de Cintio y Eliseo. En su sala se encontrará
alguna vez con Gastón Baquero, con Emilio Ballagas,
con Virgilio Piñera. Allí se concebirán y realizarán
los siete números de Clavileño, «cuaderno mensual de
poesía», donde Smith publicaría en dos ocasiones: en
el segundo número vio la luz su soneto «Hay un bru
moso vuelo de paloma» y en el 4-5 uno de sus más
notables poemas de tema religioso, «La pregunta de
San Pedro». Ambos serán incluidos en su primer li
bro: Del furtivo destierro (1947).
A Lezama, a quien había visto de lejos en la Uni
versidad, solo lo conocería después de graduado, en la
ocasión en que debió trasladarse al Castillo del Prín
cipe para gestionar la libertad condicional de un pri
sionero. Así lo describe en la crónica «Para llegar al
alto amigo»:
[…] un treintón trigueño, de traje entero y corba
ta llevados como el respirar, o «como se derrama
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la ausencia en la flecha que se aísla», y de frente
que apresaba y ceñía «el halcón que el agua no
acorrala, su amarillo helado», o era que vencía
un largo fastidio para escuchar con rapidez aten
ta y seria.[…] Por ambas partes, sonrisas ahorra
das y tratamiento de usted, uso este que, luego
de un encuentro posterior en la calle Obispo
—con formal invitación a publicar cierto libro
como de Ediciones Orígenes—, fue sustituido, de
parte del Maestro, por un tú acogedor ya para
siempre.4
En el número sexto de Orígenes —verano de
1945— colaboraría Octavio por primera vez con dos
poemas: «En primavera» y «Elegía cuarta». Gracias a
la entrevista de Bianchi sabemos que fue Agustín Pi
quien le trasmitió la invitación de Lezama a entregar
alguna colaboración. No volvería a aparecer en la re
vista hasta el número 12, correspondiente al invierno
de 1946, con «La costa visitada», mientras que el co
lofón de Del furtivo destierro señala que concluyó de
imprimirse el 4 de enero de 1947.5
No estuvo Octavio entre los fundadores de Orígenes, pero sí entre sus colaboradores constantes. Sus
entregas siempre fueron de poesía y además de las ya
aludidas, apareció en los números 19, 23, 33 y 35, con
textos que luego integrarían sus poemarios Estos
barrios (1966) y Crónicas (1974). Testimonios fotográ
ficos de esos años lo colocan junto al resto del grupo
en algunos de los almuerzos en la Parroquia de Bauta,
aunque, hasta el final de su vida sus nexos más estre
chos serían con Vitier, Diego y las hermanas García
Marruz, con los que mantenía trato frecuente y fa
miliar.
Un detalle que los escasos estudiosos de la obra
de Smith parecen ignorar es su relación con la Agru
pación Católica Universitaria (ACU), fundada por
el sacerdote jesuita gallego Felipe Rey de Castro en
1931 y que procuraba reunir a jóvenes profesionales
formados en colegios católicos y entrenarlos en una
estricta disciplina espiritual, así como en una exi
gente preparación intelectual que los convirtiera en
profesionales selectos e influyentes, tanto en los cír
culos universitarios como en el resto de la sociedad.
En fin, líderes católicos. En los archivos de la Com
pañía de Jesús, en la Iglesia del Sagrado Corazón de
Reina, localizamos a Octavio Smith en una relación
de miembros del Círculo de Derecho, junto a otros ju
ristas muy conocidos en la época. Lo llamativo es que
uno de sus colegas, Miguel Figueroa, cuando se refie
re al funcionamiento de la Academia Literaria Here
dia —otra estructura de la Agrupación— menciona,
como de pasada, que en el año 1945 «tuvo una sesión
tormentosa alrededor de una conferencia de Octavio
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Smith sobre poesía moderna».6 A no ser que aparezca
otra referencia, nos quedaremos con la interrogante:
¿Resultó provocadora la disertación del poeta o no
estaba el auditorio preparado para sus opiniones so
bre la poesía reciente? Quienes lo conocimos sabemos
que no tenía talante ni voluntad de agitador y llama
la atención que en esa misma Academia, interviniera
unos años antes el diplomático y crítico de arte Guy
Pérez Cisneros, otro origenista, quien ofreció una
charla sobre arte contemporáneo y otra sobre poesía
afrocubana, sin que se registrara agitación alguna.
Pero las cosas quedan allí. Ignoramos si a partir del
«escándalo» Octavio se apartó de la ACU o permane
ció más tiempo en ella, aunque algo nos dice que para
el carácter del poeta, la vida casi militar y rigorista de
aquellos «selectos» no debió ser demasiado afín a su
carácter. Quizá entre su papelería inédita haya rastros
de la singular conferencia.
No tenemos muchas noticias sobre los viajes al
extranjero de Octavio relacionados con su vida inte
lectual. Sabemos que en 1948 estuvo en España y que
da como huella fehaciente su poema «Diálogos con
Fuencisla», fechado en España en octubre de aquel
año y publicado de inmediato en el número de otoño
de Orígenes. El Diccionario de literatura cubana se refie
re también a sus visitas a Estados Unidos y México,
pero no tenemos datos sobre estas.
Del furtivo destierro carece de las vacilaciones y tan
teos comunes a los primeros cuadernos de un poeta.
En él hay una unidad, un estilo que recorre los dieci
siete poemas agrupados en cinco secciones. Se trata
de una poesía netamente intimista, centrada en la
existencia familiar, la vida de la fe y el paladeo por el
autor de vivencias estéticas o aventuras espirituales,
comunicadas al lector en un tono secreto. El lengua
je se distingue por un marcado esteticismo, especial
mente en la sobrecargada adjetivación que procura
calificar cada uno de los sustantivos principales del
texto, como un modo de colorearlos o engarzarlos en
una labor de orfebrería. Esa será una constante en
su poesía posterior, aunque tienda a moderar algo el
abuso de este recurso. Véase este cuarteto de las «Es
trofas por la bella durmiente»:
Profuso en frondas entrelazadas crece el tiempo, paso
a paso
te funde a parques del pasado como a concluso lienzo
sin resquicios para el temblor hialino de tu espera.
Errante lo umbroso blande el mudo espejo de su
angustia.7
No es difícil encontrar allí huellas de Góngora
y otros autores del barroco español, así como el
regodeo modernista en las palabras, tal y como se
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Octavio Smith sentado entre la niña Josefina de Diego y Dinorah, esposa de Agustín Pi,
detrás, cargando a la hija de ambos. (Fotos cortesía de Josefina de Diego)

man ifiesta en Julián del Casal o en Rubén Darío.
Octavio ha sufrido también la fascinación de Muerte
de Narciso y de Enemigo rumor, con sus versos mar
cados por el neogongorismo, ese es el lado de Leza
ma que mayor impronta deja en su creación, pues el
tránsito de aquel autor a una poesía más reflexiva
y menos interesada en la brillantez de su superfi
cie, digamos en La fijeza y en Dador, le son menos
familiares. Por otra parte no deben olvidarse sus
lecturas francesas, no solo de la prosa coloreada de
Bertrand, sino de los preciosismos de parnasianos y
simbolistas.
Nótese en «La casa que la muerte ha visitado»
cómo el dramatismo de la desaparición del niño se
solapa con detalles del ambiente en el que la percep
ción de los objetos que le fueron familiares trasmiten
la idea del doloroso tránsito con un matiz más bien
mórbido:
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Antaño al terciopelo azul de tu traje de las tardes
la doliente fruición del otoño se amoldaba,
poblábate la infancia de amistosos misterios,
libremente fluían del aire hacia tu alma
dinásticas sonrisas de leve helor ruinoso.8
Hay un sabor especialmente manierista en ese
último verso, lento y adornado como un alejandrino
francés.
Las «Elegías» imponen un tono más vital en el
cuaderno. En la primera se me antoja hallar ecos de
algunos de los grandes elegíacos americanos del siglo
xx: César Vallejo, Gabriela Mistral, Emilio Ballagas:
Mas cuanto a veces cerca
mis sienes tu desolado rostro,
viento de larga historia, sierpe de lamentos,
de golpe estás sonando: todo es mío,
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y la Tierra se hiela entre tus brazos.
La lástima de Dios nubla los aires,
la lástima de Dios por tantos siglos.9
Mientras, en los dísticos de la IV, aparece una
corrien
te de sensualidad, despojada franca, menos
atada al preciosismo, que recorrerá algunos de sus
más sinceros poemas:
Amo el agua surtiendo, sus curvas conmovidas,
las ramas que entrelazan sus ansias o sus miedos;
os amo, esbeltas niñas como jóvenes ríos,
os amo en vuestro ímpetu grácil que me hiere;
y amo las raudas formas, los torsos de ansia unánime,
linaje que en bullicio se afirma ardientemente.10
He señalado antes que «La pregunta de San Pe
dro» es un texto valioso, su expresión un poco in
genua, casi infantil, se ajusta perfectamente al motivo
del Quo vadis?, que él seguramente conocía por una
lectura juvenil de la novela homónima de Henryk
Sinkiewicz. Sin embargo, el tono, bastante despojado
de galas exóticas, nos deja el aroma de la poesía de Eu
genio Florit, el de Doble acento y Reino, especialmente
de su «Martirio de San Sebastián»:
¿Qué tibia luna, mi Señor, discurre
disuelta en arroyuelo por mi entraña?
De nuevo árbol con halo susurrante
Tu cuerpo silencioso me depara,
claror entretejido, red sedosa
por persuasiva lámpara impulsada,
y no se me desata viento claro
para escanciar de golpe entre Tus ramas.
Aquella aurora heladamente absorta
saetas del color de Tu mirada
clavaron en pasión de pozo austero
la deleznable torre de mis ráfagas.11
Ignoro qué actitud hubiera tomado Octavio, hom
bre más bien humilde, ante este modo de relacionarlo
con un poeta de la generación anterior. Debe recor
darse que los miembros del grupo Orígenes, especial
mente Cintio Vitier en la programática antología Diez
poetas cubanos y Lezama en diversos artículos y en
trevistas, rechazaron cualquier huella en ellos de la
primera promoción de la vanguardia. Sencillamente
la consideraban liquidada a partir de la aparición
de una nueva sensibilidad, una nueva actitud ante
la poesía. Solo en los últimos años de la revista fi
guraron en ella colaboraciones de Florit, Brull y
Ballagas, cuando ya a sus editores les parecieron
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poetas consagrados y distantes. Sin embargo, se
impondría un estudio más ref lexivo y desapasiona
do de la impronta de estos creadores en la promo
ción que les sucedió y los negó.
Aunque sigo creyendo que «Casa marina» es el
poema antológico de este conjunto, es posible encon
trar en el cuaderno otras zonas logradas, donde se
concilia el afán exterior de belleza, con una voz sin
cera y de aliento profundo, donde lo decorativo que
da en segundo plano y resalta un tono confesional,
estremecedor, como ocurre en este pasaje de «Noc
turno en el estanque», donde la voluntad mística de
desposarse con la plenitud divina es comunicada de
manera metafórica a través del idioma de la apeten
cia carnal:
Ahora un brillo esparce misterioso tu carne
mientras calladamente más y más se adelgaza.
Oyes reinante música de ocultos incensarios,
de un único incensario que los pulsos aúna
y la Verdad suspende como inmenso regazo.
Solo celeste soto de ilimitado fieltro.
Nuestras sangres, amigo, tendamos sin zozobra,
que es el hálito mismo de Dios lo que nos llega
y apacigua la espera con mano sutilísima.
Desnudos de la pobre carne desatinada,
alta y suspensa el alma, divinamente asida.
Desnudez que humedece el aire silenciosa
como una adolescente agradecida.12
Algo semejante ocurre en «Del linaje dis
perso»:
Nevado de ceguera minuciosa
mi corazón redime los confines
del mundo, sus manteles desenvuelve
de recelo entregado a dulce pira.
Pulcro temblor sin fin bajo un remoto
dosel fluente, un diáfano discurso
donde las voces cálidas del Verbo
lúcidas se entretejen e insondables,
reverberando en parco terciopelo
de sagrada sordina.
Tiembla y alude todo al presentido
céfiro que aprisiona
las rosas en coral desquiciamiento.
Acrece en progresivas
delgadas formas delirantes,
tiembla y apremia a Dios cada criatura.13
A pesar de la originalidad de la lectura que Fina
García Marruz hace de este libro y especialmente
del poema citado, no estamos de acuerdo con su con
clusión:
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Le reprochamos aquí el desdén ascético de que ha
blábamos, por la materia, no discierna ese maravi
lloso momento (que es el momento de la Creación
misma) en que la cantidad es, como en el cielo
estrellado o en la prosa de Goethe, una calidad
necesaria del espíritu. Y nos extraña más particu
larmente esta falla cuanto que es justamente ése
el descubrimiento del poema (la materia sustitui
da ascéticamente por la vibración). ¿Entonces, nos
preguntamos, porqué ese temor de abrazar resuel
tamente las cantidades interiores y espirituales
que su poema desplaza?14
A mi juicio, el tono aparentemente menor del poe
ma no significa el desdén de un asceta por la mate
ria, sino la búsqueda de una expresión más simple,
más fiel al misterio de la naturaleza creada que al ar
tificio de la elaboración poética para expresar mejor
ese tránsito del mundo palpable a la plenitud de lo
espiritual. En vez de procurar la dilatada expresión
de lo cósmico, se centra en una experiencia espiritual
comunicada con discreta modestia, para lo que no
necesita registros de orquesta, ni siquiera de órgano,
sino el temblor del arpa hebrea o el monólogo desam
parado de la flauta. El yo poético ofrece sus dones al
Creador, con sus limitaciones y sus «vibraciones», son

esas «delgadas formas delirantes» las que se convier
ten en un llamado que Dios puede escuchar.
Solo una década después dio a la luz Smith otro
libro, y es llamativo que en esa década, marcada por
grandes cambios políticos y culturales, el escritor pu
diera continuar serenamente con su vida y su poesía.
Tras el proceso revolucionario iniciado en 1959, el
notario sigue trabajando tranquilamente en su des
pacho de la calle Empedrado hasta 1968. A diferencia
de Lezama, Vitier y hasta Eliseo Diego, no recibe los
torpes ataques de Lunes de Revolución, quizá porque
lo consideran olvidado. Colabora con sus amigos en
animar la vida comunitaria de la iglesia de Arroyo
Naranjo, cercana a Villa Berta, donde reside la fami
lia Diego-García Marruz. Procuran suplir la creciente
escasez de clero y laicos comprometidos, animan el
coro, componen cantos que puedan entonar los fieles
como dispuso el Concilio Vaticano II y hasta actúan
en representaciones de Navidad destinadas sobre todo
al público infantil. Fina García Marruz ha evocado
aquella puesta de La canción de Navidad de Dickens,
adaptada por Eliseo y en la que Octavio encarnaba
al malvado Scrooge: «sus viejas costumbres de nota
rio lo ayudaban a hundir con naturalidad su pródiga
nariz, que acentuaba el maquillaje, en los lívidos le
gajos».15

Octavio Smith a la izquierda, después de haber impartido una conferencia en el Ateneo de La Habana
en los años 40. A la derecha Lezama Lima, Agustín Pi y, detrás, Eliseo Diego.
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En 1960 publicó en la revista Islas el ensayo «Li
turgia, Poesía y Mundo» que es, a mi juicio, lo más
notable de su prosa reflexiva. Su conclusión es la for
mulación del núcleo de su poética explícita: la belleza
del mundo iluminada por la gracia divina abre la ruta
a la poesía como camino de salvación:
Nada tiene que ver la vocación de la gloria literaria
con la humildad de una gesticulación que solicita
la Gracia: «Si no tengo caridad, no soy nada», se
dijo. Y la belleza es tan cierta, conmovedora y pal
pable en el mundo como lo son el estallido de los
racimos, la pureza del astro o los ritmos de escon
dido acoplamiento de la germinación terrestre.
Pero, junto al árbol, en el fresco mediodía, bajo la
luz monástica, está hecha ya la opción. No intere
san las detenciones o morosidades de la voluptuo
sidad, sino el secuestro y usurpación que entraña
de la belleza del mundo. Interesa la continuidad de
un crecimiento, un ahínco mayor aun que la suma
de las voluptuosidades. Interesa no morir nunca y
más que eso, que no muera ninguna criatura ama
da. Es la poesía asumida en el orden de la caridad y
en la salvada voluntariedad de la liturgia.16
En 1966 quiebra su silencio poético con Estos barrios,
un cuaderno apretado, en aparente tono menor, como
parecía convenir a su mirada, detenida ahora en la car
tografía local, especialmente en esos parques recoletos
del Vedado, la Víbora, el Cerro, tan propicios para los
juegos infantiles, el devaneo de los adolescentes y la
conversación memoriosa de los ancianos. Dividido en
nueve partes, en ellas el escritor va con morosa fruición
de las calles con arbustos alineados al ómnibus que se
detiene, sin demasiada prisa, en la esquina, penetra
como un duende en el interior de las casas para com
probar ese sosegado ritmo de la vida que parece un sue
ño: «Ella cruza despacio las estancias/cristalinas, donde
el azar nos llega/como un tumulto en las provincias.»17
Y en ese escenario tan discreto comienza Octavio a des
enrollar el tapiz fantástico: el final de la segunda parte,
el diálogo entre Ana y Jeanne es un sobresalto para los
no avisados, porque en el discreto barrio habanero han
encarnado dos sombras que vienen de las páginas de
Féval, como si el mundo del legendario Lagardère sus
citara esa espera femenina con un diálogo a media voz
y de discretas alusiones en penumbra, semejante a la
ópera Pelléas et Mélisande de Debussy.
Esta inserción del elemento teatral retorna en la
parte oncena de la sección V. Tras la introducción su
surrada por la Voz de la tarde, comienza el diálogo del
Viudo con La Hija, que alterna con el Coro de las lu
ces. Descubrimos que el pasaje es la reelaboración de
la primera sección del «Azar de diálogos», publicado
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en el número 35 de Orígenes en 1954, mientras que la
segunda contiene las referidas conversaciones de Ana
y Jeanne. Este ambiente escénico desemboca en la
sección VII en un divertimento: «La acción en cierto
parquecillo /raído, con gran pérgola /noble y maltre
cha en una esquina, /grises bancos ascéticos, /breves
puentes chinescos /sobre invisibles riachuelos».18 Allí
El Joven, supuesto protagonista, no solo escucha la
voz de El Parque, entrelazada con otras voces diversas,
de discreta polifonía, sino que su ensueño se cruza
por un momento con el del Sueño de una noche de verano del que han salido los reyes de la floresta: Oberón y
Titania y la escena por un momento se hace bosque,
espacio para el idilio y el sortilegio, después, La Noche
y El Parque conversan como dos viejos vecinos sobre
ese «humilde misterio» que han acompañado.
Estos barrios difiere del cuaderno anterior, no solo
por la trabazón de sus partes, de la que es difícil aislar
un poema, porque cada uno de ellos es como una pie
za de una suite musical, sino que se ha moderado en
el lenguaje la excesiva adjetivación y este ha ganado
en flexibilidad y capacidad comunicativa, en la medi
da en que se ha abierto a ciertos rasgos coloquiales. Si
Del furtivo destierro tenía algo de esos cuadros miste
riosos, estáticos y enjoyados de la pintura simbolista,
el pequeño volumen que le sucede es más bien música
de cámara concebida para ser ejecutada en el ambien
te nocturno de un barrio de la ciudad, con amables
máscaras cantoras y danzantes, como en algunos di
bujos de Portocarrero.
Solo en 1974 vio la luz Crónicas, el tercero y último de
sus poemarios, a pesar de que algunos de sus poemas,
reelaborados —como era habitual en el escritor— te
nían ya dos décadas de publicados en Orígenes. Todavía
es un misterio para mí que ese título pudiera aparecer
en pleno «quinquenio gris», a contracorriente de aque
lla poesía «coloquialista» y «prosaísta», las más veces
ramplona, que daba la tónica de nuestro ambiente cul
tural por entonces. Yo era un impresionable aprendiz
de poeta de dieciséis años y no voy a olvidar que abrí el
volumen de cubierta azul marino, diseñada por Darío
Mora, y descubrí esta estrofa de «El lento furor»:
Hierve el sagrado cieno de la luna en mi patio
bajo los toscos plátanos de paz supersticiosa.
Moras junto a la estatua exaltada, oh mortecina,
oh pompa sofrenada por ascuas taciturnas.19
Era evidente que la poesía de Octavio había gana
do, definitivamente, un aire de familia. Compartía
con sus coetáneos y amigos Fina García Marruz y
Eliseo Diego no solo una visión cristiana del mundo,
sino la atracción por el orbe hogareño, la mirada aten
ta a los objetos que pertenecen a la casa y al entor
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no que rodea a esta: las calles y parques de su barrio.
Pero, mientras los primeros ponían el acento en la
humildad franciscana de las cosas, como trasunto de
una realidad espiritual superior, con un sentido muy
evangélico, Smith las sumergía en un ámbito fabu
loso, en el que cooperaban su viva imaginación y un
lenguaje selecto, preciosista, que no dejaba margen al
prosaísmo. A veces parecía remitirnos a ciertas zonas
del modernismo cubano, que él había estudiado muy
bien, y nos hacía evocar a Julián del Casal, a Juana
Borrero, a René López y, a través de ellos, a ciertos
poetas finiseculares franceses.
Algún desavisado podría acusarlo de esteticismo,
pero en realidad, sus versos, que siempre tenían un sa
bor secreto, podían, gracias a una personal alquimia,
convertir en oro lo que para otros eran simplemente
recuerdos condenados al polvo. Véase la sección ini
cial de «El altillo de maderamen claro»:
Fue la tapa ilustrada de cierta partitura.
Es la andanza al extraño plenilunio de otro tiempo:
detrás, negra silueta torreada y poderosa,
pluma en la gorra grana y laúd en bandolera,
silencioso juglar meditabundo y ágil.
La música que oyes está en el aire que él respira.
Su vida, su muda pregunta esperanzada
por un momento agudísimo es la tuya.20
Nótese que a partir de un elemento muy sencillo:
la ilustración de cubierta de una vieja partitura, se
nos ofrece una imagen coloreada, ese juglar con que
el poeta se identifica y que se prepara para vivir aven
turas que nos serán referidas, siempre de modo muy
elusivo, en las cuatro partes restantes del poema.
No hay que insistir en la pródiga adjetivación, que
vuelve a desbordarse aquí y allá en el libro, como en
su juventud. Aceptemos que esta otorga a la vez dibu
jo y colorido al poema. Él procedía como los ilumina
dores medioevales, para quienes el color no era solo
una materia destinada a rellenar los contornos, sino
que tenía una fuerte función simbólica. Sus granas
y azules son tan importantes como sus blancos y ne
gros para lograr el acabado de sus piezas esmaltadas.
Cuando se revisa toda su obra poética, Crónicas
produce el efecto de un volumen de transición entre
Estos barrios y Andanzas. De hecho, el poema inicial,
«Elegido», parece una página que aún tributa al pri
mero de estos cuadernos, no solo por el recurrente
tema del parque, sino por la reaparición del personaje
de Titania, que Smith toma de la comedia Sueño de
una noche de verano de Shakespeare, para formar parte
en Estos barrios de lo que llama «la ópera tonta» y que
acá ocupa la segunda parte del poema citado, tocada
con el fervor de una declaración amorosa:
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Quién no te vio llegar, Titania,
con tocado de hojas y ese paso
que sonríe «puedes ver que la noche
se ha enlazado sin esfuerzo a la noche».
Vasto salón de colgaduras
rancias y mil arañas mortecinas,
para nosotros solos en el bosque.21
Por otra parte, el volumen contiene in nuce la idea
para el último de los cuadernos de Octavio: Andanzas. Se trata de uno de los poemas más extensos y
atractivos de Crónicas, «Andanzas de Pablo Ázimo»,
dividido en seis partes: El bosque – Llanuras – Telas,
terrazas – El guardián – Danzas – Variación. De he
cho, este poema aparece subtitulado como Preludios,
aunque en realidad parece un boceto del libro que
vendrá, solo que, lo que allá será un relato, aunque
sea en miniatura, aquí es pura alusión, acción que
siempre transcurre entre sombras:
A la hora en que el libro sobre graves rodillas
cede a un quedo estupor y el aposento cae
con el lento decoro de un reino sumergido,
cuando la noche será otra vez la prueba
de la frente de piedra visitante
en el salón de lívido amarillo,
esta voluntariosa va ofreciendo
el desnudo rostro a tela y tela,
a opulencia y duendecillos
(ondulaciones, fugas, roces)
de la penumbra en la terraza sola.22
A pesar de sus cualidades, Crónicas pasó poco me
nos que inadvertido en el año de su aparición. Esto
resulta explicable, pues la mayor parte de los críticos
que por entonces tenían alguna columna en perió
dicos y revistas veían a los autores de Orígenes como
cosa superada y, por otra parte, su gusto se hallaba
estragado por las altas dosis de «antipoesía», volunta
ria e involuntaria, que consumían cada semana. Una
excepción fue el entonces joven investigador Enrique
Saínz, quien publicó en la revista Unión, apenas apa
recido el texto, el artículo «Las crónicas de Octavio
Smith», donde destacó el empleo de la palabra como
«laberinto de sensaciones», así como la «comunión
secreta entre el objeto contemplado y el centro crea
dor del poeta. Las figuras se han quedado suspendidas
en el aire con un gesto atento o gracioso.»23
Ya en la citada entrevista con Ciro Bianchi, en
1970, Octavio aseguraba «haber seguido las huellas
de Pablo Ázimo, a quien la última vez divisé ya por
tierras de Aviñón».24 Al parecer aquel relato de vaga
bundeo, ambientado en fecha incierta hacia el siglo
xvi y condimentado en sus descripciones por la pintu
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ra holandesa de su tiempo, sea la extravagante de un
Metzys o los paisajes evocadores de Hobbema, debía
convertirse en una novela, ese género que fue algo así
como el Grial para los poetas de Orígenes y empleado
por Lezama para coronar su sistema poético a través
de Paradiso, mientras que García Vega y Vitier obtu
vieron logros apreciables, pero para Eliseo y Octavio
constituyó un sueño nunca conseguido.
Diecisiete años después de la entrevista apareció
Andanzas, con posterioridad a su fallecimiento, ocu
rrido el 15 de octubre de 1987. Solo contenía en su me
dio centenar de páginas dos secciones: «En el país del
norte» y «Días de Aviñón». Su prosa tiene un sabor
añejo, moroso, con especial regusto en las descripcio
nes. La acción se mueve en un mundo ambiguo don
de apenas se delinean los caracteres de los personajes.
El resultado no es novela, ni poema en prosa, sino lo
que se ha dado en llamar «prosa poética», forma de
expresión fronteriza, marcada en este caso, además,
por la voluntad interdiscursiva de insertar su relato
no en un tiempo histórico concreto, sino en un am
biente imaginado a partir de obras plásticas. Quizá
Smith quiso escribir una novela de aventuras seme
jante a las que leía en su adolescencia, pero lo que ob
tuvo más bien fueron variaciones poéticas en prosa
de los ya citados Preludios. Se trata de una rareza en la
escritura del siglo xx cubano, a la que se puede empa
rentar con los singulares cuentos de Julián del Casal
y el relato Mozart ensayando su réquiem de Tristán de
Jesús Medina.
El saldo de las casi dos décadas de labor de Octa
vio en la Biblioteca Nacional (1968-1983) no fue muy
extenso, pero sí valioso. Su prospección para dotar de
una vida al fantasmagórico Santiago de Pita, supues
to autor de El príncipe jardinero y fingido Cloridano, fue
realizada con una diligencia notarial: los archivos le
ofrecieron suficientes datos para demostrar que existió
alguien con tal nombre y que tuvo la posibilidad y la
oportunidad para escribir tal comedia, pero en modo
alguno demostró que lo hizo. Al concluir su lectura
sabemos su linaje humano, conocemos algo más del
espacio donde se desenvolvió, pero nada sobre su sen
sibilidad o propósitos, y el misterio sigue intacto.
Mucho más sustancial fue su aporte al conoci
miento de una poetisa de existencia y obra demos
trables como fue Luisa Pérez de Zambrana, a quien
dedicó un breve ensayo, hermoso y sugerente, llama
do «La muchacha y la sombra». A la vez, utilizó sus
conocimientos de Jurisprudencia y actas notariales
para reconstruir la imagen de la hermana de ésta,
Julia Pérez Montes de Oca, y logró hallar en las más
diversas fuentes no solo datos sobre su vida singular,
sino poemas para dotarla de un corpus que la situara
en un sitio justo de la literatura cubana.
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Su ensayo «Aproximaciones a Luis Cernuda» es
una pieza singular de su escritura. Llama la atención
que se ocupe de alguien tan diferente a él en vida
y obra. El católico y poeta intimista habanero juzga
al andaluz pagano y transgresor, y lo hace con una
altura excepcional. Si bien ya Lezama había dejado
una página valiosa sobre él: «Soledades habitadas
por Cernuda», el de Octavio es el más notable tex
to de un autor cubano sobre ese clásico de las letras
hispanas.
Hay una zona de la escritura de Smith sobre la
que pende una gran interrogante: su teatro. No lo
publicó en vida, aunque sabemos que algunas de sus
piezas, según su propia referencia, fueron escenifica
das por jóvenes aficionados y una de ellas tuvo como
director a Eliseo Diego. Iván González Cruz dedicó
un número monográfico de la revista Albur —enero
de 1992— a lo que llamó Teatro completo del poeta,
que contiene los títulos: La visitante, Tres misterios gozosos, El cerco, Isabel y el retablo intruso, Otra vez de
viaje y La forma equívoca. No me ha sido posible ac
ceder a esa edición, ni en el original, ni en la versión
digitalizada que se ofrece a los compradores en In
ternet, pero me llama la atención que sus amigos se
refirieran a esas obras como una curiosidad o como
una especie de entretenimiento familiar, y algunos
de sus más fieles estudiosos como Jorge Luis Arcos y
Enrique Saínz no le dedican espacio en sus análisis.
Solo Jorge Yglesias destina un breve epígrafe a ellas
en «Octavio Smith en su reino» y allí viene a defi
nir a La visitante como «algunos poemas orquestados
como una pieza teatral» y la ubica, como al resto de
las experiencias de otros miembros del grupo, con
excepción de Piñera, como un teatro de aficionados,
moralizante y que no quiere contaminarse «con las
asperezas de la realidad» porque es «un fantasear
candoroso».25
Se trata de un teatro poético, no con la grandeza
del forjado por Claudel o T. S. Eliot, dos católicos
muy diferentes, sino de coloquios intimistas en un
ambiente de cuento de hadas, al modo de las céle
bres piezas de Maurice Maeterlinck El pájaro azul o
la ya citada Pelléas et Mélisande, que fue drama suyo
antes de ganar polémica celebridad como ópera. De
todos modos, alguien debería dedicar tiempo a estu
diar ese teatro, porque, como es usual en la historia
de la literatura, lo que una generación tiende a ig
norar, se convierte en una revelación varias décadas
después.
La obra de Octavio Smith parece muy modesta si
se le compara con la de los autores emblemáticos de
Orígenes, su escritura nunca alcanzó la talla de Leza
ma, Diego o García Marruz. Inevitablemente será co
locado al borde de cualquier imagen de grupo, como
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un autor menor; pero eso no significa que fuera pres
cindible en tanto supo tener una voz propia para edi
ficar y vivir la poesía, con una coherencia intelectual
y una fidelidad a su fe cristiana excepcionales en los
tiempos en que le tocó vivir.
Fina García Marruz lo evoca en su ensayo «Eliseo»
en una noche de Navidad, después de la representa
ción parroquial, libre ya de los afeites de Scrooge, ense
ñando a los niños las constelaciones que parpadeaban
en el cielo de Arroyo Naranjo. No puedo aportar una
imagen más hermosa para evocarlo en su centenario.
Notas y Referencias:
1 Las mejores poesías cubanas. Selección y prólogo de Cintio Vitier. La Habana, Biblioteca Básica de Cultura Cubana,
1959.
2 Octavio Smith: «Casa marina». Del furtivo destierro.
La Habana, Ediciones Orígenes, 1957, p. 56.
3 Ciro Bianchi: «Con Octavio Smith». Asedios a Lezama
Lima y otras entrevistas. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2009, p. 201.
4 O.S: «Para llegar al alto amigo». Valoración múltiple de
José Lezama Lima. La Habana, Fondo Editorial Casa de las
Américas, 2010, p. 66.
5 A pesar de la claridad de este colofón, el hecho de que
en la cubierta y en la portada aparezca el año 1946, ha provocado que tanto en el Diccionario de la literatura cubana,
como en la edición de las Obras de Smith, se señale como
el año de la publicación del cuaderno, aunque sabemos que
vio la luz en el siguiente.
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6 Miguel Figueroa y Miranda: Historia de la Agrupación
Católica Universitaria (1931-1956). Edición privada para uso
de la ACU. Ejemplar mimeografiado, p. 85.
7 OS: «Estrofas por la bella durmiente». Del furtivo destierro, p. 12.
8 OS: «La casa que la muerte ha visitado». Del furtivo
destierro, p. 19,
9 OS: «Elegías» (I). Del furtivo destierro, p. 23.
10 OS: «Elegías» (IV). Del furtivo destierro, p. 28.
11 OS: «La pregunta de San Pedro». Del furtivo destierro,
p. 35.
12 OS: «Nocturno en el estanque». Del furtivo destierro,
p. 43.
13 OS: «Del linaje disperso». Del furtivo destierro, p. 48.
14 Fina García Marruz: «Del furtivo destierro». Orígenes, no.14. La Habana, Verano, 1957, p. 44.
15 FGM: «Eliseo». La isla infinita Año III, no.8. La Habana, 2004, p. 20.
16 OS: «Liturgia, Poesía y Mundo». Obras, La Habana,
Ediciones Unión, 2015, p. 195.
17 OS: Estos barrios (II, 1). Obras, p. 51.
18 OS: Ibíd. (VII), p.77.
19 OS: «El lento furor». Obras, p. 137.
20 OS: «El altillo de maderamen claro» (1). Obras, p. 98.
21 OS: «Elegido» (II). Obras, p. 91.
22 OS: «Andanzas de Pablo Ázimo» (III), Obras, p.105.
23 Enrique Saínz: «Las crónicas de Octavio Smith».
Obras, p. 291.
24 Ciro Bianchi «Con Octavio Smith». Ob. Cit. p. 206.
25 Jorge Yglesias: «Octavio Smith en su reino». Obras,
p. 307.
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Via Crucis: apuntes acerca
de un diálogo con las prácticas artísticas
postmodernas en Cuba
Por Marta M. Triana Usich
»»Primera estación

Via Crucis, Camino de la Cruz, o Vía dolorosa, como
también se le conoce, es el camino recorrido por Cris
to, cargando su cruz, desde el Pretorio hasta el Cal
vario. Si bien ha cambiado mucho desde las prime
ras prácticas hasta hoy, la Iglesia lo rememora como
un ejercicio que consiste, justamente, en rehacer este
recorrido abreviado dentro de los templos, capillas o
lugares al aire libre. Comprende catorce estaciones o
escenas diferentes de la Pasión, y algunas iglesias aña
den una decimoquinta referida a la Resurrección, lue
go de la reforma introducida por San Juan Pablo II.1
Esta devoción a la Pasión de Cristo se mantiene como
una de las formas de piedad más extendidas en el de
vocional católico.

»»Segunda estación

El ejercicio del Via Crucis ha generado desde siem
pre un gran impacto entre los artistas. Merecen ser
destacados algunos autores europeos de la primera
mitad del siglo xx, como Henri Matisse o Albert Ser
vaes, pues sus Via Crucis subvirtieron la tradicional
representación del tema. Ambos autores tuvieron en
común la preferencia por el dibujo y la ausencia total
de cromatismo para remarcar el drama propio de la
Pasión. No obstante, son líneas diferentes: limpia, la
del francés; tensa, la del belga.

»»Tercera estación

Asimismo, en Cuba algunos creadores se mostraron
atraídos por el Via Crucis. A mediados del siglo xx so
bresalen los realizados por César Hombrado Oñativia
(1910-1977), Alfonso Rodríguez Pichardo (1919-1982) y
René Portocarrero (1912-1985).
El vasco Hombrado Oñativia decoró la nave cen
tral de la Iglesia del Corpus Christi, en La Habana, en
tre 1951 y 1952. A base de tonos ocres este autor, ape
lando a una representación realista, recrea la angustia
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de Cristo en esas horas. El mural hace un recorrido
ininterrumpido por las catorce estaciones sin que me
die separación alguna entre estas. Ese carácter ciné
tico aportado a la obra recuerda las quattrocentistas
en las cuales varias escenas podían tener lugar en un
mismo espacio pictórico o escultórico. Es notable el
recurso de apelar a modelos conocidos, reconocibles
por los contemporáneos de esta obra. Oñativia con
cibió su Via Crucis como un teatro alrededor del área
donde los feligreses participan de las celebraciones.
Se asiste, por tanto, a una puesta en escena invasiva,
penetrante, al tiempo que serena. Algunos símbolos
quedan en el frente de los pilares como metonimia de
la Pasión: la cruz, los clavos, la corona de espinas. Este
mural fue elaborado en una sola pieza y abarcó 110,59
metros cuadrados con la técnica del marouflage.2 Se
meja, salvando las diferencias en cuanto a recursos y
esquema formal, al Via Crucis de Henri Matisse para
la Iglesia de Vence, elaborado en una única pared.
El también arquitecto Alfonso Rodríguez Pichar
do elaboró el conjunto viacrucial de la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario, del Guatao, cuyas obras fueron
concluidas en 1956. Se trata de medallones en bronce
con relieve hundido en los cuales la línea es la gran
protagonista. El autor logra conciliar lo lineal con
apariencia de dibujo y la percepción de volumen para
recrear estaciones de gran claridad y síntesis compo
sitiva. La mayoría de estos medallones, de guiño re
nacentista, fueron situados en el centro de grandes
vidrieras de colores primarios, en forma de cruz.
Por su parte, René Portocarrero sobresale en el
escenario artístico cubano y es considerado una de
las voces más potentes de la segunda generación de la
vanguardia artística cubana. Muy vinculado al Gru
po Orígenes, fue motivado a realizar un Via Crucis
para ser ubicado de forma permanente en la Iglesia
Nuestra Señora de la Merced, de Bauta, y de Nuestra
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Señora de la Caridad, de Playa Baracoa, en 1956. Ini
cialmente, este conjunto pictórico se concibió como
una suerte de boceto a fin de llevarlo a cerámica en
mosaico vidriado, lo cual no llegó a realizarse, y se
conserva en la primera de estas iglesias. Su conjunto
exhibe un colorido contrastante entre ocres y tonos
saturados, de tendencia expresionista, y mantiene el
barroquismo visual, tal como es típico del resto de su
obra. En algunas estaciones la composición aparece
muy apretada, dando la idea de asfixia y sometimien
to, especialmente en la que representa la tercera caída
de Cristo cuya pesada cruz y la aureola sobredimen
sionada parecen «hacer rendir» a Jesús.

