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Gustavo Andújar In Memoria
(1947-2021)
El pasado día 26 de julio, víctima de la Covid-19, falleció en La Habana el director de nuestra revista, Espacio Laical, un lamentable hecho que deja un hondo
vacío entres sus familiares y numerosos amigos, en el
seno del movimiento de laicos católicos de la comunidad habanera, en el terreno de los especialistas en
medios audiovisuales y en el Consejo de Redacción de
esta revista.
Gustavo Andújar había nacido el 13 de diciembre de 1947 en esta capital, donde cursó los estudios
elementales y, posteriormente, en nuestro principal
centro de altos estudios alcanzó el grado de doctor en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Durante un
tiempo trabajó como investigador del proceso de elaboración de alimentos cárnicos en el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria de La Habana. Llegó a ser consultor de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación de la Organización de
las Naciones Unidas.
Sin embargo, su gran pasión se dirigió hacia los
medios de comunicación social católicos. Desde la
temprana fecha de 1965 se incorporó a la rama cubana de la Asociación Católica Mundial para las Comunicaciones, SIGNIS, y durante el período 2005‑2014
desempeñó el puesto de vicepresidente de esta prestigiosa institución y desde 2014 hasta 2017 ejerció
su presidencia. En labores inherentes a su elevada
responsabilidad, visitó varios países donde impartió
conferencias y tomó parte en congresos, festivales internacionales de cine y se desempeñó como integrante del jurado. Al concluir su mandato el papa Francisco lo nombró Caballero de la Orden de San Silvestre.
Con anterioridad, en 2006, el papa Benedicto XVI le
había concedido la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice.
Como parte de su intensa labor en el campo de los
medios audiovisuales debemos destacar que dirigió la
revista Ecos, de SIGNIS Cuba, integró la Comisión Nacional de Comunicación de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba (COCC) y fue coordinador del jurado internacional católico del Festival Internacional de
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Hasta poco antes de su deceso se desempeñó como
director del Centro Cultural Padre Félix Varela y desde ese cargo le concedió gran importancia a la videoteca de la institución y a las proyecciones de películas
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en la Sala Walfredo Piñera. También asumió la dirección de la revista Espacio Laical, en cuyas páginas, además de dar a conocer algunas de sus colaboraciones,
tuvo a su cargo la selección de textos para la sección
de Religión. En particular sintió una gran simpatía
hacia los encuentros «En Diálogo», un espacio abierto al público donde tanto un panel de especialistas
como los asistentes puedan expresar libremente sus
puntos de vista.
Como laico en compromiso permanente con la
Iglesia Católica en Cuba, colaboró en la organización
del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), celebrado en La Habana en 1986, asistió, entre otros
eventos, al Congreso Mundial del Laicado Católico
realizado en Roma en el año 2000 y tomó parte en las
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labores organizativas dedicadas a las respectivas visitas a Cuba de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco. Siempre abogó por la activa participación
de los católicos en la vida social y rechazó la actitud de
enclaustramiento propuesta por algunos sectores de
la Iglesia. Durante muchos años formó parte de la comunidad perteneciente a la capilla Nuestra Señora de
Loreto, del municipio Playa, localidad donde residía.
Con motivo de su fallecimiento la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba declaró en su sitio web: «la
vida de Gustavo Andújar estuvo consagrada al apos-

tolado del cine y a la pasión por este modo de contar
historias, fue un constante impulso de creación, de
preservación y diálogo».
Al despedir al hermano Gustavo Andújar Robles
y al sentir el gran vacío que su ausencia provoca en
todos los que lo conocimos de cerca nos queda el grato recuerdo de haberlo tenido a nuestro lado, trabajando, durante muchos años. Recordemos entonces
los bellos versos del poeta castellano Jorge Manrique
en «Coplas a la muerte de su padre»: «que aunque la
vida perdió / dejónos harto consuelo / su memoria.»