»»Cuarta estación

Después de décadas de silencio creativo en torno al
tema, a partir de los años noventa varios artistas lo
retoman como parte de la tendencia a recurrir a re
ferencias cristiano-católicas en una zona de la pro
ducción artística cubana, fenómeno advertido por
algunas voces críticas de la etapa.3 Esto, entre otras
múltiples razones, responde a una nueva manera de
articular el discurso artístico, sobre todo de los jóve
nes, a partir de la metáfora y del intertexto, propio de
las prácticas artísticas postmodernas.4
Dentro de dichas prácticas en Cuba destacan las
apropiaciones del Via Crucis, si bien no ha sido un
tema recurrente. Acercarse y valorar las obras cuyo
referente es este ejercicio devocional, realizadas entre
1995 y 2019, evitando aquellos conjuntos que sean
resultado del encargo eclesiástico y de los concursos
es un ejercicio necesario y pertinente. Se tendrá en
cuenta, pues, los más representativos dentro del pa
norama artístico cubano de las tres últimas décadas.
Se han seleccionado los conjuntos viacruciales de
cuatro creadores, Oscar Aguirre Comendador, Belkis
Ayón, Eidania Pérez y Michel Pérez Pollo, para dar
crédito de las apropiaciones mencionadas como nue
va estrategia de un discurso validado por ciertos rin
cones de la espiritualidad del cubano, para comunicar
problemáticas diversas, por ejemplo, como estrategias
necesarias para evadir la censura de la que fueron ob
jeto algunos artistas y fenómenos artísticos en la dé
cada anterior, y expresar con libertad preocupaciones
personales y colectivas. Este recurso de apropiación,
conceptualizado por el crítico de arte, editor y cura
dor David Mateo, como parábola litúrgica,5 demostró
efectividad y ha caracterizado una porción de la pro
ducción artística de Cuba a partir de 1990 y hasta la
actualidad.

comisariada por Janet Batet y Diana Río y resultó
una mirada diferente a una parte de la producción
artística cubana. El vínculo más evidente entre las
obras exhibidas fue el uso de la iconografía religiosa,
preferentemente católica, y uno de los artistas parti
cipantes fue Oscar Aguirre Comendador (Las Tunas,
1965)6 quien presentó la obra «Via Crucis». Este artis
ta concibió un conjunto de catorce piezas consistente
en ensamblajes, algunos con relieves, para apropiarse
de modo muy heterodoxo, del Via Crucis católico.
Los suyos nos recuerdan los ensamblajes de Anto
nia Eiriz7 de los años sesenta, si bien los del entonces
joven escultor se caracterizan por una mayor síntesis
en la composición.
En el catálogo de la exposición la curadora Janet
Batet explica el paralelo de esta obra de Aguirre con
la historia cubana, como parte de la línea temática
que ella denomina «narración de la vida nacional».
Efectivamente, como Batet señala, en las piezas dedi
cadas a las caídas de Jesús correspondientes a la terce
ra («Jesús cae por primera vez»), a la séptima («Jesús
cae por segunda vez») y a la oncena («Jesús cae por ter
cera vez») el artista usa el rostro de José Martí, Ernes
to Guevara y Fidel Castro, respectivamente. No es la
primera vez en la plástica cubana contemporánea que
estos hombres son elevados a una categoría «divina».8

»»Quinta estación

La exposición Iluminación, de 1995, en el Centro de
Desarrollo de las Artes Visuales, de La Habana, fue
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La III Estación del Via Crucis, de Oscar Aguirre.
«Jesús cae por primera vez».
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En la tercera estación, la imagen de José Martí en
cerámica semeja una mascarilla mortuoria y es colo
cada sobre tabla, a relieve. El relato se sale entonces
de la tradición pasionista para acercarse a la tradición
política de la nación caribeña. José Martí fue conside
rado el Apóstol, y luego el Héroe Nacional de Cuba,
hasta la actualidad. Ese Apóstol y Héroe ahora es pre
sentado como un cadáver. Al hablar de caída, con esta
estación, se sugiere la posibilidad de la muerte de las
ideas del Apóstol ante la situación de incertidumbre
atravesada por el país.
La séptima estación, coloca la figura de Ernesto
Guevara en un relieve de cerámica, como un meda
llón o fondo, sobre madera. Como los de José Martí,
los ojos de Guevara están abiertos, pero se perciben
cerrados. Esta ambigüedad, junto al título «Jesús cae
por segunda vez», traduce una cierta angustia acerca
del devenir nacional. Quienes habían luchado se con
vertían en rostros exaltados como dioses, en tanto al
que representa a Dios se le anula el rostro en la sex
ta estación («La Verónica limpia con su velo el rostro
de Jesús»). Esto pudiera inferir, del mismo modo, un
cuestionamiento al objeto de la fe.
Por su parte, en la oncena estación Aguirre pre
senta un relieve del rostro de Fidel Castro. Cerámico,
como los rostros anteriores, y con ojos que no ven. No
obstante, hay algo diferente de aquellos: el fondo pla
teado elaborado con una plancha de metal cubre por
completo la madera del soporte. El líder es presentado
como estandarte si bien la estación habla de caída, lo
cual hace muy polisémica esta pieza.
Algunos elementos en apariencia distantes entre
sí dialogan de un modo muy particular para expresar
determinadas circunstancias. Ese es el caso de las al
menas en varias estaciones. Por su carácter, la almena
remite a resguardo, a protección contra el enemigo.
En las obras de Aguirre pudiera estar sugiriendo más
bien la búsqueda de esa custodia, de ese sitio seguro
en el cual evitar lo incierto. El anhelo de un refugio
como se percibe en las estaciones cuarta, quinta, déci
ma y decimotercera.
Asimismo, puede verse un motivo aliterado en la
posición central de algunos elementos dentro de la
composición. Es quizás la sugerencia inconsciente del
aislamiento, de la condición insular de Cuba, notable
en la primera, segunda, quinta, octava, entre otras
estaciones. El recurso del ensamblaje sugiere un arte
pobre, desprovisto, precario, contingente, recuerdo
de una etapa de serias limitaciones económicas.
Efectivamente, el Via Crucis de Oscar Aguirre Co
mendador es un metarrelato de la historia nacional
y por ello el artista reinterpreta cada estación de una
manera otra, subvirtiendo el contenido original para
dar paso a imágenes nuevas, muchas de las cuales que
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dan sumergidas en la mente de quienes vivieron esos
duros tiempos.

»»Sexta estación

El 3 de noviembre de 1995, Belkis Ayón (La Habana,
1968-1999) tuvo la oportunidad de mostrar la obra
Via Crucis en Alemania. La Iglesia Santa Bárbara,
parroquia de la localidad de Breinig, fue el emplaza
miento inusual de piezas expuestas con anterioridad
y resemantizadas ahora, dado el nuevo entorno y el
tema propuesto. En el catálogo general de la obra de
Ayón, titulado Nkame Belkis, aparece publicado el
boceto de este proyecto. Debían ser quince obras, de
las cuales una se rompió. Algunas reseñas en diarios
alemanes dan cuenta de lo acontecido. Sin embargo,
la crítica cubana no atendió el suceso y solo se cuenta
con las palabras de Helmo Hernández, en el catálogo.
Si se considera la motivación principal de toda la
obra de Belkis, se aprecia que es el mito de Sikán,9
sobre el cual se asienta la creencia de los miembros de
la Sociedad Secreta Abakuá.10 El régimen religioso de
dicha organización no presenta un sistema iconográ
fico, salvo la presencia del Ireme, también conocido
como Diablito. Belkis Ayón recurrió a otros sistemas
iconográficos en más de una ocasión, por ejemplo, al
bizantino, o bien al cristiano, en general; asimismo,
la cruz está presente en algunas piezas expuestas en
Santa Bárbara.

»»Séptima estación

Lo que distingue y resulta en extremo interesante de
aquella muestra es la articulación del tema general
de su obra con la significación del Via Crucis católi
co. Sus grabados, en general, aluden a la expresión
sincrética de la religiosidad del cubano; no obstante,
cuando se integran al léxico las piezas parecen poseer
cierta señal de angustia. La secuencia de las obras va
siguiendo, en cierto modo, un paralelismo entre los
contenidos originales sobre el mito Abakuá y el senti
do del Via Crucis católico. La disposición de las piezas
nos ayuda a entender el recorrido penitencial:11
1. Sin título — (Sicán con espíritus y serpientes)
71 x 88,2 cm 3/ VI
«Crucifícale, caiga su sangre sobre nosotros»
2. Sin título (Sicán y chivo)
70,6 x 88 cm 3/VI
«…ayúdame a llevar mi cruz con paciencia…»
3. Sin título
71,4 x 93,3 cm 3/ VI
«El que venga a Mí no tendrá nunca sed»
4. Sin título
71 x 82,2 cm 3/ VI
«…yo he sido la causa de tanto dolor…»
5. Yo, te di el poder
68,3 x 94 cm 3/VI
«…que El me encuentre siempre dispuesto en la
Acción…»
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6. Siempre vuelvo
94 x 68 cm I/VI
«…que yo nunca tema lo que la multitud pueda
pensar o decir de mí…»
7. Limbo.
68 x 98 cm ?/VIII
«…obtenme la fortaleza para levantarme…»
8. ¿Arrepentida?
93,5 x 67,5 cm 4/6 *
«Haz que mi arrepentimiento sea sincero».
9. Vamos
98,7 x 68,4 cm ?
«…prepárame dignamente para comulgar»
10. La sentencia 91,7 x 67,4 cm Serpiente I/III
«Apártame de todo Pecado»
11. Sin título
93 x 72,7 cm 3/VI
«…átame a Jesús para siempre»
12. Sin título
63,5 x 93,2 cm 3/VI
«…llena de dolor, ve morir…»
13. Nuestro Deber
93,2 x 68,5 cm IV/IV
«…dame tu reverencia y tu amor…» *
14. Dormida
95 x 67,4 cm ?
«…renueva tu maternidad sobre mi alma.»
Obras que van en el Altar
Sin título
394,7 x 214,2 cm la quité
Sicán
198,8 x 139,8 cm
Mokongo. ?
Pa’ que me quieras por siempre
436,7 x 210
– se cayó y se jodió.
* la compró la misma persona
Más que reinterpretar las piezas a la luz de la
novedosa propuesta, lo interesante es cómo Belkis
Ayón asume los textos de apoyatura de cada esta
ción del Via Crucis con un léxico muy católico. So
bre todo, el alusivo a la culpabilidad, a la expiación,
como puede leerse arriba; algunos inspirados en la
Biblia; otros, creados por la artista, probablemente
extraídos de la tradición oracional católica. Por esa
razón, resulta paradójico que —tratándose de una
artista como Belkis, que reconocía su ateísmo12—, el
conjunto expositivo presentado en la iglesia alema
na, no obstante, exprese lexicalmente lo que parece
ser la actitud de una creyente. Una respuesta tentati
va a esta dicotomía es el posible carácter performá
tico insuflado por Belkis Ayón a esta propuesta. O
sea, una suerte de «puesta en escena», en la cual ella
interpreta a un personaje marcado por la angustia
existencial, por un momento de ardua penitencia.
Llama la atención la preeminencia de este suceso
artístico tres años antes de su lamentable suicidio.
¿Qué intentaba decir Belkis a través de su Sicán? En
toda su obra, su Sicán era ella misma, su alter ego.
Entonces, ¿acaso buscaba con este acto de carácter
martirial encontrar el camino a lo trascendente?
Solo nos queda la especulación.

64

»»Octava estación

No tiene caso retomar el análisis de las obras de Ayón,
de la misma manera que tantos autores las han in
tervenido. Sería preferible acercarse a algunas «esta
ciones» de este conjunto tratando de indagar en su
nuevo contenido a partir de lo que entraña como
ejercicio el Via Crucis y el léxico usado como discurso
acompañante en las obras.
Esta teatralización de los personajes —sobre todo
en Santa Bárbara, por la disposición museográfica
de las obras— le da un nuevo sentido al conjunto de
Ayón. Pudieran mencionarse algunas piezas en las
cuales se establece un rico diálogo con la tradición ca
tólica partiendo de una iconografía ajena al sentido
cristiano, hasta ese momento.
En la obra correspondiente a la segunda estación,
sin título (Sicán y chivo) «…ayúdame a llevar mi cruz
con paciencia…», emerge una alusión al Buen pastor,
tema usado desde la Antigüedad, el cual simboliza
a Cristo salvando las almas como el pastor salva sus
ovejas. Sicán porta un chivo y lo protege, pues será
sacrificado. Su piel será la membrana del tambor ce
remonial y emitirá el sonido característico del ritual
oculto, conocido por los iniciados. Puede verse entre
lo católico y lo Abakuá una analogía más representa
cional que de contenidos.

La IV estación «Yo he sido la causa de tanto …», del Via crucis
de Belkis Ayón. Fotografía por: José A. Figueroa, Cortesía
y Copyright © Estate de Belkis Ayón, La Habana, Cuba.
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Otra pieza expuesta para asumir la cuarta esta
ción es: «…yo he sido la causa de tanto dolor…»,
que hace un guiño a la iconografía de la Santísima
Trinidad. Esta obra de Belkis Ayón presenta tres per
sonajes. El de la izquierda, con los brazos en cruz,
en un gesto característico del saludo fraterno, refleja
autoridad, jerarquía. El de la derecha, en pose de su
misión, subalterno, saluda inclinando devotamente
la cabeza. Debajo, una paloma. Resulta fácil asociar
esta pieza al tema trinitario porque traduce una si
tuación de culpabilidad cuyo punto de encuentro
con la tradición católica podría estar en la «carga»
de todo el pecado del mundo sobre el Hijo causante
del dolor del Padre; personaje asumido entonces por
la propia autora.

»»Novena estación

«Via Crucis» fue el título de la exposición de Eidania
Pérez Casas, de 2009, en La Acacia.13 Una mujer se
examinó a sí misma a través de las estaciones a la
vez que resolvió confrontar al espectador en sus pro
pias lagunas. Una intimidad que desvestía porque
el público asumió el rol de Eidania en su tránsito
expiatorio.
Doce piezas conformaron la muestra, nueve tintas
sobre cartulina y el resto, acrílicos sobre tela. Todas
recreaban las estaciones del Via Crucis.

La artista nos propuso recorrer nuestros propios
senderos sabiendo cuán sujetos podemos estar a las
faltas cotidianas. Las líneas, perfiladas caligráfica
mente, crean una filigrana que recuerda el entrete
jido de la existencia humana, más allá de si está o no
llena de bondad. Todo es válido para la expiación, las
líneas se curvan y coinciden —a veces en un mismo
cuadro— ciertos iconos universales y personales.
Apropiados los primeros, los últimos son como pro
puesta para la reflexión. El lejano Egipto es sugerido
a partir de bandas horizontales en las que trabajó con
extrema delicadeza; asimismo, por el cabello liso de
las mujeres que desafían leyes naturales. Pies y manos
remedan las imágenes hindúes, o aquellas del reper
torio cristiano oriental. Los torsos bellamente ideali
zados recuerdan el mundo grecolatino. Y América se
alza igualmente, no solo con ese aliento de códice des
tacado en cada cenefa, sino con un fuerte remanente
de muralismo mexicano en el último acrílico.
Ella supo transitar por sitios ya mirados, pero cam
bió el concepto. Trasmitió con su bregar pictórico, el
nuevo sabor de «andar el camino» desde una visión
personal, renovada y firme, pero dada a los demás,
pensando en el otro. Eidania no flaqueó en medio de
esa prueba. Se sostuvo de su credo —de valores uni
versales— y se fingió sin dolor adentro, pues quizás el
dolor esté en el otro, adonde ella acude solícita y se en
trega. Todo tuvo y tiene que ver con la universalidad
de las flaquezas humanas desde los primeros tiempos
hasta hoy. Sobresalen las áreas conformadas por figu
ras humanas, pequeñas unas, medianas otras, pero
siempre creando un ritmo intenso en cada estación.

»»Décima estación

La XV Estación del Via crucis, de Eidania Pérez.
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Destacan especialmente los cuadros «1ra. Estación:
Las Penas» y «2da. Estación: El Compromiso». En el
primero, la pregnancia está en un envoltorio seme
jante a la matriz femenina, escoltado por cuatro pies
mutilados a la altura del tobillo y atados con sogas;
cuatro puntos que comunican con el mundo exterior.
Las configuraciones se antojan barrocas ante la mi
rada. Se retuercen. Provocan, en medio del aparente
silencio interior, el grito de muchos seres atados al
cuadro. Lo anterior se actualiza en nuestras circuns
tancias, en las que el color de la piel, el credo o la op
ción íntima son suficientes para la violenta respuesta.
Seres en movimiento dentro de cada estación amena
zan con salirse. Son el pasado, el presente y poco más
que el futuro. Son los pasos dados, todas las manos
ofrecidas, son las cruces que nos tocan. Eidania asu
me su cruz, esa que se respira después de ver el cua
dro. Luego, la segunda estación, lugar donde la vista
se pierde en el horror al vacío, y es lentamente lle
vada hacia el lado superior izquierdo, donde hay una
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concentración de esos pasos dados en busca del amor
perdido, del amor hallado, del amor entregado por los
demás. No hay amarres, solo los pasos.
Cada estación se plantea una reflexión, un deba
te consigo mismo y en diálogo con el receptor. La
quinta, «El Fraude», rememora —sin excesiva fron
talidad— el principio de la desobediencia. Dos seres a
ambos lados del cuadro son dibujados: ella de frente y
él de espalda, en una suerte de síntesis cultural. Pies
y torsos en los bordes, como cenefa, van creando un
ritmo perpetuo, que se da en esta y otras de sus esta
ciones. Usando iguales recursos en casi todos los cua
dros, la artista compone una atmósfera muy teatral,
con una carga dramática apoyada por los brazos y las
manos arqueadas, así como por la posición descansa
da de los pies.
Por último, destaca otro elemento de interés: la
soga. La experiencia puede traer un sinnúmero de re
cuerdos que van desde el pozo hasta el occiso, pasan
do por la fila de esclavos o el cordón franciscano. Este
es un arquetipo que (re)crea Eidania. La soga divide,
enlaza, separa, reúne. Un dibujo excelente nos hace
valorar lo texturado del cuadro. La soga está ahí, casi
la tocas, y quiere hablar más que los pies, las poses
eróticas, o los carteles orantes.
En resumen, este Via Crucis convoca a la peniten
cia desde la humildad del corazón. Fuera de esto, su
autora sorprendió con la frescura de una obra cargada
de esperanza y aliento. Cada pieza ocasionó un juego
único de significados; no obstante, depende del con
junto para lograr el resultado final, concluyente, si es
que puede serlo.

»»Oncena estación

El 26 de diciembre de 2019 el artista visual Michel Pé
rez Pollo (Manzanillo, 1981), inauguró la exposición
Via Crucis, en la Santa Metropolitana Iglesia Catedral
de La Habana (siglo xviii), curada por Luis Enrique
Padrón. Como parte de la apertura, la Sociedad de
Cámara completó la velada con el Concierto Resurrixt
en el cual interpretaron obras del repertorio interna
cional y cubano. Pensado como homenaje a la Virgen
María, la Dolorosa, este fue un recordatorio del re
corrido de Cristo hasta el Calvario, a través de la obra
de autores musicales desde el siglo xvi al xx.
Inspirado en las catorce estaciones y la adición
de la decimoquinta, este artista ha impactado por la
manera heterodoxa de presentar la Vía de la Cruz. Al
menos en el contexto cubano, es un acontecimiento
excepcional que los templos católicos abran sus puer
tas para acoger al arte contemporáneo de tema reli
gioso. No solo porque se prefieren obras más apegadas
a la tradición iconográfica, sino porque no siempre los
fieles aceptan propuestas tan novedosas.
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La XIV Estación del Via crucis, de Michel Pérez Pollo.

Por esa razón, la decisión del padre Yosvany Car
vajal Sureda, párroco de la Catedral de La Habana, de
colocar un Via Crucis contemporáneo, y casi abstracto
además, en el lugar donde habitualmente, cuelgan las
estaciones del Via Crucis catedralicio, puede calificar
se de osada. Durante el tiempo en que se mantuvo
expuesto este grupo de piezas, se organizó un conver
satorio sobre la muestra en la propia Catedral. Entre
los especialistas estuvieron la doctora Luz Merino
Acosta, profesora del Departamento de Historia del
Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universi
dad de La Habana, quien disertó acerca de las obras
de carácter religioso de mayor significación realizadas
por artistas cubanos de la vanguardia que colabora
ron con la Iglesia durante la República. Además de
la intervención del artista comentando sus motivacio
nes, la Msc. Niurka Fanego comentó la relación entre
esta exposición y Marmor, del mismo artista, realizada
en 2018 y de la cual fue su curadora. Asimismo, el
párroco Carvajal Sureda en su análisis mencionó la
capacidad del artista de hacer teología con sus obras,
de haber dialogado con la fe desde el horizonte de la
cultura y del arte.

»»Duodécima estación

La propuesta visual que nos presenta el pintor en Via
Crucis no está muy lejos de su recorrido pictórico. Su
anterior exposición, Marmor (2018), de igual mane
ra tuvo como premisa la intervención de un espacio
«ajeno» en principio, pero al que hizo suyo una vez
las piezas se integraron a la dinámica del lugar. En el
caso de Marmor, emplazó las obras en la sala de arte
antiguo del Museo Nacional de Bellas Artes, que ate
sora la colección del Conde de Lagunillas. Ahora las
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obras de Via Crucis se apropian del templo de la Cate
dral de La Habana para revisitar un asunto de interés
paralitúrgico. Esta vez el receptor no sería el acostum
brado de las galerías o museos, sino el creyente que
se acerca con ojos curiosos o de sospecha ante tanta
«subversión».
En Pérez Pollo fue muy importante el proceso
creativo, en tanto acto devocional y oportunidad para
autocomprenderse (Padrón 2019). Via Crucis comenzó
a gestarse desde 2014 y una vez confirmada la posi
bilidad de exponerlo en la Catedral de La Habana se
completó la decimoquinta estación. Era el momento
del diálogo con el público.
Un intento por develar el contenido de cada pieza
de esta exposición lleva consigo cierta dosis de espe
culación intelectual. Ante tanta metáfora, el texto
pictórico abre un universo de sentidos posibles de los
cuales se intenta atrapar algunos: en todas las piezas,
se advierte un aliento matemático, devotamente cal
culado; cada parte es significativamente importante
para el todo. Su carácter minimalista aumenta su
ambigüedad y con ello su valor. Los motivos usados
recuerdan los grandes megalitos prehistóricos y esto
le confiere una dimensión de mayor trascendencia
y universalidad. En definitiva, en el proceso quedan
atrás pequeños modelos de carácter escultóricos que
han servido como puzle para llegar a cada resultado.
El cubo es un elemento recurrente. Con él cons
truye cada estación; de este emergen sus cruces. Y con
este construye su historia pasionista. El cuadrado re
mite, usualmente, a lo terrenal, a lo material, al ser
humano. Luego, este conjunto destaca la naturaleza
humana de Cristo y la nuestra. El cuadrado también
simboliza las estaciones, los puntos cardinales, y en
Pérez Pollo remite al trabajo metódico, al esfuerzo
por lograr sacar de su interior la forma deseada. En él
se convierte en ese límite dominado en el que hallar
la libertad (Padrón 2019). Los fondos neutros teatrali
zan las propuestas, hacen de cada cruz, cada cuadrado,
un protagonista digno de la escena correspondiente.
La luz entra desde diversos lugares y se convierte en
otro personaje evidente por las sombras. La claridad,
así como el horizonte bajo, habla de esperanza, de so
siego; eleva el tema por encima de las circunstancias.
Pero también pudiera interpretarse como la soledad
del condenado, del sufriente.
El uso del espacio al interior de las obras pudiera
leerse al menos de dos maneras: es pequeño con res
pecto a las figuras y por tanto las oprime angustiosa
mente; o bien, son estas tan sobredimensionadas que
no alcanza el marco de referencia para sostenerlas, lo
cual aporta tensión entre este y aquellas. Sin embar
go, se experimenta por otra parte el vacío: no se siente
la muchedumbre; compañía de Cristo en su caminar.
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El rojo de algunos motivos representa a Jesús mis
mo, alude a su sacrificio. Atrae la atención, unas veces
estando encima de la cruz, otras al lado. Y desde la
primera estación sentimos la resurrección porque el
cubo rojo aparece encima de la cabecera de la cruz,
como vencedor de la muerte.
Via Crucis aborda quince maneras de pensar el
pasado y el futuro, de percibir la realidad. Por tanto,
sugieren meditación, reflexión en torno a la experien
cia de Cristo con el peso de las faltas y en torno a las
realidades de hoy. Y se refuerza el carácter lúdico en
esa idea de reflexión, de andamiaje, de construcción
de algo nuevo, herencia del formalismo minimalis
ta. Como en el juego de la rayuela, podemos saltar
de una estación a otra, volver atrás, seguir adelante,
con tal de que al final salgamos liberados de nuestros
egoísmos, de los deseos de tener siempre la razón, de
ver al otro como amenaza. Un Via Crucis para hablar
de las pasiones cotidianas, variopintas, personales y
colectivas. Estos contenidos se dimensionan en el con
junto propuesto por Michel Pérez Pollo hasta llegar
a la idea de Nación. En sus piezas, también pueden
percibirse la arquitectura de una nación, la construc
ción de la Nación, las múltiples variantes de pensar
la Patria.
Resulta casi imposible no intentar buscar la
anécdota al interior de cada composición como un
juego, una adivinanza. No obstante, no hay inten
ción de hacer coincidir los textos de las estaciones
con la pintura resultante. Más bien se han subverti
do los asuntos, se han explorado desde la economía
de recursos. El efecto es extremada y extrañamente
novedoso.

»»Decimotercera estación

Cuatro artistas cubanos de las últimas tres décadas
relatan la historia de la Pasión de Cristo de un modo
muy diferente. Oscar Aguirre ensamblando piezas
con las cuales narra la historia pasionista de la Cuba
de los noventa; Belkis Ayón usando su propia obra, a
primera vista alejada de la iconografía católica, con
textos penitenciales; Eidania Pérez conformando un
universo de seres propios de la sabiduría milenaria
oriental; Michel Pérez Pollo creando una obra casi
abstracta para forzar al creyente a explorar en otras
zonas espirituales en su interior, por medio de la insi
nuación abstracta.
Una diferencia entre los conjuntos está en la pos
tura ante la relación iconicidad-abstracción. La ima
gen va perdiendo iconicidad en Pollo: roza lo abstrac
to, intenta evitar la sugerencia demasiado figurativa.
En tanto Aguirre, va de lo icónico a lo abstracto,
aleatoriamente. Por su parte, Ayón y Eidania Pérez
prefieren mantener la vocación figurativa en sus pro
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puestas. Los primeros se apoyan en el léxico tradi
cional del Via Crucis. Las segundas, contrariamente,
crean sus propios parlamentos, a través de los cuales
reflexionan y dialogan con el público.
Todos los conjuntos evidencian la hibridez de la
cultura cubana, la mezcla de religiones, de saberes,
excepto el de Michel Pérez Pollo, pues aunque sí es
posible que esté presente, no es evidente.

»»Decimocuarta estación

La apropiación de la iconografía cristiana de la Pa
sión de Cristo en las prácticas artísticas postmoder
nas en Cuba pudiera resumirse en los cuatro conjun
tos viacruciales abordados. Algo común a todos es la
realización de entre doce y quince piezas o escenas,
cada una de ellas para colocarse como alter ego de
los tradicionales Via Crucis en los que las estaciones
necesitan desplegarse para cumplir su objetivo devo
cional. Esto resulta interesante porque significa una
relación dialógica con el «original» y asume el reto
de la confrontación con el público de una manera
«heroica».
Ayón y Pollo usaron templos católicos como es
pacios que resemantizaron al insertar sus obras y
otorgarles un carácter cultual, de una u otra forma.
Sostenme en el dolor, de 1995, y Via Crucis, de 2019, no
solo «invaden» espacios eclesiásticos sino que son
exposiciones personales en sí mismas. Por su parte,
Eidania Pérez insertó su propuesta como parte de
otra exposición que las engloba, compartiendo esce
na con otros artistas. Lo mismo sucedió con Aguirre,
quien colocó su conjunto en la muestra Iluminación,
de 1995.
Eidania Pérez y Michel Pérez, autores de generacio
nes distintas, emplean la pintura como medio; Belkis
Ayón usó la colografia, y Oscar Aguirre, la escultura.
No obstante, en todos ellos la paleta es escasa. En ge
neral, no hay un interés por el color, lo que evidencia
el carácter penitencial, el aura de sospecha y de purga
de las obras.
En mayor o menor grado, en todas las obras
mencionadas se revitaliza la memoria cristiana,
evidente en el uso de la «parábola litúrgica» con
estructuras narrativas que operan dentro de los
«límites de la epopeya bíblica», si bien concebidas
como ficción, aunque con cierto carácter «testifica
dor» que «va de lo religioso a lo profano» (Mateo,
Parábolas litúrgicas 1995). Estos Via Crucis como pa
rábolas litúrgicas han logrado expresar el universo
simbólico asociado a la revisión de la historia pa
tria, en Aguirre; el acercamiento cultural al otro,
en Ayón; la búsqueda de valores universales, en Ei
dania Pérez; y la experiencia íntima e introspectiva,
en Pérez Pollo.
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Notas:
1 La incorporación del pasaje de la Resurrección no fue
el único cambio. En 1991, Juan Pablo II promovió la devoción de un nuevo Via crucis con quince estaciones centradas
en pasajes del Nuevo Testamento, debido a que el anterior
contenía escenas de la tradición (como el encuentro de Jesús con su madre María o el momento en el cual la Verónica enjuaga el rostro a Jesús). El actual Via Crucis marca
su primera estación con la oración de Jesús en el huerto
de Getsemaní y la decimoquinta con la Resurrección de
Cristo.
2 Cfr. «Texto Divino y profano», de Luz Merino Acosta.
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3 Entre esas voces, destacan las de David Mateo, Gerardo Mosquera, Janet Batet, María de los Ángeles Pereira y
Rufo Caballero, entre otros.
4 Entre 1989 y 1994, la escena artística cubana experimentó la migración de autores importantes debido a discrepancias entre los creadores y la institución-arte estatal,
a lo que habría que añadir la llegada del llamado «Periodo
Especial». En 1990, simbólicamente expresado con el desplome del muro de Berlín, Cuba entraba en una economía
de guerra en tiempos de paz, de extrema precariedad con
repercusión en lo social, lo político y lo religioso. El arte,
como era de esperar, también padeció. Sin embargo, a pesar del vacío que parecían dejar las migraciones de artistas,
desde inicios de los años noventa, se deja sentir el influjo de
muchos jóvenes egresados de la Facultad de Artes Plásticas
(en las especialidades de Pintura, Grabado o Escultura), del
Instituto Superior de Artes (ISA), fundado en 1976 y convertido hace pocos años en Universidad de las Artes.
5 Término acuñado en el texto del catálogo de la exposición Parábolas Litúrgicas, de 1995, organizada en la Galería Acacia, por el propio David Mateo para referirse a estos
tropos usados en el arte cubano de los noventa. De igual
modo, apareció por esos años, en la primera edición de la
revista Loquevenga, iniciativa del propio autor. Dicho texto se volvió a publicar en 2013, por la Editorial Matanzas,
como parte del libro Arte cubano. Alegoría, género y mercado
en los 90.
6 Oscar Aguirre Comendador salió de Cuba en 1996 y
desde entonces vive en Valencia, España. Ha realizado mayormente obras escultóricas, aunque también posee pinturas y dibujos. Sus piezas se encuentran en varias colecciones
y ciudades del mundo. Cfr. www.oscaraguirrecomendador.
com
7 En 1962 la artista Antonia Eiriz, apropiándose de las
formas expresionistas, realiza obras pictóricas y escultóri-
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cas que exhibe en la Exposición «Pinturas y Ensamblajes».
Desde entonces esta artista ha sido un paradigma para muchas generaciones de artistas cubanos por la valentía formal y conceptual al encarar sus creaciones.
8 Cfr. Obras de Rubén Torres Llorca, Esterio Segura,
Agustín Bejarano, José Ángel Toirac, Roberto Fabelo, Ernesto Rancaño, Kamill Bullaudy, Alejandro Aguilera, Belkis Ayón y Alicia Leal, entre otros.
9 «La princesa Sikán descubre por coincidencia al Pez
Sagrado (Tánze), enviado por Abasí, la divinidad suprema,
en torno a cuya adoración podrían hermanarse las naciones en conflicto de la antigua región de Calabar (entre las
actuales Nigeria del Sur y Camerún) y restablecer la paz. Sikán, que de acuerdo con las orientaciones prevalecientes en
la comunidad por las autoridades religiosas debía guardar
el secreto, lo reveló a su novio, príncipe de una de las ciudades en guerra. Se firmó la paz sobre la piel de un leopardo, mientras Sikán fue condenada a muerte por no haber
guardado el secreto», Olga María Rodríguez Bolufé: Otros
discursos, otras realidades. Reflexiones desde el debate teórico y
la praxis artística en Latinoamérica, publicado en el Boletín
SocializArte, no. 1, CLACSO, 2017. Asimismo, cfr. Olga María Rodríguez Bolufé (coord.): Estudios de arte latinoamericano y caribeño, vol. I, UIA, Ciudad de México, 2016, pp. 49-68.
10 Cfr. http://www.ayonbelkis.cult.cu/es
11 La lista de obras es el boceto de organización proyectado por Belkis Ayón, para la exposición. Se reproduce lo
más fielmente posible al manuscrito concebido por la artista, autora también de los asteriscos.
12 Su hermana y directora del Estate Belkis Ayón, Katia
Ayón, fallecida en 2019, hizo referencia al ateísmo de esta
artista, en entrevista personal, en su domicilio, el día 16 de
noviembre de 2018.
13 Cfr. Catálogo Exposición «4 Gatos», enero 2009, Galería La Acacia.
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La Casa de los Poetas1
Por Jorge Domingo Cuadriello

El día 2 de abril de 1944 el humilde tabaquero, muy
discreto versificador y amante entusiasta de la poesía
Francisco (Pancho) Arango estableció en su hogar, si
tuado en la calle Prensa Nro. 205, Cerro, La Habana,
la que bautizó como La Casa de los Poetas. Junto a él
estuvieron, en el punto de partida, Pedro Mantilla,
Isidoro Virgilio Merino, José Pérez Borges, Ramiro
de Armas, Carlos Reyes y José L. Castellanos, cuyos
nombres hoy resultan casi por completo desconoci
dos incluso para los conocedores de las letras cubanas.
A partir de esa fecha, y de forma casi ininterrumpida,
durante años allí se celebraron tertulias de apasiona
dos amantes de la literatura, declamaciones de poe
mas, recitales de poesía por sus autores, y otras acti
vidades similares. El propósito del anfitrión era crear
un espacio de encuentro para que los amantes de la
poesía pudieran conocerse, confraternizar y divulgar,
al menos verbalmente, ya que en muchos de ellos no
estaba a su alcance hacerlo a través de la letra impre
sa, sus respectivas obras.
Muy pronto La Casa de los Poetas se convirtió en
punto de reunión de autores pertenecientes a diversas
generaciones y a distintos estratos sociales, tanto resi
dentes en la capital o de paso por ella. No se estableció
un programa riguroso para las lecturas, ni un orden,
ni una escala jerárquica. En ese aspecto hubo libertad
para que cada cual dijera sus poemas y después se ex
presaran comentarios acerca de ellos, siempre en un
marco de respeto. Tampoco se convirtió aquel espa
cio en un círculo cerrado, un cenáculo exclusivo para
algunos invitados; por el contrario, en él prevaleció
la hospitalidad, la armonía y el sentido de la camara
dería. Temas sensibles a la polémica como la política
partidista, las convicciones ideológicas y las creencias
religiosas fueron dejados a un lado en aras de que
existiera un ambiente de concordia.
La Casa de los Poetas fue creciendo en número de
participantes y en divulgación de sus encuentros litera
rios y ese logro llevó a que sus fundadores decidieran
inscribirla oficialmente en el Registro de Asociaciones
del Gobierno de la Provincia de La Habana, instan
cia ante la cual presentaron su Reglamento el 28 de
abril de 1945 y, poco después, el 5 de junio, su Acta de
Constitución. De acuerdo con sus Estatutos, se definió
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como una asociación de «carácter cultural y artístico»
y entre sus principales objetivos estableció: «Procurar
las relaciones más cordiales y beneficiosas entre todos
los poetas, a quienes considera miembros de una fa
milia universal y eterna y colaboradores en un común
ideal de creación».2 El abrazo que extendía la Casa de
los Poetas no podía ser más fuerte, ancho y solidario.
La primera directiva de la organización quedó
constituida de la siguiente forma: Presidente: Pedro
Mantilla; Vice-Presidente: Isidoro Virgilio Merino;
Secretario: Ramiro de Armas; Vice-Secretario: Alipio
Adolfo Menéndez Alberdi; Tesorero: Francisco Aran
go; Vice-Tesorero: Germán Escobar; Director: José L.
Castellanos; Vocales: José Pérez Borges, Juan Ortega
Vega, Mario A. Rodríguez Alemán, Ángeles Caíñas
Ponzoa, Manuel Mestas, Sergio Enrique Hernández
Rivera, María del Refugio (Cuca) Segón, Justino Lez
cano, Vicente R. Revuelta, Manuel Aguiar Silverio,
Segundo Arango y Raúl Ferrer. También firmaron el
acta de la elección, aunque no integraron la directiva,
los escritores Eduardo Agüero Vives y Antonio Freire.
De esta relación, algunos escritores solo llegaron a
alcanzar un modesto escalón en las letras cubanas y
otros un sitio más relevante. En el primer grupo pue
den incluirse a Pedro Mantilla, autor del poemario
Emulación del árbol (1950), a Isidro Virgilio Merino por
su investigación El ejército en nuestra historia (1935), a
Ramiro de Armas con su Yo canto a La Habana. Poema
a la memoria de José Cabrera Díaz (Caibarién, 1941) y
a Francisco Arango, quien nos legó un puñado de ver
sos recogidos en el volumen Música de nostalgia (1950),
que más adelante abordaremos brevemente. Escasa fue
también la significación de los dos libros de poemas
que más de veinte años antes había publicado el san
tanderino establecido en La Habana Vicente Revuelta
Revuelta: Suspiros del emigrante, en 1921, y Momentos, en
1924, aproximadamente la época en que Agüero Vives
dio a conocer su obra de teatro de carácter anticlerical
Las miserias de la sotana (s/a). Ángeles Caiñas Ponzoa,
autora de la obra de denuncia Presidio Modelo (1952),
solo publicó el poemario De mis soledades, en 1958, y
Cuca Segón, de origen mexicano y esposa del poeta
José Sanjurjo, se limitó a divulgar su escasa producción
poética a través de algunas publicaciones periódicas.
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Sentado, al centro, Pancho Arango. De pie, de derecha a izquierda, el segundo es Alfonso Camín
y el tercero, Enrique Pizzi de Porras. Enero de 1953 en la Casa de los Poetas.

Mayor incidencia en la cultura cubana, en senti
do general, alcanzaron Menéndez Alberdi, Rodríguez
Alemán, Hernández Rivera y Raúl Ferrer. El primero
de ellos reunió sus versos de juventud en Emocionario
doliente (1938), al que le siguieron Escalas (1945) y Canciones afines (1947). Ya después del triunfo revolucio
nario obtuvo varias menciones en el Concurso Casa
de las Américas, así como premios en el Concurso 26
de Julio y en La Edad de Oro. Se desempeñó como jefe
de la Dirección de Literatura de la Provincia Habana
y publicó los libros de poemas Juegos de islasol (1976),
para los niños, y Paloma del viento libre (1992), entre
otros títulos. Si bien Rodríguez Alemán dio a conocer
sus primeros versos en el cuaderno Suite (1947), a con
tinuación se dedicó al teatro, al cine y a la enseñanza.
Fue director de la Academia de Arte Dramático del
Municipio de La Habana durante más de una década
y ejerció la crítica de teatro y de cine en varias publica
ciones habaneras. Después de 1959 dirigió el Conjun
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to Dramático Nacional y la Escuela Nacional de Arte
y asumió la rectoría del Instituto Superior de Arte.
Reunió sus críticas cinematográficas en los dos tomos
de La sala oscura (1982) y se desempeñó como jurado
en varios festivales internacionales de cine.
Hernández Rivera llegó a publicar media docena
de poemarios, entre ellos los titulados Forastero de la
sombra (1948), Defensa de las golondrinas (1956), Revolución es también eso (1975) y De distintas maneras (1990).
Tomó parte en la constitución de la UNEAC, recibió
premios en los concursos de poesía Enrique Hart
Dávalos y Rubén Martínez Villena y fue incluido en
varias antologías. Acerca de Raúl Ferrer podemos de
cir que desde joven se dedicó a la enseñanza como
maestro rural, a la militancia comunista y al cultivo
de la décima. Su primer libro apareció en 1947: El romancillo de las cosas negras y otros poemas escolares, al
que le siguieron, después del triunfo de la Revolución,
Viajero sin retorno (1979), Décima y romance (1981) y El
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retorno del maestro (1990). Durante esta etapa histó
rica desempeñó importantes cargos en el ámbito de
la educación y la cultura: fue vice-coordinador de la
Campaña Nacional de Alfabetización, viceministro
de Educación y Coordinador Nacional del Programa de
Fomento de la Lectura, trazado por el Ministerio
de Cultura. También representó a nuestro país en di
versos congresos internacionales. Llama la atención
que estos cuatro autores procedían de distintas loca
lidades del norte de la provincia de Las Villas y posi
blemente mantuvieran entre ellos lazos de amistad.
Muy larga resulta la relación de los escritores que
en los años siguientes se convirtieron en participan
tes, asiduos u ocasionales, en dicho espacio; pero bien
podemos mencionar a José Ángel Buesa, quien cose
chaba en aquellos días grandes éxitos con sus versos
neorrománticos y sus novelas radiales, a Arturo Do
reste, autor del poemario Mis sueños y mis rosas, pu
blicado en el lejano año de 1917, a José Sanjurjo, que
podía mostrar como aval el recibimiento de varios
premios literarios en el extranjero, a los también deci
mistas, como el ya mencionado Raúl Ferrer, Francisco
Riverón, autor de obras como Surco y taberna (1950) y
José de los cubanos (1960), Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí), quien llegó a publicar más de una veintena de
libros de poemas, entre ellos El pulso del tiempo (1966)
y Viajera peninsular (1990), y Adolfo Martí, premio en
el Concurso 26 de Julio en 1971 con Alrededor del punto
y alto funcionario del Consejo Nacional de Cultura,
donde se desempeñó entre 1973 y 1977 como Director
Nacional de Literatura.
Un número considerable de mujeres se hicieron
presentes también en La Casa de los Poetas, entre
ellas, además de las ya citadas Ángeles Caíñas Ponzoa
y María del Refugio (Cuca) Segón, la santiaguera Pura
del Prado, autora de los poemarios De codos en el arcoiris (1952) y El río con sed (1956), Alma Rubí y Mirtha
García Vélez. Junto a ellas estuvieron muchas veces
las conocidas declamadoras Carmina Benguría y Olga
Rodríguez Colón. Uno de los actos más sobresalien
tes que en la sede de esta asociación se ofrecieron fue
el homenaje dedicado a Carilda Oliver Labra el 17 de
febrero de 1951 con motivo de haber obtenido el Pre
mio Nacional de Poesía, que otorgaba el Ministerio
de Educación, por Al sur de mi garganta.
Aunque La Casa de los Poetas se trazó siempre en
tre sus principios el respeto mutuo y la tolerancia, no
pudo sustraerse a la polémica pública. Como ejemplo
podemos citar la que mantuvieron Adolfo Menéndez
Alberdi y el poeta y periodista Guillermo Villarronda
en la revista Tiempo en Cuba en agosto de 1946. En un
artículo publicado en la prensa, que no hemos podido
localizar, este último manifestó el menosprecio que
le inspiraba La Casa de los Poetas y la pobre valía lite
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raria de los que allí se agrupaban. Ante aquel ataque
gratuito, Menéndez Alberdi le contestó:
No creemos, desde luego, que sea ella /La Casa de
los Poetas/ la «raíz de la cultura cubana», la «órbi
ta de la intelectualidad criolla» ni mucho menos,
pero tenemos, sí, la seguridad de que sus compo
nentes están animados de los mejores propósitos
y deseosos, en su mayoría, de acoger en su seno
a cuantos, grandes o pequeños, quieran defender,
en la última trinchera del espíritu, el derecho a so
ñar… Ignora el señor Villarronda que en la Casa
de los Poetas existe un grupo de hombres y muje
res de pensamiento y acción, que aman la verdade
ra poesía y que no están contaminados por la en
vidia de adentro ni de afuera, ni obedecen órdenes
de ningún dueño que no sea el ideal. Este grupo,
ardido de afanes creadores, está formado por espí
ritus progresistas, conscientes del papel que deben
y tienen que desempeñar los intelectuales en esta
hora de lucha de ideas e intereses, de inaplazables
reivindicaciones populares. Su voz es acaso poco
conocida, no tanto por lo débil como por lo hostil
del medio (y el medio es toda la nación)…
Y más adelante añadió:
…en la calle de Prensa, en el Cerro, hay, efectiva
mente, una casa abierta para todos los poetas, bue
nos y malos, hombres y mujeres, blancos y negros,
que se sostiene por la paciencia benedictina y la
generosidad sin recompensa de un viejo tabaque
ro cuya habilidad en la confección de los habanos
corre pareja con su amor a toda bella expresión del
pensamiento, y que, además, ni pide nada para sí
ni se cree gran poeta…
¿Qué los poetas de la casa de Prensa 205 son los
peores? Pues vengan a ella los «otros», los mejores,
y vengan en número crecido, no para imponerse
como francos del pensamiento, sino para ejercer
la autoridad amable del buen saber y el obrar bien.
Pero no se destruya desde fuera lo que no se ha
sabido, ni dentro ni en ninguna parte, edificar.3
En el número siguiente de Tiempo en Cuba, Vi
llarronda intentó ofrecer una respuesta al artículo
de Menéndez Alberdi que en realidad no llega a ser
tal. Es una nota breve en la que elude abordar los ar
gumentos expuestos por este, hace alusión a hechos
que no vienen al caso y cae en la burla. Estas son sus
palabras finales:
Y adiós que llega el clásico lechero a la casa… de
los poetas…
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¡Ah! Cabe recordar la oportuna invocación del
chorotega Rubén Darío ante nuestra Señora la
Academia Española, entregada ahora en cuerpo
y alma al «no beligerante» Francisco Franco, y
exclamar: ¡De la Casa de los «Poetas», líbranos,
Genovevo! 4

poetisas, poetas, recitadores que, no cabiendo en el
recinto de Apolo, fue necesario ocupar el salón de
un cine vecino. Me llovieron discursos evocando
mis pasos para la creación de la poesía afrocuba
na. No faltó ni Arturo Clavijo que vino de Oriente
como los Reyes Magos.5

El 30 de marzo de 1952 de nuevo se celebraron
elecciones en esta organización y la directiva quedó
conformada del siguiente modo: Presidente: Juan
Ortega Vega; Vicepresidente: Miguel González; Se
cretario: Ángeles Caíñas Ponzoa; Vicesecretario: Ju
lián Molina; Tesorero: Heliodoro García Celestrín;
Vice Tesorero: Justino Lezcano; Director: Carlos M.
Reyes; Vocales: Pedro Mantilla Collazo, Isidoro Vir
gilio Merino, Mirta García Vélez, Arturo Doreste, Te
resa Rosell, Mario Julio Moreno, Andrés Acosta, Ser
gio E. Hernández Rivera, Manuel González Zorrila,
Francisco Arango Valdés, Enrique Agüero y Ramiro
de Armas. De esta lista queremos detenernos en tres
nombres: Miguel González, Mario Julio Moreno y
García Celestrín. El primero, además de versificador
de muy escaso talento, era un vulgar adulador de Ful
gencio Batista, a quien durante años le dedicó a través
de El País Gráfico y de otras publicaciones habaneras
de la época lamentables composiciones laudatorias
que abarcaban también a la esposa y a los hijos del sá
trapa. El segundo obtuvo varios reconocimientos en
los concursos literarios convocados por la Federación
Nacional de Escritores y en 1958 reunió sus versos en
el volumen La miel del corazón y otros poemas. García
Celestrín, tras cultivar durante muchos años la poe
sía, con modestos resultados, finalmente en 1989 lo
gró publicar su primer libro, Después del conuco, que
contó con prólogo de Raúl Ferrer.
Otro encuentro exitoso que tuvo como escenario
La Casa de los Poetas fue el caluroso recibimiento
dispensado al poeta asturiano Alfonso Camín, uno
de los iniciadores de la poesía negrista o afrocubana,
quien había residido en Cuba décadas atrás y, además
de ser redactor del Diario de la Marina, había publi
cado aquí sus primeros libros de versos, entre ellos
Adelfas (1913). Procedente de México, donde se había
establecido, volvió de visita a La Habana en enero de
1953, atraído por los numerosos programas culturales
elaborados para honrar a Martí en el centenario de su
natalicio. Unos años después, en su libro de memorias
Entre palmeras (Vidas emigrantes), estampó el siguiente
recuerdo del homenaje que se le tributó, posiblemen
te con una pincelada hiperbólica:

Ángeles Caíñas Ponzoa asumió la máxima res
ponsabilidad de esta organización tras la muerte de
Pancho Arango, ocurrida el 2 de mayo de 1955. Este
solo dejó como huella escrita el poemario Música de
nostalgia (1950), de muy limitado valor literario, pero
el punto de encuentro que fundó en su hogar lo sobre
vivió. Acerca de sus valores personales, declaró en el
prólogo el crítico de arte y periodista del diario Información Rafael Marquina:

La Casa de los Poetas, con el inolvidable Pancho
Arango y otros soldados de Apolo a la cabeza, me
dieron un homenaje. Fueron tantos los asistentes,
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Francisco Arango, el querido Pancho de la Casa de
los Poetas, de la casa que él cedió a los poetas para
que ellos cumplan esa nobilísima labor de acerca
miento y amistad, de colaboración en la quimera,
de auxilio de las almas que tan denodadamente,
tan humanamente practican desde hace años, es
un hombre que en la madurez de su vida se dio
cuenta de que el alma le hablaba en verso. ¡Pensad
qué limpia vida ha vivido! 6
En octubre de 1958, en medio de una situación po
lítica muy compleja como resultado de la ya evidente
descomposición del régimen de Batista, se efectuaron
nuevas elecciones, que dieron como resultado la con
formación de un cuerpo de dirección más reducido
con respecto a los anteriores: Presidente: Ángeles
Caiñas Ponzoa; Vicepresidente: Mario Julio Moreno;
Secretario de Correspondencia: José Jorge Gómez; Di
rector: Francisco Riverón; Vice Director: Jesús Orta
Ruíz; Vocales: Raúl Ferrer, Pedro Mantilla, Arturo
Doreste y otros que nos resultan por completo desco
nocidos. Encontramos en esta relación a un nuevo au
tor, José Jorge Gómez, quien empleó el seudónimo de
Baltasar Enero para firmar su novela La ruta interplanetaria (1946) y el poemario La voz multiplicada (1961). Ya
en aquellos días, de seguro como consecuencia del fa
llecimiento de Pancho Arango, La Casa de los Poetas
había pasado a tener su sede en la calle Cuarteles Nro.
56, de acuerdo con algunas versiones el domicilio par
ticular de la presidenta en funciones.
Hasta donde conocemos, esta asociación continuó
su funcionamiento con normalidad tras ocurrir el
triunfo revolucionario de enero de 1959 y en la Re
lación de Asociados que en el siguiente mes de mayo
hizo entrega al Registro de Asociaciones encontramos
tanto a antiguos asociados como a otros nuevos. Entre
los primeros se hallaban Ángeles Caíñas, que había
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pasado a ser Secretaria, Juan Ortega Vega, quien ha
bía asumido la presidencia, Pedro Mantilla, Ramiro
de Armas, Vicente Revuelta Revuelta, Doreste, Jesús
Orta Ruíz, Mirta García Vélez, Riverón, García Celes
trín, Hernández Rivera, Raúl Ferrer, Baltasar Enero y
Miguel González. En la relación de nuevos miembros
se hallaban: Onelio Jorge Cardoso, consagrado años
después como uno de nuestros principales cuentistas,
el historiador Juan Jerez Villarreal, autor de Oriente
(biografía de una provincia) (1960), el narrador y escri
tor de radio Francisco Chofre, quien recibiría men
ción en el concurso de novela Casa de las Américas
1966 con la parodia La Odilea, el poeta Luis Ángel
Casas, autoproclamado creador de una nueva rima,
que denominó «potencial», y autor de El genio burlón
y otros poemas (1959) y el periodista y también poeta
Ramón Álvarez Silva, director de la revista El Heraldo
de Haití. Otros escritores de nueva incorporación fue
ron el exégeta martiano Pedro N. González Veranes,
quien ya había publicado la investigación La personalidad de Rafael Serra y sus relaciones con Martí (1943), Joa
quín González Santana, autor de las novelas Nocturno
de la bestia (1978), Recuerdos de la calle Magnolia (1982)
y Son de la loma (1987) y miembro durante varios años
del Comité Nacional de la UNEAC, así como el poeta
guantanamero Ernesto Víctor Matute, quien había
visto salir impreso en 1948 su libro de versos Viento de
proa, el tunero Gilberto E. Rodríguez, merecedor de
elogios en su villa natal por Sementera; poemas (1949),
y Ángel Cuadra, cuyo primer libro apareció en 1959,
Peldaño.
A pesar de su aparente vitalidad, en aquellos
momentos La Casa de los Poetas se derrumbaba, en
gran medida como consecuencia de problemas or
ganizativos internos. Días después de enviar la Rela
ción de Asociados reseñada por nosotros, recibió del
Gobierno Provincial Revolucionario, con fecha 8 de
junio, la comunicación de que se había cancelado su
inscripción por no haber entregado desde hacía años
documentos fundamentales como las actas de las reu
niones y los balances de Tesorería. Finalmente, por
Resolución Nro. 405 del Gobierno Provincial Revo
lucionario, firmada el 18 de agosto de 1960, quedó
definitivamente cancelada La Casa de los Poetas. Ya
en esa fecha muchos de sus miembros se habían in
corporado a diferentes labores dentro del proceso re
volucionario y otros, como Miguel González, habían
marchado al extranjero.7
No tenemos conocimiento acerca de las caracte
rísticas de los poemas que por lo regular se leían o
se divulgaban en La Casa de los Poetas, pero a juz
gar por la orientación estética de los autores que la
frecuentaban podemos conjeturar que eran obras de
contenido sentimental y neorromántico, sobre temas
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patrióticos como la bandera, las gestas independentis
tas y las figuras de Martí, Maceo y Máximo Gómez, el
paisaje cubano, las bellezas de la mujer y otros tópicos
tradicionales. Nos han llegado noticias de que en esas
tertulias se declamaban versos de Rubén Darío, Ama
do Nervo, Juan de Dios Peza y Jesús Santos Chocano,
entre otros, y muchas veces los trovadores interpreta
ban melodías acompañados de la guitarra.
No deja de llamar la atención que en aquel espacio
coincidieron escritores de muy diversas orientaciones
políticas, que iban desde los comunistas Raúl Ferrer,
Jesús Orta Ruiz y Adolfo Martí hasta los apolíticos
José Ángel Buesa y Mirta García Vélez, y los fervien
tes batistianos Caíñas Ponzoa8 y Miguel González.
Cada cual se reservó sus convicciones ideológicas para
no enturbiar los encuentros con discusiones que no
hubieran sido saludables para el buen funcionamien
to de la asociación.
La Casa de los Poetas no llegó a contar con una
revista, un boletín informativo o un programa de
actividades. Tampoco anunciaba sus encuentros li
terarios a través de la prensa. Su caudal monetario,
compuesto solo por la modesta cuota mensual de los

Prensa Nro. 205, Cerro. Antigua Casa de los Poetas
en la actualidad. (Foto Pablo Argüelles)
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asociados, siempre fue exiguo, de acuerdo con los es
casos documentos que integran su expediente en el
Registro de Asociaciones. Aunque pudiera señalar
se, con ánimo de descalificación, que nunca se acer
caron siquiera a la sede de esta agrupación los más
encumbrados intelectuales de la época, como José
María Chacón y Calvo, Jorge Mañach, Enrique Labra
dor Ruiz y Antonio Iraizoz, ni los destacados poetas
Nicolás Guillén, Dulce María Loynaz, José Lezama
Lima, Emilio Ballagas y Agustín Acosta, para solo ci
tar algunos nombres, y que de la lista de asistentes a
La Casa de los Poetas que hemos ofrecido solo alcan
zó a descollar un número reducido, mientras otros
brindaron un aporte irrelevante a las letras cubanas,
no podrá negarse que esta modesta institución cons
tituyó para los escritores cubanos un refugio afecti
vo, fraterno, en una época en que muchos de ellos
padecieron dificultades y estrecheces económicas, así
como muy escasos rincones donde dar a conocer sus
creaciones poéticas.9
Notas y Referencias
1 En numerosas ocasiones hemos visto también la denominación La Casa del Poeta para referirse a esta agrupación, pero la correcta es la que aquí empleamos a partir del
nombre con que fue legalizada.
2 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones.
Casa de los Poetas. Legajo 284 Expediente 8059.
3 Menéndez Alberdi, Adolfo «Polémica. Villarronda y
la Casa de los Poetas». En Tiempo en Cuba Año 2 Nro. 31. La
Habana, 18 de agosto de 1946, p. 33.
4 Villarronda, Guillermo «Respondiendo a la Casa de
los Poetas». En Tiempo en Cuba Año 2 Nro. 32. La Habana,
25 de agosto de 1946, p. 1. El obeso y prepotente general
Genovevo Pérez Dámera era entonces el jefe del Ejército
de Cuba.
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5 Camín, Alfonso Entre palmeras (Vidas emigrantes). México, Revista Norte, 1958, p. 637.
6 Marquina, Rafael Prólogo a Música de nostalgia de
Francisco Arango. La Habana, s/i, 1950, p. 16.
7 Para que se tenga una idea precisa de la pobreza de
este individuo como aspirante a poeta anotaremos aquí
que tras su salida del país publicó el cuaderno Sangre de
Cuba (México, 1960), en el que incluyó este ripio antológico
dirigido como reproche al ya mencionado Guillermo Vi
llarronda, quien permaneció alrededor de dos años más
en La Habana y siguió colaborando en la revista Bohemia:
«Guillermo Villarronda, ¿dónde está tu amatista? / ¿Olvidas los favores que te prestó Batista?» Tomado de Bibliografía crítica de la poesía cubana (Exilio: 1959-1971) (Madrid,
Editorial Playor, S. A., 1973), de Matías Montes Huidobro y
Yara González, pp. 73-74. Recordaremos que este dictador
acostumbraba regalar un anillo con una piedra de amatista
a sus fieles servidores.
8 Ángeles Caíñas Ponzoa no pudo marchar de inmediato al extranjero tras el triunfo revolucionario por tener que
atender a una hija que padecía de muy serios problemas
mentales. Tras el fallecimiento de esta emigró y seguidamente publicó varios poemarios, entre ellos Versos (New
York, 1965), Agonías (Bilbao, 1967), Diez romances (New York,
1968) y Desnudez (New York, 1969). Las simpatías que manifestaba hacia Batista quedaron recogidas en imágenes
de archivo donde aparece expresando su indignación por
el asalto al Palacio Presidencial protagonizado por un grupo de revolucionarios en marzo de 1957. El director Pastor
Vega incluyó esas imágenes en su documental Viva la República (1972).
9 Tenemos conocimiento a través de Internet que la investigadora Josefina C. López publicó en el año 2000 bajo
el sello de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas,
la monografía de 285 páginas La Casa de los Poetas: génesis y
proyección; pero no hemos podido consultar un ejemplar de
esa obra, que sin dudas nos hubiera servido de gran utilidad.
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Una astilla del mismo palo
Por Jorge Luis Rodríguez Aguilar

A punto de cumplir noventa años, Rafael Morante
continúa una línea activa de pensamiento y creación,
modelada por el tratamiento del diseño como una re
flexión más que como una pregunta.
Iniciado en el mundo de la publicidad, en los años
50, de la mano de importantes creadores como Luis
Martínez Pedro, Raúl Martínez y Renilde Suárez,
Morante supo enseguida encontrar una marca en su
manera de hacer y decir. Sus primeros trabajos siguen
teniendo la frescura de quien apuesta mucho por la
innovación y el experimento, quien no se detiene si la
tinta le falta o la tempera escasea, pues encuentra en
un papel metálico, en una semilla o en algún pedazo
de fibra hallada en la calle, el material ideal para ex
presar una idea o aportar un contenido.
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Falín llegó a Cuba en 1940. Recién dejaban de es
cucharse las bombas caer sobre Almería, a donde se
había mudado la familia por necesidad. Pero este ma
drileño, un poco andaluz, supo aplatanarse ensegui
da y descollar como uno de los diseñadores puntales
—paradigmáticos, si se quiere— de la gráfica cubana
revolucionaria y contemporánea, también diría yo.
Su línea expresiva es potente y reconocible. En sus
diseños se destaca el juego inteligente entre el dibujo
y la simbología, de la que no puede escapar. Para él,
toda obra gráfica es una pieza de comunicación que
entraña un grado de complejidad único, que está obli
gado, por demás, a ser atractivo visualmente —que no
quiere decir «bonito»—, de fácil comprensión, pero
quizás, de acuerdo con el universo al que está dirigido,
sintético y con un leve toque de intriga, para que el
lector potencial no crea que lo estás tratando de tonto.
Esa línea, a la que yo siempre me refiero como «la
línea Morante», se ha desdoblado en otras facetas no
solo dibujísticas (cercanas al estilo quebrado de Ben
Shahn), sino también hacia la pintura y la ilustración
menos convencional (de soluciones cercanas a las de
Alberto Breccia). Son reconocibles sus ángeles y án
gelas (que siempre esconden en alguna de sus rodillas
un rostro), sus coposas selvas tropicales y sus paisajes
isleños donde el mar vibra de nostalgia; las manchas
a tinta, la figura humana y sus detalles, los brazos y
las manos, las tipografías entrelazadas y la desafiante
geometricidad estructural, que a veces se nos descu
bre erótica y contorneante.
Pero, tal vez, su marca más permanente ha sido la
guerra, de la que aún no ha escapado. Morante sigue
siendo un niño de la guerra, un joven contrario por
completo a la injusticia y la barbarie, un hombre en
el que nunca ha estado ausente el dolor y que no deja
de expresarlo. Por eso, sus colores tienden al contraste
más fuerte, casi violento, del rojo, el blanco y el ne
gro, por ejemplo, en su serie de carteles de Hitchcock,
en los que alude simbólicamente al movimiento, a la
acción y al dramatismo. También, del mismo modo,
sus figuras tienden a ser alargadas, deformadas: ma
nieristas, por ese dolor, al que no ha sido ajeno. Son
muchos los años fuera de España y todavía la siente.
Pero Cuba no ha sido menos. Me ha confesado la di
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Rafael Morante, al centro. A su izquierda su esposa, la editora Teté Blanco y el autor de este artículo.

cha que tiene de tener dos patrias y la experiencia de
decir más. Por eso dibuja todos los días y, cuando no lo
hace, sueña. Soñar para él es un recurso inigualable.
Sus mejores locuras le llegan en sueños y, como tiene
una memoria privilegiada, casi autística o fotográfica,
recupera los detalles con precisión, con los que luego
diseña, compone alguna melodía o escribe. Y estas dos
últimas, tal vez sean las facetas menos conocidas de
Morante, quien se siente poseído por ese espíritu leo
nardezco del «hombre total», que sabe de todo o como
él acostumbra a repetir: «un buen diseñador no tiene
que conocerlo todo, pero tiene que saber de todo».
Morante es así y así seguirá porque es de espíritu
sereno, porque como ya lo mencioné, sueña todos los
días, porque es sincero y porque crea constantemen
te. Cree en el poder indiscutible del trabajo, del oficio
desarrollado con esfuerzo y constancia —a diario—,
y en la necesidad de superarse. Cree también en el po
der incuestionable de la lectura, en lo irremisible que
resulta dejar de leer para el progreso de la humanidad,
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en la oportunidad que se nos abre a través del cine y
la imagen en movimiento. Es un ferviente admirador
del cartel, en todas sus vertientes, y de la historieta,
y un apasionado productor de estos géneros. Siente
la necesidad de hacer más y le duele su falta, que se
pierdan las pautas que una vez marcaron los mejores
derroteros de estas dos artes en Cuba. Sigue apostan
do con todas sus fuerzas por el diseño, y no se cansa
de impulsar el mejor trabajo gráfico entre los jóvenes
diseñadores, artistas e investigadores que lo visitan.
Morante es un hombre que ha vivido cada uno de
sus años con hidalguía; siempre erguido, altivo, veloz,
de ideas y pensamientos rápidos. No ha dejado de ser así
ni un solo minuto de su vida, que nos regala como una
enseñanza o una moraleja para los demás. No fuma, no
bebe alcohol, come frugalmente y le encanta el café con
leche. Tal vez, sus únicos vicios son trabajar mucho, leer
como un poseso, odiar la guerra con desespero, dejarse
seducir por la buena música, amar incondicionalmente
a los suyos y creer en el poder inmenso del diseño.
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Emaús o el camino de la negación
Por Yoandy Cabrera Ortega

I
El pasaje bíblico sobre el encuentro de Cristo con dos
peregrinos en Emaús (Lucas 24: 13-35) es en realidad
confirmación de nuestra soledad, de la ausencia como
destino. En este sentido, la visita de Jesús, su (re)apari
ción, es la negación de un encuentro, destello huidizo
de lo que no tendremos, del abandono, del dios que
nos falta.
Entre los encuentros posteriores a la resurrección
de Cristo, el pasaje de Emaús es el más peculiar, el de
mayor suspenso y misterio. Lucas es el único de los
cuatro evangelistas que lo recoge. Mateo sólo refiere
la aparición de Jesús a María de Magdala y María de
Santiago (28: 9-10), las mujeres que al amanecer del
domingo van al sepulcro, y el cierre del primer evan
gelio es precisamente las palabras a la multitud, la en
comienda de llevar la buena nueva del evangelio por
todo el mundo (28: 16-20). Estos dos pasajes son un
lugar común entre los demás evangelistas (Marcos 16:
9-20; Juan 20: 11-18 y 19-28). La excepción está en la his
toria de Lucas, aunque también Juan, además de las
escenas referidas, agrega en el capítulo 21 la aparición
de Cristo a los discípulos a orillas del lago Tiberíades,
que en realidad es una mezcla de dos episodios tradi
cionales previos a la muerte y resurrección: la pesca
milagrosa y la comida pos-pascual.
En el caso de Lucas, es donde encontramos las va
riaciones y los episodios sobre la resurrección que más
se desvían de los demás apóstoles. Primero, no dice
nunca que las mujeres se hayan encontrado con Cris
to, deja la historia en el diálogo con los ángeles en el
sepulcro. Incluso, en Lucas 24:24 el autor declara que
ni las mujeres que fueron primero a la tumba ni los
hombres vieron a Jesús. Simplemente no estaba allí.
Primera negación: no está. Además, por si fuera poco,
Lucas enfoca de entre los hombres a Pedro (24: 12)
cuando, al escuchar lo que ellos consideran «desati
nos» de las mujeres, va al sepulcro, «pero sólo vio los
lienzos y se volvió a casa, asombrado por lo sucedido».
A la búsqueda del cuerpo de Cristo, la respuesta
es el vacío, las telas como un desierto blanco ante
sus ojos.
La resurrección, desde este instante, se revela más
como ausencia que como reencuentro. Las mujeres,
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al escuchar las palabras de los ángeles, tienen que ha
cer de la negación un acto de fe, creen que Jesús está
vivo por oposición, convierten la ausencia en vida.
Los mismos hombres no les creen cuando dicen que
Jesús ha resucitado, y esta es la segunda negación.
Todo parecía tener cierta lógica, una especie de rela
ción causa-efecto, si recordaban las palabras que les
había dicho Cristo; sólo que el efecto (la resurrec
ción) tenían que deducirlo, no había confirmación
de ello.
La resurrección es, pues, una gran ausencia, el ini
cio (o mejor, la continuidad) de un largo abandono.
El primer encuentro de Jesús con algún hombre
lo reserva Lucas para los peregrinos de Emaús, dos
desconocidos; el evangelista solo nos da el nombre
de uno: Cleofás. Posiblemente la relevancia que da
a estos dos caminantes esté en relación con su pro
pósito de escribir la historia no solo para los judíos,
sino para los gentiles todos, para cualquiera que de
sease conocer la vida del maestro. Estos dos discípu
los en peregrinaje y en (casi) anonimato representan,
entonces, a los nuevos creyentes, a otros seguidores
distintos, incluso, de los doce apóstoles, por lo que
es de gran importancia que Lucas los presente como
los primeros que ven a Jesús después de resucitar. No
se presentó a Juan, a Pedro, a María de Magdala, no,
según la versión de Lucas apareció primero delante
de dos hombres que estaban fuera del círculo de sus
más cercanos.
Emaús es, entonces, la soledad de dos caminantes
casi anónimos que hacen de la ausencia un cuerpo,
con las últimas palabras construyen una figura y una
cena, imaginan una estancia. Pero en realidad este
encuentro es una negación amarga, más terrible que
la de Pedro, es una negación indulgente, misericor
diosa, un souvenir que nos deja Cristo para nuestro
desamparo.
II
Esta negación como base de la fe se refuerza en algu
nos poemas de la tradición lírica cubana. La escena
de Emaús es un factor común en Dulce María Loynaz
(1902-1997), Fina García Marruz (1923) y Gelsys M.
García Lorenzo (1988).
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En Dulce María, el efecto de esa pérdida es el «mie
do», la palabra más repetida en su poema «Emaús»
junto a las formas del verbo «quedarse» (ambas es
critas cuatro veces). La insistencia en que se quede el
extranjero con ellos es precisamente para prolongar
un poco más lo que parece ya perdido para siempre.
Entre la oposición y el paralelismo especular y cón
cavo entre «miedo» y «quédate», se mueve el texto
loynaciano. La autora comienza con una petición
(«quédate») y termina con la negación de lo pedido,
la adversativa, lo contrario: «Pero él no se quedó». Ni
siquiera responde, ni siquiera dice «no», simplemente
parte al alba.
En cada una de las peticiones, en las propuestas
de que Cristo haga estancia entre ellos hay una ex
pansión del silencio, de la esperanza, de la posibili
dad que se refleja en el uso continuo de los puntos
suspensivos, como procurando una respuesta del in
terpelado, a la espera de su asentimiento. A ello se
opone un cierre rotundo, un punto final luego de la
adversativa, que se potencia al oponerse a ese ondular
casi marino, en suspenso, que proponen los tres pun
tos: «Quédate con nosotros…/ pero él no se quedó.»
La composición está hecha de oposiciones: él (tú)/no
sotros, quedarse/partida, puntos suspensivos/punto
final, súplica/adversativa de cierre, diálogo/soledad…
Al mismo tiempo, los versos que se encierran entre
la primera y última frases quedan como argumentos,
balbuceos que van de la justificación inicial atmosfé
rica («ya anochece») a una más personal y subjetiva, y
por ello más poderosa y sincera (el miedo a la soledad
y al abandono). Todo ello entre los dos barrotes de
marco: súplica y negación.

Dulce María Loynaz.
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Si en el caso de Dulce María una de las palabras
más repetidas es «quédate» y todo el poema es un
gran contraste entre esa petición, sus argumentos y
la negación de todo ello, Fina García Marruz hace del
texto «Visitación, 8» una definición de otro vocablo
que repite seis veces: «huésped». El sujeto lírico se
convence de lo inevitable: huésped es palabra transi
toria, cuerpo que ha de partir, revelación momentá
nea que inevitablemente ha de acabar.
La historia, parece decirnos Fina, tiene en la pro
pia palabra del peregrino, en su condición de hos
pedado un final y una huida irremediables. A dife
rencia de Loynaz, Marruz parte convencida desde el
primer momento que esta epifanía (como toda apa
rición de un ser divino) ha de acabar y ha de durar
poco. Ya Fina no opone su deseo o sus argumentos
ante el viajero, asume desde la propia definición lo
inevitable: el vacío que leíamos en Lucas, la negación
entre sábanas de rotunda vacuidad. Las definiciones
de Marruz se encaminan en espiral continua a la
partida: del misterio, del resplandor como nieve, de
las manos que alumbran el pan nuestro, a la partida
en el alba.
A ello nos conduce Fina en uno de sus poemas
que también recrea otro pasaje bíblico: «La transfi
guración de Jesús en el Monte» (1947). En sus ver
sos, la autora ya apunta al abandono, al silencio, a la
soledad como modos de corporeidad y transfigura
ción de Jesús: «se aleja con el gesto del que regresa»,
«hasta ahora Él les había mostrado sus palabras pero
ahora les ha de entregar también su silencio; hasta
ahora ellos han conocido su compañía, pero ahora
les ha de entregar también su soledad». Cristo «se ha
vuelto totalmente exterior como la luz», «y la Luz
por vez primera», como presencia, como Shekinah,
«como nube los cubre y se revela en su gloria». Jesús
consigue en la transfiguración, según Marruz, hacer
de su cuerpo un sistema natural dinámico: como el
aire, como el agua, como la luz. Pero en verdad, su
luz es una enorme ausencia, hace que Juan cierre los
ojos, se expande y se confunde con el todo y con la
nada.
El yo enunciante en el poema «Visitaciones, 8»
no argumenta contra la partida (como sí hace Loy
naz), sus definiciones son una asunción resignada
del esplendor transitorio, efímero, que se perderá
con la aurora. Milagro de una sola noche, pala
bra de una única vigilia. No hay contradicción ni
oposición alguna en Marruz, ni siquiera una refe
rencia en segunda persona a Cristo. Al contrario,
Jesús es sólo «huésped». La lejanía y la incomuni
cación se han acrecentado de un texto a otro: la
oposición nosotros/tú se vuelve en García Marruz
nosotros/él.
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Fina García Marruz.

III
Transitamos en esta lectura de los lienzos vacíos y de
los «desatinos» de las mujeres en Lucas, como prime
ra negación, a la petición de Loynaz: «quédate con
nosotros… (…) Pero él no se quedó». Consciente de
la fragilidad de cualquier petición, García Marruz
asume el destello como milagro pasajero, como corta
eternidad, como don fugaz. Gelsys niega todo los ca
minos, su viaje es el no-viaje, su Cristo es el no-Cristo.
Si nos ha de abandonar, si la negación está anuncia
da desde Lucas, si sólo han sido los desatinos de unos
cuantos locos que le seguían, pues entonces no hay
nada ni a nadie que seguir. Ni los riesgos ni los recur
sos justifican ir hacia el lugar que todo el mundo co
noce: el no como un cuerpo reluciente e inalcanzable.
En estas relecturas del pasaje de Emaús, la nega
ción (leída desde el propio Lucas, de su versión dis
tinta a los demás evangelistas sobre la resurrección
de Cristo) se vuelve especular por adversa. Emaús es
nuestro espejo ustorio. Jesús nos ha dejado la negación
como un cuerpo, como única salvación. Una negativa
que es ausencia, y acaso eso sea la presencia paradójica
de Dios, la columna de nube que acompañaba a los
israelitas en el desierto, la Shekinah: un «no» eterno
y femenino que, como (y junto a) nosotros, naufraga,
vaga, anda errante y emigra perpetuamente. Yo soy
el Gran No Soy, parece decir Dios. Si Shekinah signifi
ca «morada», «presencia», «compañía», Emaús es su
opuesto y su conversión en orfandad y abandono.
El hijo del hombre sigue sin tener dónde recostar
su cabeza.

La imposibilidad comunicativa y la negación son
totales en el poema «No seguirás al caminante de
Emaús» de Gelsys M. García Lorenzo. «No» es la pri
mera palabra del título, del texto y constituye uno de
los últimos versos. Es, además, la palabra más repeti
da: aparece en siete ocasiones.
A diferencia de Loynaz, los argumentos de Gelsys
no son para hacer estancia de un viaje de paso, ni para
hacer residente al itinerante, al «extranjero». No será
ni siquiera «huésped», no habrá posibilidad ni intento
de comunicación. No habrá destello ni epifanía. Las
suyas son las razones del no, del vacío, del sinsentido,
de las sábanas hundidas, abandonadas sobre la piedra.
Gelsys refuta, niega la posibilidad del camino. Sus ex
plicaciones persiguen el viaje inverso, el no-viaje.
La autora declara a una segunda persona (que
ahora sería un potencial caminante de Emaús, un
desconocido cualquiera que podría interactuar con
Cristo) las razones positivas y negativas de un posible
itinerario ya conocido, trillado, manifiesto, y por ello,
innecesario, absurdo, trivial. «No./ Es mejor quedarse
en casa/ con la tele apagada».

Gelsys M. García Lorenzo.
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Poemas analizados:
Emaús
Quédate con nosotros… Ya anochece
y estás cansado bien se te ve…
Es mejor que te quedes pues parece
que la noche va a ser larga y oscura.
Tenemos miedo, sí…
Miedo
aunque no sepamos
bien por qué.
Miedo por ti, tal vez
o por nosotros, tan solos en esta casa, en esta hora…
Miedo de haber perdido en el camino
algo que ya nunca más habrá de aparecer.
Quédate con nosotros, Extranjero…
Pero Él no se quedó.
Dulce María Loynaz
(En: Finas redes, 1994)
Visitaciones
8
¿No sentías que ardía tu corazón
cuando nos hablaba de las Escrituras?
(Los peregrinos de Enmaús)
Huésped me fue palabra misteriosa.
Huésped es el que viene de muy lejos,
de algún pueblo que nunca habremos visto.
Huésped es el que viene por la noche,
toca la aldaba de la puerta y todo
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el umbral resplandece como nieve.
Huésped es quien se sienta a nuestra mesa
sólo por una noche, y no se acierta
sino ya a oír lo que su boca dijo.
Huésped es el que alegra con su rostro,
y alumbra con sus manos nuestro pan,
y no logramos recordar su nombre.
Huésped es el que ha de partir, al alba.
Fina García Marruz
(En: Visitaciones, 1970)

No seguirás al caminante de Emaús
No caminarás hacia un sitio
que no sabes exactamente dónde está.
No caminarás durante una semana y cuatro días
pasando por pueblos destartalados
al borde de un camino lleno de insectos y paseantes
[ocasionales.
No caminarás aunque tengas un poco de agua
y algo de comida.
No caminarás hacia un sitio
que sabes donde está.
Hacia un sitio al que todas las flechas del mapa te
[indican.
No.
Es mejor quedarse sentado en casa
con la tele apagada.
Gelsys M. García Lorenzo
(En: No te afeitarás en vano, 2014)
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Mundele quiere bundanga1:
El alma cimarrona de Lydia Cabrera
Por Teresa Díaz Canals
Favor de no olvidarme
Lydia Cabrera

Palabras escritas en una tarjeta
y entregada a Teresa de la Parra en 1924

Estrellas, flores del cielo,
¡qué mal se dan aquí!
¡Qué pálidas y lejanas!
Lydia Cabrera

Consejos, pensamientos y notas
de Lydia E. Pinbán

»»Esbozo biográfico

Lydia Cabrera nació el 20 de mayo de 1899 —aunque
hay autores que sitúan la fecha de su nacimiento en
1900— en el No. 79 de la Calzada de Galiano. Hija
del abogado Raimundo Cabrera y Bosch y de Elisa
Marcaida y Casanova. Su padre se distinguió por su
labor pro-independentista, en 1897 fue el fundador
de la revista Cuba y América en Nueva York y tam
bién llegó a ser presidente de la Sociedad Económica
de Amigos del País. Ella fue la más pequeña de ocho
hermanos: Gracielle, Ramiro, Emma, Esther, Juve
nal, Raúl y Seida. En 1905 viaja a Europa y en Lu
cerna su hermana Esther conoce a Fernando Ortiz y
comienzan una relación amorosa. Le gustaba mucho
escuchar historias de su hermana Emma, de Tula, su
nodriza, de Teresa (Omí-Tomí), la costurera de la casa
que había sido primero de su abuela y después de su
madre. Sus tatas negras establecen el primer puen
te entre ella y el mundo africano. Con ellas aprende
dichos, historias mágicas, leyendas, hechicerías, las
tristezas y alegrías de la raza negra. Crece en un am
biente de tertulias con escritores, pintores, políticos;
un ejemplo de ello es la amistad que tenía la familia
con la patriota e independentista Lola Rodríguez de
Tió. Fue al Colegio de María Luisa Dolz por breve
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tiempo, pues por ser muy enfermiza le llevaban los
maestros a la casa.
En 1927 se establece en París, pinta por dos años y
se gradúa en 1930 en L’ecole du Louvre. Estudia cultu
ras y religiones orientales, con breves intervalos está
en Europa hasta 1938. Descubrió a Cuba y al tema ne
gro en la lejanía, a orillas del Sena. Cuando regresa a
su país por la inminencia de la segunda Guerra Mun
dial, se pone en contacto con Omí-Tomí,2 quien vivía
en el barrio de Pogolotti, en Marianao.
Es en esa etapa de su vida mencionada anterior
mente cuando comienza sus investigaciones serias
sobre cultura y religiones negras. En Cuba se estable
ce en la Quinta San José. En 1954 publica El Monte,
que resultó ser la biblia de las religiones y liturgia de
los negros cubanos. En 1955 aparece Refranes de negros viejos. Llega a conocer la lengua lucumí. En 1957
presenta el libro Anagó, vocabulario Lucumí (El Yoruba
que se habla en Cuba), de gran interés para sociólogos
y etnógrafos. La sociedad secreta Abakuá (narrada por
viejos adeptos) es publicada en 1959. En junio de 1960
parte al exilio. En 1971 continúa con un nuevo libro
de ficción Ayapa: cuentos de jicotea. En 1973 se publica
en Madrid La Laguna sagrada de San Joaquín y en 1974
Yemayá y Ochún, las diosas del agua (kariocha, iyalochas
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y olorichas). Para 1975 nace Anaforuana y en 1976 Chascarrillos de negros viejos.