Gustavo Andújar y su esposa, Chelita.
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Religión

Jornada Mundial de los Abuelos
y de los Mayores
Santa Misa. Homilía del Santo Padre Francisco, leída por Monseñor Rino Fisichella
en la Basílica de San Pedro el domingo de 25 de julio de 2021

Hermanos y hermanas, tengo el placer y el honor de
leer la homilía que el Papa Francisco ha preparado
para esta ocasión.
Mientras estaba sentado enseñando, «al levantar la
vista, Jesús vio que una gran multitud acudía a él, y
le preguntó a Felipe: “¿Dónde compraremos pan para
que coma esta gente?”» (Jn 6,5). Jesús no se limita a
enseñar, sino que se deja interrogar por el hambre
que anida en la vida de la gente. Y, de ese modo, da de
comer a la multitud distribuyendo los cinco panes de
cebada y los dos pescados que un muchacho le ofreció.
Al final, como sobraron bastantes pedazos de pan, les
dijo a los suyos que los recogieran, «para que no se
pierda nada» (v. 12).
En esta Jornada, dedicada a los abuelos y a los mayores, quisiera detenerme precisamente en estos tres
momentos: Jesús que ve el hambre de la multitud;
Jesús que comparte el pan; Jesús que ordena recoger
los pedazos sobrantes. Tres momentos que se pueden
resumir en tres verbos: ver, compartir, custodiar.
El primero, ver. El Evangelista Juan, al principio
de la narración, señala este particular: Jesús levanta
los ojos y ve a la multitud hambrienta después de haber caminado mucho para encontrarlo. Así inicia el
milagro, con la mirada de Jesús, que no es indiferente
ni está atareado, sino que advierte los espasmos del
hambre que atormentan a la humanidad cansada.
Él se preocupa por nosotros, nos cuida, quiere saciar
nuestra hambre de vida, de amor y de felicidad. En
los ojos de Jesús descubrimos la mirada de Dios: una
mirada que es atenta, que escudriña los anhelos que
llevamos en el corazón, que ve la fatiga, el cansancio
y la esperanza con las que vamos adelante. Una mirada que sabe captar la necesidad de cada uno. A los
ojos de Dios no existe la multitud anónima, sino cada
persona con su hambre. Jesús tiene una mirada con-