»»Resonancias infinitas de «La Cabra»

No pretendo colocarle a esta escritora un título de
socióloga, pues estuvo muy lejos de pretender ser
una «intelectual» y mucho menos una «científica»,
como bien afirmara Isabel Castellanos después del
fallecimiento de quien pudo penetrar en el mundo
mágico de una gran parte de la población cubana.
Estudió siempre sin el afán de ser una académica
«doctora», lo hizo por placer, tal vez el mismo que
sintió María Zambrano por la filosofía. Por lo tanto,
queda descartada en principio esa posibilidad. Pero
hay algo que debemos tener en cuenta: primero, las
mejores cosas del mundo se hacen por alusión, se
gundo, es importante divulgar su obra desde la aca
demia en su país de origen, aunque la creadora de El
Monte haya declarado que no era socióloga, ni antro
póloga, ni folklorista, porque no quería sujetarse a
ninguna metodología. Esta declaración tiene que ver
con un alma cimarrona, por eso no se sujetó nunca
a las ataduras de una ciencia; en todo caso, sus estu
dios tuvieron la peculiaridad de unir investigación
y arte.

Lydia Cabrera y Wifredo Lam.
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En el libro del pensador francés Edgar Morin deno
minado Sociología, pude explicarme con claridad algo
que tenía como una intuición muy limitada debido
a mi epidérmico conocimiento sobre el tema de lo
afrocubano. Aspiro a que Lydia Cabrera sea conocida
por los jóvenes que se preparan como futuros profe
sionales de las ciencias sociales en Cuba. También me
animó a escribir sobre ella la satisfacción de brindar
un punto de vista sobre otra invisibilización —aun
que, como diría Katerina Seligmann, este sería a su
vez mi propio cuento chino de esta peculiar investiga
dora— y de paso unirme al esfuerzo de Natalia Bolí
var y su hija Natasha, quienes le rindieron homenaje
a través de algunas conferencias impartidas en Cuba
y en el extranjero que después fueron compiladas en
un libro titulado Lydia Cabrera en su laguna sagrada,
impreso por la Editorial Oriente en el año 2000. Aun
que poco divulgado este último —no lo encontré en
ninguna librería habanera— constituye unos de los
testimonios acerca del valor de una vida dedicada a
elevar la cultura afrocubana mediante el sortilegio de
la escritura.
Cuando decidí comenzar a leer sobre su vida y
algunos de sus textos, en tanto que legado de inte
rés sociológico, William Gattorno me hizo llegar
varios números de la revista Extramuros del 2011, la
cual contiene un dossier con algunos artículos muy
útiles para tener una idea general de su trabajo, es
crito por extranjeros y cubanos que se acercaron a
su obra. La reedición en nuestro país de El Monte es
motivo de alegría, pues fue uno de los libros cuba
nos que José Lezama Lima manifestó que salvaría
entre diez, según una pregunta del semanario Lunes
de Revolución.
Argumenta Edgar Morin que la ruptura con la fi
losofía hizo que la sociología fuera incapaz de captar
la relación entre lo sociológico y lo no sociológico,
cómo también a veces es incapaz de situar los datos
empíricos en el campo histórico. Aunque sabemos
muy bien que Charles Wright Mills insistió en la
importancia de la historia para la sociología, no se
atiende a esto lo suficiente. En ese clásico que es La
imaginación sociológica, Mills llama la atención sobre
cómo esta disciplina de historia busca el detalle y a su
vez estimula a ampliar la visión de la persona que in
vestiga hasta abarcar los acontecimientos centrales de
la época. Señala, además, algo muy importante que
muchas veces no se tiene en cuenta: «Toda sociología
digna de ese nombre es “sociología histórica.”» Nadie
puede negarle a Lydia Cabrera un lugar en la historia
cultural de la nación cubana.
Para entretener a su amiga Teresa de la Parra, re
cluida en un sanatorio de Suiza, escribe algunos cuen
tos —que son publicados por Francis de Miomandre
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en 1936 y posteriormente en Cuba en 1940 en la im
prenta La Verónica, propiedad del español exiliado
Manuel Altolaguirre— que se conocerían como Cuentos negros de Cuba.
Desde el primer año de la carrera de Sociología,
repetimos siempre que esta ciencia tiene un objeto
complejo, donde se establece una comunicación con
las dimensiones internas al fenómeno social (econó
mica, demográfica, comunicativa, mitológica, etc.)
Esto lleva al pensamiento sociológico, entre otros sa
beres, a la literatura. Para argumentar la Sociología
de la literatura tomamos a escritores como Balzac,
Stendhal, Maupassant, Flaubert, Tolstoi, Dostoievski,
Marcel Proust y muchos otros. Sin embargo, no he
mos sido capaces de enseñarles a nuestros estudiantes
que Cuentos negros de Cuba constituye una joya de la
literatura universal de interés para la sociología, por
que descubre una riqueza en imaginación que nos
permite entrar en un realismo mágico. Refranes, ex
presiones coloquiales, mitos, leyendas, son la expre
sión del mestizaje cultural cubano. Esos cuentos no
son un objeto menor, la obra es portadora de socio
logía porque relaciona poesía y ciencia como expre
sión de un estilo. Esto lo confirma del mismo modo la
profesora Margarita Mateo, quien señala que por esta
conjunción ciencia-poesía la Cabrera se sitúa en una
zona fronteriza y ambigua. Según el propio Morin, el
conocimiento sociológico no es solo un conocimiento
científico, él integra en su seno otros modos cognosci
tivos. Escribe María Zambrano que Lydia Cabrera se
destaca entre todos los poetas cubanos por una forma
de poesía en que conocimientos y fantasía se herma
nan hasta el punto de no ser ya cosas diferentes, hasta
constituir eso que se llama «conocimiento poético»
La imagen que nos descubre la autora de ese pasa
do mítico se convierte en un arquetipo común a to
dos, porque contribuye a la conformación de la con
ciencia colectiva cubana. No es escapismo, ni evasión,
es una recreación de la realidad. El Monte es una obra
que en sus más de quinientas páginas expresa una ver
dad radical, que lo que el frio intelecto califica como
supersticiones en las costumbres y creencias de los ne
gros, no es más que una oleada mística del corazón y
el espíritu frente al inmenso misterio del mundo. Su
estudio, por muy fabuloso que parezca —afirma en la
revista Orígenes Francis de Miomandre— es el resul
tado de una convicción basada en sí misma, y como
toda conclusión científica, en una cantidad de obser
vaciones cuidadosamente controladas en el curso de
los tiempos. Penetró en ese texto en las entrañas de su
tierra, reveló en sus leyendas, sus cuentos, sus tradi
ciones, lo esencial cubano y —según destaca la propia
Zambrano— solo puede ser entendido como poesía,
aunque esté escrito en prosa.
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Lydia Cabrera y María Teresa de Rojas.

La peculiaridad y razón de su vida fue resaltar
una cultura, resignificar unas formas de vida habi
tualmente poco apreciadas por los otros. Ve y escri
be lo que encuentra en esta cultura de espirituali
dad, de experiencia, de lucidez, de sensibilidad. Salvó
para Cuba y para el mundo la dimensión mágica de
una isla. La experimentada etnógrafa expresa que su
propósito era ofrecer a los especialistas con la mayor
fidelidad posible un material que no pasara por el
filtro de la interpretación y de enfrentarlos con ma
teriales activos que tuvo la suerte de encontrar. Si no
hubiera sido por la labor de Lydia, todos los mitos
maravillosos recogidos en ese texto se hubieran per
dido para la cultura cubana. Destaca sobre todo la
creencia en la espiritualidad del monte, la existencia
de divinidades ancestrales en él, las «yerbas impreg
nadas de arcanas y esenciales virtudes» Con su es
critura deja plasmada la sacralización de ese espacio
exclusivo; de esta manera, reafirma la universalidad
de lo cubano.
Mediante el culto que a través de sus protagonis
tas hace a la tierra, se vuelve todavía más imprescin
dible su presencia en territorio nacional y en nuestra
academia sería eficaz demostrar la necesidad de pro
teger el medio ambiente utilizando también el co
nocimiento de ese monte cabreriano. La admiración
de la naturaleza a través de su óptica hace cómoda
la relación de bioética y sociología en el contexto
cubano, porque lo que escribió está impregnado de
nuestro propio ser. Todo lo que sabían sus informan
tes ¡se hubiera perdido! si Lydia no hubiera escrito y
salvado esa tradición y experiencia de muchas perso
nas. Ella tuvo la capacidad, el don del vínculo para
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que confiaran en decirles sus secretos. Hace mucho
tiempo que a través de la Cabrera, el mensaje de la
tradición negra cubana sobre la atrocidad de talar o
quemar una ceiba, encierra un grito que ahora lan
zamos en el presente como un requerimiento recién
nacido. El equilibrio del mundo lo articula también
al resaltar en la religión afrocubana la veneración
por el sábado de gloria y mostrar la fuerza nueva de
la vida en las yerbas, los árboles y el agua, «cuando
Dios resucita el sábado, al momento de salir el sol,
“bendice la tierra, le da a ewé su aché”».3 En boca
de una de sus informantes, Calixta Morales, pone de
relieve el punto de contacto entre las dos creencias:
«Los santos son los mismos aquí y en África. Los
mismos con distintos nombres. La única diferencia
está en que los nuestros comen mucho y tienen que
bailar y los de ustedes se conforman con incienso y
aceite y no bailan.»
El reverdecimiento del tema negro con enfoque
de género en el debate actual cubano incidió en la
publicación de —con la selección de Daisy Rubiera
Castillo e Inés María Martiatu— Afrocubanas: historia,
pensamiento y prácticas culturales. A esta necesaria y
muy meritoria aparición solo me atrevo a sugerirle,
para una posible reedición o continuación, que en
otros empeños no obvien la escritura de la Cabrera,
quien en este caso fue mencionada indirectamente
a través de la crítica que se le hiciera al prólogo que
escribió Fernando Ortiz a su libro Cuentos negros de
Cuba. Fuera de esa alusión la autora de dichos cuen
tos no aparece en casi ninguna de las bibliografías de
los artículos excepto en el trabajo de la propia Daisy.
Otro ejemplo de olvido imperdonable lo encontré en
el trabajo «Club Atenas, 1919: entre la sorpresa y el es
panto»4. Su autor no señala a esta importante autora
en el epígrafe donde se refiere a cómo el legado afri
cano en la cultura cubana era un tema que no gozaba
del reconocimiento de la rancia intelectualidad pese a
que era evidente, y a continuación destaca solamente
a dos autores de ese tiempo, sin mencionar a Lydia.
Sin embargo, está presente en el valioso texto de Ana
Cairo Bembé para cimarrones (2005).
Gastón Baquero escribió: «En la obra de Lydia
hemos aprendido muchos cubanos a respetar y a
comprender el aporte profundo, en el territorio del
espíritu, de la cultura africana que algunos subde
sarrollados mentales insistían en presentar como
pura barbarie, negación de lo cristiano y abjuración
de lo europeo y civilizado».5 Esa transmisión de vita
lidad reconocida por nuestros antepasados al monte,
ese lugar que fuera fuente de hábitos, misterios, en
cantamientos y recetarios, es algo que nos pertenece
porque lo salvó y lo transmitió en última instancia,
esta mujer.
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El monte como tema objeto de investigación es sig
nificativo para el estructuralismo, él permea toda la
obra de Lydia porque está presente en la religiosidad del
negro cubano. Su concepción del mundo, no nace de la
creencia, sino del contacto del negro con la naturale
za. Por otra parte, solo un conocimiento cabal de vida
entera consagrada le permite la labor de creación que
desarrolló y de esta manera pudo «ver» y hacer, por lo
que podemos identificar su trabajo con eso que Pierre
Bourdieu denominara en 1972 sociología de la acción.
La sociedad secreta Abakuá, narrada por viejos adeptos es un estudio etnográfico y a la vez un serio análi
sis sociológico; también cumple los requisitos para ser
una obra de arte. En esta investigación Lydia aporta
al tema de la identidad cubana a través de la histo
ria del ñañiguismo —importado por esclavos caraba
líes de Nigeria, surgido en la ciudad de La Habana y
trasladado también a la de Matanzas a principios del
siglo xix—, donde se muestra la influencia del vocabu
lario abakuá en el léxico cubano. Llama la atención
cómo esta investigación no altera las ideas de sus pro
tagonistas ni tampoco la forma de expresarlas. Trans
mite una sabia expresión en boca de uno de sus infor
mantes que sirve de fundamento ético no solo para
defender a este grupo, sino en general para todas las
relaciones sociales. Dice Saibeké: «Antes de condenar,
hay que saber lo que se condena».
Natalia Bolívar afirma que Lydia se convirtió en
pintora, historiadora, socióloga, etnóloga, antropólo
ga, psicóloga y filósofa, opinión que comparto ciento
por ciento. Para cualquiera de estas especialidades, lo
grar lo que la Cabrera alcanzó es algo digno de admi
ración. También comenta Natalia que los informan
tes expresaban cuando Lydia los sondeaba: Mundele
quiere bundanga. ¿Qué sociólogo ha logrado en esta
Isla ese nivel de penetración con sus entrevistados?
En esta técnica ella constituye un paradigma junto a
su cuñado Fernando Ortiz, en una época en que in
cluso los viejos negros desconfiaban de los blancos.
Fue Lydia quien reveló a la propia raza negra muchos
de sus secretos, por los diferentes orígenes históricos y
culturales que tenía. Intentar enmarcar el campo de
trabajo de una investigadora de la talla de Lydia Ca
brera, es tener una visión reduccionista de la creación
científica. Hay algo que encontré en el propio José
Martí: «el sentimiento es también un elemento de la
ciencia». Todo lo nacido de la pluma de la conocida
antropóloga tiene esa connotación científico-poética
que distingue a La Cabra —como la llamaba de ma
nera cariñosa su amiga, la escritora venezolana Teresa
de la Parra—, pero a ello hay que añadir que lo encon
trado y transmitido, lo analizado y traducido para el
público tiene de realidad y fantasía, tiene un estilo, su
literatura está hecha para pensar.

85

»»La casa cubana

El artículo de Roberto Méndez «Lezama y María Zam
brano visitan la quinta “San José”»6 es importante
para entender la significación de Lydia Cabrera y Ma
ría Teresa de Rojas en la edificación de la «Casa cuba
na» por excelencia; ellas quisieron establecer el estilo
de Cuba y lo lograron. La importancia de esa desapa
recida quinta radica en que estas dos mujeres asumie
ron un sitio para reflejar en el espacio de un hogar, lo
esencial cubano. No se trataba de imponer lujos, sino
buen gusto, armonía, y en esa búsqueda de muebles
y objetos para poblar la casa obtuvieron algo bello y
bueno. Conjugaron valor estético y valor moral en la
mansión. El deslumbramiento por aquello que pudo
ser emblemático para siempre, quedó plasmado en las
palabras que le dedicaron José Lezama Lima y María
Zambrano. En los años cuarenta esa reliquia de la ar
quitectura colonial fue visitada por Wifredo Lam, Ale
jo Carpentier, Pierre Loeb, Pierre Mabille, Pierre Ver
ger. Cuando Loeb tuvo dificultades con la demora del
visado norteamericano para una estancia en ese país,
Lydia lo llevó a que lo consultara un babalao, al que
tuvo que llevarle tres gallos, cuatro cocos, una escalera
y una soga. La visa se la entregaron al día siguiente.
Hay otras cosas que debemos a la Cabrera, como
el prólogo al libro denominado Cuba (1957), con imá
genes de la isla del destacado etnólogo Pierre Verger.
En un coloquio convocado en el 2011 para reflexionar
sobre la presencia de Verger en el Caribe, convocado

Patio de la Quinta San José, edificación de altos
valores arquitectónicos, históricos y artísticos.
Fue demolida injustificadamente en la década de los 60.
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por la Casa de Las Américas, la Fototeca de Cuba y
el Instituto Nacional de Antropología, la doctora Ali
cia García Santana expresó en su intervención algo
medular en el trabajo de este destacado investigador:
las fotos que hizo en nuestro país. La «mirada» que
logró mediante las fotos que se encuentran en el libro
no hubiera sido posible sin la participación de Lydia
Cabrera. Asimismo, el libro El prebarroco en Cuba, una
escuela criolla de arquitectura morisca, del arqueólogo
catalán residente en Cuba Francisco Prat Puig, fue fi
nanciado en 1947 por María Teresa de Rojas y Lydia
Cabrera.
A quien nunca rompió con su niñez, porque se
nutrió para crear de la fantasía y la frescura que solo
brotan de la infancia, debemos la traducción —por
primera vez en 1942, en lengua castellana— del Cuaderno de un retorno al país natal, del ensayista y pro
fesor martiniqueño Aimé Cesaire, escrito en 1939 y
considerada una de las obras iniciadoras del movi
miento de la negritud. En ese libro podemos hallar
versos como estos:
¡Y estos renacuajos nacidos en mí de mi ascendencia
prodigiosa!
los que no han inventado ni la pólvora ni la brújula
los que no han sabido domeñar ni el vapor ni la
electricidad
los que no han explorado ni los mares ni el cielo
mas sí conocen todas las reconditeces del país del
sufrimiento
los que no han conocido del viaje más que el destierro,
los que se han encorvado de tanto arrodillarse
los que fueron domesticados y bautizados
los que fueron inoculados de bastardía
…
ha llegado el tiempo de ceñirse la cintura como un
[valiente.
Mas (al hacerlo) preservadme, mi corazón, de todo odio.
No hagáis de mí este hombre de odio para quien sólo
abrigo odio
pues para acantonarme en esta única raza
conocéis sin embargo mi amor católico
sabéis que no es el odio a otras razas
lo que me hace ser el labrador de esta única raza
lo que quiero
es por el hambre universal
es por la sed universal
Lydia Cabrera nos entregó con sencillez creadora
el eco del primer «tam-tam» que sonó en el conti
nente africano, advirtiendo con ese sonido que no
era atraso, ignorancia, algo inferior, sino simplemen
te, otra cultura. Esa es una lección que todavía hoy
hace falta transmitir en una Cuba donde hace unos
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pocos años pude escuchar —en una insoportable
cola— a una mujer contestarle a dos personas que se
dirigieron a ella: «No me hablen, ¡hoy no estoy para
negros!»
Tengo la sensación reconfortante de «haber escri
to» no tanto sobre el valor de una obra, sino, sobre
todo, de la significación de una obra para el ámbito
sociológico y ético. Proclamemos su trabajo con aché,
para que podamos pronunciar —aquí también, en su
Isla— su nombre sonriendo, para que se escuche la
plegaria de la costurera Omí-Tomí: «Luna nueva, yo
te saludo: dame salud y dale tranquilidad al mundo:
que no haya guerra ni sangre ni enfermedad… que
no me falte el pan ni a mí ni a mis familiares, amigos
y enemigos».
Notas:
1 En realidad el femenino es moana mundele quiere bundanga: Mujer blanca quiere saber
2 Lydia Cabrera le pregunta a la costurera de su familia
Omí-Tomí sobre los ritos y mitologías de sus padres, que
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eran lucumíes, y esta le contestó que no sabía nada de esos
«asuntos de negros», porque en su infancia no la dejaban
acercarse a ellos. Cuando se convenció que Lydia no quería
saber para burlarse, ni había antipatía ni desprecio en ella,
la llevó por primera vez a un «asiento» junto a su amiga
Calixta Morales, que era una iyalocha muy estimada. Para
mayor información véase El Monte de Lydia Cabrera. La Habana, Editorial Si-Mar S.A., 1996, p. 21.
3 Cabrera, Lydia El Monte Ob. Cit., p. 181: ewé es yerba,
aché es el poder vital, la energía, la gran fuerza de todas las
cosas. Este concepto no se ve por medio de determinadas
características, sino que abarca todo el misterio, el poder
secreto, la divinidad. La vida es aché.
4 Véase «Club Atenas, 1919: entre la sorpresa y el espanto» de Pedro Alexander Cubas Hernández En: Perfiles de
la nación II de María del Pilar Díaz Castañón (Comp.). La
Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2006, pp. 9-13
5 Baquero, Gastón Homenaje a Lydia Cabrera de Varios
Autores. Miami, Florida, Ediciones Universal, 1978, p. 14.
6 Méndez Martínez, Roberto «Lezama y María Zambrano visitan la quinta “San José”». En Palabra Nueva Año
XX No 212. La Habana, noviembre de 2011, pp. 36-40.

87

Ángel, Amir y Frank, ¿narradores del sur?
Por Miguel Iturria Savón

Los escritores Ángel Pérez Cuza, Frank Correa y Amir
Valle solo tienen en común la pasión literaria y el es
cenario natal, Guantánamo, ciudad del sudeste de
Cuba, rodeada por ríos y montañas que abriga en su
bahía a la Base Naval de los Estados Unidos de Améri
ca, de notable influjo regional y nacional. En esa zona
los franceses llegados de Haití en el siglo xviii crearon
cafetales, comercios y salones de música, además de
contribuir al esplendor urbano de Cienfuegos y de
otros pueblos de la isla.
Parece poco, pero el entorno espacial, la pulsión
creativa, la coincidencia generacional y el hecho de
nacer, crecer, estudiar, vivir y ser modelados por las
tensas circunstancias del inacabable proceso social cu
bano, no solo selló la estética de estos escritores, sino
de otros que irrumpieron en el escenario literario a
fines de los años ochenta y principios de los noventa,
tanto en la isla como en el exilio, pues el éxodo con
tinuo de artistas y escritores cubanos hacia España,
los Estados Unidos o México expandió el mapa cul
tural de la Mayor del las Antillas, hecho evidente en
las entregas de las revistas Mariel, fundada en Miami
por Reinaldo Arenas, y Encuentro de la Cultura Cubana, instituida en Madrid por el narrador y cineasta
Jesús Díaz.
I
Ángel y Frank viven y escriben en la capital cubana.
Amir pasó de Guantánamo a Santiago y de esta ciu
dad a La Habana, sede de encuentros y de sus prime
ros libros antes de irse a Berlín, donde lidera la revista
cultural Otrolunes. Ángel, nacido en 1955, es profesor
de matemática y escribe crónicas y reseñas literarias
en su blog. Entre sus libros aún circulan la novela Delito mayor y los cuadernos de relatos Ternera macho y
otros absurdos y Anita y las cinco gordas, impresos en
España por Ediciones Espuela de Plata en 2005, 2007
y 2009, respectivamente. La Habana es el escenario
esencial de su novela, mientras en sus cuentos predo
mina lo rural, el mundo arcaico con acento paródico,
un road movie con personajes que bordean el folklor y
las tradiciones de la zona oriental de Cuba.
Hay que tener talento, cultura asociativa, sensibi
lidad, agudeza y sentido del humor para escribir una
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obra como Delito mayor, cuyo centro espacial es La Ha
bana, eje de aquella isla a la deriva entre 1990 y 2005,
cuando la crisis devastó casi todo y la corrupción, el
éxodo masivo y la represión sortearon el naufragio. Es
difícil novelar con vigor y aparente sencillez expresiva
la travesía cotidiana del personaje y la red de funcio
narios y seres marginales que brotan en esta fantasía
onírica que atrapa por igual al protagonista y a su fa
milia, a los vecinos, amigos y colegas de trabajo que
pactan para subsistir en circunstancias adversas.
Como advierte el editor, Delito mayor «es la novela
de un hombre que sueña para escapar de las angus
tiosas condiciones de su vida cotidiana. Las peripecias
picarescas que realiza en el ambiente corrupto en que
sobrevive lo llevan a buscar soluciones permanentes
desesperadas, percibiendo la pobreza y la corrupción,
su medio natural, como detalles del entorno, simple
utilería de un escenario en que transcurren sus sue
ños. Pero sueña más de lo que supone, y debe pagar,
como todos los que han cometido el delito mayor del
hombre».

Ángel Pérez Cuza.
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Si filmáramos Delito mayor, el guión adaptaría los
sueños diarios del protagonista —Jorge Luis Falcón—
con imágines de su mísera vida y breves diálogos con
personajes de su entorno real. En el primer plano un
hombre pedalea al amanecer sobre la bicicleta, cruza
ensimismado la ciudad hasta el almacén donde traba
ja, la cámara lo sigue al bajarse, enfoca a quienes salu
da, la oficina con papeles dispersos, las naves de metal
con mercancías, el timbre que suena … En los paneos
sucesivos, Falcón retorna, abstraído, mira al asfalto
e imagina escenas de una película, una mansión, la
cárcel; al llegar a su edificio sube la escalera con la
bicicleta al hombro, besa a la mujer y a los niños, lim
pia la jaula de los pollos y les echa pienso, después se
ducha y, al cenar, los sorprende el apagón eléctrico. En
otras escenas, el protagonista visita en la cafetería del
barrio a la amante negra que le ofrece ron y comida;
es testigo del registro policial en la casa del vecino en
riquecido; visita al Jefe de la empresa en su lujoso piso
de la playa y acepta irse al Campamento del Plan Ali
mentario (agrícola) donde todos trapichean al igual
que en la gasolinera de Miramar, su nuevo empleo. Al
final, la cámara recrea fragmentos de la última peri
pecia de Falcón: la construcción de la balsa y la trágica
travesía marítima hacia la Florida, ¿real o soñada?
«Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afa
na y pretende», evoca Falcón y pensamos en La vida
es sueño, El gran teatro del mundo y otros dramas de
Calderón de la Barca manejados con originalidad por
el imaginativo escritor cubano que explora los proble
mas sin ofrecer solución, quizás porque sabe, como
Henry Beyle (Stendhal), que «Las novelas son espejos
que pasean por la vía pública y reflejan tanto el purí
simo azul del cielo, como el cieno de los lodazales de
la calle».
El asombro, el absurdo y las alegorías que infieren
hechos o tuercen realidades desde la fantasía compo
nen la treintena de textos de Ternera macho y otros absurdos, un muestrario que deleita al lector e «invita
a pensar en un mundo que es exótico para algunos
e imposible para otros. Un mundo… con moralejas
erróneas» y preguntas paródicas: «¿Puede un buey
ser preñado? ¿Regresarían en masa los balseros? ¿Has
ta dónde llega la fidelidad de un individuo maltratado
por su señor?»
En Anita y las cinco gordas reúne varios relatos cen
trados en el reencuentro familiar de cuatro hermanas
en el caserío del cual partieron para mejorar sus vidas.
Como en algunos filmes cubanos de los años noventa,
al retornar a la ciudad la travesía deviene en odisea de
carreteras. Brillan por su estructura, ritmo narrativo
y sentido paródico los relatos «El Santo de San Luis»,
«El hombre que viajaba demasiado», «Matavacas» y
las tres «Historias del Botero». Según el editor, «Anita
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y las cinco gordas es una aproximación a los temas que
han marcado la vida de muchos cubanos y conforman
la peculiar idiosincrasia que les permite sobrevivir con
dignidad en medio de las ruinas de sus sueños».
Ángel Pérez Cuza tiene más libros inéditos que pu
blicados en su país, quizás por ser un «electrón libre»
y vivir al margen del monopolio cultural cubense.
Tal vez por eso el blog creado por él es su «prueba de
vida» y narra en sus post las angustias y ensueños de
ese «pueblo virtual que parece un juego de la Deuda
Eterna». Ángel dispara a la inmediatez en «Clima e
información», de valor ensayístico, sobre el Calenta
miento Global y la IPCC-Al Gore, cuestionada por
científicos por tratarse de «un grupo político que solo
financia los proyectos que apoyan sus posiciones»; en
«Rojo y negro» usa al mítico personaje de Stendhal al
glosar la corrupción y los muertos por frío e inani
ción en el hospital psiquiátrico de La Habana. El blog,
bien, pero mejor sus libros, clic mediante en Internet.
II
Frank Correa (1963) se inició en las letras con el libro
de relatos La elección, el poemario La puesta necesaria
y la novela El tren, Premio La Casa por la Ventana.
Este autor escribe crónicas para Cubanet y aspira a
realizarse plenamente como escritor; lleva buen paso,
pues en 1991 ganó los concursos de cuentos «Regino
E. Boti», «Ernest Hemingway» y «Tomas Savigñon»;
recibió en 2012 el Premio Novela de Gaveta «Franz
Kafka» con Larga es la noche y el Premio de la Funda
ción Nuevo Pensamiento Cubano con la titulada La
mujer del escritor. Otra de sus novelas, Pagar para ver,
fue editada en 2011 por Latin Heritage Foundation,
de Nueva York, y premiada después como la Mejor
Novela del año en Madrid y más tarde en la Funda
ción Libri Prohibiti, de la República Checa. En 2017
obtuvo el 3er Premio de Reportaje «La otra Cuba»,
editado por Hypermedia.
Pagar para ver es una especie de compendio viven
cial de un escritor cubano, posible alter ego de Frank
Correa, quien narra con naturalidad y sin artificios,
casi de forma ingenua; pero con palabras precisas y
una sutil estrategia de seducción. En El Tren narra
la odisea de una pareja en discordia que viaja de La
Habana a Palma Soriano, donde el padre de ella ha
sido detenido por sus ideas políticas. En La mujer del
escritor nos advierte: «En todas sus historias los per
sonajes andaban sin dinero, con hambre, corriendo
tras la guagua, perdidos en la multitud, necesitando
comprarse una camisa, con deseos de tomarse un tra
go…» Esta apuesta por el realismo como núcleo de
sus ficciones no evade los temas polémicos, palpables
en sus crónicas de Cubanet, el seminario Primavera y
otras páginas digitales.
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Frank Correa.

Como Frank Correa brega con las abúlicas edito
riales cubanas, acerco al lector a uno de sus libros de
relatos, pues hace unos años lo acompañé al encuen
tro con el director de Letras Cubanas, quien le devol
vió Desde mi orilla con el veredicto negativo del censor
del manuscrito. Tras leer los cuentos percibí que las
«razones formales» del funcionario eran obvias por
que los textos exceden lo que se puede publicar en
Cuba y abordan la doble vida, el vacío existencial, el
éxodo, la evasión, la locura y otros problemas actua
les, recreados con humor en las páginas de esta colec
ción de relatos.
Las narraciones de Frank revelan su oficio para ar
mar historias, la destreza en el montaje de los diálogos
y la capacidad para fabular sus circunstancias y apro
piarse del desarraigo, el lenguaje y la enajenación de
personajes tan vitales y auténticos que parecen salir
del papel y montarse en un tren, en un camión, una
balsa o volver a la galera donde el escritor los descu
brió cuando estuvo preso por sus vínculos con los de
fensores de los derechos humanos en su natal Guantá
namo, antes de emigrar como albañil a La Habana y
reciclarse luego como periodista independiente.
Desde mi orilla comienza con «Viaje a Guantána
mo», una aproximación a la angustia de una pareja
sumergida en un periplo insular lleno de adversida
des. Incluye tres excelentes relatos breves: «Volver»,
fabulación sobre Hemingway y la muerte; «Más ab
surdo que un día feliz», especie de contrapunteo so
bre un cuento, y «Consorte», que retoma el hambre
y la paranoia de dos cazadores nocturnos en una ciu
dad devastada. Con lenguaje claro, diálogos precisos y
personajes vigorosos, el creador balancea los ángulos
de la vida cubana desde una atmósfera realista y casi
testimonial. Alterna textos complejos como «Consejo
de reclusos», «Tren», «Jinetes» y «Desde mi orilla»,
con «Fantasmita», «Espinas» y «Bola de sangre» en
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los cuales la invención oscila entre el tema militar,
la inoperancia del sistema sanitario, el desaliento de
un matrimonio con hambre y el dilema ético de un
hombre ante el aborto.
En su novela breve Un rey sin corona —Freeditorial
Publishing House—, un jugador callejero de ajedrez es
invitado por el director de una academia para jugar de
suplente en un torneo nacional. Su cadena de victorias
sorprende y preocupa al directivo y a los Grandes Maes
tros del juego ciencia que participan en la competencia
y se sienten minimizados por el talento y las tácticas
novedosas del jugador advenedizo. Paralelo al certa
men ajedrecístico, el autor desarrolla múltiples histo
rias que desnudan los conflictos de la Cuba de fines del
siglo xx y principios del xxi, donde el hombre es una
pieza más de una gran partida perdida de antemano.
Un jugador sin corona es un juego literario sobre
tramas reales. Un libro que seduce, atrapa y conmue
ve. La descripción de cada partida es, asimismo, un
auténtico homenaje a Capablanca, Alekhine, Mijaíl
Tal, Bobby Fischer, Karpov y otros maestros del juego
ciencia. El tablero y las jugadas son el telón de fon
do de enredos familiares, sucesos policiales y leyen
das de su natal Guantánamo, ligadas a la música —el
Mará— y al sentido filosófico de personajes que pla
nean sobre el ajedrecista, como su hermana y un ex
Maestro Nacional derrotado por su discípula, a su vez
vencida por el hermano que enfrenta cada partida en
el Torneo Nacional con la misma audacia con que de
safía su ríspida cotidianidad.
Frank Correa es, en cierta medida, ese rey sin
corona que sorprende por su talento, adaptación al
medio y poder de aprendizaje. En sus novelas, relatos
y crónicas hay un trasvase continuo de temas y per
sonajes que se nutren entre sí, cambian de escenario
y confunden los límites, seres en fuga, combatientes
olvidados, jugadores de juegos prohibidos, policías
orientales, borrachos, ciegos y pícaros, jineteras que
malviven o «vuelan» a otros «paraísos» y antihéroes
y perdedores de todo tipo que desafían su destino y
desacralizan la épica del poder en aquella isla atrapa
da de discursos y utopías fallidas.
Ernest Hemingway es el referente literario de
Frank Correa, quien conoce la vida y las obras del
Premio Nobel estadounidense, admira sus historias,
su estilo y sentido de la brevedad, pero difiere en los
temas, personajes y escenarios, salvo La Habana y el
mar, recurrentes en ambos. El influjo del creador de
El viejo y el mar es evidente en la estructura de sus rela
tos y novelas, la extensión de los párrafos, la longitud
de las frases, la música interna de las palabras y el rit
mo del conjunto. A pesar de la distancia tempo espa
cial y las intenciones de cada uno, los une el ejercicio
del periodismo, el afán de aventuras y la imaginación.
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Frank parece nutrirse, asimismo, de dos escritores de
vida azarosa y prosa realista que trascendieron en las
letras de Cuba e Hispanoamérica: Carlos Montene
gro, autor de El renuevo y otros cuentos y Hombres sin
mujer, y de Lino Novás Calvo, traductor de El viejo y
el mar y creador de La luna nona y otros cuentos y las
novelas Pedro blanco el negrero y En los traspatios.
Como cronista, Frank Correa reporta la guerra
cotidiana de muchos cubanos de a pie, humaniza a
las gentes sin historia que le ofrecen otras capas de
la realidad y grafica la inmediatez con datos e imáge
nes escritos de forma amena, creativa e irreverente,
lo cual acentúa el impacto y la razón sin digresiones
ideoestéticas. Al usar la entrevista entra al juego y
pregunta, observa, escucha y revela sin meterse en
la nota ni manipular lo expresado. En sus artículos
y crónicas sabe detallar y montar un problema desde
el drama personal, historiar desde abajo y salir men
talmente de la isla, luminosa y claustrofóbica como
algunos personajes de sus libros.
III
Amir Valle (1967) estudió periodismo en las universida
des de Oriente y de La Habana, ciudad donde, animado
por el profesor Salvador Redonet y el narrador Eduar
do Heras León, promotores de los «novísimos», publi
có su primer relato. Ha cultivado la novela, en especial
la de género policíaco, el ensayo y la crítica literaria.
Sus temas, escenarios y personajes principales emergen
de la realidad cubana, fabulada con lenguaje conciso y
metáforas brillantes que hacen creíbles historias como
Tiempo en cueros (1986), Premio de Cuento «13 de mar
zo»; En el nombre de Dios (1988), Premio de Testimonio
«Rubén Martínez Villena»; La danza alucinada del suicida, Premio «Manuel Cofiño» de Cuento 1998; Si Cristo
te desnuda (1999), Premio de Novela «José Soler Puig»,
Muchacha azul bajo la lluvia (2000) y Los desnudos de Dios
(2002), Premio de Novela erótica «La Llama Doble».
Glosados en la isla y promovidos por el autor en
congresos literarios de España y México, algunos de
esos libros fueron reeditados y traducidos en el ex
tranjero. Los desnudos de Dios, por ejemplo, fue valo
rado por Alberto Garrandés como un excelente juego
literario que permite asistir a «ciertos descentramien
tos que hacen del relato un vehículo para graficar
experiencias radicales del individuo en el contexto
redefinidor de la urbe». El «juego» es un manuscrito
erótico escrito por una «amazonas» del México pre
hispánico, el París de los años cincuenta, la Cuba de
los sesenta y noventa, y literatos como Henry Miller,
Anais Nin, Julio Cortázar y José Lezama Lima, más
una prostituta cubana actual; los personajes sufren
una maldición de un tiempo inmemorial debido a la
promiscuidad y la exaltación de su conducta sexual.
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En Manuscritos del muerto (2000) ofrece «historias de
amor, de miedo, de nostalgias, brumosas, alcohólicas
y lacrimosas», entrañables por el ritmo narrativo, los
diálogos y la atmósfera. «Laura», esposa de un homo
sexual, es «puta por destino, ramera por encargo», ma
soquista o retadora; «Cristal», el joven militar mutilado
en la guerra al que todos rehúyen; Celene, protagonista
de «El desesperado amor de los ahorcados», fue la novia
de «senos continentales» que cruzó el Estrecho de la
Florida y murió de SIDA «en un camastro de sábanas
grises» de Xochimilco, la Venecia indígena. Y otras his
torias de odio y fracasos que «parecían perfectos me
lodramas»: «Un cuervo en el paraíso», «Mambrú no
fue a la guerra», «Miedo», «La nostalgia es un tango de
Gardel» y «Cirios, rostros grises y una flor en la solapa».
La recepción de sus libros incluye premios y reedi
ciones en Colombia, República Dominicana, España
y Alemania. Las puertas de la noche ganó el Premio de
Novela Negra «Distel Verlag» (1998); Espectros obtuvo
el Odysseus de Literatura Homoerótica 1999, Los cronopios, las putas, y un viejo café en el París de entonces reci
bió el Premio Internacional de Cuento Casa de Teatro
2002; mientras Entre el miedo y las sombras (2004) fue
finalista del «Dashiell Hammett» a la Mejor novela
negra en español, género que repite en Santuario de
sombras, Premio NOVEPOL de los lectores de España
en 2006, año en que recibe, además, el Premio Bienal
de Novela «Vargas Llosa» con Las palabras y los muertos, seguido en 2007 con Jineteras, Premio Internacio
nal «Rodolfo Walsh» a la obra de no ficción publicada
en español; más el Premio de novela negra Ciudad de
Carmona a Largas noches con Flavia, y Las raíces del odio,
finalista del Premio Rejadora de novela corta 2008.

Amir Valle.
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Amir Valle juega en la «liga mayor» de la letras
cubanas en el mercado europeo, junto a Zoe Val
dés, Leonardo Padura, Pedro Juan Gutiérrez y Anto
nio José Ponte, aunque por sus temas y estilo Amir
converge con Ángel Santiesteban Prats (La Habana,
1966), Premio UNEAC de cuentos —Sueño de un día
de verano—, el UNEAC de novela —Sur: latitud 13—,
el Premio Casa de las Américas —Dichoso los que lloran—, el Premio «Franz Kafka» Novela de gaveta —El
verano en que Dios dormía— y encarcelado por sus crí
ticas al régimen. También mereció reconocimientos
con El regreso de Mambrú, en el cual revisita las
guerras de los cubanos en África al igual que Amir
Valle en «Mambrú no fue a la guerra», uno de los tex
tos más desgarradores de Manuscritos del muerto, que
recoge relatos sobre el horror, la traición, la pena y el
«síndrome de la postguerra» tras la presencia militar
de Cuba en varios países africanos.
En los cuentos y novelas de Amir vibra el sabor a
rebeldía y la sensación de libertad presente en los li
bros de Reinaldo Arenas, fabulador de la realidad; esa
«categoría de lo fantástico» es evidente en la narra
tiva de Amir Valle, quien hasta en los relatos sobre
viajes, novias y amigos perdidos hurga en la realidad
y sus márgenes, a veces en tono paródico, lúdico, nos
tálgico, irreverente. Sus obras satisfacen las expecta
tivas de los jurados, de críticos y lectores, y ha sido
elogiada por escritores notables como Augusto Roa
Bastos, Manuel Vázquez Montalbán, García Márquez,
Vargas Llosa y Herta Müller.
Si Trilogía sucia de La Habana, El rey de La Habana
y Animal tropical insertaron a Pedro Juan Gutiérrez
en el mercado editorial de España y de otros países,
Amir Valle ingresó a esos espacios con El descenso
a los infiernos, la serie de novela negra sobre Centro
Habana formada por Las puertas de la noche, Si Cristo
te desnuda, Entre el miedo y las sombras, Santuario de
sombras y Largas noches con Flavia, editadas en España,
Puerto Rico y Alemania entre el 2001 y el 2008. La
prosa de ambos rescata a seres marginales inmersos
en las ruinas de la capital, convergen en lo asociativo
y quizás en las intenciones, pero divergen en la mane
ra de contar porque el realismo sucio de Pedro Juan
es más telúrico y feroz.
Al decir de Marta Ferreras, Santuario de sombras
es una novela escrita con emoción que sobrecoge y
entristece sin perder el control de las circunstancias.
Ofrece «una mirada ficticia… sobre un pozo real…»
y constituye el homenaje de Amir «a quienes han
cruzado el estrecho de La Florida, pues se basa en tes
timonios reales de balseros sobrevivientes… con un
narrador que interpreta vidas e intenta crear concien
cia de una de las situaciones más crueles de su país, re
crea ese submundo siniestro que acecha a los balseros
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y familiares de víctimas que buscan justicia por los
crímenes de traficantes sin escrúpulos que juegan con
las vidas de personas desesperadas…» Usa a un narra
dor por protagonista esencial y a dos investigadores
de la policía criminal. Al visibilizar la tragedia de los
balseros cubanos, el autor «logra hacer que parezca
que los que están muertos han recobrado la vida».
Las exitosas novelas policiales de Amir Valle le per
miten ejercer la crítica social sin explicar la realidad,
describir la corrupción y el desencanto, el narcotráfi
co y el contrabando, los prejuicios y las humillaciones
cotidianas que padecen los cubanos, y la prostitución;
casi siempre con La Habana como escenario cardinal
y sus personajes de a pie, auténticos y creíbles.
En Las palabras y los muertos, publicada en Espa
ña por Seix Barral (2007) y Almuzara (2015), y tra
ducida al alemán (Die Worten und die Toten, Edition
Köln, 2007), Amir recrea fragmentos de la historia de
Cuba y la figura de Fidel Castro, «tras cuya muerte
el escolta predilecto rememora lo sucedido desde que
se unió a los rebeldes en las montañas y se ganó la
confianza del jefe. Bajo esa perspectiva la trama re
corre momentos esenciales de la revolución… desde
la historia…forjada en la intimidad, más próxima a la
posible verdad».
La novela del dictador obtuvo el Premio Internacio
nal de Novela Mario Vargas Llosa y fue un éxito en
Alemania, donde reside su autor desde 2006 y fue elo
giada por los Premios Nobel de Literatura Mario Var
gas Llosa y Herta Müller. En carta a Amir Valle,
Vargas Llosa expresó: «…es una novela excelente… La
historia interesa por sí misma y de ella transpira, como
en las mejores novelas comprometidas, una visión crí
tica que es ética y cultural antes que política. Se lee con
interés, expectativa y, por momentos, con un humor
que descarga la insoportable y opresiva tensión». Mien
tras Herta Müller agrega: «Cuando vivía en Rumania,
también tuve la sensación de desesperanza que hay en
su novela. Es lo mejor que he leído en los últimos años
de literatura cubana …»
Por su parte, el poeta y escritor cubano Manuel
Vázquez Portal señaló en la edición del 2006: «…es lo
mejor que he leído en los últimos cuarenta años de
literatura cubana. No creo que después de El siglo de
las luces se haya escrito otra novela como Las palabras y
los muertos. Hay que ser muy escritor para esa hazaña».
La «habanidad de habanidades» de Amir Valle
galopa en las páginas de La Habana. Puerta de las Américas, la historia novelada de la capital escrita por en
cargo en Berlín y publicada en España en 2009 por al
MED Ediciones. El libro «contiene todo lo que puede
esperarse de un volumen de estas características: his
toria y geografía, crónica y cronología, itinerario de
recorridos y estancias, memoria sentimental e inte
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lectual de un espacio legendario». Tal vez lo mejor sea
el índice temático y la forma de narrar «Las voces de
la ciudad» y otros capítulos, además del «Glosario de
términos cubanos» al estilo de Camilo J. Cela en La
catira y Mazurca para dos muertos, tan necesario para
los lectores de Europa como el «Índice onomástico».
Se ha dicho que «el libro representa la biografía
—íntima, y al mismo tiempo, abierta— del corazón
de esa vieja dama…» porque «rastrea sus calles, pla
zas y rincones, sigue la pista de los héroes nacionales
y la gente corriente, con la mirada emocionada de
quien sabe de lo que habla y de quién está hablan
do…» Cuba y La Habana, más conocida por su música,
sus cines y por algunos escritores célebres, tiene en el
autor de esta biografía citadina al retratista de lo real
e imaginario, como sus precursores: la Condesa de
Merlín, Jorge Mañach, Cabrera Infante y Zoe Valdés.
Después de rastrear las calles, plazas y rincones de
La Habana y hurgar en la biografía de sus personajes
célebres, convirtiéndose así en retratista de lo real e
imaginario, el prolífico y tenaz Amir Valle escribió
Las raíces del odio (El barco ebrio, España, 2012), Hugo
Spadafora - Bajo la piel del hombre (Aguilar-Santillana,
2013) y Nunca dejes que te vean llorar (Grijalbo, 2016).
Los invito a leer esas obras.

»»Epílogo

Ángel Pérez Cuza, Amir Valle y Frank Correa tienen
un antecesor ilustre en su natal Guantánamo, Regino
E. Boti (1878-1958), figura principal de la lírica en esa
región en la primera mitad del XX y renovador de la
poesía cubana junto con Agustín Acosta y José M. Po
veda. Boti fue periodista y escritor, pintor, pedagogo,
jurista, historiador y político. Estudió en su ciudad, en
Barcelona y en las Universidades de Harvard (EE.UU),
de Santiago de Cuba y de La Habana, hasta graduarse
de doctor en Derecho Civil y en Filosofía y Letras, así
como de Notario Público. Ejerció como profesor, re
dactor y director de publicaciones locales y colaboró
en periódicos y revistas de Cuba y de varios países,
además de integrar la Academia Cubana de la Len
gua, de la Historia de Cuba y la Nacional de Artes y
Letras. Fue autor de poemarios de repercusión nacio
nal como Arabescos mentales (1913), El mar y la montaña
(1921), La torre del silencio (1926) y Kindergarten (1930).
En su honor fue creado en Guantánamo el Centro de
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Arte y Literatura «Regino E. Boti», cuya función pri
mordial es conservar y promover la obra de este in
tectual. El centro estimula, además, los estudios cul
turales, de información e investigación sobre temas y
autores locales y nacionales, y convoca el Concurso de
Literatura Regino E. Boti.
¿Qué une al cultor de principios del siglo xx con
los escritores de finales de esa centuria y principios
del xxi? Tal vez el tiempo y sus ferocidades, el acoso de
la mediocridad, el forcejeo con la inmediatez. «Hacer
un buen edificio para que lo roan las ratas», como le
dijo Boti al ensayista Max Enríquez Ureña.
Los libros de Ángel, Amir y Frank no convergen
con la poética de Regino E. Boti ni con la narrativa de
otro «escritor del sur»: José Soler Puig (Santiago de
Cuba, 1916-1996), quien residió en su ciudad natal, en
Guantánamo y en Isla de Pinos y desempeñó diver
sos oficios antes de publicar varias obras que miran lo
inmediato desde la realidad concreta. Fue etiquetado
como escritor político a partir de Bertillón 166 (Pre
mio Casa de las Américas, 1960) por mitificar la épica
revolucionaria, aunque también abordó temas meta
fóricos y asumió las técnicas del boom de la literatu
ra latinoamericana, como quedó demostrado en sus
novelas posteriores El pan dormido, Un mundo de cosas
y El derrumbe. Solo Amir Valle evoca a Soler Puig en
uno de sus relatos.
Si Soler Puig no hubiera cantado la épica revolu
cionaria a partir de 1960 su obra no hubiera tenido
impacto editorial en momentos de «poesía bajo con
signa» y de la «narrativa de la violencia» como preám
bulo al realismo socialista que se trató de imponer a
partir de 1971. Soler Puig, además, comulgaba con el
discurso épico por su historia personal y por el me
sianismo revolucionario tomado de la historiografía
oficial cubana. No en vano existe en Santiago de Cuba
el Centro de Promoción Literaria «José Soler Puig».
En fin, las criaturas de la imaginación de estos tres
escritores parten de ángulos, momentos y atmósfe
ras distintas; sus personajes —reales o ficticios— son
seres descreídos y en movimiento que esquivan o
se sumergen en el caos inducido, la corrupción y la
servidumbre. Esos entes de palabras en medio de las
ruinas testimonian la decadencia de un reino insular
donde nada es lo que parece, casi todo es difícil y las
soluciones constituyen una línea en el horizonte.
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Preguntas desde La Habana
a Carla Guelfenbein
Por Laura Domingo Agüero

Éramos cuatro mujeres en un restaurante del Vedado,
y yo, la única cubana. Carla Guelfenbein estaba senta
da a mi derecha. Una amiga común me había pedido
que la atendiese durante su corta estadía en Cuba. Era
de noche. En cierto momento, una de las compañeras
de Carla se refirió al feminismo. Yo dije que, en mi
opinión, hablar de feminismo acentuaba una diferen
cia a la cual debíamos pasar por alto para concentrar
nos en la sociedad añorada. Hubo un silencio. Luego
Carla se refirió a la deuda histórica que existe hacia
las mujeres.
Debo aclarar que en aquellos momentos, y a pesar
de creer lo contrario, yo aún no alcanzaba a calcu
lar cuán traumático y potente es el patriarcado. Aún
no había comprendido del todo hasta qué punto es
estructural y afecta a hombres y mujeres. Y cuando
tuve conciencia de este fenómeno recordé lo que Car
la había dicho y comprendí que ciertos procesos in
dividuales deben madurar para que podamos tener
una opinión más completa y profunda de la realidad
circundante.
Pero esta no es una entrevista sobre el feminismo
-o no solo-, y durante aquella noche tampoco habla
mos mucho más al respecto. De igual forma, pasamos
por encima de cualquier comentario sobre literatura.
La amiga común que aún comparto con Carla
nunca hizo referencias al quehacer literario de esta
y fue mejor así, pues para mi desconcierto poco des
pués comencé a encontrar libros de Carla en librerías
de Nicaragua, Colombia, España, Italia. Ella, a quien
podía recordar más bien centrada en la vida; ella, que
mostraba tanta curiosidad por la sociedad cubana, se
reveló así, a través de sus libros y de los años.
Carla Guelfenbein, de origen ruso-judío, se exilió
con sus padres en Inglaterra luego del golpe militar
ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Estu
dió biología en la Universidad de Essex y diseño en St
Martin’s School of Arts. Hoy es una de las escritoras
chilenas —y latinoamericanas— más leídas. Sus nove
las, entre las que sobresalen El revés del alma, La mujer
de mi vida, El resto es silencio, Nadar desnudas, Contigo
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en la distancia (Premio Alfaguara de Novela, 2015) y
La estación de las mujeres, se han traducido a dieciséis
idiomas y se distribuyen en todo el mundo.
Ninguna, sin embargo, ha sido editada en Cuba;
por tanto, mientras seguimos a la espera de que los
lectores cubanos puedan asomarse a los textos de
Carla, sirva esta entrevista como una primera aproxi
mación a su pensamiento, inquietudes y experiencia
escritural.
-¿Qué es lo que recuerda con mayor nostalgia y agradecimiento de sus inicios literarios?
Lo que recuerdo sin duda con mayor agradeci
miento fue una llamada por teléfono que me hizo
el connotado editor de Planeta, Carlos Orellana, ya
fallecido, para decirme que había recibido los infor
mes de mi novela El resto es silencio, y que él mismo
estaba sorprendido por el entusiasmo que manifesta
ban. Fue una sorpresa total. Semanas antes yo había
dejado el manuscrito de la novela en la recepción en
manos de la secretaria, quien, con una expresión de
conmiseración me había dicho que me armara de pa
ciencia porque todas las semanas les llegaban decenas
de manuscritos y que tardarían al menos un par de
meses en darme una respuesta. Por eso, esa llamada
tan solo dos semanas después, era, por lo menos, sor
prendente. Recuerdo que después de cortar saltaba de
felicidad por mi cuarto.
¿Cuáles fueron sus primeros referentes en la literatura?
Empecé a leer muy pronto, estimulada por mi ma
dre. Ella era profesora de filosofía en la Universidad
de Chile. Mis primeras lecturas fueron la de autores
latinoamericanos: García Márquez, Vargas Llosa, Rul
fo, Benedetti. Pero mi verdadera revolución ocurrió
cuando descubrí a Clarice Lispector, autora ucrania
na-brasilera, y a María Luisa Bombal, chilena. Sus
obras -la de la Bombal muy breve- me abrieron los
ojos a una literatura muchísimo más libre, intimis
ta, explorativa, y por qué no decirlo, femenina, con la
que me sentí identificada.
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res que si se hacían pasar por hombres. Las mujeres
hemos sido desplazadas del canon por siglos. Lo que
se considera «literatura universal» está compuesta
en su gran mayoría por escritores hombres. Pero las
cosas están comenzando a cambiar. Una generación
de escritoras no solo está irrumpiendo con fuerza en
el panorama literario, también están poniendo en la
palestra a aquellas escritoras que quedaron a la som
bra en el pasado. Hay un largo camino que hacer,
pero ya lo estamos recorriendo, y nada ni nadie nos
detendrá.

¿Cómo llega a Alfaguara?
Al mismo tiempo que entregué mi manuscrito
a Planeta también lo dejé en la recepción de Alfa
guara y B Ediciones, las tres editoriales españolas
que estaban establecidas en Chile. En esa época las
editoriales locales no tenían el auge que alcanzaron
años más tarde, y prácticamente la única opción que
teníamos para publicar si no queríamos pasar por la
auto publicación, era a través de estas grandes edito
riales. Días después de recibir la llamada de Carlos
Orellana me llamó el editor de Alfaguara en ese mo
mento, Gabriel Sandoval, para decirme que querían
la novela. Estaba en una situación privilegiadísima,
pero al mismo tiempo, no tenía idea de cómo elegir
el lugar donde me quedaría. Entonces se me ocurrió
pedirles a ambos que me publicaran en España. En
tonces yo no tenía idea de que por escribir se podía
pedir dinero. Al cabo de una semana Gabriel Sando
val me dijo que en España habían leído la novela y
que estaban decididos no solo a publicarla, sino tam
bién a llevarme allá para promover la novela. Esa es
la historia.
¿Considera usted que persiste una deuda con la literatura
escrita por mujeres en nuestro continente?
Sin duda. No solo en nuestro continente, sino en
el mundo entero. Primero fuimos silenciadas. Emble
máticos son los nombres de George Sand bajo el cual
se escondía la identidad de Amantine Aurore Lucile
Dupin de Dudevant, y de las hermanas Brönte que
publicaron sus primeras novelas bajo los seudóni
mos de Ellis Bell (Emily), Currer Bell (Charlotte) y
Acton Bell (Anne). Las posibilidades para ellas de ser
publicadas siendo mujeres eran infinitamente meno
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Chile ha protagonizado dos oleadas de manifestaciones sociales que en los últimos años han impactado a Latinoamérica y al mundo. ¿Cuál es su opinión sobre el estallido social
del 18 de octubre de 2019 y las protestas feministas en 2020?
Es interesante notar que el estallido del 18 de octu
bre habría sido inconcebible sin las movilizaciones de
mujeres desde marzo de 2019. El 8 de marzo de ese año
varios cientos de miles de mujeres marchamos por las
calles de nuestro país exigiendo no solo equidad de
género, también dignidad y condiciones de igualdad
para todos los chilenos. Ese año las estudiantes uni
versitarias salieron a la calle en varias ocasiones para
protestar por los abusos, y por los atropellos de los
derechos humanos y a las mujeres en todos los secto
res de la sociedad. Emblemáticas son las fotografías de
las estudiantes despechugadas, trasladando el cuerpo
femenino a un contexto diferente, en el cual la mujer
es dueña de su cuerpo, sujeto y no objeto.
Su última novela, La estación de las mujeres (Alfaguara, 2019), gira en torno a la sensibilidad femenina en las
relaciones. A pesar de la complejidad de estas y del patriarcado, paraguas bajo el cual se desatan los conflictos,
las protagonistas no adoptan una actitud de sumisión; al
contrario, luchan por imponerse. ¿Hasta qué punto ha influido en su literatura la determinación de las mujeres chilenas, quienes desde hace tiempo se muestran dispuestas
a barrer con los estereotipos machistas, los abusos y las
violaciones?
Mi escritura es una oruga que se desplaza con
lentitud y no responde directamente a los temas gra
vitantes, sino que más bien a obsesiones muy perso
nales. La posición desmedrada de la mujer, el abuso,
la violencia, la desigualdad de las oportunidades a lo
largo de la historia son asuntos que siempre me han
importado, y están, de diferentes formas, en todas
mis novelas. Sin ser la mía una escritura militante, en
el sentido de que no intento levantar banderas a tra
vés de mi ficción, las mujeres de mis novelas siempre
recorren un camino que las lleva a un lugar de más
libertad, de más autonomía, de más conciencia de sí
mismas.
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Me llama la atención el estilo de su narrativa y el modo en
que usted estructura las historias generando una red que
vincula a unos personajes con otros. Lo causal es determinante en su obra y también los distintos niveles de lectura.
Usted logra transmitir una gran profundidad conceptual
mediante un lenguaje que nunca es elitista. ¿A qué cree
que se debe esto?
Gracias por tu bello comentario. Casi todas mis
novelas están construidas sobre la base de diferentes
voces, diferentes puntos de vista. El resto es silencio,
por ejemplo, reúne las voces de un niño, de su padre
y de la mujer de su padre, que en su combinación nos
otorgan una mirada polifónica de la familia y sus en
revesadas relaciones. Siento que estas voces diferentes
me permiten dar mejor cuenta de una realidad, por
que nunca hay una sola verdad, un solo punto de vista
de las situaciones que acontecen. En el caso de La estación de las mujeres, los cuatro personajes que la com
ponen pertenecen a diferentes tiempos, por lo tanto,
el entramado aquí es aún más complejo. Me interesa
que los textos tengan varias capas de entendimiento y
sentido. Que una historia hable, de forma casi invisi
ble, de otras cosas.

¿Hasta dónde sus conocimientos sobre biología y diseño influyen en su narrativa? ¿Y de qué manera?
La biología me dio la rigurosidad, la minuciosi
dad. En la biología no caben las distracciones, hay
que estar allí para tu experimento siempre. Tiene que
volverse parte de ti. Así es también la literatura. No
hay posible escritura desde el descompromiso, desde
la distracción. Siempre he admirado a los escritores
de fin de semana. Admiro que puedan brincar de una
pasión a otra. Yo no puedo. El diseño me otorgó un
sentido estético, un sentido de equilibrio, el «menos
es más» en el diseño fue mi credo, y lo siguió siendo
cuando me aboqué a la escritura.
Cultura e identidad son una mezcla de tradición, memoria,
integración. ¿De qué raíces se considera heredera Carla
Guelfenbein?
Aunque mi familia no era practicante, había un
fuerte sentido de ser hebreos, sobre todo por las per
secuciones y éxodos de que ha sido víctima el pue
blo judío. Mis padres son hijos de la diáspora, y este
sentimiento de desarraigo me ha acompañado toda
la vida, especialmente por el hecho de que una gene
ración después que mis abuelos llegaran a Chile hu
yendo de los pogromos de Ucrania, mis padres fueran
perseguidos por la dictadura de Pinochet y volviéra
mos a tener que huir. Soy, en suma, depositaria de
una identidad fraccionada y perseguida.
¿Hay algún lugar del planeta que describiría como inspirador? ¿Algún sitio en el que se refugie anímica o físicamente?
La naturaleza, siempre. Tengo la suerte de poder
refugiarme en un lugar en el sur de Chile, rodeada
de bosques y de montañas. Ahí, en ese silencio físico
y humano, porque no tengo vecinos cercanos, puedo
escribir con una facilidad impresionante. Es allí don
de suelo comenzar mis novelas. Hay escritores que
dicen necesitar el ruido, el drama, la interacción hu
mana, para pode escribir. Yo, la verdad, es en el silen
cio donde mejor me siento, donde mejor fluyo, donde
estoy más a gusto.
Recuerdo que nos conocimos por el año 2014 en un viaje
suyo a La Habana. Hablemos a partir de imágenes. ¿Qué
buscaba durante aquel viaje? ¿Qué representa Cuba para
usted?
Fue un encuentro muy lindo. Siempre lo recuer
do. Tú nos diste una mirada sobre tu país y sobre La
Habana que nosotras (éramos tres amigas que viajá
bamos sin destino determinado) no habríamos po
dido tener. Una cultura que no estaba a flor de piel,
sino que había que salir a buscarla. Y tú nos diste las
guías.
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mano amiga, incluso cuando una de nosotras se en
fermó gravemente.
Quisiera compartir alguna opinión sobre la literatura cubana contemporánea.
Los obstáculos para conocer la literatura cubana
son tremendos, como tú bien sabes, y la verdad es que
me produce una gran tristeza, porque me he encontra
do con autores fantásticos como Alberto Guerra Na
ranjo. Tuve la oportunidad de leer su libro de cuentos
Blasfemia del escriba, y me pareció de un nivel superior.
También he llegado a conocer la poesía de Fina García
Marruz. De hecho, su poema «La extraña luz», es un
texto que a menudo me resuena: «Yo para siempre tan
sólo oscuras / conversaciones, a la extraña luz del alma
/ Yo para siempre y sólo noches / y no la noche clara.»
¿Está trabajando en algo nuevo? ¿Otra novela?
Acabo de terminar una novela que narra una his
toria de amor. Es una historia de infidelidad, de pa
sión desenfrenada y fatal que me permitió explorar
y reflexionar sobre las pulsiones de la pasión. Es una
novela que tiene algo de ensayo.

Mis padres habían sido grandes admiradores de
Cuba y me habían transmitido esa admiración. Cuba
representaba en mi imaginario juvenil, la igualdad, la
alegría, el fin de las injusticas sociales. Mi primer no
vio, quien luego se volvió mi marido, era el hijo de un
político chileno gran amigo de Fidel Castro, Carlos
Altamirano, que una vez acontecido el golpe militar
se transformó en el hombre más buscado de Chile.
Fue Fidel, en conjunto con los alemanes del Este,
quienes lo ayudaron a salir escondido en el maletero
de un auto por la montaña. Su destino era La Habana.
Allí apareció, vivo y a salvo, para el desconcierto y
rabia infinita de los dictadores.
Cuando llegué por primera vez a Cuba ese año en
que nos conocimos, me encontré con una realidad
diferente. Los años habían pasado, la Revolución se
había desgastado. Pero el espíritu de su gente era el
mismo. Nunca he conocido un pueblo más amable.
Viajamos por toda Cuba y siempre encontramos una
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Usted es una de las escritoras chilenas que más títulos vende. ¿Es esto una responsabilidad?
Si te hechas al hombro responsabilidades al escri
bir ficción, entonces se acabó tu libertad y comienzas
a ser una suerte de marioneta de esas responsabilida
des. Creo que el escritor o escritora de ficción no debe
perder nunca el contacto directo con su interior, con
las pulsiones que no responden a responsabilidades ni
deberes, sino a algo mucho más primitivo que tiene
que ver simplemente con existir. Habiendo dicho esto,
hay otras instancias en las cuales las responsabilida
des sí son fundamentales.
Yo soy parte de un colectivo de escritoras chilenas:
AUCH! Este se generó espontáneamente cuando un
grupo de escritoras nos encontramos en la marcha del
8 de marzo de 2019. A partir de entonces hemos ido
reuniendo en torno a ciertas ideas a cada vez más mu
jeres chilenas relacionadas con el mundo del libro. As
piramos a ser un espacio inclusivo y transversal que
acoja a las minorías. Somos un colectivo feminista y,
por tanto, con una inclinación de trabajo profunda
mente político.
Nos mueve el deseo de reparar la desigualdad his
tórica que las mujeres han vivido en nuestra área y
también las ganas de celebrar la escritura hecha por
mujeres, potenciándola, visibilizándola aún más.
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Mirada Internacional

Las cartas de los presidentes salientes
de EE.UU. a sus sucesores
Por Gustavo Andújar
Siempre podemos ser amables
con quienes no nos interesan
Oscar Wilde

Lord Henry, en El retrato de Dorian Grey

Durante más de doscientos años las transiciones
presidenciales, legislativas y judiciales en los Estados
Unidos se han desarrollado ordenadamente, con arre
glo a la Constitución y las leyes. Incluso durante los
años en que se gestó y se vivió la etapa de mayor crisis
constitucional y política que ha conocido la nación, la
Guerra Civil (1861-1865), que devastó gran parte del
país y en la que se estima que murieron cerca de 750
000 personas, se realizaron elecciones y se cumplió la
voluntad popular expresada en las urnas. Abraham
Lincoln, 16º presidente de los EE.UU., fue elegido en
1860, cuando ya el inicio de la guerra era inminente.
Cumplió su período presidencial de 4 años, tal como
establece la Constitución, y fue reelegido en 1864,
cuando el conflicto estaba todavía en su apogeo. Al
ser asesinado en abril de 1865, poco más de un mes
después de haber tomado posesión en su segundo
período presidencial, la guerra todavía no había ter
minado porque la rendición de las tropas del rebelde
ejército confederado no era total. A pesar de esto, el
vicepresidente, Andrew Jackson, tomó posesión como
presidente y se mantuvo en el cargo hasta 1869, cuan
do tomó posesión el nuevo presidente electo, Ulysses
S. Grant, siempre de acuerdo con los preceptos cons
titucionales.
En todo esto nunca faltaron tensiones y aun ene
mistades entre los políticos, incluso entre los padres
fundadores de la nación. Es famosa la animadversión
entre John Adams y Thomas Jefferson, segundo y ter
cero de los presidentes de los Estados Unidos. Adams
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no asistió a la toma de posesión de Jefferson: además
de que no hubiera ido de buen grado, tampoco lo
invitaron. Jefferson no asistió al funeral de George
Washington, y John Quincy Adams —hijo de John
Adams y sexto presidente estadounidense— tampo
co asistió a la inauguración de su sucesor, Andrew
Jackson.
A pesar de estas pugnas y pendencias, siempre
existentes entre los famosos, cualquiera que sea su
campo de actividad, en el marco de los presidentes
estadounidenses ha predominado —con la estriden
te excepción de Donald Trump— un notable espí
ritu de civilidad y respeto. Una manifestación re
ciente de ese espíritu lo constituyen los mensajes de
saludo de los presidentes salientes a los que asumen
el cargo.
No es que tales mensajes hayan sido del todo ra
ros a lo largo de la historia. La prensa destacó, por
ejemplo, el telegrama que le envió el presidente Eisen
hower en 1960 al entonces presidente electo John F.
Kennedy, en el que le decía: «Quiero que sepa que
estoy dispuesto a reunirme con Ud. en cualquier mo
mento que acordemos para considerar asuntos de la
continuidad del gobierno y la ordenada trasferencia
de las responsabilidades ejecutivas de mi administra
ción a la suya el 20 de enero.»
Es comprensible, por supuesto, que un presiden
te que deja el cargo tras ocuparlo durante el máxi
mo de los dos períodos que admite la Constitución,
como en este caso, asuma un talante magnánimo
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para con su sucesor. Después de todo, no fue él el
candidato derrotado en los comicios. Sin embar
go, gestos similares se han producido incluso en
sucesiones presidenciales que han representado un
trago amargo para el mandatario saliente, como
lo fue para Edgar Hoover, aplastantemente derro
tado por Franklyn D. Roosevelt cuando se presen
tó a la reelección en 1932. A pesar de las penosas
circunstancias de su derrota, Hoover le escribió a
Roosevelt:
Lo felicito en esta oportunidad que se le presenta
de servir al país, y le deseo la más exitosa adminis
tración, en este empeño común a todos nosotros.
Dedicaré a ello todos mis esfuerzos.
En época reciente, estos gestos de civilidad se han
ido convirtiendo en la sana costumbre de que los pre
sidentes salientes dirijan una breve carta de saludo y
buenos deseos a su sucesor: Reagan, Bush padre, Clin
ton, Bush hijo, Obama y hasta el mismísimo Trump,
han cumplido todos con este bonito gesto, es de su
poner que unos de mejor agrado que otros. Las cartas
se dejan sobre el escritorio de la que será su principal
oficina de trabajo, la Oficina Oval, para que el presi
dente entrante la encuentre en su primer día de ejer
cicio del cargo. A partir de la de Reagan a Bush se han
publicado facsímiles de todas, excepto las que dejaron
Obama y Trump.
Durante mucho tiempo se mantuvo la duda sobre
si Donald Trump dejaría una carta para Joe Biden,
una vez que no le quedara más remedio que aceptar
su derrota electoral y abandonar la Casa Blanca. Aun
que nunca tuve dudas de que la sucesión presidencial
se cumpliría una vez más, sí dudaba mucho de que
Trump aceptara dejarle una carta de saludo y buenos
deseos a Biden. Me equivoqué.
A continuación presentamos los textos de todas
las cartas cuyo contenido se ha hecho público, con las
correspondientes traducciones. Se incluyen también
los facsímiles que se han publicado.

»»De Ronald Reagan
para George H. W. Bush, 1989

La carta de Reagan está escrita en un papel timbrado
con la leyenda «No dejes que los pavos te depriman»
y una caricatura que muestra a un elefante (símbolo
del Partido Republicano, al que pertenecían tanto Re
agan como Bush) asediado por unos pavos. La imagen
se refiere a la acostumbrada —y siempre muy mediá
tica— ceremonia en la que el presidente «indulta» a
un pavo antes de la tradicional cena del Día de Acción
de Gracias, o Thanksgiving, cuyo plato principal es el
pavo asado.
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Querido George:
Tendrás momentos cuando quieras usar este papel
timbrado en particular. Bueno, adelante.
George, atesoro los recuerdos que compartimos
y les deseo todo lo mejor. Estarán ustedes en mis
oraciones. ¡Dios los bendiga a ti y a Barbara! Echa
ré de menos nuestros almuerzos de los jueves.
Ron

»»De George H. W. Bush
para Bill Clinton, 1993

En la carta de Bush padre puede apreciarse la fecha,
20 de enero, que es el día en que el nuevo presidente,
que acaba de tomar posesión en la ceremonia oficial,
debe comenzar a trabajar en la Oficina Oval. El escrito
rio de esa oficina es especial. Fue un regalo de la reina
Victoria, en 1880, al entonces presidente de los Estados
Unidos, Rutherford B. Hayes, y está hecho de madera
de roble, del casco de un famoso buque inglés de explo
ración ártica, el HMS Resolute. Desde entonces ha sido
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usado por muchos presidentes estadounidenses, y se
acostumbra llamarlo Escritorio Hayes o, más frecuente
mente, Escritorio Resolute. No es de menor importancia
que «resolute» en inglés signifique resuelto, decidido.

carta a quien lo derrotó en las elecciones. Resalta que
Bush llame a Clinton «nuestro presidente», y termine
con una afirmación de un grado de positividad difí
cil de esperar de un político derrotado: «Tu éxito es
ahora el éxito de nuestro país. Te apoyo firmemente.»

»»Bill Clinton para George W. Bush, 2001

Estimado Bill,
Ahora mismo, cuando entré en esta oficina, tuve
el mismo sentimiento de fascinación y respeto que
sentí hace cuatro años. Sé que tú lo sentirás tam
bién.
Te deseo que seas muy feliz aquí. Nunca sentí esa
soledad que algunos presidentes han descrito.
Habrá momentos muy duros, que serán aún más
difíciles a causa de críticas que podrás pensar que
no son justas. No soy muy bueno para dar conse
jos; pero no dejes que las críticas te desanimen o te
desvíen de tu rumbo.
Ya serás nuestro presidente cuando leas esta nota. Re
cibe mis buenos deseos, para ti y para tu familia.
Tu éxito es ahora el éxito de nuestro país. Te apoyo
firmemente.
Buena suerte George
Es de destacar el tono muy cordial de la misiva, y el
carácter personal, amable, de los consejos que le da a
Clinton, sobre todo porque Bush ejerció la presidencia
durante un solo período, es decir, que le dirigió esta
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20 de enero de 2001
Estimado George,
Hoy te embarcas en el más grande empeño, con el
honor más grande, que puede recibir un ciudada
no estadounidense.
Como yo, eres especialmente afortunado de diri
gir a nuestro país en una época de cambios pro
fundos y en gran medida positivos, cuando las
antiguas preguntas, no solo sobre el papel del go
bierno, sino sobre la propia naturaleza de nuestra
nación, deben ser nuevamente respondidas.
Diriges a un pueblo orgulloso, decente, bueno. Y a
partir de este día eres el presidente de todos noso
tros. Te saludo y te deseo éxito y mucha felicidad.
La carga que ahora llevas sobre tus hombros es
grande, pero a menudo se exagera su peso. El placer
absoluto de hacer lo que crees correcto es inefable.
Mis oraciones están contigo y tu familia. Dios te
acompañe.
Sinceramente, Bill
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Es importante recordar que las elecciones que lle
varon a Bush a la presidencia se vieron empañadas por
interminables conteos y recuentos, y se decidieron por
apenas un puñado de votos en el estado de la Florida,
cuyas autoridades electorales tuvieron un desempeño
muy cuestionable durante todo el proceso.
Pese a ello, la carta de Clinton, que fue además
sometido a un juicio político (impeachment) por el
Congreso de mayoría republicana, no manifiesta
ningún signo de resentimiento. Si bien no muestra
el mismo grado de cordialidad de la de su predecesor,
es correcta y amable, como ha sido característico de
estas cartas presidenciales, y no deja pasar la ocasión
sin destacar la legitimidad de la transición, cuando
reconoce que «a partir de este día eres el presidente
de todos nosotros».

»»De George W. Bush
para Barack Obama, 2009

La transición de Bush a Obama estuvo marcada por la
catastrófica crisis inmobiliaria de 2008, que obligó a
la administración entrante a poner pausa a todos sus
planes para lidiar con la más desastrosa situación eco
nómica enfrentada por el país —y el mundo— desde
la Gran Depresión de 1929. Ninguna de las cartas que
nos ocupan toca tema específico alguno de gobierno,
y la de Bush a Obama no es una excepción.

20 de enero de 2009
Estimado Barack,
Mis felicitaciones por convertirte en nuestro pre
sidente. Acabas de empezar un capítulo fantástico
de tu vida.
Pocos han tenido el honor de conocer la responsa
bilidad que sientes ahora. Pocos conocen la emo
ción del momento y los desafíos que enfrentarás.
Habrá momentos difíciles. Los críticos se enfure
cerán. Tus «amigos» te decepcionarán. Pero ten
drás un Dios Todopoderoso para confortarte, una
familia que te quiere, y un país que te alienta, in
cluyéndome a mí. Sin importar lo que venga, te
inspirará la calidad y la compasión de las personas
a quienes ahora diriges.
Dios te bendiga.
Sinceramente,
GW
Bush hijo nunca se destacó por su intelecto o sus
dotes oratorias. Su breve carta, sin que se destaque por
su elegancia o algún giro especialmente significativo,
es correcta y consonante con lo que ha llegado a ser
la norma para estas misivas. Comienza reconociendo
que Obama se ha convertido «en nuestro presidente»,
y le asegura que «tienes un país que te alienta, in
cluyéndome a mí». Firmar con solo las iniciales pone
un toque adicional dedesenfado, que se suma al valor
positivo general de la carta.

»»Barack Obama para Donald Trump, 2017

La carta de Obama a Trump es la única que no usa
el nombre de pila del presidente entrante, sino que
se dirige a él con el apelativo formal «señor presiden
te». Por eso la he traducido sin tuteo, manteniendo
el tratamiento de «usted». Es comprensible la dis
tancia, porque Trump le faltó repetidamente el res
peto a Obama desde la época en que este aspiraba a
la presidencia. Desde el mismo inicio de la campaña
electoral para las elecciones de 2008, Trump, que no
participaba en aquellos comicios, se hizo eco en re
petidas ocasiones, sin presentar prueba alguna, de la
falsedad de que Obama no era ciudadano estadouni
dense, y nunca le ha manifestado el menor respeto.
En cuanto llegó a la presidencia, hizo cuanto pudo
para deshacer la obra de gobierno Obama, y manifes
tó un empeño especial por minimizar sus logros en
todas las esferas.
Es la única de las cartas cuyo contenido se ha reve
lado de la que no se ha publicado un facsímil, porque
Trump nunca ha querido hacer público el original. Al
llegar a la Casa Blanca, quedó tan impresionado con
ella, que trató de llamar a Obama por teléfono, pero
él estaba todavía volando hacia Palm Springs en el
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avión presidencial y no pudieron hablar. Más tarde,
en una entrevista con ABC News en esa primera sema
na, Trump dijo que la carta de Obama «era larga; era
compleja; era considerada. Le tomó tiempo hacerla,
y le agradezco eso». Conservó durante un tiempo la
carta en su escritorio y se la mostraba a algunos visi
tantes, hasta que unos meses después su contenido se
hizo finalmente público:
Estimado Señor Presidente Mis felicitaciones por una campaña extraordina
ria. Millones han puesto sus esperanzas en usted,
y todos, partidos políticos aparte, debemos esperar
un aumento de la prosperidad y la seguridad du
rante su período.
Este es un cargo excepcional, sin un mapa por el
cual guiarse hacia el éxito, así que no pienso que
algún consejo mío pueda ser particularmente
provechoso. Aun así, déjeme brindarle algunas re
flexiones de los 8 años anteriores.
Primero, ambos hemos sido bendecidos, de modos
diferentes, con una gran suerte. No todos son tan
afortunados. Nos corresponde hacer todo lo que
podamos para crear más vías hacia el éxito para
cada niño y cada familia que estén dispuestos a
esforzarse.
En segundo lugar, el liderazgo estadounidense
en este mundo es realmente indispensable. Nos
corres
ponde, mediante la acción y el ejemplo,
mantener el orden internacional que se ha am
pliado continuamente desde el final de la Guerra
Fría, y del cual dependen nuestra propia riqueza y
seguridad.
En tercer lugar, somos solo inquilinos tempora
les de esta oficina. Eso nos hace custodios de esas
instituciones y tradiciones democráticas —como
el imperio de la ley, la separación de poderes, la
protección igual y las libertades civiles— por las
que nuestros predecesores pelearon y sangraron.
Independientemente del tira y afloja de la política
diaria, nos corresponde a nosotros dejar esos ins
trumentos de nuestra democracia por lo menos
tan fuertes como los encontramos.
Y definitivamente, reserve tiempo, en el torbellino
de eventos y responsabilidades, para los amigos y
la familia. Ellos lo apoyarán en los inevitables mo
mentos de dificultad.
Michelle y yo le deseamos a Ud. y Melania lo me
jor, ahora que se embarcan en esta fenomenal
aventura. Sepa que estamos aquí, dispuestos a ayu
dar en todo lo que esté a nuestro alcance.
Buena suerte y que Dios los acompañe,
BO
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Es difícil pasar por alto cierto tono de admoni
ción en las recomendaciones sobre el mantenimien
to del orden internacional vigente y el papel de los
Estados Unidos en ese contexto, dadas las tendencias
aislacionistas de Trump, así como la insistencia en la
custodia de las tradiciones democráticas, con la men
ción explícita del imperio de la ley, la separación de
poderes, la protección igual y las libertades civiles,
todas ellas amenazadas por el estilo autocrático de
un magnate de los negocios sin experiencia en la po
lítica.