6

templativa, es decir, capaz de detenerse ante la vida
del otro y descifrarla.
Esta es también la mirada con la que los abuelos y
los mayores han visto nuestra vida. Es el modo en el
que ellos, desde nuestra infancia, se han hecho cargo de
nosotros. Habiendo tenido una vida muy sacrificada,
no nos han tratado con indiferencia ni se han desentendido de nosotros, sino que han tenido ojos atentos,
llenos de ternura. Cuando estábamos creciendo y nos
sentíamos incomprendidos o asustados por los desafíos de la vida, se fijaron en nosotros, en lo que estaba
cambiando en nuestro corazón, en nuestras lágrimas
escondidas y en los sueños que llevábamos dentro. Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos, que
nos han llevado en brazos. Y es gracias también a este
amor que nos hemos convertido en adultos.
Y nosotros, ¿qué mirada tenemos hacia los abuelos
y los mayores? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos
compañía o llamamos por teléfono a un anciano para
manifestarle nuestra cercanía y dejarnos bendecir por
sus palabras? Sufro cuando veo una sociedad que
corre, atareada, indiferente, afanada en tantas cosas
e incapaz de detenerse para dirigir una mirada, un
saludo, una caricia. Tengo miedo de una sociedad en
la que todos somos una multitud anónima e incapaces de levantar la mirada y reconocernos. Los abuelos,
que han alimentado nuestra vida, hoy tienen hambre
de nosotros, de nuestra atención, de nuestra ternura, de sentirnos cerca. Alcemos la mirada hacia ellos,
como Jesús hace con nosotros.
El segundo verbo: compartir. Después de haber visto
el hambre de aquellas personas, Jesús desea saciarlas. Y
lo hace gracias al don de un muchacho joven, que ofrece sus cinco panes y los dos peces. Es muy hermoso que
un muchacho, un joven, que comparte lo que tiene,
esté en el centro de este prodigio del que se benefició
tanta gente adulta —unas cinco mil personas—.
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Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores, hoy tenemos necesidad
de compartir el común tesoro de la vida, de soñar
juntos, de superar los conflictos entre generaciones
para preparar el futuro de todos. Sin esta alianza de
vida, de sueños, de futuro, nos arriesgamos a morir
de hambre, porque aumentan los vínculos rotos, las
soledades, los egoísmos, las fuerzas disgregadoras.
Frecuentemente, en nuestras sociedades hemos entregado la vida a la idea de que «cada uno se ocupe de
sí mismo». Pero eso mata. El Evangelio nos exhorta
a compartir lo que somos y lo que tenemos, ese es el
único modo en que podemos ser saciados. He recordado muchas veces lo que dice a este propósito el profeta
Joel (cf. Jl 3,1): Jóvenes y ancianos juntos. Los jóvenes,
profetas del futuro que no olvidan la historia de la
que provienen; los ancianos, soñadores nunca cansados que trasmiten la experiencia a los jóvenes, sin
entorpecerles el camino. Jóvenes y ancianos, el tesoro
de la tradición y la frescura del Espíritu. Jóvenes y ancianos juntos. En la sociedad y en la Iglesia: juntos.
El tercer verbo: custodiar. Después de que todos
comieron, el Evangelio refiere que sobraron muchos
pedazos de pan. Ante esto, Jesús da una indicación:
«Recojan los pedazos que han sobrado, para que no
se pierda nada» (Jn 6,12). Es así el corazón de Dios,
no sólo nos da mucho más de lo que necesitamos,
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sino que se preocupa también de que nada se desperdicie, ni siquiera un fragmento. Un pedacito de pan
podría parecer poca cosa, pero a los ojos de Dios nada
se debe descartar. Es una invitación profética que hoy
estamos llamado a hacer resonar en nosotros mismos
y en el mundo: recoger, conservar con cuidado, custodiar. Los abuelos y los mayores no son sobras de la
vida, desechos que se deben tirar. Ellos son esos valiosos pedazos de pan que han quedado sobre la mesa
de nuestra vida, que pueden todavía nutrirnos con
una fragancia que hemos perdido, «la fragancia de la
misericordia y de la memoria». No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores, porque
somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos. Ellos nos han custodiado a lo largo de las
etapas de nuestro crecimiento, ahora nos toca a nosotros custodiar su vida, aligerar sus dificultades, estar
atentos a sus necesidades, crear las condiciones para
que se les faciliten sus tareas diarias y no se sientan
solos. Preguntémonos: «¿He visitado a los abuelos?
¿a los mayores de la familia o de mi barrio? ¿Los he
escuchado? ¿Les he dedicado un poco de tiempo?».
Custodiémoslos, para que no se pierda nada. Nada de
su vida ni de sus sueños. Depende de nosotros, hoy,
que no nos arrepintamos mañana de no haberles dedicado suficiente atención a quienes nos amaron y
nos dieron la vida.
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Hermanos y hermanas, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas. Estemos agradecidos por sus ojos atentos, que se fijaron
en nosotros, por sus rodillas, que nos acunaron,
por sus manos, que nos acompañaron y alzaron,
por haber jugado con nosotros y por las caricias
con las que nos consolaron. Por favor, no nos olvi-
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demos de ellos. Aliémonos con ellos. Aprendamos
a detenernos, a reconocerlos, a escucharlos. No los
descartemos nunca. Custodiémoslos con amor. Y
aprendamos a compartir el tiempo con ellos. Saldremos mejores. Y, juntos, jóvenes y ancianos, nos
saciaremos en la mesa del compartir, bendecida
por Dios.
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Santa Misa para la apertura
del Sínodo de los Obispos
Homilía del Santo Padre Francisco.
Basílica de San Pedro, domingo 10 de octubre de 2021

Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús
mientras Él «iba de camino» (Mc 10,17). Muchas veces los Evangelios nos presentan a Jesús «en camino»,
acompañando al hombre en su marcha y escuchando
las preguntas que pueblan e inquietan su corazón. De
este modo, Él nos revela que Dios no habita en lugares asépticos, en lugares tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza
allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la
vida. Y hoy, al dar inicio al itinerario sinodal, todos
—el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y
los religiosos, las hermanas y los hermanos laicos—
comenzamos preguntándonos: nosotros, comunidad
cristiana, ¿encarnamos el estilo de Dios, que camina
en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino
o, temerosos ante lo incierto, preferimos refugiarnos
en las excusas del «no hace falta» o del «siempre se ha
hecho así»?
Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, que en primer lugar
encontró en el camino al hombre rico, después escuchó
sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué
tenía que hacer para heredar la vida eterna. Encontrar,
escuchar, discernir: tres verbos del Sínodo en los que
quisiera detenerme.
Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante Él, haciéndole una pregunta decisiva: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida
eterna?» (v. 17). Una pregunta tan importante exige
atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse
con el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El
Señor, en efecto, no se muestra distante, molesto o
alterado, al contrario, se detiene con él. Está disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente, todo
lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas,
compartir la historia de cada uno; esta es la cercanía
de Jesús. Él sabe que un encuentro puede cambiar la
vida. Y en el Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan. Jesús no tenía prisa, no mi-
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raba el reloj para terminar rápido el encuentro. Siempre estaba al servicio de la persona que encontraba,
para escucharla.
También nosotros, que comenzamos este camino,
estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión
teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos
tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a la
oración, a la adoración, esta oración que tanto descuidamos: adorar, dar espacio a la adoración, a lo que el
Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el
rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara a cara,
dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas
y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de
los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca.
Todo encuentro —lo sabemos— requiere apertura,
valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el
rostro y la historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia, el espíritu clerical y de corte,
soy más monsieur l’abbé que padre, el encuentro nos
cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos
que no pensábamos recorrer. Hoy, después del Ángelus, recibiré a un grupo de personas de la calle, que
simplemente se reunió porque hay un grupo de gente
que va a escucharlos, solo para escucharlos. Y desde la
escucha lograron empezar a caminar. Muchas veces
es este justamente el modo en que Dios nos indica
la vía a seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas
desgastadas. Todo cambia cuando somos capaces de
encuentros auténticos con Él y entre nosotros. Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.
Segundo verbo: escuchar. Un verdadero encuentro
sólo nace de la escucha. Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre y su inquietud
religiosa y existencial. No dio una respuesta formal,
no ofreció una solución prefabricada, no fingió responder con amabilidad sólo para librarse de él y continuar su camino. Simplemente lo escuchó. Todo el
tiempo que fue necesario lo escuchó sin prisa. Y la
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cosa más importante, Jesús no tiene miedo de escucharlo con el corazón y no sólo con los oídos. En efecto,
su respuesta no se limitó a contestar la pregunta, sino
que le permitió al hombre rico que contara su propia
historia, que hablara de sí mismo con libertad. Cristo
le recordó los mandamientos, y él comenzó a hablar
de su infancia, a compartir su itinerario religioso,
la manera en la que se había esforzado por buscar a
Dios. Cuando escuchamos con el corazón sucede esto:
el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino
espiritual.
Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario
sinodal: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va «el
oído» de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando
tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan
a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? Hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho
hombre, es seguir sus huellas, escuchando su Palabra
junto a las palabras de los demás. Es descubrir con
asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo
sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un ejercicio lento, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente —obispos, sacerdotes,
religiosos y laicos, todos, todos los bautizados— evitando respuestas artificiales y superficiales, respuestas
prêt-à-porter, no. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las

esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación.
Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y
los cambios que nos pone delante. No insonoricemos
el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas. Las certezas tantas veces nos cierran. Escuchémonos.
Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que deja
las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al
final no somos los mismos de antes, hemos cambiado.
Hoy, el Evangelio nos lo muestra. Jesús intuye que el
hombre que tiene delante es bueno, religioso y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más
allá de la simple observancia de los preceptos. En el
diálogo, lo ayuda a discernir. Le propone que mire su
interior, a la luz del amor con el que Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. v. 21), y que con esta luz discierna
a qué está apegado verdaderamente su corazón. Para
que luego descubra que su bien no es añadir otros
actos religiosos sino, por el contrario, vaciarse de sí
mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer
espacio a Dios.
Es una indicación preciosa también para nosotros.
El sínodo es un camino de discernimiento espiritual,
de discernimiento eclesial, que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de
Dios. Y hoy la segunda lectura nos dice justamente
que «la Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante
que una espada de dos filos: ella penetra hasta dividir

Santa Misa de apertura del Sínodo de los Obispos. Ciudad del Vatican0, 2021.
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El papa Francisco dirige la misa de apertura del Sínodo de los Obispos.

alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón» (Hb
4,12). La Palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para que no sea una «convención» eclesial, una conferencia de estudios o un
congreso político, para que no sea un parlamento,
sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como hizo con el
hombre rico del Evangelio, nos llama en estos días a
vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano, y también de nuestras cerrazones y de nuestros modelos

Espacio Laical # 3-4. 2021

pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo que
Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buen camino
juntos! Que podamos ser peregrinos enamorados del
Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo.
No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro,
de la escucha recíproca, del discernimiento. Con la
alegría de saber que, mientras buscamos al Señor,
es Él quien viene primero a nuestro encuentro con
su amor.

11

Y después del Papa Francisco, ¿qué?
Por Antonio Aradillas

Gracias sean dadas a Dios porque, ajustándonos a su
plan, no somos eternos y nos hemos de morir algún
día. Somos nada más y nada menos que criaturas de
Dios. Pasamos y pasaremos y, a lo más que aspiramos,
es a convertirnos y ser el recuerdo más grato posible. Los papas participan también de esta condición,
como los obispos, presbíteros, acólitos, laicos y laicas.
La muerte nos iguala a todos por el mismo rasero. Es
ley de vida.
Por supuesto que el papa Francisco tiene rigurosamente en cuenta la transitoriedad de la vida y que
también él pasará y será substituido por otro, cuando
le llegue la hora, que quiera Dios que se alargue el
mayor tiempo posible.
¿Y después? Lo del «atado y bien atado» parece no
tener muy buena prensa entre los mortales, dado que,
cuando es el Espíritu Santo el protagonista de alguna
manera, las presunciones, estadísticas, especulaciones, previsiones y aún «revelaciones», no siempre, ni
mucho menos, se cumplen y encarnan en las perso-

nas concretas que han de aceptar la responsabilidad
de ser y ejercer de Obispo de Roma, es decir, de papa,
ya sin parte de los aditamentos obsequiosos y hasta
irreligiosos, de los que han usado y usan, todos al
margen de los evangelios, aún con las bendiciones y
ritos litúrgicos más estrictos.
A los papas, también a Francisco, lo eligieron los
Cardenales, tal y como está establecido, teóricamente
con la única y decisiva intervención del Espíritu Santo, cuya presencia es reclamada persistentemente, con
letanías y rezos, pero que en la práctica no significa
que otras razones, canónicas o no, pero de signo no
católico ni menos evangélico, no sean las auténticas
causas motrices para emitir los votos cardenalicios en
una u otra dirección.
Y precisamente esto es lo que inquieta y preocupa
a no pocos cristianos y a buena parte del mundo, al
presentir que, de no cambiar aún más el viento de
la «inspiración divina», los Cardenales electores en
las listas de los «papables» se parezcan poco o nada a

Cónclave.
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Francisco. El Colegio Cardenalicio, hoy por hoy, no es
mayoritariamente «franciscano». Algunos lo proclaman con claridad y transparencia y otros —los más—
lo hacen con subterfugios y escapatorias, aunque ambos invoquen para ello el sagrado nombre de Dios y el
bien de la Iglesia. Con las mayorías y minorías, unas
y otras purpúreas y eminentísimas, con que se cuenta
para elegir hoy el próximo papa, con seguridad que
este no se llamaría FRANCISCO, ni como tal ocuparía la sede romana.
A favor del presentimiento tan poco favorable a
la idea de una Iglesia de los pobres —la única y sinodal en la que se puede y debe pensar—, aún siguen
teniendo vigencia canónica, estas palabras-programas
del Anuario de la Santa Sede en su edición del año
2005: «Los Cardenales… son considerados príncipes
de sangre , con el título de Eminencia».
Con tal frase, teología, antropología y sociología,
rayana en la necedad, de mal gusto y con posibilidades serias de caer en tentaciones mundanas —mundanísimas—, es indispensable contar, al reflexionar
acerca de lo que en parte son y seguirán siendo los
cónclaves, con sus respectivas y salvadoras excepciones,
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aun cuando a la mayoría de los elegidos en los últimos años se les tenga reservado el trono-altar de las
beatificaciones y canonizaciones.
De no ser por un «milagro» divino, el panorama
pontifical post-franciscano y post-conciliar no está
suficientemente despejado. El «deísmo ceremonial»
del que son tan devotos y al que están consagrados
de modo «eminente y purpúreo» los Cardenales, es
—sigue siendo aún— obstáculo espectacular en el desarrollo evangélico y evangelizador de la Iglesia.
¡Ánimo, papa Francisco y, con el evangelio en
la mano, a renovar con prisas el Colegio del que el
día de mañana habrá de surgir su sucesor…! Volver
otra vez a las misas en latín, de espaldas —siempre de
espaldas—, al pueblo, y pendientes de que en pleno
siglo xxi prospere la idea de unos parlamentarios conservadores polacos de proponerle a su parlamento el
nombramiento de Jesucristo como Rey de Polonia, es
y resulta preocupante, y nada favorable a la religión y
menos a la Iglesia católica, apostólica y romana.
Tomado de religiondigital.com
10 de diciembre de 2021
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Consideraciones filosóficas
Por Alberto García Fumero