»»Donald Trump para Joseph Biden, 2021

Tal vez la agradable sorpresa que recibió Trump al
recibir la nota de saludo y buenos deseos de Obama,
por la que dijo sentirse agradecido, fue lo que lo de
cidió a seguir la costumbre establecida por sus pre
decesores y escribirle una carta de similar conteni
do a Joe Biden, aun después de muchas semanas de
acusarlo falsamente de haberle robado la elección
y cometido un fraude electoral masivo, y de negar
se a aceptar su derrota y admitirlo como presidente
electo. Lo más cerca que había estado Trump de ese
reconocimiento fue una declaración en que hacía
referencia a que se instalaría «una nueva adminis
tración», sin mencionar por su nombre al nuevo
mandatario.
El caso es que, contra todo pronóstico, una de las
primeras declaraciones de Biden a la prensa el 20 de
enero de 2021, día de su toma de posesión, inmedia
tamente después de haberse instalado en la Oficina
Oval y haber firmado sus primeras acciones ejecuti
vas, fue para confirmar que Donald Trump le había
dejado una carta «muy generosa», pero aclarando
que, por ser una carta privada, no quería hacer públi
co su contenido antes de hablar con él.
Semejante afirmación disparó, por supuesto, las
especulaciones sobre un posible encuentro, o al me
nos una conversación telefónica, entre ambos. En
respuesta a las insistentes indagaciones de la prensa,
un ayudante del presidente recalcó que simplemente
se trataba de «una carta privada del 45º al 46º presi
dente». Más aún, esa misma noche, la flamante voce
ra de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró en su primera
rueda de prensa que ella estaba junto al presidente
Biden cuando leyó la carta, y lo que había dicho fue
lo mismo que después les comentó a los periodistas,
esto es, que era una carta privada. Añadió que los co
mentarios del presidente no debían interpretarse en
el sentido de que estuviera prevista alguna reunión
o conversación telefónica con Trump. De hecho, al
momento de redactar nosotros estas líneas no consta
que haya habido intercambio directo alguno entre
ambos.
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De izquierda a derecha, arriba: Ronald Reagan, George H. W. Bush y Bill Clinton.
Debajo: George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.

»»La amabilidad y la cortesía
nunca están de más

No estoy de acuerdo con quienes rechazan la ama
bilidad y la cortesía porque las consideran, en unos
casos, medios para lograr favores, y en otros, expre
siones más o menos elaboradas de hipocresía. Ocurre
que, como cristiano, creo firmemente en la dignidad
de toda persona, en esa dignidad intrínseca, ontológi
ca, que todos tenemos por el solo hecho de ser huma
nos, y que es, por tanto, irrenunciable, es decir, que
la tenemos todos, independientemente de nuestros
hechos o convicciones.
Cuando somos corteses y amables mostramos de
ferencia, no hacia los hechos o convicciones de la per
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sona con la que dialogamos, sino hacia ella misma,
hacia esa dignitas que trasciende a su historia concreta
y nos hermana, por más que a veces nos cueste reco
nocerlo.
Es por ello que me ha gustado tanto encontrar y
compartir aquí estas cartas presidenciales, ejemplo
de que incluso adversarios políticos irreconciliables
pueden dirigirse respetuosamente unos a otros, y
destacar valores y propósitos compartidos, orien
tados al bien común. Aun cuando se pueda recelar
de la autenticidad de los sentimientos expresados en
estas cartas, el propio hecho de que se expresen y se
publiquen es, a mi entender, un signo válido de es
peranza.
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De las entrañas de la Isla

On the spot, vistas inglesas
de La Habana en 1762
Por Carlos Venegas Fornias

Los conflictos sostenidos entre los principales mo
narcas europeos dieron lugar entre 1756 y 1763 a la
llamada Guerra de los Siete Años, que tuvo lugar en
escenarios muy distantes, al punto de ser considerada
como un antecedente de las campañas napoleónicas
y las posteriores guerras mundiales en el siglo xx. Tres
de las principales potencias —Inglaterra, Francia y su
aliada España— poseían colonias y los combates se
extendieron desde América hasta el Asia, sin excluir
las Antillas, donde tuvo lugar la operación militar de
mayor envergadura: la invasión y captura de La Haba
na por las fuerzas inglesas. Inglaterra movilizó una
flota jamás vista en América para lograr el éxito de la
invasión, pues pretendía causar un impacto mundial
con dicha captura y obligar a sentarse a pactar en la
mesa de conversaciones a los principales contendien
tes de una guerra que ya resultaba muy prolongada.
La flota partió en 1762 del puerto de Portsmouth
rumbo a las Antillas, donde se aumentó considerable
mente, y al dirigirse a La Habana en el mes de junio
contaba con 200 embarcaciones, 45 buques de guerra
y el resto de transporte, que llevaban a bordo unos
14,000 hombres entre soldados, tripulaciones y es
clavos auxiliares. Durante el asedio se incorporaron
4,000 más como refuerzos, traídos desde Jamaica y
Norteamérica. La ciudad se rindió el 11 de agosto, y
pasó a las autoridades inglesas el día 13.
Pero la corona inglesa abandonó pronto su ambi
cionada presa y después de solo once meses de ocupa
ción, el 6 de julio de 1763 entregó La Habana, junto
con otras fértiles islas conquistadas en las Antillas
a los franceses, a cambio de La Florida y el Canadá,
mediante un pacto firmado en Versalles en 1763 que
puso fin a la contienda. La decisión no dejó de causar
oposición entre los comerciantes ingleses vinculados
al comercio de esclavos, azúcar y tabaco, que veían
cambiar sus conquistas por territorios que calificaban
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como un «árido pantano y un desierto de hielo», pero
Inglaterra, además de poner fin a una guerra muy gra
vosa, perseguía otros objetivos estratégicos de mayor
alcance al firmar un pacto que le permitía ampliar y
asegurar los territorios de sus trece colonias en Nor
teamérica bajo un dominio continuo, sin fronteras
con colonias francesas o españolas, y a su vez vigilar
el estrecho de la Florida sin necesidad de retener La
Habana, algo muy difícil de lograr si no ocupaba el
resto de Cuba.
La Guerra de los Siete Años introdujo cambios en
la representación pictórica de los conflictos bélicos,
así como de las ciudades coloniales y de sus paisajes
circundantes. Desde el siglo xvi las ciudades del Nue
vo Mundo comenzaron a ser incluidas en los álbumes
de grabado y atlas, pero siempre en menor medida
que las europeas, por razones evidentes: estaban muy
alejadas de los centros de edición de las imágenes y
grabados en Europa y a los dibujantes no les era fácil
conocerlas y renovar o actualizar su aspecto.
Las mayores ciudades americanas pertenecían al
imperio español y este mantenía fuertes prohibicio
nes sobre la divulgación de todo plano o dibujo por
tador de conocimientos geográficos que hicieran vul
nerables sus territorios ante los ataques enemigos, y
eran sumergidos en los archivos como secretos de es
tado. Las primeras vistas de La Habana, casi todas ho
landesas, constituyen hoy un ejemplo del tratamiento
habitual de las vistas de lugares lejanos, y de cómo se
reciclaban y se componían en la imaginación por sus
editores como lugares exóticos, extraños, listos para
atraer la curiosidad de un espectador cautivado por el
misterio de lo legendario.1
Pero el ascenso del conocimiento científico en el
siglo xviii fue poniendo fin a este estilo imaginativo
en aras de una observación real en el sitio, y colocó
en su lugar el interés por la botánica, por la flora y
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por la fauna desconocida, que reclamaban imágenes
grabadas y dibujos más objetivos y exactos, y, por otra
parte, el perfeccionamiento del arte de la guerra, de
sus técnicas y de la navegación, también le impuso un
estilo más realista a las reproducciones visuales. Las
expediciones de exploración científica y la coloniza
ción o la conquista de nuevos territorios, en conjunto,
fueron acercándose a la objetividad de la imagen, a
su veracidad. En general, la preparación de ingenie
ros, pilotos y artilleros había mejorado en el siglo
xviii en las escuelas y academias militares en Europa
que incluían conocimientos de dibujo, topografía y
geometría en los planes de estudio que preparaban a
estos oficiales para cumplir aquel tipo de exigencias.
Dentro de este contexto se destacaba Inglaterra con
sus vistas de combates y marinas, un género que la
llamada Reina de los Mares elevó al máximo esplen
dor por la calidad de sus imágenes de guerra, y muy
particularmente con las dedicadas a la famosa cap
tura de La Habana, después de dos siglos invicta en
manos de España.

»»Los grabados de La Habana

Dos series de grabados fueron publicadas en Lon
dres que aún revelan el entusiasmo despertado por
la toma de La Habana, una ciudad que ocupaba un
tercer lugar entre las poblaciones de la América espa
ñola, con más de 35,000 habitantes fijos, y no era supe
rada por otras de las colonias inglesas o portuguesas.
En 1764, cuando las costosas planchas de cobre con
las vistas habaneras comenzaron a ser procesadas en
las imprentas inglesas, el dominio sobre la ciudad ya
había pasado, y aunque los grabados ya no eran las
muestras de un nuevo paisaje incorporado al imperio
británico, el hecho histórico aún halagaba el orgullo
guerrero y el sentimiento de identidad nacional.
Una de estas vistas, titulada Britannia’s Triumph,
describía la invasión con doce grabados y en su fron
tispicio se puede leer: These Historical Views of the Late
Glorious Expedition, of His Brittanic Majesty’s Ships and
Forces, Against the Havannah (…) are presented by the
author, quien aparecía dibujado debajo entregando el
álbum a los jefes de la expedición; este desconocido
autor era el lugarteniente Philip Orsbridge, oficial a
bordo del navío Orford, que había tomado los apun
tes on the spot (en el sitio). La otra serie, Six Views of the
City, Harbour, and Country of Havana, contaba con los
dibujos realizados en la ciudad y sus alrededores por
el ingeniero militar Elías Durnford.
Las dos series sustentaron un carácter de testimo
nios veraces y auténticos por haber sido dibujadas en
el lugar por sus autores como testigos. La participa
ción de los oficiales militares tomando dibujos in situ
como reporteros y exploradores durante la Guerra de
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los Siete Años obedeció a una política real que ani
maba a hombres como Orsbridge y Durnford a to
mar vistas en el lugar que, al ser enviadas y grabadas
en Londres, recibían ganancias con su publicación o
algún tipo de ascenso o promoción personal. Philip
Orsbridge, de origen social modesto, dedicó cada una
de las láminas a sus superiores, como fueron los her
manos Keppel y el almirante George Pocock, entre
otros; por su parte, Elías Durnford, recién ingresado
al Cuerpo Real de Ingenieros, también dedicó la suya
a Georges Keppel, Conde de Albemarle y comandante
en jefe de las tropas, de quien fuera edecán en La Ha
bana. Orsbridge murió en 1766, apenas publicados los
grabados, Elías Durnford, en cambio, tuvo una lar
ga presencia en el territorio americano, pues en 1764
fue enviado a La Florida, donde se desempeñó como
gobernador y trazó la ciudad de Pensacola. Murió en
1794 en la isla de Tobago, cuando la península había
vuelto a manos de España.
El precio de venta de la colección de Orsbridge era
elevado, dos guineas, equivalentes a unos doscientos
o trescientos dólares en moneda actual, aunque sus
doce piezas también se podían adquirir por separado
a más bajo precio. La toma de La Habana había gene
rado un gran botín, calculado en unos dos o tres mi
llones de pesos en efectivo, además de una suma simi
lar producto de las ventas de pertrechos y mercancías,
que en gran parte se repartió entre las tropas inglesas
de acuerdo a la jerarquía de sus miembros; por esa ra
zón, es posible pensar que adquirir un grabado como
recuerdo de las operaciones aseguraba de antemano
una numerosa clientela, algo que a su vez condiciona
ba a los editores a tratar con veracidad y realismo las
imágenes para satisfacer así la memoria de aquellos
que habían participado en las operaciones.
Los borradores realizados en La Habana por estos
oficiales del ejército inglés no se han conservado, y es
difícil hoy asegurar cuánto les perteneció como auto
res en la selección, diseño y composición de las imáge
nes, y cuánto fue obra de la intervención del equipo
de grabadores y artistas asociados a las imprentas y
talleres que las llevaron al grabado, compuesto por
pintores como Dominic Serres, Peter Canot, Paul
Sandby, Edward Rooker, William Elliot y Thomas
Morris, todos artistas profesionales y entrenados en
la realización de paisajes y de grabados.

»»La invasión

El caso que ha ofrecido más dudas en cuanto a la pa
ternidad de las vistas habaneras ha sido el de Dominic
Serres (1722-1793) célebre pintor de paisajes marinos
residente en Inglaterra, a quien varios historiadores se
han apresurado a atribuirle las vistas habaneras. Na
cido en la región vasca francesa, viajó siendo joven a
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España, donde se convirtió en capitán de barcos y el
desempeño de este oficio lo llevó a visitar La Habana.
Hacia los últimos años de la década de 1740 fue hecho
prisionero y conducido a Inglaterra, donde se cree que
se formó como pintor en la comarca de Northamp
ton. En 1758, ya iniciada la guerra, se hallaba insta
lado en Londres y en lo adelante desarrollaría una
brillante carrera. En 1761 pintaba paisajes a partir de
los dibujos realizados por los oficiales navales que par
ticipaban en la contienda en Canadá, entre ellos Ors
bridge, y es presumible que el mismo procedimiento
fuera ajustado luego entre ambos con los apuntes que
este tomó en La Habana, pues todos los grabados de
su serie llevan la inscripción en el margen derecho de
Serres pinxit (Serres pintó), aparte del nombre de los
distintos grabadores que llevaron el dibujo a las placas
de metal y que aparecen consignados en el extremo
izquierdo de las láminas.
Como conocedor de la ciudad, Serres pudo haber
aportado sus recuerdos a la composición de algunas
de las vistas, pero hoy sabemos que no participó en
la invasión; por tanto, los incidentes, peripecias y
maniobras de las operaciones navales que se recogen
en detalle solo le podían haber sido transmitidos por
las observaciones personales y apuntes de Orsbridge,
dada la minuciosa información visual que contienen,
además de incluir hasta la hora y día de los sucesos.
Poco antes de su publicación, entre 1762 y 1763, Domi
nic pintó varios óleos de gran formato para la familia
Albemarle con similares escenas a las que aparecen
en los grabados, basados en los apuntes de Orsbridge
y en las vistas de Durnford, empleando los dibujos de
ambos oficiales para obtener ingresos con sus cuadros
antes de la edición de los álbumes.
El 12 de abril de 1764 se anunció en Londres la
salida de la primera entrega de la serie, que fue com
pletada con una quinta y última en el mes de julio
de 1765.2 La descripción del sitio y captura de La Ha
bana representada en el álbum abarcó un tiempo de
45 días, desde la aparición de la flota en el Canal de
Bahamas el 6 de junio, hasta la entrada de los navíos
ingleses en la bahía el 16 de agosto. Numerosos mapas
y planos de la ciudad y de Cuba se habían publicado
de inmediato en Londres en 1762, y también un dia
rio, An Authentic Journal of the siege of the Havana by an
officer, acompañado de un mapa, de modo que el pú
blico inglés ya se encontraba informado de los acon
tecimientos mostrados y ubicado en sus coordenadas
geográficas. Pero el dinamismo y la acertada síntesis
del relato visual hicieron del álbum una obra excep
cional y admirable del repórter gráfico que apenas se
estrenaba o daba sus primeros pasos en la historia
moderna. Las láminas fueron numeradas y guarda
ron un orden progresivo in crescendo hasta culminar
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con la toma de la ciudad y su entrega, una secuencia
que mostraba la estrategia del ataque encaminado a
desarticular el sistema de defensa cerrado y arcaico de
resistencia pasiva de la plaza habanera.
Las dos primeras panorámicas presentaron el con
junto abrumador de navíos llenando el espacio en
toda su magnitud, surgiendo de una aurora de nacien
tes rayos solares a la altura de Baracoa. Las otras esce
nas se ocuparon de las acciones bélicas con un ascenso
gradual del interés: la tercera describe el encuentro y
la captura de dos embarcaciones españolas, y fuera de
este incidente, no hubo otro obstáculo para la navega
ción de la armada británica durante el recorrido por el
Viejo Canal de Bahamas, una ruta peligrosa por su na
turaleza accidentada, pues la armada española perma
neció encerrada en la bahía. Las cuatro vistas siguien
tes describen en secuencia los ataques a los fuertes
costeros situados en los flancos de la bahía con el fin
de desactivarlos y desembarcar las tropas para el asalto
final.3 Las cinco restantes son las más dramáticas y cul
minantes, pues contienen el desenlace con la captura
de la principal fortaleza, el Castillo del Morro, y un
enjambre de soldados de infantería (casacas rojas) pe
netrando en fila por la brecha abierta por una mina,4
el bombardeo de la ciudad y la rendición de la armada
española, la retirada de la cadena flotante que cerraba
la boca de la bahía y, por último, la entrada triunfante
de la nave Valiant para la firma de la capitulación.

Escena del fin de la contienda: la ciudad le abre su recinto
el 14 de septiembre a los invasores, que aguardaban junto
a la cadena flotante del puerto.

La Llave del Nuevo Mundo había sido derrotada,
pero una difícil convivencia esperaba a sus invasores.
Durante la batalla las tropas inglesas tuvieron 2,764
muertos, y los españoles sufrieron más de dos mil ba
jas en sus guarniciones, tanto marítimas como terres
tres, sin poderse calcular hoy las bajas de las milicias
locales y de los esclavos. Apenas dos semanas de ini
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ciada la ocupación inglesa se presentó una epidemia
que les causó cientos de bajas, casi tantas como las
ocurridas en el combate. No obstante, apoderarse de
La Habana fue toda una proeza militar y fue recibida
en Inglaterra con júbilo en el mes de septiembre. La
torre de Londres anunció el triunfo disparando sus
cañones, el Rey recibió las banderas españolas en una
solemne recepción y hubo fiestas populares varios
días, mientras la prensa periódica le prodigaba a la
ciudad capturada los epítetos habituales de Reina de
las Antillas, Llave de las riquezas de América y el me
nos frecuente de París de las Antillas.5

sitio como Plaza Granby, en honor a John Manners,
marqués de Granby, comandante en jefe de las tropas
inglesas durante la Guerra de los Siete Años.

»»La ciudad ocupada

Las seis vistas habaneras de Elías Durnford, publica
das en Londres en agosto de 1765, correspondían a
una mirada pacífica, pues fueron captadas en la ciu
dad y sus alrededores en los once meses de ocupación
inglesa, y estaban destinadas a mostrar al mundo una
imagen real en gran parte desconocida, aquella que
los españoles habían guardado por mucho tiempo tras
las murallas, fortalezas y el exclusivismo comercial.
Se dibujaron con un estilo topográfico y arquitectóni
co, preciso y analítico, heredero de las descripciones
propias de los mapas y de las imágenes de la literatu
ra que describían las especies naturales, empleando
breves llamadas en el borde inferior para identificar
lo que se captaba en la escena. Estaban identificadas
en tres idiomas, y aspiraban por tanto a una divulga
ción universal, tres correspondían a paisajes urbanos
y otras tres rurales con la ciudad como fondo.
Ante todo, el espectador debía situarse frente a
una realidad desconocida, confiando en una repre
sentación veraz que estaba avalada por la participa
ción directa del dibujante como testigo. La posición
del sol y las sombras cuidaban de indicar que estaban
tomadas al mismo tiempo, a inicios de la mañana; no
había pintoresquismos ni fantasías, y los personajes o
motivos costumbristas, aunque presentes, no domi
naban la escena, pues se colocaron de forma mesura
da para ambientar; el interés consistía en captar un
amplio panorama del paisaje con un estilo cercano a
las clásicas vedutas venecianas.
Aunque se desconoce el conjunto de los apuntes
que pudo haber realizado el autor en la ciudad, resulta
significativo que eligiera las dos plazas públicas donde
se hallaban situadas algunas de sus mejores edifica
ciones, con la evidente intención de constatar su mag
nitud e importancia. Mediado el siglo la edificación
religiosa de mayor monumentalidad y valor material
era el convento e iglesia de San Francisco, verdadera
mole de piedra que contaba con la torre más eleva
da de la ciudad. Los ingleses quisieron apropiarse de
ella para sus ceremonias religiosas6 y renombraron el
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La Plaza de San Francisco, el sitio de mayor jerarquía urbana,
fue nombrada por los ingleses Plaza Granby, en honor a uno
de los jefes militares de la guerra, John Manners, marqués
de Granby. En perspectiva, a la derecha del templo, la calle
Oficios, con uno de sus balcones de madera labrada.

El grabado de esta plaza tomaba como centro la
iglesia y situaba a ambos lados dos perspectivas o ám
bitos diferentes: de un lado una de las calles princi
pales, la calle Oficios, con sus casas de dos plantas en
perspectiva profunda, y de otro la bahía, la alusión al
célebre puerto y sus hermosos navíos que podían fon
dear junto a las orillas; además, situaba en primer pla
no un detalle curioso, un balcón de madera torneada,
motivo arquitectónico local que debió parecer un dis
tintivo exótico a los ojos de los invasores. Este tipo de
balcón corrido era patrimonio común en los puertos
de la Flota de Indias, incluyendo los de las Islas Cana
rias, y la versión del grabado lo muestra cubierto de un
tejadillo y con celosías y guarda-sayas protectoras, todo
un ejemplar de la carpintería constructiva tradicional.
Otra de sus vistas, la Plaza del Mercado, o Plaza
Vieja, se detiene sobre todo en la estructura de los ar
cos y logias que la rodean y sus balcones cubiertos,
componentes tradicionales de las residencias en mu
chas plazas españolas, pero no tanto en el resto de Eu
ropa, razón que las hacía atractiva para un espectador
foráneo.7 Como está tomada al amanecer, su espacio
se encuentra aún despejado de la actividad del merca
do, y una tropa de soldados se dispone a garantizar el
orden. La plaza de mercado era un sitio público muy
concurrido y su vigilancia había sido reforzada, según
consta en las actas del Cabildo durante la ocupación.8
La defensa de la ciudad y el angosto canal de entrada
a la bahía, célebre entre los puertos del mundo, tam
bién fue motivo de uno de los grabados.
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cultivos tropicales. En estas miradas simultáneas se
combinaron las descripciones de valor estratégico con
un adicional interés por la naturaleza local motivado
no solo por una simple curiosidad ante el paisaje, sino
por su utilidad comercial y su valor identitario.

»»Otras vistas

La Plaza del Mercado, hoy Plaza Vieja. el ingeniero
Durnford, atraído por la magnitud de sus viviendas
señoriales y el típico aspecto de plaza española cerrada con
galerías, delineó el perímetro de sus arcadas y balcones.

Los tres restantes reprodujeron paisajes rurales
con la intención casi cartográfica de ofrecer un pa
norama múltiple del sitio en que estaba enclavada La
Habana, su bahía y sus barrios extramuros, tomados
desde elevaciones cercanas que se encontraban inme
diatas a campamentos ingleses, como Jesús del Mon
te, el camino entre Regla y Guanabacoa, donde se di
buja una volanta, y la loma del actual Hotel Nacional,
donde fue situada una batería de costa, la del coronel
William Howe. Desde ellos se identifican la caracte
rísticas del relieve de las cercanías, y se incluyen algu
nos de los motivos de la vegetación local, los árboles
útiles, con primeros planos de árboles como la palma
real, que predomina en la vista del Jesús del Monte
junto al dibujo de una volanta, transporte típico, ade
más del plátano, el maguey, la papaya, la caña de azú
car y el cocotero, que anunciaban la riqueza de los

Detalle del grabado Vista de la bahía y ciudad
de La Habana, tomada desde Jesús del Monte.
Primer paisaje realizado en la isla que representa
la presencia de la palma real en nuestros campos
y el perfil de la volanta, carruaje típico.
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Fuera de estas dos colecciones de grabados, más conoci
das, existen algunas vistas aisladas que fueron tomadas
en La Habana por miembros del ejército inglés y que
reafirman el carácter de promoción militar que se le
había atribuido al dibujo dentro de la contienda. En
el diario de campaña del teniente general del cuerpo
de ingenieros, el escocés Archibald Robertson (17451813),9 se encuentra un dibujo a tinta del interior de la
cueva de Taganana,10 una caverna estratégicamente si
tuada en la falda de la elevación que sostenía la batería
costera inglesa de Howe; el boceto de Robertson deja
una temprana muestra del llamado estilo pintoresco,
que utiliza un lugar natural con la silueta del Morro
al fondo para provocar un efecto sombrío, misterioso.

Salón de la cueva Taganana con el Morro al fondo. Apunte
del teniente Archibald Robertson es su diario de operaciones que capta la caverna, un sitio que años antes se había
clausurado por servir de refugio a delincuentes. Collections
Archibald Robertson: his diaries and sketches in America,
1762-1780, New York public library, collection digital.

William Harcourt (1743-1780), joven noble que
acompañó a lord Albemarle como ayudante en la in
vasión,11 fue el autor de dos grabados, uno del Morro
visto desde el fondo de la bahía y otro de los molinos
de tabaco del río de la Chorrera. Pero no fueron estos
dos grabados su contribución gráfica más importante
al paisaje habanero, sino un dibujo a tinta y acuarela
de la Plaza de San Francisco, un apunte que nunca
llevó a las prensas. Desde la elevada torre de la iglesia,
Harcourt dibujó una vista panorámica casi aérea, en
sentido contrario a la de Elías Durnford de la misma
plaza, descubriendo las edificaciones del frente opues
to, de una calidad y factura semejante a las de la Plaza
del Mercado por sus portales y balcones.
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Vista a vuelo de pájaro, la primera de su género en La Habana, desde la torre de la iglesia de San Francisco.
Harcourt continua la imagen de Durnford, desde la misma plaza, pero en sentido contrario, y dibuja un panorama
desde el convento dominico a la puerta marítima de Carpineti, destacando el edificio del cabildo, una de las fuentes
de la plaza y el más largo balcón de la ciudad situado en la casa de Martín Aróstegui. Dibujo a tinta y acuarela
de William Harcourt, edecán del general Albemarle, ca. 1762. British Museum, collection digital.

Esta tercera panorámica de la urbe, apenas cono
cida, se extiende desde la torre del convento domini
co hasta la puerta de la muralla del mar y en primer
plano reproduce los edificios del Ayuntamiento y de
la Real Compañía de Comercio, más en profundidad,
dibuja el perfil de los tejados, los miradores que se aso
maban a la bahía, hasta detenerse en el Castillo de la
Fuerza y las elevaciones del fondo junto con los alma
cenes llamados de la Casablanca.
Casi todos los grabados ingleses publicados en la
Guerra de los Siete Años o poco después, fueron reco
gidos en 1768 en un álbum o colección de 28 grabados
de la América del Norte y las Antillas titulado Scenographia Americana, donde aparecían nueve ciudades y
sus paisajes próximos, como Quebec, Montreal, Bos
ton, Charleston, New York y La Habana, que contó
con la más amplia representación entre ellas al estar
incluida con las seis vistas de Elías Durnford.12 Fue la
primera publicación que reunió paisajes americanos
del hemisferio norte en el siglo xviii, y no hubo otra
que tuviera su importancia, además de haber sido in
crementada en ediciones posteriores. Para La Habana
significó inscribirse en un contexto de imágenes mo
dernas en el ámbito del grabado, que hasta entonces
no había logrado bajo su metrópoli.13
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Es muy probable que los grabados ingleses sobre
la ciudad nunca fueran conocidos o vendidos en La
Habana del siglo xviii, pero inauguraron una larga
tradición de vistas tomadas en la ciudad por autores
extranjeros, que se prolongó hasta el siglo xix, en pleno
auge de la litografía y los álbumes pintorescos impre
sos en la ciudad. Más de medio siglo separan las colec
ciones de Durnford y Orsbridges de otras de artistas
franceses como Hipólito Garneray o Federico Miahle,
o del inglés James Sawkins, pero comparten la misma
visión globalizada de los paisajes, destinadas a un con
sumo universal, realizados por artistas viajeros que re
corrían el mundo en busca de imágenes nuevas.
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New1
10 La cueva tenía un gran salón de entrada y recibió este
nombre de una cueva del archipiélago canario. Se hallaba
situada cerca del encuentro actual de la calle 23, La Rampa
y el malecón habanero. Desapareció al ser explotada para
cortes de cantera en el siglo xix, pero perdura su recuerdo
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11 Su familia ocupaba un lugar destacado en la corte
inglesa, y tanto su padre como sus hermanos eran aficionados al arte de la pintura y al paisaje. William llegó a ser
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La moda de la alta sociedad habanera
del siglo xix
Por Cecilia Borroto López

La moda no es solo frivolidad, forma parte de la cul
tura inmaterial de cada nación. Refleja a la sociedad
que la genera, representa un discurso personal dentro
de las normas sociales. Más que combinar conjuntos
se trata de un fenómeno psicológico que enlaza a la
historia, la sociedad y el individuo. Conocer sobre el
vestir de nuestros antepasados es quizás una forma
de sentirlos más cerca, después de todo… la moda es
cíclica.
Desde inicios del siglo xix está latente el proceso de
formación de la nacionalidad y la nación, que entre
otros muchos aspectos tenía como esencia la diferen
ciación entre el criollo y el español. Tal fenómeno se
manifestó en todas las aristas de la sociedad, como
la cultura, la economía o la educación. El vestir, en
tanto reflejo objetivo de la realidad social, también
formó parte de este proceso.
En el siglo xix la alta sociedad criolla destacaba por
sus ricas vestiduras, especialmente la habanera. Así lo
notarían diversos visitantes en la Isla.
En cuanto al porte y esplendor de los vecinos, no
iguala a la Habana México ni Lima, sin embargo,
de la riqueza y profusión de ambas Cortes, pues en
ellas, con el embozo permitido, se ahorra o se os
curece en parte la ostentación, pompa y gala; pero
acá siempre es igual y permanente, aun en los in
dividuos de menor clase y conveniencia, porque el
aseo y atavío del caballero o rico excita o mueve al
plebeyo y pobre oficial a la imitación y tal vez a la
competencia. (Arrate, 1949)

»»La moda a inicios de siglo.

El traje de las féminas sufrió una asombrosa trans
formación, pues en Europa era tendencia la llamada
«moda a la antigüedad clásica», inspirada en las tú
nicas greco-romanas. Los vestidos eran de amplios
escotes, el talle se colocó debajo de los pechos, los
pesados ropajes de antaño fueron sustituidos por
túnicas ligeras que apenas requerían ropa interior.
Predominaban los tonos claros y ligeros, telas suaves
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como muselina, batista (linón) y gasa. Se cambiaron
los atuendos recargados por la sencillez y la frescura,
tan necesarias en el clima tropical.
Los hombres no tuvieron igual suerte con su vesti
menta, pues, aunque tenían un número fijo de pren
das estas eran calurosas, seguían sobre todo el estilo
británico. El frac para vestir, la levita o chaqué para el
diario, común denominador eran los pantalones lar
gos y chalecos cortos. Las telas utilizadas carecían de
incrustaciones y bordados, eran de tonos neutros; el
gris y el negro fueron considerados símbolos de dis
tinción. La camisa, el chaleco y la chaqueta se caracte
rizaron por ser de cuello alto, en ocasiones cubrían la
mitad de la mejilla. La casaca, el calzón y las medias
de seda, de la afrancesada moda del siglo pasado, que
daron reservadas para ceremonias oficiales.

»»Mediados de siglo (1830-1870)

En este periodo se abandona la sencillez y la frescura
para instaurar la era del miriñaque. Desde 1820 el ta
lle comenzó a bajar hasta que retornó a la cintura, al
mismo tiempo se fueron hinchando falda y mangas
(llamadas de jamón o pierna de cordero). Retornó el
temido corsé, para dar esa imagen de fragilidad con
el talle de avispa. A las damas no les detuvo el calor
sofocante al que nuevamente se enfrentaban debido a
la abundancia de ropa interior, profusión de adornos
y telas. Ellas seguían la máxima de «para lucir hay
que sufrir».
A partir de 1848 era considerada de uso obligato
rio la criolina, miriñaque o jaula (también llamada
malacov), la que brindaba un volumen extremo a la
falda y requería para su confección una gran cantidad
de tejido. Como dato curioso, sobre el uso del mala
coff (malacov) se encuentran referencias en la novela
de José Martí Amistad funesta, escrita en 1885. Pero
las criollas decidieron adaptar algunos elementos del
vestuario a sus gustos y conveniencias:
1. Simplificaron los peinados y tocados. Rara vez
utilizaban sombrero, bonete o peineta; preferían
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2.

3.

4.
5.
6.

lucir las espléndidas cabelleras con peinados re
lativamente sencillos, dijeron adiós a los arreglos
altos. El principal adorno eran las flores frescas en
el cabello.
Utilizaban vestidos escotados aún en la ropa de
diario. La moda europea dictaba que los escotes
eran solo para los vestidos de ceremonia, pero las
cubanas por cuestiones del clima preferían los es
cotes en toda ocasión. Las mangas muchas veces
eran cortas o simples cintillas al hombro.
Predominio del color blanco. Las criollas prefe
rían el blanco y demás tonos claros. Tenían predi
lección por tejidos como la muselina, el linón, el
percal y el algodón.
No utilizaban guantes ni mitones.
Se destacaba el uso de accesorios como el abanico
y las mantillas, chales, mantones.
Descollaban por la utilización excesiva de joyería,
hecho relacionado con las ansias de ostentación y
de rivalizar con las peninsulares. Brazaletes, colla
res, aretes, todos de la más fina orfebrería europea.

El lujo de las mujeres es muy rebuscado, no es lujo
aparatoso pero sensual. Para ellas es un modo de
ser y de vivir ya que sus trajes son de la mayor
sencillez. Por la mañana una amplia bata o tra
je de linón, por la noche se visten de linón, pero
con mangas cortas, corpiños escotados, y en sus
cabezas bien peinadas llevan una flor natural co
locada sin arte y sin aparato. Bajo esta sencillez se
esconden raras delicadezas; su ropa interior es del
batista más fino adornada con encajes, se las cam
bian varias veces al día. Los trajes de linón siempre
bordados y adornados igualmente con encajes sólo
se llevan nuevos y cuando se lavan se los dan a las
negras. Una habanera sólo usa medias de seda, y
nuevas, y al quitárselas las tira. Sus pequeños za
patos bien pronto los dejan abandonados, y como
todo lo demás va para las negras, a las cuales no les
falta originalidad en el vestir…
Una habanera no usa nunca dos veces sus trajes de
baile, aunque son de un gran lujo, enviados a gran
coste desde París; pero una joven preferiría no ir al
baile si tiene que presentarse por segunda vez con
el mismo traje. En el teatro las mujeres están siem
pre de gran toilette y como en los bailes, lucen dia
mantes que poseen en gran número, montados en
París. (Condesa de Merlín, 1983)
La moda masculina no sufrió severas transforma
ciones por parte de los criollos, seguían las orientacio
nes de la usanza francesa o inglesa. Se incorporó el
uso de la americana o saco. La combinación de panta
lón, chaqueta y chaleco del mismo género y color (ter
no) le proporcionaron mayores comodidades. Aun
que solo eran admitidas dichas prendas para la casa,
la mañana, el campo o los paseos por mar. Preferían
para la confección de estos conjuntos el dril (algodón
crudo) y el color blanco era muy gustado para fiestas
y ocasiones similares. También era común la utiliza
ción de sombreros de materiales y modelos diferentes,
como los de paño, con variados tipos de copa y ala.

»»Últimas décadas (1870-1900)

Fotos tomadas de Lo cubano en el vestir (2018),
de Dania Fernández.
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La moda femenina, siempre más inquieta, puede di
vidirse en dos periodos con características distintivas.
El primero de 1870 a 1890 y el segundo, la última dé
cada del siglo.
Desde 1860 el miriñaque comenzó a achatarse
en su parte delantera y abultarse atrás. Esta gradual
variación dio lugar a la criolina elíptica o semi-jaula.
Con la simplificación de esta armazón se llega al poli
són, almohadilla rellena o estructura que proporcio
naba abultamiento al trasero. Con estas armazones se
comienzan a usar los llamados «tapiceros», vestidos
con grandes cantidades de telas de diversas texturas y
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colores cuyos adornos se agrupaban mayormente so
bre el polisón. Resurge la cola para ayudar a la ilusión
de alargamiento de la figura, los peinados se tornan
altos y coronados por pequeños sombreros.
Entre 1876 y 1882 dejó de utilizarse el polisón y se
ajustó la falda lo más posible, sin abandonar los exce
sivos adornos y peinados. Al regresar el polisón este
abultaba más. Al finalizar la década se simplificó la
parte inferior de los vestidos y retornó la manga de ja
món. Surgió una nueva silueta, falda lisa y sin pliegues
(se abandona el uso del polisón), adherida al cuerpo
en cintura y caderas, abriendo hacia abajo. Cuellos al
tos para el diario y escotados para la noche, mangas
voluminosas. Los sombreros fueron aumentando sus
dimensiones a medida que se estrechaba la figura.
Se difundió con rapidez el uso del traje sastre o
trotteur (compuesto de falda y chaqueta de inspira
ción masculina). También eran usuales las combina
ciones de falda y blusa, con lo que se brindaba mayor
comodidad y sencillez al atuendo. Todo esto se vio
propiciado por la aparición de la alta costura en París,
que influenció a las criollas desde finales de este siglo
y aumentaría su influjo en el xx.
El traje masculino apenas sufrió transformaciones,
la elegancia se medía por la rigurosidad en la selección
del conjunto adecuado para cada momento. Saber va
riar y utilizar según las exigencias de la etiqueta las
cinco prendas que conformaban dicho atuendo (frac,
smoking, chaqué, levita y americana) con sus respecti
vos camisa, chaleco, corbata y pantalón, era indicador
de la distinción de un caballero. Por este motivo co
braron gran importancia los accesorios: bastón, reloj,
guantes, sortijas, gemelos; que estaban estrictamente
relacionados con la hora y la actividad a realizar.

»»Estructuras que sustentaban y movían la moda

La pompa en el vestir, las ansias de seguir los influ
jos extranjeros, es una constante que se mantiene en
los criollos habaneros del siglo xix, y no sólo en la éli
te aristocrática sino en una parte considerable de la
población. Las familias pudientes realizaban viajes a
Europa, donde contactaban rápidamente con lo más
novedoso, compraban las revistas de moda y adqui
rían los más hermosos ropajes. También en la Isla
contaban con sastres y modistas que se preparaban
para estar al nivel del viejo continente. Las damas en
ocasiones preferían realizar labores de costura para
dar originales detalles a sus ajuares.