En conversaciones con un buen amigo, de mente excepcionalmente brillante, pero obsesionado con la
cientificidad de todo, he podido constatar el auge de
ideas tales como la negación del libre albedrío, al cual
se busca relegar como un asunto del oscurantismo y
de las religiones, siempre ajenas a los postulados científicos. La concepción de un universo caótico donde
impera el azar y todo depende de la estadística —presentar, al menos como una hipótesis de trabajo, la
posibilidad de que este universo tenga un sentido—,
es algo rechazado sin más como anticientífico. Continuando en esa dirección se arriba a la desesperanzada
convicción de que este universo no tiene ningún sentido. De más está decir que tal visión es cualquier cosa
menos alegre y optimista.
Ante la imposibilidad de que las ciencias factuales puedan hallar y justificar un sentido y una finalidad a este Universo —entiéndase que ello no es una
deficiencia, sino que no es tarea de estas ciencias—
muchos se sienten movidos a descartar sin más tal
posibilidad. Otros, en cambio, se empeñan en probar que existe una finalidad, pero negando cuidadosamente que alguna voluntad (léase Dios) se halle
tras ella.
Si solamente se tratara de esto, quizás no deberíamos preocuparnos. Ciertamente, no es de esperar que
todo el mundo coincida con nuestra visión de las cosas y, en fin de cuentas, podría pensarse que solo se
trata de una postura filosófica. Decidir si este Universo tiene sentido, y cuál podría ser este, ha sido tarea
del ser humano desde los comienzos de la racionalidad. Innúmeras religiones y filosofías han debatido,
debaten y debatirán este tema.

»»¿A qué preocuparnos?

En ese orden de cosas, como diría un conocido
comentarista de televisión, me vienen a la mente
otras cuestiones, que si bien a primera vista parecen no estar relacionadas con este asunto, ciertamente lo están. Y en su conjunto, si se llevan al
extremo, sirven de apoyatura a concepciones que
pueden resultar peligrosas, como espero hacer ver
más adelante. Estas líneas buscan una ref lexión sobre estos temas.

14

»»La ciencia, solo la ciencia

Pretender que solo tiene validez lo que puede ser
demostrado implica que cosas como la moral y la ética quedan fuera, nos advertía el Papa Emérito en una
de sus conferencias. Puesto que ambas son necesarias
en una sociedad civilizada, tal consideración al menos debería hacernos razonar con más cuidado, y sin
apresuramientos.
Podríamos añadir de nuestra cosecha que la compasión, el amor y el sentido de la justicia son otras
cosas difícilmente medibles, pesables o contables; tanto menos predecibles. ¿Cuánto pesa la belleza? ¿Qué
densidad podría tener un pensamiento? La propia
ciencia tiene límites; hay cosas que jamás podremos
saber. Nada sin medida (Medén áneu métron), decían
con razón los antiguos. Los extremismos no son convenientes.

»»¡No existe el libre albedrío!

Por libre albedrío entendemos la concepción según
la cual una persona puede elegir y tomar libremente
sus propias decisiones.1 Este concepto ha sido tema de
debate durante prácticamente toda la historia de la
filosofía.
Muchos filósofos niegan rotundamente su existencia. Entienden que todas las decisiones resultan condicionadas de alguna manera por las circunstancias,
la idiosincrasia, el trasfondo cultural, la experiencia,
etc. y en consecuencia no son, no pueden ser, enteramente libres. Otros opinan que esto no es tanto así.
También se debate actualmente el tema en el mundo
científico (la Biología, las Neurociencias, la Física). En
ocasiones los argumentos de una y otra parte dan la
impresión de que se intenta dividir un pelo por la mitad, de tan exquisitos que tratan de ser.
Para el mundo ortodoxo y el catolicismo,2 entender el significado del libre albedrío es fundamental
desde el punto de vista de la moral. Todo se resume en
una sola pregunta: teniendo conocimiento de qué es
lo correcto y qué no lo es, ¿somos capaces de escoger
entre el bien y el mal?
Entendámonos. Está claro que toda decisión resulta siempre mediada hasta cierto punto por la realidad
de la existencia concreta del individuo. Nadie existe
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fuera de una realidad temporal, de una cultura, de un
medio, de sus genes. Y es precisamente esa situación
particular y concreta del ser humano en la cual él
obra, la que nos interesa. No nos referimos al caso de
un loco, de un infeliz enfermo privado de sus facultades mentales. Y tampoco nos interesa un ejercicio
teórico, sino la actuación del ser humano ante Dios.
Aceptar esto implica que somos responsables por
nuestras acciones. No por gusto el Credo nos hace reconocer que hemos pecado mucho por medio del pensamiento, la palabra, la obra y la omisión.
No solo nosotros creemos en la responsabilidad
individual. La sociedad civil también asume que sí somos responsables de qué hacemos y qué no hacemos.
No me parece que en un tribunal sirva de mucho
—salvo en el caso ya mencionado de un alienado—
argumentar filosóficamente que no puedo tomar
decisiones libres y conscientes, que no puedo escoger