»»Revistas de la moda en La Habana del siglo xix

En el primer tercio del siglo xix, aparecen en Cuba las
primeras publicaciones sobre moda. En 1811, a imita
ción de modelos extranjeros, se edita en La Habana el
bisemanario Correo de las Damas, dirigido por Simón
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Bergaño y Villegas y Joaquín José García. A esta le
siguieron Tertulia de las Damas, publicada entre 1811 y
1812, y Cartera de Señoras, 1812. En 1829, Domingo del
Monte y José J. Villarino fundaron La Moda o el recreo
semanal del Bello Sexo. Con ella, la revista para féminas
inauguró una nueva etapa. Constituye un importan
te testimonio por las crónicas y comentarios sociales,
las abundantes ilustraciones que orientaban la moda.
A estas publicaciones se sumó en 1833 La Habana
Elegante, en su primera etapa era periódico de noticias
del «bello sexo», en la segunda se convirtió en un se
manario ilustrado literario y artístico. Es considerada
una de las revistas más importantes en la historia de
la literatura y la prensa en Cuba e Hispanoamérica.
En 1885 aparece La Ilustración Cubana con sede edito
rial en Barcelona, hasta que en 1887 se traslada a La
Habana; contaba con un suplemento sobre moda.

»»Estudios fotográficos

A partir de 1841-1842 aparecen, primero en La Habana
y luego en el resto de las provincias, los estudios foto
gráficos, atraídos por el mercado potencial constituido
sobre todo por las ricas familias criollas. En la capital
hacia 1859 existían más de quince de estos estudios,
situados todos al final de las calles Obispo y O’Reilly.
De esta manera los miembros de la oligarquía hallaban
una novedosa forma de difundir su imagen, a diferen
cia de los españoles, que preferían el retrato pictórico.
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»»Comercios

Con los distintos períodos de emigración francesa ha
cia Cuba, proliferan los comercios destinados a la ven
ta de telas, tiendas de prendas confeccionadas y mo
distas por encargo. Pero también los criollos blancos,
mulatos y negros libres se dedicaron con gran éxito a
la satrería y zapatería. Estos establecimientos se halla
ban ubicados en su mayoría en la calle Mercaderes,
Obispo y la de Ricla.
Tiendas como El Telégrafo, especializada en len
cería y efectos franceses; la quincallería El Buen
Gusto de París (en la calle Habana); El Neceser (en
O’ Reilly) y El Marco Dorado (Mercaderes). También
eran comunes los puestos de joyería y abanicos. Al
contrario de la costumbre europea de nombrar al
establecimiento por el nombre del dueño, se deno
minaba de manera fantasiosa: Esperanza, Maravilla,
La Perla, La Bella Marina, La Delicia de las Damas y
El Rayo de Sol.
Cirilo Villaverde, al respecto opina en 1842:
Por todas partes se descubre la huella del comer
cio, obrando sus metamorfosis y prodigios. A in
flujo de su soplo creador, todos los días se levantan
tiendas de todo género, que deslumbran, no sólo
por el lujo con que están adornadas, sí también
por los tesoros y preciosidades que encierran. Por
todas partes bulle un pueblo que en lujo y en mi
seria no cede a ninguno de la tierra, aunque pa
rezca exagerada la expresión, y aunque a primera
vista las ideas de lujo y miseria juntas parezcan a
algunos mal casadas y contrapuestas. (Villaverde,
1842)
Aunque los criollos de mayor poder adquisitivo
encargan sus lujosos trajes a las capitales europeas,
principalmente a París, la confección de ropa es una
de las mayores fuentes de empleo en la Cuba del si
glo xix.
En 1862 fueron censadas 459 sastrerías en toda la
Isla, estimándose su renta anual en 2.174.000 pe
sos, o sea, una media en 4.736 por establecimien
tos; en las 145 de La Habana la renta media sería
de 7.800 pesos. (Marrero, 1977)
Las modistas, muchas son extranjeras, y francesas
las de mayor renombre, se anuncian en la prensa
con los diseños más novedosos, y destacan sus mé
ritos haciendo mención a la reconocida clientela
que se visten en sus talleres y boutiques. (Villaver
de, 1977)
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A partir de la década del treinta se destacarían en
La Habana varias sastrerías. Cirilo Villaverde en su
novela Cecilia Valdés hace mención de tres de estos co
mercios más importantes de La Habana de entonces:
la de Federico, la de Turla y la de Uribe. A este último,
Francisco Uribe, sargento primero beneficiado del
Batallón de Pardos Leales de La Habana, lo incluye
como personaje de su obra. En el Capítulo I, Segunda
Parte, es amplia la información que ofrece el autor
del quehacer diario de este tan afamado sastre.
De esta manera, nuestros antepasados siguieron
las corrientes de la moda, e incluso realizaron ade
cuaciones según el clima y temperamento criollo. Los
gustos en el vestir y comercios destinados a este fin,
constituyeron todo un engranaje de belleza y finura
que transformó a la capital en el París de las Améri
cas. Esto contribuyó simultáneamente al fomento de
una identidad nacional y un orgullo por la naciente
cubanía.
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Vicente Iriondo:
un sabio provinciano e ignorado
Por José Gabriel Quintas

Dentro de la oleada de españoles que emigraron a
Cuba en el último tramo del siglo xix, y que se pro
longó aproximadamente hasta 1930, estuvo un ado
lescente de tan solo 15 años de edad que, huyendo de
la pobreza, traía sus sueños como principal equipaje.
Gracias a su inteligencia, consagración al trabajo y
ciertos dones especiales, que comentaré luego, se con
vertiría no solo en un hombre de fortuna material,
sino en un intelectual que gozó de prestigio entre los
de su clase. Su nombre: Vicente Iriondo de la Vara.
Comenzaré con una sucinta biografía suya. Irion
do nació en Trinas, un suburbio de Oviedo, Asturias,
el 9 de julio de 1863. Sus padres, Andrés y Consue
lo, eran de origen vasco y se hallaban allí porque el
progenitor, constructor de oficio, estaba encargado de
una obra y a su esposa encinta se le presentó el parto.
Por eso lo designan como asturiano, por el sitio de
nacimiento, aunque su estirpe era vascuence.
A los 7 años quedó huérfano de padre, y ese fue el
primer severo golpe de su existencia. Él nos dice en sus
memorias que a los 12 años vivía en Oviedo, pero pare
ce que también residió mucho en el País Vasco, en una
población llamada Markina-Xemein.1 En España cursó
estudios elementales y secundarios y también apren
dió francés. Y como adelanté, en 1878 decidió emigrar
a Cuba y fijó residencia en La Habana, donde obtuvo
empleo como mensajero en la fábrica de cigarrillos de
Pedro Antonio Estanillo, ubicada en la calle Pedroso.
Su afán de superación le permitió realizar estu
dios de contabilidad e inglés, y pronto ascendió en
la empresa cigarrera; fue cajero, tenedor de libros y
gerente, y devino en el hombre de confianza del due
ño. A inicios de 1890 la suerte le sonrió; compró un
billete de la lotería que resultó el premio mayor, nada
menos que 100 000 pesos de la época.
Vicente, junto a su hermano Manuel, beneficiado
también con el premio,2 en lugar de invertir en la ca
pital de la Isla, decidió trasladarse a la región de la
Trocha, al recién creado municipio de Ciego de Ávila
(1877), e instaló un taller o aserrío en un lugar nom
brado Colonias, a 6 kilómetros al sur de la cabecera y
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frente a la vía del ferrocarril de Júcaro a Morón. En la
zona había entonces una gran riqueza forestal y pron
to el negocio prosperó. En 1893, apenas instalado, ya
se le tenía como uno de los prominentes vecinos, y se
ganó una semblanza en verso para el libro Los hombres
de Ciego de Ávila, de Andrés de Piña Varona.3
Durante estos años finiseculares sorteó las ase
chanzas del bandolerismo rural y sobrevivió a la gue
rra independentista, al bloqueo norteamericano y a
la posterior ocupación de los Estados Unidos. En este
lapso, mientras convalecía en Ciego por un accidente,
conoció a la que sería su esposa por casi cuatro déca
das, Carmen Aragón Díaz, con la que se casó en 1897.4
Con el advenimiento de la República se mudó en
1905 a la periferia sur del poblado avileño, compró
un par de fincas, construyó una casa de dos plantas y
asentó su aserrío en las cercanías. Dos años después ad
quirió otra finca, que lindaba con Ciego de Ávila, y así
continuó su exitosa labor empresarial: fomento del Re
parto Iriondo con algunos de esos terrenos, edificación
del Teatro Iriondo, y donación también de tierras para
fundar el ingenio Ciego de Ávila, del cual fue uno de los
principales accionistas y que le deparó muchos dividen
dos en el período conocido como de «las vacas gordas».
No todo fue felicidad; perdió dos niños pequeños
por enfermedad y él mismo, hacia 1922, quedó total
mente ciego tras operaciones fallidas, practicadas en
Cuba y en España, para extirpar el padecimiento de
cataratas, según nos cuenta con lujo de detalles en sus
memorias.5
A pesar de estas desgracias le compensaba que sus
convecinos aquilataban su valía como benefactor de
la sociedad, pues él siempre estuvo dispuesto a sos
tener acciones de servicio ciudadano, ya se tratara de
apadrinar una escuela, apoyar al Cuerpo de Bombe
ros, fundar La Cruz Roja, realizar la remodelación del
templo parroquial, hacer aportes a la Colonia Espa
ñola, al Liceo y al Centro Asturiano, o cualquier otra
faena en bien común. Así, aún en vida, se designó con
su nombre una calle y se le honró con el título de Hijo
Adoptivo de la ciudad.
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En sus años postreros decidió dictarle a su secretario
y sobrino político, Manuel Aragón, sus memorias, que
revelan las más íntimas inquietudes sobre su vida per
sonal y la realidad del mundo y del universo, al tiempo
que confiesa y relata sus insólitas experiencias paranor
males. Iriondo falleció en La Habana el 8 de julio de
1936, pero su cadáver fue sepultado en Ciego de Ávila.

»»Iriondo intelectual

Inicialmente me referiré al Teatro Iriondo. Este co
liseo fue el primero construido especialmente para
teatro y sala cinematográfica, pues con anterioridad
se utilizaron locales adaptados para esos fines. Fue
inaugurado el primero de agosto de 1910 y unos po
cos años después, una célebre viajera, la periodista y
narradora asturiana Eva Canel, escribió sobre Irion
do: «al cual debe aquel pueblo muchas bellezas asi
mismo, contando con que le debe poseer un teatro,
cosa no despreciable en parte alguna».6
La primera etapa, entre 1910 y 1922, su escenario
contempló el desfile de artistas de la talla de Sarah
Bernhardt, Hipólito Lázaro, Florencio Constantino,
Giuseppa Galli, María Barrientos, Esperanza Iris y
Consuelo Mayendía, entre otros del ámbito interna
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cional, y del patio lo mejor de los diversos géneros,
con prevalencia del teatro vernáculo: Arquímides
Pous, Regino López, Sergio Acebal, Raúl del Monte,
Ramón Espigal, etc.
Algo sorprendente ocurrió en junio de 1919, cuan
do impartió una conferencia literaria el escritor an
daluz Francisco Villaespesa, al que se sumó un recital
poético compartido entre el propio Villaespesa, Gus
tavo Sánchez Galarraga, Joaquín Aristigueta y Ga
briel Jiménez Lamar. El espectáculo fue a teatro lleno,
según reflejó el periódico avileño El Pueblo.
La segunda etapa, luego de su remodelación, se
inició el 5 de septiembre de 1922, y a pesar de la com
petencia del Teatro Martí (1922), de efímera vida, y
sobre todo del Principal (1927), en él se presentaron fi
guras internacionales como Prudencia Griffel, Mimí
Aguglia, Ernesto Vilches, Lupe Rivas Cacho, Esperan
za Iris y Norka Rouskaya, así como los artistas nativos
Blanquita Becerra, Rita Montaner, el Trío Matamoros
y tantos otros que harían muy largo el listado. Irion
do siempre estuvo presto para traer a Ciego de Ávila
a los mejores intérpretes, actores o grupos musicales
que llegaran a La Habana, e incluso existe el comenta
rio de que convencieron a Enrico Caruso para actuar
en este escenario, pero el famoso tenor italiano se re
tractó poco después y rompió su compromiso inicial.7
Esbozada su labor como promotor cultural, dígase
también que cultivó la poesía y llegó a publicar al
gunos versos en la revista Vida y Arte, que circuló en
Ciego de Ávila entre 1918 y 1920, pero no pasó de ser
un simple versificador sujeto a modelos literarios ya
bastante atrasados. En el campo intelectual, donde
Iriondo brilló más fue en las ciencias, en particular la
meteorología y la astronomía, aunque lo esencial de
su formación era autodidacta. En la primera de estas
disciplinas diremos que alcanzó a dominar las leyes
sobre los huracanes dadas a conocer por el famoso pa
dre Benito Viñes, y se conserva un ejemplar suyo de
la obra antológica del sabio jesuita donde se observan
muchas anotaciones al margen y enmiendas al texto.8
Cuando un meteoro amenazaba a Cuba, las autori
dades y los vecinos de Ciego de Ávila lo consultaban
con la certeza de que sus pronósticos eran fiables. Por
tal motivo los observatorios existentes entonces en el
país le facilitaron, gratuitamente, una franquicia te
legráfica para mantener comunicación con él e inter
cambiar criterios. Resulta pertinente citar sobre este
tópico un testimonio digno de interés:
Don Vicente Iriondo era un nombre que en aque
llos lejanos tiempos era pronunciado cada año con
veneración, admiración y respeto por centenares
de personas de todos los niveles sociales, cuando
las devastadoras fuerzas de la naturaleza asoma
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ban su temible rostro sobre el horizonte, amena
zando asolar nuestro pueblo, las cosechas de nues
tros campos, el ganado y los humildes caseríos
campesinos. Era la temporada ciclónica y nuestra
pequeña comunidad volvía hacia él su anhelan
te atención, pendiente de sus pronósticos sobre
el estado del tiempo. Era él nuestro vigía infali
ble. El único que sabía lo que iba a suceder. Hubo
ocasiones en que los partes del Centro Nacional
de Observaciones y los de él no coincidían, pero
los hechos nunca dejaron de demostrar enseguida
que era Don Vicente el que tenía la razón y que
sus observaciones meteorológicas habían sido más
precisas. Sus palabras disipaban la zozobra entre
los avileños o los alertaba sobre las medidas a to
mar ante el peligro. Cuando llegábamos a esta
época del año oía decir a las personas mayores que
aunque ya se conocían los partes del Observato
rio Nacional, había que esperar por lo que dijera
Don Vicente. No es asombroso entonces que con
el decursar del tiempo quedara grabada sobre la
plasticidad de mi desbocada imaginación infantil
la personalidad de un ser fabuloso, una especie de
dios mitológico capaz de habérselas exitosamente
con huracanes y tormentas.9

directa de la energía de las radiaciones que emiten en
el espacio, como efecto de la actividad de la materia
de que están constituidos».10
El momento de inspiración para enunciar esta hi
pótesis le ocurrió en su residencia de Colonias, el 4 de
julio de 1900, cuando disfrutaba de una jornada de
calma que pudo dedicar, sin interrupción, al estudio.
Luego siguió perfeccionando sus ideas, que desembo
caron en los libros antes mencionados de 1915 y 1924.
Desde luego, como siempre ocurre, al publicar
los recibió felicitaciones, críticas y rechazos; pero sus
trabajos le abrieron las puertas de la Sociedad Astro
nómica de España y América, que le nombró Socio
Perpetuo, y elogios de académicos del Observatorio
Astronómico de Madrid, la Real Academia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales, la Universidad Cen
tral y la de Salamanca, entre otras instituciones de la
Madre Patria.
Es realmente asombroso constatar cómo Iriondo es
taba al tanto de las investigaciones de personalidades
científicas como Albert Einstein, Wilhem de Sitte y el
abate George Lemaitre, cuyos hallazgos encontraba él
muchas veces en sintonía con sus postulados. Y asom
bra todavía más que un autodidacta, inmerso en la vida
provinciana de un país subdesarrollado, y con múlti
ples ocupaciones vitales, haya sido capaz de esa osadía

En cuanto a sus conocimientos astronómicos, aún
se recuerda lo acaecido en 1910. El cometa Halley
hacía una de sus visitas rutinarias a nuestro sistema
solar y se acercaría tanto a la Tierra que entonces se
temía una colisión que provocara la extinción de la
especie humana. En todo el país las preocupaciones y
angustias no faltaron, pero en esta ciudad se tenía a
don Vicente Iriondo. Este calmó a los pobladores con
sus argumentaciones sólidas en la prensa local, prin
cipalmente en el periódico El Pueblo, y advirtió que
solo serían testigos únicos de un bello espectáculo en
el cielo. Cumplía así, como tantas otras veces, un ser
vicio de utilidad pública.
En esta materia fue más temerario todavía, pues
consiguió, sufragándolas él mismo, publicar dos
obras: Las leyes de la repulsión universal y la evolución
de los mundos (1915) y, nueve años después, El mecanismo del universo (1924), donde amplió los juicios y
planteamientos de la primera. En honor a la verdad,
estos libros, más que de astronomía, son tratados de
cosmología, pues su autor intentó desentrañar a tra
vés de ellos el origen y evolución del universo.
Como estas disciplinas no son de fácil compren
sión para el lector promedio, y confieso que para
mí tampoco, trataré de hacerlo más digerible con la
enunciación de su hipótesis, que Iriondo ofrece en las
memorias. Dice allí: «La distancia que separa a los
planetas del sol y a los soles entre sí, está en razón
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intelectual, más allá de los defectos e insuficiencias de
sus conclusiones, como fuera el defender la existencia
del éter, supuesta materia por donde viajaba la luz.
Al respecto su nieto, Javier Iriondo, consultó a
un experto, el Dr. Bernabé L. Rodríguez Buenrostro,
para que hiciese una valoración crítica de su obra.
Este señaló:
Ya para 1897, cuando se demostró experimental
mente que las propiedades del éter «no ejercían
influencia alguna sobre la luz» (experimento de
Michelson y Morley), se tambaleó la hipótesis del
éter, y ya para 1905, con el surgimiento de la Teo
ría de la Relatividad Especial, de Albert Einstein,
fue prácticamente abandonada.
Es pertinente el comentario sobre la creación del li
bro, que realizó en la provincia cubana de Ciego de
Ávila, en el año 1915; en aquella época la información
sobre los avances de la ciencia llegaban, cuando así
ocurría, con un retraso tremendo a Latinoamérica.
Fuera de lo anteriormente expuesto sobre el éter,
es incuestionable la gran cantidad de conocimien
tos de don Vicente Iriondo de la Vara sobre los fe
nómenos naturales, lo cual causa gran admiración
considerando la enorme lejanía espacial entre Cie
go de Ávila, Cuba, y el mundo europeo o de Nor
teamérica, aunado a la lentitud del correo, o sea de
la comunicación escrita en ese tiempo.
Su obra constituye un fabuloso ejemplo, por su
carácter integrador, de los constantes esfuerzos de
los humanos por entender y comprender los fenó
menos naturales, con la noble finalidad de aplicar
los para su beneficio individual y colectivo.11
Junto a la opinión acreditada del Dr. Buenrostro
podría agregarse que en Ciego de Ávila, en los años
que Iriondo pergeñó sus obras, no existía ni biblioteca
pública ni un Instituto de Segunda Enseñanza, pues
se dependía de la entonces capital provincial, o sea,
Camagüey, pero incluso en Cuba, hasta donde conoz
co, tampoco había una institución especializada en
la ciencia astronómica y solo en la Universidad de La
Habana se contaba con un Gabinete de Astronomía y
una cátedra homónima.
A pesar de esas limitaciones de la época, no me cabe
duda de que Iriondo fue un hombre excepcional, y aho
ra penetramos en la órbita de un tema escabroso y po
lémico: sus facultades paranormales. La parapsicología
es una disciplina que el mundo científico no le concede
todavía carta de ciudadanía, a pesar de que existen cáte
dras en algunas universidades y hasta se le ha intentado
utilizar en los ámbitos criminológicos y militares. No
ha logrado desasirse nunca del parentesco con el esote
rismo o las denominadas «ciencias ocultas».
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Pero una mentalidad científica como la de Irion
do no evitó tratar de explicar en sus memorias, más
bien confesiones, sus muchas experiencias precogni
tivas, o sea anticipaciones de hechos futuros, que le
sucedieron desde pequeño, algunas desagradables o
trágicas, como la muerte de seres queridos o que sería
invidente en la vejez, y también gratas, entre ellas ga
nar el premio mayor de la lotería o triunfar en varios
negocios.
Lo que me resulta valioso en las descripciones de
estas experiencias es que Iriondo no las explica por la
presencia de espíritus o entidades ajenas que le toman
como canal o médium, sino que se trata de una voz
interior, dentro de sí, una facultad innata que le pro
picia conocer aspectos de su futuro, la cual se mani
fiesta en estados de total vigilia. Y está presente siem
pre esa necesidad, propia de un hombre de ciencias,
por entender y develar ese misterio que le acompaña
y a veces le atormenta. Así se encuentran varias veces
estas preguntas taladrantes que se hace:
¿De dónde vienen aquellas palabras sin sonido,
que los oídos no perciben y sin embargo retumban
sonoras dentro del pecho como si las pronunciara
una potente voz, y hubiera dentro de la cavidad
torácica oídos para percibirlas? ¿Quién las pro
nuncia? ¿Un ser extraño a mí que habla mi propio
idioma? ¿Un yo inteligente, pudiéramos decir om
nisciente, que ve lo pasado y lo porvenir y es parte
integrante de mi propio ser? Lo íntimo y personal
de estas revelaciones, de escasa importancia algu
nas veces, pero relacionadas casi siempre con la
vida e intereses del sujeto que las oye nos inclinan
a esta última hipótesis.12
O esta otra interrogante:
¿Cómo explicar estos sorprendentes fenómenos
en que adelantándonos al tiempo y a través del
espacio podemos ver lo que sucederá más tarde?
Aquí no cabe la hipótesis de la telepatía, ni de la
lectura del subconsciente, ni la intervención de
los espíritus siquiera. Creo que es forzoso admitir
una facultad supra-normal del alma humana que
cuando nos encontramos en determinadas condi
ciones no son necesarios los ojos para ver ni los
oídos para oír ni la presencia del objeto para que
sea visto u oído.13
Los fenómenos paranormales siguen siendo, a des
pecho de los avances científicos, una asignatura pen
diente, y podemos calibrar bien la zozobra de Irion
do ante estas manifestaciones, de las cuales él no era
mero observador, sino protagonista.
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El Teatro Iriondo en la actualidad.

»»A modo de epílogo

Todavía Vicente Iriondo de la Vara es un descono
cido, salvo algunas excepciones.14 Y duele que como
científico no se le mencione nunca. Su patria natal le
reconoció y le criticó, no le fue indiferente; pero su
patria adoptiva lo cubrió con el desdén y el silencio,
ni siquiera le concedió la categoría de personaje cu
rioso o atípico.15 Pero ahí está su legado, con aciertos y
desaciertos, y todavía hay tiempo de corregir el error.
Estas páginas son una incitación y también un home
naje a este hombre extraordinario.
Notas y Referencias:
1 Este poblado se localiza a 38 kilómetros de Bilbao y a
58 de San Sebastián, en la provincia de Vizcaya, pero casi
fronterizo con Guipúzcoa. Para mayor conocimiento, no
siempre acertado en los datos, está la autobiografía de su
nieto mexicano Javier Iriondo. Ver Silencio. Monterrey, México, La Naranja Editores, 2011.
2 Varios hermanos Iriondo emigraron a Cuba, pero
Manuel y Vicente fueron, a todas luces, los más cercanos,
al extremo de que se casaron con dos hermanas y fueron
socios en los negocios.
3 Se considera la primera obra impresa en Ciego de Ávila que se conserva. Existe un ejemplar en la Sala Cubana de
la Biblioteca Nacional José Martí.
4 Procrearon varios hijos y cinco de ellos llegaron a
la adultez: Andrés, Consuelo, Carmen, Vicente y Manuel.
Solo Carmen, al parecer, permaneció en Cuba y aquí fa-
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lleció. Todos sus descendientes directos, nietos y bisnietos,
viven en Estados Unidos y México.
5 La revista cultural Videncia, de Ciego de Ávila, publicó por partes estas memorias, en los números 15-24, entre
2008 y 2011. En total 10 números. El que esto escribe preparó el texto completo, con introducción, notas y breve glosario, que fue aprobado para su publicación por la Editorial
Ávila, pero está pendiente de la decisión final del Instituto
Cubano del Libro.
6 Canel, Eva Lo que vi en Cuba (a través de la Isla). La
Habana, Imprenta La Universal, 1916, pág. 339. La estancia
de esta autora transcurrió entre el 2 y el 6 de agosto de 1915.
7 Alude a este supuesto acuerdo el Dr. Alejandro Armengol Vera, autor de una «Historia de Ciego de Ávila»,
mecanuscrita e inédita, que se conserva en el archivo familiar.
8 Ese ejemplar fue adquirido por el Museo Provincial
«Simón Reyes» de Ciego de Ávila, junto a las memorias mecanuscritas de Iriondo. Su título es Investigaciones Relativas
a la Circulación y Traslación Ciclónica en los Huracanes de las
Antillas (1894).
9 Sócrates Ruiz Orozco en «Mis recuerdos sobre Don
Vicente Iriondo de la Vara». En El Fortín de la Trocha No.
41. Año VII. Miami, Florida, septiembre-octubre de 1988.
pág. 23.
10 En Videncia No. 18. Ciego de Ávila, 2009, pág. 51.
11 Javier Iriondo. Op. Cit. pp. 19 y 20. Tanto el peticionario como el experto yerran al mencionar «la provincia
cubana de Ciego de Ávila», cuando esta solo se creó en 1976,
segregándose de la primitiva provincia de Camagüey.
12 En Videncia No. 16. Ciego de Ávila, 2009, pág. 43.
13 Ibid. No. 17, pág. 50.
14Fuera de Ciego de Ávila se puede encontrar alguna
información sobre Iriondo en Ecured y en el documentado
Diccionario bio-bibliográfico de escritores españoles en Cuba. Siglo xx. La Habana, Letras Cubanas, 2010, pág. 128, del colega
Jorge Domingo Cuadriello.
15 Una mirada a varios textos sobre historia de la ciencia en Cuba confirman la ausencia del nombre de Iriondo.
Como ejemplos se pueden citar la Historia de la Ciencia y la
Tecnología en Cuba (2005), del Dr. Pedro M. Pruna, y en el
campo específico de la meteorología Huracanes. Desastres
Naturales en Cuba (2009), de Luis Enrique Ramos Guadalupe, así como el número de Catauro dedicado a la ciclonología cubana (Año 12. No. 22, del 2010).
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El Club Atenas
Por Jorge Domingo Cuadriello

El Club Atenas se autoproclamó una asociación de
cultura, recreo e instrucción, dio inicio a su inscrip
ción legal en el Registro de Asociaciones el 5 de febre
ro de 1917 y quedó constituido oficialmente en La Ha
bana el siguiente día 21 de septiembre por un grupo
de casi 70 negros y mestizos que poseían un nivel de
escolaridad medio o superior y aspiraban a contribuir
al mejoramiento cultural del pueblo, en particular de
sus asociados.1 También tuvo entre sus objetivos que
imperase la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos, con lo cual se definió como enemiga de
cualquier actitud discriminatoria por concepto de
raza. Tuvo como sede inicial los altos de la casa núme
ro 119 de la calle San Miguel, pero años después pasó
a ocupar un majestuoso palacete en la calle Zulueta.
Entre los fundadores estuvieron dos abogados, tres
ingenieros, siete comerciantes, dos arquitectos, un
médico, diecisiete empleados públicos, cinco profeso
res de música y el coronel del Ejército Libertador José
Gálvez, padre de la más tarde famosa cantante lírica
Zoila Gálvez. Como podrá apreciarse, los iniciadores
pertenecían a la pequeña y media burguesía. La pri
mera Junta Directiva contó entre sus miembros con
el médico partidario del naturismo Pantaleón Julián
Valdés, con el respetado patriota, masón y abakuá
Lino D’Ou, con Primitivo Ramírez Ros, quien había
sido electo Representante a la Cámara por la Conjun
ción Democrática y por la provincia de Matanzas en
las elecciones de 1912, y con Leoncio Morúa Delgado,
hermano del escritor y Representante a la Cámara, ya
fallecido, Martín Morúa Delgado. Por acuerdo unáni
me, el venerable combatiente independentista y an
tirracista Juan Gualberto Gómez fue declarado Pre
sidente de Honor. Desde años anteriores ya existían
a lo largo del país otras agrupaciones integradas por
personas de piel oscura, como la Unión Fraternal y el
Centro de Cocheros, que había cambiado su nombre
por Centro Maceo. A ellas se sumó, con gran vitalidad
desde sus inicios, el Club Atenas.
No deja de resultar llamativo que esta sociedad
fuese creada cinco años después del alzamiento del
Partido Independiente de Color y de la matanza de
negros y mulatos integrantes de dicho levantamien
to, principalmente en la región sur de la provincia de
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Oriente. Como consecuencia de aquel enfrentamien
to armado entre cubanos, surgió en gran parte de la
población blanca y de no pocos sectores políticos el te
mor al negro y el interés en tenerlo maniatado, como
demostraron los textos publicados en 1912 La extinción
del negro: apuntes político sociales, de Gustavo Enrique
Mustelier, y de Guerra de razas (negros contra blancos
en Cuba), de Rafael Conte y José M. Capmany. Mas en
1917 aquel temor en cierta medida se había disipado,
gracias en parte a las actitudes conciliatorias, unita
rias y patrióticas asumidas por personalidades inta
chables de piel oscura como el ya mencionado Juan
Gualberto Gómez, los Representantes a la Cámara
Generoso Campos Marqueti y Juan Felipe Risquet,
el senador Nicolás Guillén Urra y el general Agustín
Cebreco. Aunque la segregación de este sector pobla
cional continuó disfrutando de sólidos cimientos.
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El Club Atenas surgió también como consecuencia
del fracaso del proyecto de unificación de las distintas
sociedades similares, que en vano en los años inme
diatamente anteriores trataron de llegar a acuerdos
con ese fin. Las pugnas intestinas, el ansia de prota
gonismo personal y la lucha generacional, entre otros
factores, dieron al traste con el propósito de integra
ción y ante aquella realidad fue que surgió este club,
que de cierta manera tomó como patrón estructural
el Ateneo de La Habana, institución de cultura funda
da en 1902. Al igual que esta, contó con las secciones
de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Bellas Artes,
Literatura, Intereses Morales, Intereses Económicos,
Prensa y Publicaciones, y Recreo y Deportes. Unas se
manas antes de constituirse, y como vía para darse a
conocer, comenzó a publicar el boletín Atenas, que se
convirtió en 1931 en revista, órgano de la institución,
y tuvo salidas irregulares. Al primer presidente de
la entidad, Pantaleón Julián Valdés, le sucedió en el
cargo, al año siguiente, Pablo Herrera, militante del
Partido Conservador y apasionado partidario de la
reelección del primer mandatario Mario García-Me
nocal. Después, en orden sucesivo, ocuparon la silla
presidencial el doctor en Derecho y, a diferencia del
anterior, Representante a la Cámara por el Partido
Liberal, Miguel Ángel Céspedes y Casado, quien al
ocurrir el cuartelazo de marzo de 1952 sería nombra

do Ministro de Justicia por el general Fulgencio Batis
ta, el doctor Pío Arturo Frías, el senador del Partido
Liberal por la provincia de Matanzas y fiel servidor
de la tiranía machadista Aquilino Lombard Thondi
ke, quien al caer ese régimen en agosto de 1933 tuvo
que escapar al extranjero mientras su residencia era
saqueada por una multitud enardecida, Cornelio Eli
zalde Luna, Conrado Trorudike, Ricardo Martínez
Bravo, el ingeniero agrónomo y especialista en el cul
tivo de la piña Benjamín Muñoz Ginarte, el notario
y político remediano Manuel Capestany Abreu, Se
nador de la República por el Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico) en 1948, el poeta e historiador
Juan Jerez Villarreal, autor tiempo después de Oriente
(biografía de una provincia) (1960), Ramón María Val
dés, el doctor en Derecho y agrimensor Ángel Suárez
Rocabruna, Ángel Bertenaty García, Cándido Her
nández Quijano, el procurador público y funcionario
del Ministerio de Justicia Evelio Chen Mesa, hijo de
chino y de negra, Prisciliano Piedra, Representante
a la Cámara por el Partido Liberal y, en 1948, Sena
dor de la República por la provincia de Matanzas y
por el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), y
Ramón Cabrera Torres, ya en los años 1953-1954. En
diciembre de 1956 resultaron electos Eudaldo Gutié
rrez Paula, presidente, y Federico Tamayo, secretario.
Como podrá observarse, algunos de los máximos di
rigentes del Club Atenas desempeñaban importantes
cargos partidistas durante las luchas políticas de la
época y de seguro trataron de encauzar los derroteros
de la entidad en correspondencia con sus intereses.
De acuerdo con el criterio del investigador Alejan
dro Leonardo Fernández Calderón, el Club Atenas
…abogaba por los principales intereses del sector.
Atenas se caracterizó por aglutinar en su seno a fi
guras de un elevado estatus profesional y cultural,
cuestión que dotaba al club de un gran protagonis
mo en pro de los derechos ciudadanos del grupo,
así como en la lucha contra el racismo. Pero la élite
negra no llegó a ser económicamente poderosa ni
desarrolló a cabalidad su anhelado proyecto, dada
la desventaja que suponían su origen y posición
dentro de una sociedad jerarquizada por el color
de la piel.2
Por su parte, el acucioso investigador Alejandro de
la Fuente, en su ineludible estudio Una nación para
todos, asegura que el Club Atenas fue «la asociación
negra más famosa en la república». Y seguidamente
añade:
La exclusividad y selección definían a la nueva so
ciedad. El club fue creado para demostrar el grado
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de «preparación» logrado por un sector de la po
blación negra, y obtener la «consideración» políti
ca y social para la cual estaban facultados. «Somos
una institución», afirmaron sus organizadores,
«que refleja el grado de cultura, de elevación espiri
tual, de inteligencia de los elementos que represen
tamos, así como sus aspiraciones, en constante y
progresivo avance.» Así, solo lo «más exclusivo» de
los círculos sociales afrocubanos podía asociarse.3
Durante el período presidencial de Alfredo Zayas
(1921-1925), caracterizado por el latrocinio del erario
público, la intromisión de los Estados Unidos en los
asuntos cubanos y, paradójicamente, en el respeto es
tricto a los derechos de la ciudadanía, que no permi
tió crimen político alguno, las élites negras solo ob
tuvieron como migajas algunos puestos subalternos
en el aparato gubernamental. Esa situación cambió
sustancialmente a partir del ascenso del general Ge
rardo Machado a la máxima jerarquía de la Repúbli
ca,hecho ocurrido en mayo de 1925gracias a un am
bicioso programa que incluía el adecentamiento de
la administración pública, la modernización del país,
la diversificación de las fuentes productivas y «agua,
caminos y escuelas», como predicaba el lema de los
nuevos gobernantes. Llama la atención que a princi
pios de aquel año el Club contase con al menos tres
decenas de jóvenes miembros que entonces realiza
ban estudios en la Universidad de La Habana, según
el documento que aporta en su estudio el ya citado in
vestigador Fernández Calderón.4 Entre los estudiantes
mencionados podemos destacar a Fernando Arteaga
Meneses, a Evelio Tieles Soler y a Raúl Amaral Agra
monte. El primero se graduó de doctor en Medicina
en 1930 y a continuación ejerció con éxito su profe
sión; el segundo sobresalió más tarde como compo
sitor, violinista y saxofonista, y Raúl Amaral recibió
el título de doctor en Derecho Público y Privado en
1927y poco después comenzó a trabajar en el Gabi
nete Nacional de Identificación, de la Secretaría de
Gobernación. En los años 50 se desempeñaba como
abogado y como profesor en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Ciego de Ávila y pertenecía a la redac
ción del diario habanero Pueblo.5

»»El Club Atenas y el régimen de Machado

El Club Atenas, posiblemente como resultado de
los servicios políticos que al flamante régimen ya le
venían brindado, desde antes de las elecciones, los
dirigentes liberales Miguel Ángel Céspedes, quien
presidía entonces la institución, Aquilino Lombard
y Prisciliano Piedra, se benefició de inmediato con
el otorgamiento gubernamental de un terreno que
abarcaba algo más de mil metros cuadrados, situado
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en un área privilegiada que habían ocupado las de
saparecidas murallas, y delimitaban las calles Ignacio
Agramonte (Zulueta), Apodaca y Economía. Ese espa
cio, exento de impuestos y de costo alguno, según la
donación, tendría que dedicarse en un período menor
de dos años a la construcción de un edificio destinado
a la sede social del Club Atenas y para el cual tam
bién el Estado le hacía entrega de 50 000.00 pesos. Las
obras se iniciaron en enero de 1927, después de haber
sido sacada a subasta pública la edificación, y conclu
yeron en el siguiente mes de diciembre, pero la inau
guración oficial del inmueble se realizó el 11 de mayo
de 1929 con la asistencia del presidente Machado y
con un baile de gala en horas de la noche. A partir de
entonces comenzó la habilitación práctica del sólido
local, que contó con dos plantas, y se enriqueció en
los años siguientes con el acondicionamiento de un
salón de baile, otro de juego y uno más de esgrima,
con biblioteca, gimnasio, comedor, presidencia, un al
macén, un patio interior y otras áreas para el disfrute
de los asociados.
Desde su llegada al poder, Machado intentó atraer
se a las masas de negros y mestizos cubanos y en sus
discursos no escatimó elogios y promesas dirigidos a
este importante sector poblacional. De acuerdo con
la versión de Raúl Amaral, uno de sus empalagosos
ofrecimientos fue el siguiente:
…los hombres intelectuales de la raza de color que
se sienten postergados, tendrán de mi Gobierno
una sincera satisfacción, pues mañana mismo, o
cuando vosotros lo tengáis por conveniente, id
a Palacio, porque para ustedes siempre están las
puertas abiertas, llevad un Memorándum con
vuestras aspiraciones, y una relación de los ciu
dadanos capacitados de la raza de color, y yo en
esta noche empeño mi palabra de Veterano, que
mi Gobierno les dará una justa participación en la
carrera diplomática, en los altos cargos de la Judi
catura, en la carrera Fiscal y en todas las activida
des de la vida pública.6
Al calor de aquel ofrecimiento y de la donación
realizada por el Estado al Club Atenas, Aquilino Lom
bard presentó en aquel año de 1925 en la Cámara de
Representantes un proyecto en favor de los trabajado
res cubanos nativos, tanto blancos como negros, que
fue bautizado por sus seguidores como «del 75%» y
por sus detractores como «Ley de Protección Racial».
Esta iniciativa levantó airadas polémicas y en defini
tiva, tras ser aprobada por los Representantes, quedó
sin ser debatida en el Senado. Como aliciente las éli
tes negras solo pudieron contar entonces con algu
nos éxitos, entre ellos que al comandante del Ejército
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Libertador Manuel Delgado se le designó Secretario
(Ministro) de Agricultura y con posterioridad de Go
bernación, a Manuel Capestany se le nombró Sub-Se
cretario de Justicia, Benjamín Muñoz Ginarte fue ele
vado a jefe de sección en la Secretaría de Agricultura
y que el activo periodista Ramón Vasconcelos y Raúl
Navarrete ingresaron en el cuerpo diplomático de
Cuba, un área reservada hasta entonces solo para los
blancos. También en la Secretaría de Gobernación,
pero en niveles mucho más discretos, se les concedió
puestos a los entonces jóvenes Nicolás Guillén, poeta,
y Teodoro Ramos Blanco, escultor, entre otros menos
conocidos.
La donación magnánima del primer magistrado al
Club Atenas, las vehementes promesas que formuló
en su sede en favor de negros y mestizos y la activa
militancia en el Partido Liberal de no pocos de los
integrantes de su mesa directiva contribuyeron no
solo a que la institución fuese tildada de machadista
por parte de la opinión pública, sino que alimentó la
especie, aún más fuerte en años posteriores, cuando
se recrudeció la represión gubernamental y la crisis
económica en el país, de que los negros eran en el pla
no social el principal sostén de la dictadura.7 En par
ticular fueron Unión Nacionalista y la organización
celular terrorista ABC, integradas mayoritariamente
por blancos, las que enarbolaron esa campaña tan
negativa como injusta. Los acusadores basaban tam
bién su inculpación en el homenaje que en el Teatro
Nacional el 5 de septiembre de 1928 le habían tribu
tado a Machado 186 sociedades negras de todo el país,
sonado acto social que encabezó el Club Atenas y que
coincidió con la prórroga de poderes establecida ar
bitrariamente por el primer mandatario. A esto su
maban que en la primavera del año 1933, cuando ya
el régimen se tambaleaba y daba sus primeros pasos
la Mediación promovida por los Estados Unidos para
buscarle una salida a la aguda crisis política cubana,
el Club Atenas se negó a respaldar una declaración
promovida por diversas asociaciones sociales habane
ras para protestar por «las arbitrariedades del Macha
dismo». Según expuso más tarde Raúl Amaral:
…una de las instituciones democráticas de la Ha
bana, el prestigioso «Club Atenas», expresó por
medio de su presidente, que la institución como
persona jurídica, no tenía ningún motivo de agra
vio del Honorable Presidente de la República, a
quien hacía poco había recibido en sus salones,
pero que cada uno de los miembros del Club po
dían pensar libremente en sus determinaciones en
la vida pública, «habiendo muchas figuras presti
giosas de la oposición en el cuadro de sus asocia
dos». Esta respuesta, que significaba la negativa del
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Club Atenas a figurar en el Manifiesto de los Clu
bes aristocráticos que habían contado con el club
después de haberlo despreciado, sirvió de pasto de
los intrigantes para calificar a tan cubanísima ins
titución «como ligada a la tiranía machadista», y
como es la orientadora de la raza de color cubana,
recibió esta por igual tan dura e injusta afrenta.8
Los acusadores del mismo modo sacaron entonces
a relucir la versión, no confirmada, de que ya en las
postrimerías de su régimen Machado había declarado
que «permanecería en el poder con el apoyo de los
negros y del ejército» y que el representante Aquilino
Lombard había asegurado estar listo para movilizar
a más de 20 000 afrocubanos para defenderlo.9 Otro
argumento que enarbolaban, en este punto con bas
tante razón, se fundamentaba en la llamada Liga Pa
triótica, especie de brigada de respuesta rápida para
realizar actos de repudio en las calles y plazas y propi
nar golpizas a cualquiera que se manifestase en oposi
ción al Presidente, grupo este llamado con desprecio
por las personas decentes La Porra. Estaba conforma
da principalmente por expresidiarios, maleantes, la
drones, proxenetas y matones captados en los estratos
sociales más pobres y marginales, donde abundaban
los afrocubanos. Su variante femenina, nombrada La
Porra de Mujeres, en la que sobresalían camorristas,
prostitutas, drogadictas y estafadoras, era encabezada
por una robusta mujer negra, exreclusa de la Cárcel
de Guanabacoa, que se hacía llamar Mango Macho.
No podía negarse que estos eran rostros visibles de los
defensores del machadato que se encargaban de reali
zar con entusiasmo, por unas monedas, la tarea sucia.
Los miembros del Club Atenas, por supuesto,
sentían un agradecimiento a Machado que no escon
dían, pero en modo alguno ese sentimiento pudiera
interpretarse como un respaldo a sus crímenes ni a
sus métodos dictatoriales. Además, debe tenerse en
cuenta que la inmensa mayoría de los que integraban
la cúpula del Ejecutivo, del ejército y de la policía de
aquella tiranía estaba conformada por blancos, y no
por negros ni mestizos. A pesar de esa evidencia, el
rencor acumulado en algunos sectores blancos y la
propaganda adversa que recibía esa asociación se pu
sieron de manifiesto de un modo criminal cuando
a mediados de noviembre de 1933, semanas después
del derrumbe del régimen, en la sede del Club Ate
nas hizo explosión una bomba que no causó víctimas,
pero sí daños materiales. De igual forma por aquellos
días también sufrieron atentados similares con el fin
de provocar miedo y amedrentar, otras sociedades ne
gras habaneras como Asteria, Unión Fraternal, Jóve
nes del Vals y Sol de Occidente, así como Minerva, de
Cienfuegos, y Bella Unión, de Santa Clara.10
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»»Consolidación y auge del Club Atenas

A pesar de los incidentes anteriores, el Club Atenas lo
gró sortear con buena fortuna el descalabro nacional
que significó la sangrienta caída del régimen macha
dista, los enfrentamientos armados que le sucedieron,
la inestabilidad política, el derrumbe de la economía
nacional y las agudas luchas políticas que mantuvie
ron en vilo a la ciudadanía. Ya en la década de los
40, tras la promulgación de una nueva Carta Magna,
de carácter progresista e integrador, esta entidad al
canzó mayores energías. En su sede radicó también
la Sociedad de Estudios Afrocubanos, que presidió el
erudito Fernando Ortiz y donde se impartieron nu
merosas conferencias, entre ellas la titulada «Estudio
sobre la estructuración rítmica de la música negra»,
que ofreció Obdulio Morales en junio de 1943. Por
aquellos días se le tributó un homenaje al escultor
Teodoro Ramos Blanco por haber obtenido en ejerci
cios de oposición la Cátedra de Modelado del Natural
en la Academia de San Alejandro. Poco después una
sesión con diferentes oradores, en la cual intervino el
entonces Embajador de los Estados Unidos en Cuba,
señor Spruille Braden, se le dedicó al presidente de
ese país, Franklin D. Roosevelt, en momentos en que
se desarrollaba la segunda Guerra Mundial. En sus sa
lones también se dictaron conferencias sobre temas
científicos, se proyectaron diferentes filmes de ficción
y documentales, hubo recitales de poesía e interpreta
ciones musicales de coros y solistas. En las actividades
festivas celebradas en su salón de baile se presentaron
la Orquesta Jorrín y otras agrupaciones que disfruta
ban de general aceptación.
El Club Atenas sostuvo cordiales relaciones con las
sociedades negras establecidas en los Estados Unidos y
con el gobierno de Haití. De igual modo manifestó su
solidaridad con el movimiento independentista puer
torriqueño y en el año 1927, durante la visita de pro
selitismo político de Pedro Albizu Campos a Cuba, le
dio la posibilidad de escalar su tribuna para exponer
los argumentos de emancipación que este defendía
con denuedo. En 1930 le brindó un homenaje al joven
poeta negro norteamericano Langston Hughes, de vi
sita en La Habana. De igual forma exaltó las proezas
deportivas de varios atletas negros como el boxeador
Eligio Sardiñas (Kid Chocolate), el pelotero Orestes Mi
ñoso y el corredor Rafael Fortún. En su proyección
nacional, entre otros muchos posicionamientos, en
1919 condenó el linchamiento de un joven negro
ocurrido en Regla, en 1925 combatió la segregación
racista que se había convertido en hábito malsano en
el Parque Vidal, de Santa Clara, donde los blancos pa
seaban por un área y los negros solo podían pasear
por otra, en evidente muestra de discriminación, y
en 1930 manifestó su repudio al elitista HavanaYatch
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Club, que le negó la entrada a las personas negras que
deseaban ver el campeonato de natación de los Jue
gos Centroamericanos a efectuarse en la piscina de
su sede. Por aquel tiempo dicha asociación también
realizó algunos gestos políticos dignos de reconoci
miento, como la defensa, en 1931, de los ocho jóvenes
negros injustamente condenados a muerte en Scotts
buro, Estados Unidos.
De acuerdo con la valoración general de la inves
tigadora Carmen Montejo Arrechea, el Club Atenas,
«fue una sociedad clasista, la más exclusiva y aristo
crática de todas las instituciones de este tipo en Cuba
para personas de la raza negra; aunque podían aso
ciarse a ella personas blancas de reputación (…) o por
matrimonio con algún miembro.»11 Sin dejar de ser
esto muy cierto, y de resultar muy evidente que trató
de tomar siempre como patrón o modelo los hábitos
sociales de la alta burguesía cubana, como demues
tra el hecho de haber creado en su edificio social un
espacio para la práctica de la esgrima,12 debe recono
cerse que mantuvo siempre en alto la defensa de los
derechos escamoteados de la población negra, pero en
todo momento por las vías pacíficas y apelando a la
paz, la cubanía y el sentimiento patriótico. Su cons
tante prédica antirracista es innegable. En su etapa fi
nal, que se correspondió con la de su mayor esplendor
económico, llegó a contar con un balneario propio y
un círculo infantil, y realizó con más frecuencia ex
cursiones campestres y fiestas en sus salones. Si bien es
cierto que en sus inicios repudió manifestaciones mu
sicales y bailables como la rumba, el toque de tambor,
las comparsas y el son, para no hablar del guaguancó
y la conga, por considerarlas vulgares, atávicas y obs
táculos en el proceso de avance social y cultural de los
negros, con posterioridad fue capaz de asimilarlas en
cierta medida, quizás porque también el son, el Trío
Matamoros y El Septeto Habanero, por ejemplo, ya
eran admitidos por los clubes aristocráticos blancos
de la capital.
A lo largo de su historia, que abarcó más de cua
renta años, esta entidad celebró incontables veladas
de homenaje a figuras patrióticas como los hermanos
Antonio y José Maceo, Juan Gualberto Gómez y el ge
neral Guillermo Moncada, todos ellos de piel negra,
así como también al presbítero Félix Varela, a José
Martí y al abolicionista Miguel Figueroa, estos de la
raza blanca. En marzo de 1921, con motivo de la visita
a Cuba del predicador jamaicano Marcus Garvey, par
tidario del pan-africanismo y llamado «El Moisés de
la Raza Negra», no solo le brindó una recepción en su
sede, sino que a través de gestiones realizadas por el
exRepresentante Primitivo Ramírez Ros logró que el
presidente García-Menocal lo recibiera oficialmente
en Palacio.
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Hasta donde conocemos, el poeta Nicolás Guillén
se presentó en tres ocasiones en el Club Atenas; la pri
mera vez fue a fines de agosto de 1930 para impartir
la conferencia «Motivos literarios», en la cual dio res
puesta a los diversos comentarios que había provoca
do la publicación, muy poco antes, de su cuaderno de
versos Motivos de son. En el año 1942 la sociedad le
dedicó una velada por la publicación de su libro de
versos Sóngoro cosongo y otros poemas. Por último el 14
de abril de 1948 se le ofreció un almuerzo de bienveni
da tras su regreso a Cuba después de haber recorrido
ocho países hispanoamericanos, en los cuales realizó
numerosas lecturas de sus poemas. El siguiente día 5
de mayo, en plena campaña política ante las próximas
elecciones, el aspirante presidencial del Partido Revo
lucionario Cubano (Auténtico), Carlos Prío Socarrás,
desde la tribuna de esa institución ofreció una confe
rencia contra el racismo.
En enero de 1949 el Club Atenas dio a conocer las
bases de un concurso anual que denominó Premio
Periodístico «Lino D’Ou», en honor a una de las per
sonalidades paradigmáticas de dicha asociación, el pa
triota santiaguero Lino D’Ou Ayllón, hijo de blanco
español y negra cubana, quien en la gesta emancipa
dora había alcanzado el grado de Teniente Coronel,
llegó a ser después Representante a la Cámara, sobre
salió como periodista y siempre abogó por la igualdad
racial y la eliminación de todo acto discriminatorio
debido al color de la piel. De acuerdo con el regla
mento que se estableció, esa distinción sería otorgada
anualmente «al periodista profesional que publique
el mejor artículo o reportaje que sirva para darle uni
dad a nuestra familia, abogando por la convivencia
fraternal y la solidaridad más estricta entre todos los
cubanos, o destaque la labor realizada por institucio
nes o particulares en ese sentido».13 El premio consis
tiría en cien pesos y un diploma acreditativo.
La primera edición de este certamen correspondió
al año 1950 y el vencedor resultó ser el poeta español
establecido en Cuba Vicente García Morales, quien
durante muchos años integró la redacción del diario
El Mundo. A David Grillo Sáez, periodista de Mañana
que ocupó la Secretaría de Prensa del Club Atenas,
autor del libro El problema del negro cubano (1953) y
ferviente partidario de Fulgencio Batista, se le otorgó
el galardón al año siguiente, mientras que en Benito
Alonso Artigas, miembro del cuerpo de redactores
de El País desde hacía más de veinte años, recayó el
premio de 1952 por el artículo titulado «Discrimina
ción», publicado en Excélsior. Luis Rolando Cabrera,
integrante del equipo de periodistas del semanario
Bohemia, fue merecedor del diploma del año 1953
por su homenaje al general Guillermón Moncada,
que vio la luz en El Mundo. En los años 1954 y 1955
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el jurado del certamen declaró desierto el premio, y
en 1956 el historiador y economista Antonio Martí
nez Bello, autor del ensayo Ideas sociales y económicas
de José Martí (1940), logró conquistarlo con el texto
«Martí y el racismo», publicado en Mañana. Por últi
mo podemos afirmar que al siguiente año a Oscar F.
Rego, reconocido periodista del semanario Carteles, le
correspondió el galardón gracias a su trabajo titulado
«En el centenario de Morúa Delgado», impreso en el
diario Alerta. Ignoramos si este premio se continuó
convocando en los años siguientes.
La revista Atenas, órgano oficial de la sociedad, dis
frutó de muy buena calidad de impresión y a pesar de
sus salidas irregulares y de la amplia cobertura que le
concedió a las personalidades del Club y a sus fami
liares cercanos, en sus páginas colaboraron a lo largo
de la década de los 50 importantes autores cubanos,
tanto blancos como negros o mestizos. A principios
de dicha etapa, en el tiempo en que estuvo bajo la
dirección del historiador y pedagogo Juan Jiménez
Pastrana, quien ya había publicado Interpretación en
torno a los protomártires de la independencia (1942),
aparecieron textos históricos de los reconocidos in
vestigadores Mario Guiral Moreno y Elías Entralgo,
poemas de Rafaela Chacón Nardi y de Nivaria Tejera,
narraciones de Surama Ferrer, ganadora del Premio
de Cuento «Alfonso Hernández Catá» en 1950 y auto
ra de la novela Romelia Vargas (1952), comentarios so
bre arte del especialista Ramón Loy, artículos de Fer
nando G. Campoamor, de Teodoro Díaz Fabelo, autor
más tarde de la importante obra etnológica Olorum
(1960), reseñas de libros de Jiménez Pastrana, trabajos
del investigador Armando Guerra Castañeda, quien
había publicado Martí y los negros (1947), y otros de
carácter sociológico del escritor y viejo luchador socia
lista Antonio Penichet, así como textos periodísticos
de Higinio J. Medrano Polanco, Felipe Elósegui Yero,
redactor de Ataja, Aracelio Azcuy, quien por entonces
publicó el libro de denuncia antibatistiana Cuba: campo de concentración (México, 1954), y del matancero
Bonifacio Romero Pérez, más conocido por el seudó
nimo Olivastro de Rodas. En 1954 Atenas había pasado
a ser dirigida por Ramón Cabrera Torres, presidente
del Club, y su contenido literario había disminuido.
Otros escritores y artistas negros que estuvieron
muy vinculados al Club Atenas fueron Pedro N. Gon
zález Veranes, quien en 1943 había dado a conocer
su investigación La personalidad de Rafael Serra y sus
relaciones con Martí, Ángel César Pinto Albiol, fervien
te enemigo de la marginación racial a través de sus
frecuentes artículos en la prensa y autor del libelo El
Dr. Mañach y el problema negro (1949), en el cual acu
só de racista al autor de Martí, el Apóstol,14 y Gastón
Baquero, jefe de Redacción del importante Diario de
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la Marina, quien integró el Consejo Consultivo de
Atenas. Además del escultor Teodoro Ramos Blanco,
ya mencionado, formó parte de la directiva de dicha
entidad el pintor Pastor Argudín, especialista en el re
trato y graduado en importantes academias de arte
en España y Francia. Una mención especial merece
Fernando Ortiz, quien recibió el título de Socio de
Honor del Club Atenas por sus investigaciones sobre
el negro en Cuba. De igual manera debemos recordar
a otros intelectuales blancos que no tuvieron prejui
cios en impartir conferencias en esa entidad. Entre
ellos estuvieron los profesores universitarios Manuel
Bisbé, helenista, el físico Manuel Gran y el historiador
Antonio Hernández Travieso, así como el teatrista y
crítico andaluz exiliado entonces en Cuba Álvaro Mu
ñoz Custodio.
Esta institución se hizo presente más allá de los
límites de su edificación al erigirle, aproximadamen
te en 1947, un monumento al infortunado poeta Ga
briel de la Concepción Valdés (Plácido) en el parque
de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje, de la calle Te
niente Rey, que contó con una pieza escultórica de
Ramos Blanco, y al hacerle entrega en 1954 en Hyde
Park, de Nueva York, a Eleonor Roosevelt, viuda del
presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, de
un busto del general Antonio Maceo realizado por
dicho artista.

En la relación de los asociados correspondiente a
la década de los 50 nos encontramos nuevos nombres,
como los del general retirado del Ejército Constitucio
nal Gregorio Querejeta Valdés, el periodista Alberto
Salas Amaro, director del diario Ataja, Oscar Domech
García, autor del ambicioso Diccionario internacional
de autores (1966), el ingeniero Félix O`Farrill, el sena
dor batistiano Heriberto Madrigal Ramírez, Lean
dro Carvajal Rodríguez, quien presidía el Colegio
Nacional de Periodistas, y, para nuestro asombro, el
acaudalado hombre de negocios de origen uruguayo
Amleto Battisti Lora, propietario del Hotel Sevilla y
del balneario de Santa María del Rosario, presidente
del Banco de Crédito e Inversiones, senador y socio de
Fulgencio Batista en no pocas operaciones financieras
fraudulentas.
Todo parecía indicar que marchaba con buen paso
esta asociación, pero en las actas correspondientes
al año 1957 encontramos indicios ciertos de graves
desavenencias ocurridas en el seno de su membrecía,
sin que se expongan las causas. En enero de aquel
año fue calificado como Persona No Grata al Club
Atenas Sixto Gastón Agüero, apasionado defensor de
la raza negra y autor del polémico ensayo Racismo y
mestizaje en Cuba (1959), y en el mes de marzo la di
rectiva de la sociedad le aplicó el Reglamento y le dio
de baja a alrededor de 30 asociados, al tiempo que

Monumento al poeta Plácido, obra de Teodoro Ramos Blanco, patrocinada por el Club Atenas y erigida en el parque del
Cristo del Buen Viaje, La Habana Vieja. El año al pie, 1978, constituye un error puesto al ser remozado el monumento.
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hacía efectivo su rompimiento con ella otro grupo
de aproximadamente 20 socios. Estos hechos ponían
de relieve conflictos internos en la agrupación, pero
al parecer las aguas volvieron poco después a su nivel
y el siguiente día 14 de abril se le ofreció en sus sa
lones un homenaje al periodista e ingeniero recien
temente fallecido Gustavo Urrutia, muy vinculado
durante años al Club, y Gastón Baquero impartió
una conferencia por el Día de las Américas. En aquel
período ocupaba la silla presidencial el periodista
del diario El Crisol, vicedecano del Colegio Nacional
de Periodistas y destacado miembro de la masone
ría Eudaldo Gutiérrez Paula, quien en las elecciones
de diciembre de 1958 fue sustituido por Evelio Chen
Mesa.

»»Etapa final del Club Atenas

Al igual que lo ocurrido en otras muchas entidades
sociales, como los centros Gallego y Asturiano, la
Asociación de Dependientes del Comercio de La Ha
bana y la Asociación de Reporters, el triunfo revo
lucionario estremeció al Club Atenas, que el día 12
de enero de 1959 envió mensajes de felicitación a las
nuevas autoridades, encabezadas por el comandante
Fidel Castro, el presidente Manuel Urrutia y el pri
mer ministro José Miró Cardona, con el evidente
propósito de ajustarse a la nueva situación política y
extender una mano amistosa. Pero poco después, el
21 de enero, un reducido número de miembros tomó
«revolucionariamente» la sede social con el pretexto
de que la directiva había estado en contubernio con
el régimen de Batista e incluso en marzo de 1957 ha
bía acudido al Palacio Presidencial para manifestarle
personalmente a este su alegría por haber resultado
ileso en el ataque realizado a dicha mansión por un
grupo de revolucionarios.15 Esta grave acusación, en
el caso de tener fundamento, quizás nos explique las
bajas ocurridas en aquel mes, ya mencionadas en lí
neas anteriores. Resultaría muy probable considerar
entonces que obedecieron a la repulsa provocada por
aquel gesto de pleitesía. Más acertados se hallaban los
detractores de la directiva al recordar que en marzo
de 1958, cuando se agudizaba el enfrentamiento a
la dictadura, 42 instituciones cívicas y profesionales
cubanas le exigieron la renuncia a Fulgencio Batista
y entre ellas no estuvo el Club Atenas; pero de igual
modo debe reconocerse que tampoco estuvo ninguna
asociación afrocubana.16
La ocupación arbitraria del edificio hizo que los
máximos dirigentes del Club apelaran a las autorida
des con el fin de que impusieran el orden y estas de
salojaron de inmediato a los intrusos, pero la norma
lidad no volvió a ser completa. Algunos datos, como
la disminución del número de asociados a partir de
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aquellos momentos, indican que la entidad entró en
una etapa de crisis, que de seguro se agudizó cuando,
al informar del estado de cuentas a las nuevas auto
ridades, hubo de reconocer que en el año 1957 Jorge
García Montes, el ministro de Educación, le había do
nado la elevada cifra de 1 600.00 pesos, y que recibía
subvenciones del Ayuntamiento de La Habana. No
obstante, en diciembre de 1959 celebró las elecciones
establecidas por el Reglamento y resultaron elegidos
Manuel G. Mariñas Carmona, presidente, y Oscar
Domech, tesorero. Por aquellos días, a través de sus
respectivos escritos en la prensa, el periodista Ma
nuel Cuéllar Vizcaíno, quien se había desempeñado
como director de Asuntos Sociales del Ministerio de
Información durante la dictadura batistiana, fustigó
el funcionamiento del Club Atenas y Sixto Gastón
Agüero, quien había sido declarado persona no grata
de esa entidad, propuso la eliminación de todas las
sociedades afrocubanas por considerarlas obsoletas
en medio del proceso de transformaciones revolucio
narias. En noviembre de 1960 la cantidad de socios del
club se había reducido a medio centenar.
De esa forma la entidad cayó en picada y su liqui
dación definitiva ocurrió el 11 de julio de 1961 a tra
vés de la Resolución Nro. 678 dictada por el Gobierno
Provincial Revolucionario, que estableció: …el «Club
Atenas no está cumpliendo los fines para los que fue
creada; que se desenvuelve de modo anormal; que
constituye un serio obstáculo al cumplimiento de los
objetivos de cordialidad cubana, de integración revo
lucionaria y superación social que sustenta la obra rei
vindicadora del Gobierno Revolucionario.» (…)
«Por cuanto: Se ha comenzado en nuestro país
a aplicar las medidas conducentes a la construcción
socialista de la sociedad en que ha desaparecido la discriminación por razones de raza, sexo, edad o condición
social.»
De acuerdo con esta Resolución, el Club Atenas
no celebraba las reuniones con sus asociados, quienes
a su vez no pagaban las cuotas mensuales, y su sede
social se hallaba en estado de abandono, con algunos
locales en situación de deterioro constructivo. Como
resultado de todos estos elementos el Gobierno Pro
vincial Revolucionario decidió designar a un inter
ventor y que el edificio, con todos sus bienes, pasara
a la Dirección Nacional de Círculos Infantiles.17 Con
posterioridad, y hasta el presente, radica en ese lugar
el Círculo Infantil «Semillas de América».
Al hacer un balance final de esta entidad, decla
ró la investigadora Carmen V. Montejo: «al igual que
algunas sociedades blancas, no admitió en su mem
bresía a personas de nivel económico, social y educa
cional inferior a lo establecido en sus Estatutos» (…)
y que
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…existieron contradicciones serias dentro del
propio elemento negro, los de abajo no veían con
buenos ojos a los de arriba —que se creían superio
res— además algunos de ellos los utilizaban en su
beneficio para obtener prebendas y puestos como
hacían los blancos con ellos. Por eso podemos de
cir, sin lugar a dudas, que dentro de esta institu
ción hubo elementos favorecidos con las diferen
cias raciales y claudicaron haciéndoles el juego a
los interesados en mantener la situación…18
Por otro lado, puede criticarse también esta asocia
ción por su marcado carácter machista. En los docu
mentos que componen los expedientes de su legajo no
hemos hallado ni siquiera a una mujer que integrara
su junta directiva. Y aunque se menciona que contó
con una Sección Femenina, que presidió la doctora en
Pedagogía y relevante educadora Ana Echegoyen Mon
talvo, solo con mucho esfuerzo pueden identificarse
a unas pocas socias, como Digna Fernández y María
Luisa Vélez, incluidas en la lista de estudiantes univer
sitarios del año 1925 que mencionamos páginas atrás.
A lo largo de la existencia de esta organización todas
las decisiones estuvieron en manos de los hombres.
Si bien el Club Atenas fue una entidad con una pro
yección eminentemente social, debemos reconocer que
le dio amplio espacio a la cultura, sirvió de sede para
impartir conferencias y veladas artísticas y literarias,
contó con una revista que publicó textos de importan
tes escritores y organizó un concurso periodístico. Por
tales razones debe ser considerada también dentro de
la relación de instituciones culturales habaneras de las
décadas del 40 y del 50, fundamentalmente.
Como bien señala Alejandro de la Fuente al hacer
un análisis general de aquellas sociedades negras, en
tre ellas el Club Atenas,
…hacia fines de los años veinte esta élite afrocuba
na había desarrollado los mecanismos institucio
nales necesarios para hacer valer su presencia en
la sociedad y la política cubana. Este grupo de pro
fesionales y políticos negros comprendía bien que
la acción del gobierno era indispensable para la lu
cha contra la discriminación racial y para romper
las barreras que impedían su ascenso pleno a los
espacios sociales y profesionales más exclusivos del
país. Ellos reconocieron, además, que esa acción
estatal solo era posible si eran capaces de ejercer
presión política, lo cual dependía en gran medida
de su capacidad para movilizar las masas de elec
tores afrocubanos y coordinar los esfuerzos de las
sociedades negras. A lograr estos objetivos dedica
ron sus esfuerzos en el competitivo juego político
de la segunda república.19
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Antigua sede del Club Atenas en la esquina
de Ignacio Agramonte (Zulueta) y Apodaca,
La Habana Vieja. (Foto Pablo Argüelles)

Los protagonistas del proceso revolucionario ini
ciado en 1959, con sus radicales transformaciones, no
consideraron necesaria la existencia de agrupaciones
como estas, fundamentadas en el enfrentamiento a la
discriminación racial y en la reclamación de los dere
chos escamoteados a negros y mestizos. La igualdad
entre los ciudadanos se establecía a través de las leyes,
los decretos y la voluntad de las nuevas autoridades.
Así quedó estampado al final del artículo que le dedi
ca al Club Atenas el Diccionario de la literatura cubana,
donde se afirma de forma festinada: «En los prime
ros años del triunfo de la Revolución desapareció esta
agrupación basada en una diferenciación racial que
ya no tiene razón de ser.»20 Como ha podido consta
tarse con facilidad desde aquel momento hasta el pre
sente, esa diferenciación racial no ha dejado de existir
en el seno de la sociedad cubana.
Notas y Referencias:
1 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones.
Club Atenas. Legajo 1112 Expedientes 23267, 23268, 23269
y 23270. De esta fuente hemos tomado no pocas informaciones.
2 Fernández Calderón, Alejandro Leonardo Páginas en
conflicto: debate racial en la prensa cubana (1912-1930). La Habana, Editorial UH, 2014, pp. 50-51.
3 Fuente, Alejandro de la Una nación para todos. Raza,
desigualdad y política en Cuba. 1900-2000. Madrid, Editorial
Colibrí, 2000, p. 240.
4 Ob. Cit., pp. 188-189.
5 Amaral Agramonte se encontraba en Ciudad de México y mantenía estrecha relación con Julio Antonio Mella y
otros jóvenes revolucionarios cubanos exiliados poco antes
de que este líder fuese asesinado en enero de 1929. Sobre
él cayó desde entonces la grave acusación de que formaba
parte del complot machadista para eliminar a Mella. Regresó a Cuba poco antes de que se consumara el crimen y
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unos meses después fue nombrado por el presidente Machado juez suplente de Instrucción de Chambas. En esta
zona hizo seguidamente activa labor política dentro de las
filas del Partido Liberal. A la caída de este régimen resultó
detenido por los revolucionarios y encarcelado en el Castillo del Príncipe. Como descargo de la grave acusación que
se le hacía publicó el libro Al margen de la Revolución (1935).
Nunca llegó a ser condenado por un tribunal. Aunque a lo
largo de su existencia negó siempre haber tomado parte en
el plan contra Mella, incluso a través de artículos que dio a
conocer en la prensa para defenderse de esa grave acusación
que siempre lo persiguió, existen elementos que lo inculpan de un modo muy serio. Murió en La Habana en 1997.
6 Citado por Raúl Amaral Agramonte en Al margen de
la Revolución. La Habana, Cultural, S.A., 1935, pp. 48-49
7 En honor a la verdad histórica debe reconocerse que
la inmensa mayoría de los que enfrentaron al régimen de
Machado estaba compuesta por blancos: desde su primera
víctima, el periodista Armando André, ultimado a tiros en
La Habana en agosto de 1925, hasta la joven obrera América Labadí Arce, asesinada en Santiago de Cuba en agosto
de 1933 cuando participaba en una manifestación, pasando durante ese período por Alfredo López, Julio Antonio
Mella, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras, Carlos
Mendieta, Ramón Grau San Martín, Francisco Peraza, Miguel Mariano Gómez, Arturo del Pino, Rafael Trejo, Pío Álvarez, Gabriel Barceló y Félix Alpízar, así como por muchos
de los integrantes del Directorio Estudiantil Universitario,
la Unión Nacionalista, el Partido Comunista de Cuba, el
ABC, el Ala Izquierda Estudiantil y el movimiento anarquista. Todos ellos, a pesar de sus diferencias ideológicas
y estratégicas, constituían el rostro blanco y prominente
de la lucha contra Machado. En cambio, de raza negra solo
pueden mencionarse a unos pocos oposicionistas, entre
ellos a Juan Gualberto Gómez, al trotskista Sandalio Junco,
al dirigente obrero Margarito Iglesias, al representante Bartolomé Sagaró y al periodista Abelardo Pacheco, estos tres
asesinados por las fuerzas represivas del régimen. En gran
parte de la población negra de entonces prevalecía el criterio de que no era conveniente involucrarse directamente en
las luchas políticas y las contiendas partidistas porque «eso
era cosa de blancos».
8 Amaral Agramonte, Raúl Al margen de la Revolución.
Ob. Cit., pp. 274-275.
9 Fuente, Alejandro de la Una nación para todos. Ob. Cit.,
p. 280

130

10 Ídem., p. 285.
11 Montejo Arrechea, Carmen V. Sociedades negras en
Cuba 1878-1960. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales-Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2004, p. 176.
12 Con salones de esgrima atendidos por diestros espadachines contaron varias agrupaciones de orientación
españolista, como la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana y el Casino Español; pero igualmente
existieron en la Asociación de Reporters de La Habana y en
el Havana Yacht Club.
13 «Premio Periodístico “Lino D’Ou” Bases». En Colegio
Provincial de Periodistas de La Habana Los premios periodísticos. La Habana, Revista «Crítica», 1958, p. 175. De esta
fuente hemos tomado además la relación de los premiados.
14 Mañach refutó esa acusación en el artículo «Avispas
por la ventana», que publicó en el número de Bohemia del
27 de marzo de 1949, p. 55.
15 Hemos revisado de punta a cabo el libro de Marcos
Bravo El segundo «asalto» a Palacio (La Habana, 1960), compilación detallada de personas y representantes de instituciones que en los días siguientes al 13 de marzo de 1957
acudieron a la mansión palatina para congratular al dictador por haber salido ileso del ataque protagonizado por
un grupo de revolucionarios, y no hemos encontrado alusión alguna al Club Atenas ni a su presidente en aquellos
momentos, Eudaldo Gutiérrez Paula. A título personal sí
encontramos en la extensa relación de los que allí se hicieron presentes al ministro Miguel Ángel Céspedes y al senador Heriberto Madrigal Ramírez. Quizás los ocupantes de
la sede del Club se basaban en alguna declaración pública
ofrecida por la directiva o a algún comunicado que dio a
conocer a través de la prensa.
16 Fuente, Alejandro de la Una nación para todos. Ob.
Cit., p. 351.
17 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones.
Club Atenas. Legajo 1112 Expediente 23270. Las cursivas son
del autor.
18 Montejo Arrechea, Carmen V. Sociedades negras en
Cuba 1878-1960. Ob. Cit., pp. 197-198.
19 Fuente, Alejandro de la Una nación para todos. Ob.
Cit., pp. 243-244.
20 «Club Atenas». En Diccionario de la literatura cubana del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia
de Ciencias de Cuba. La Habana, Editorial Letras Cubanas,
1980, tomo I, p. 217.
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Almagro Domínguez, Francisco, La Habana, 1961. Psiquiatra
graduado en la Universidad de La Habana. Fue miembro del
Consejo de Redacción de Palabra Nueva y editor de Espacio
Laical. Ejerce como psicoterapeuta en clínicas de salud mental
de Miami, donde reside, y colabora en distintas publicaciones.

Hispánicos José María Chacón y Calvo. Ha publicado, entre
otras obras, Españoles en la cultura cubana (2005) y Miradas
cubanas sobre García Lorca (2006) e Isla azul sobre fondo rojo.
Escritores cubanos del siglo XX (2017), las tres en Sevilla, así
como la investigación Los vascos en Cuba (Bilbao, 2017).

Andújar, Gustavo, La Habana, 1947. Doctor en Ciencias. Director de la revista Ecos, así como del Centro Cultural Padre
Félix Varela y de la revista Espacio Laical. Especialista en medios audiovisuales.

Llopis Casal, Julio. La Habana, 1984. Licenciado en Historia
del Arte en la Universidad de La Habana en 2011. Es artista
visual dedicado a la instalación, el performance y la fotografía.

Borroto López, Cecilia. Matanzas, 1994. Narradora y poeta.
Licenciada en Español y Literatura en la Universidad de Matanzas. Colabora en distintas publicaciones cubanas.

Martínez Calvo, Silvia. Doctora en Medicina. Profesora Titular Consultante, de Mérito, de la Escuela Nacional de Salud
Pública. Autora de varios trabajos científicos, colabora en
revistas médicas cubanas.

Cabrera Ortega, Yoandry. Pinar del Río, 1982. Ensayista y
profesor universitario. Impartió clases de Lenguas y Culturas
Clásicas en la Universidad de La Habana. A continuación fue
profesor de Griego Antiguo y Español en Texas A&M University, de los Estados Unidos. En la actualidad enseña la asignatura de Clásicas y Español en Rockford University. Autor
de Ballet clásico y tradición grecolatina en Cuba (Virginia, 2019).
Es editor jefe de la revista académica Deinós.

Méndez Martínez, Roberto. Camagüey, 1958. Poeta, ensayista y narrador. Merecedor de premios literarios como el
Letra y Solfa, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y el Premio
Internacional de Ensayo José María Heredia, otorgado por la
Diputación de Toluca. Entre sus títulos se hallan los poemarios Carta de relación (1988) y Cuaderno de Aliosha (2000), los
ensayos La dama y el escorpión (2000) y Otra mirada a La Peregrina (2007) y la novela Variaciones de Jeremías Sullivan (1999).

Díaz Canals, Teresa. La Habana, 1957. Ensayista y profesora
universitaria. Doctora en Ciencias Filosóficas. Entre sus obras
se hallan Moral y sociedad. Una intelección de la moral en la
primera mitad del siglo XIX cubano (2002), Una profesora que
habla sola. Enigmas del civismo cubano (2006) y El momento del
agua. Papeles de civismo (2011).

Menéndez Quintero, Marina. Periodista. Llegó al diario
Juventud Rebelde como auxiliar de redacción siendo muy
joven y en 1985 se graduó de Periodismo. Ocupó la dirección
de ese periódico desde 2013 hasta 2016. También se ha desempeñado como periodista de la televisión cubana. Ostenta la
Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez y las
distinciones Raúl Gómez García y Félix Elmuza.

Domingo Agüero, Laura. La Habana, 1985. Poeta y coreógrafa. Graduada del Instituto Superior de Arte. Sus coreografías han sido llevadas a escena por el Ballet Nacional de Cuba,
Danza Contemporánea de Cuba y compañías de Italia y Colombia. Ha publicado los poemarios De invocaciones y otros
límites (2014) y País sobre las aguas (2018).
Domingo Cuadriello, Jorge. La Habana, 1954. Investigador
literario y narrador. Autor de El exilio republicano español en
Cuba (Madrid, 2009), del Diccionario bio-bibliográfico de
escritores españoles en Cuba (2010) y de Re-señas de libros (20082015) (2019), así como del libro de cuentos El descenso (2018).
García Fumero, Alberto. La Habana, 1955. Máster en
Informática Educativa y profesor de Química. Licenciado en
Ciencias de la Religión en el Instituto Ecuménico ISECRE y
graduado del curso de Teología a Distancia del Instituto de
Ciencias Religiosas Félix Varela. Perteneció a la directiva
de la Asociación Cubana de Esperanto.
Garrandés, Alberto. La Habana, 1960. Narrador y ensayista.
Licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas en la Universidad de La Habana. Ha obtenido los premios literarios
UNEAC, Alejo Carpentier, La Llama Doble de Novela Erótica y el de la Crítica. Autor, entre otras obras, de Síntomas,
ensayos críticos (1999) y Presunciones: ensayo (2005), así como
de las novelas Fake. Los frívolos voraces (2003) y Las potestades
incorpóreas (2007).
Iturria Savón, Miguel. La Habana, 1955. Licenciado en Historia. Fue fundador y director del Centro de Estudios
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Quintas, José Gabriel. Ciego de Ávila, 1951. Historiador. Dirigió la revista católica avileña Imago. Autor de Viajeros por la
Trocha (2011) y de La maldición de la turbina (2016).
Rodríguez Aguilar, Jorge Luis. La Habana, 1974. Diseñador
gráfico. Graduado del Instituto Superior de Diseño Industrial y de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, institución donde seguidamente impartió clases y ocupó
el cargo de subdirector. Ha realizado varias exposiciones personales y ha recibido premios en concursos celebrados en
Italia, Canadá y Cuba.
Triana Usich, Marta M. Integra el Departamento de Historia del Arte, de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad
de La Habana y del Departamento de Historia y Cultura del
Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela.
Valdés Hernández, Dagoberto. Pinar del Río, 1955. Ingeniero agrónomo y Máster en Ciencia Sociales. Fue director
de la revista Vitral (1994-2007) y miembro pleno del Pontificio Consejo Justicia y Paz de 1999 hasta 2007. Es fundador y
director del Centro de Estudios Convivencia y de su revista
homónima.
Venegas, Fornias, Carlos. Trinidad, 1946. Historiador. Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de La Habana.
Autor de La urbanización de las murallas: dependencia y modernidad (1990) y de Ciudad del Nuevo Mundo (2014), que recibió
el premio de la Academia Cubana de la Lengua. También obtuvo el Premio Nacional de Investigación Cultural en 2016.
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