entre obrar bien y obrar mal; que mi decisión no está
—al menos totalmente— en mis manos, y en consecuencia no soy responsable ni culpable de nada.
Ahora bien, teniendo antes de obrar —o no
obrar— todo el conocimiento de qué es correcto y qué
no, ¿de cuántas cosas debería sentirme libre entonces
para afirmar que estoy en condiciones de tomar una
decisión verdaderamente libre, que no resulte condicionada? ¿De mis circunstancias, de mi cultura, de la
experiencia, de la ley de gravedad? ¿De qué? ¿Debería
acaso el ser humano dejar de ser tal cual es? ¿Debería
no existir en su realidad concreta? Una pregunta se
impone: ¿hasta dónde se quiere llegar con esto? ¿Hasta evadir la responsabilidad por los propios actos?
Disminuir la percepción de la responsabilidad
no es buena cosa. En palabras del entonces cardenal
Ratzinger, hoy Papa Emérito: «Entonces resulta que
la medida del hombre no es el bien o el mal, sino la

Ángel con las virtudes Temperancia y Humildad contra Demonio con los pecados Ira y Odio.
Fresco de 1717, Iglesia de San Nicolás, Cukovets, provincia Pernik, Bulgaria.

Espacio Laical # 3-4. 2021

15

capacidad. Lo que es capaz de hacer». Nuestras certidumbres serán entonces solo las que nos dan la ciencia y la tecnología asociadas. Todo lo demás resulta
falso, infundado. Los temores que puedan surgir ante
esta postura se atribuyen a consideraciones morales
trasnochadas. Sin embargo, también el humanismo
ateo y el simplemente agnóstico hablan de límites
morales, como la crítica de los experimentos nazis
con prisioneros, el rechazo a la creación de armas bacteriológicas o la denuncia de las armas atómicas.

»»Pero, ¿y la lógica?

Si vamos a tomar en serio el hilar tan fino en lo tocante al libre albedrío, podríamos encontrarnos algunas
sorpresas. Supongamos por un momento que no puedo tomar decisiones libre y conscientemente. Bueno,
es complicado, porque si realmente no puedo tomar
decisiones totalmente libres y conscientes, tampoco
podría —conscientemente al menos— hacer tal suposición; pero hagámosla en bien de la reflexión. Si esto
es así, la lógica, el razonamiento lógico, que implica
escoger consciente y voluntariamente entre alternativas, desaparece. No podría elegir una línea de conducta y seguirla.
Donde las dan, las toman… Si la lógica es inoperante, lo es la ciencia, que depende de esta. No parece,
pues, que este tipo de razonamientos vaya por buen
camino.

»»Finalidad o no finalidad, he ahí el dilema

Como habíamos dicho, la posibilidad de que exista
una finalidad para este Universo es algo que han debatido desde siempre las mentes más brillantes, sin
llegar a una conclusión definitiva. Desde el punto de
vista de las religiones, resulta sin dudas mucho más
fácil hallarle un sentido a todo esto.
Ello no quiere decir, por supuesto, que todas las
concepciones religiosas sobre cuál podría ser tal finalidad sean acertadas, o que una vez propuestas —las
certezas no existen aquí— hayan sido correctamente
interpretadas después. Cuando, por ejemplo, se decía
en los viejos tiempos que Dios había creado el Universo para su gloria, nunca faltaba quien viera eso como
expresión de un egoísmo supremo que solo busca su
propia satisfacción en la adoración por parte de sus
criaturas. La simple consideración de que así como la
gloria de un hombre lo son sus hijos, sus éxitos y cuán
lejos pueden estos llegar; y que similarmente pudiera
pensarse que Dios se glorificaba de igual modo con
sus criaturas, y con que una de ellas llegara incluso
a ser capaz de reconocerlo, quedaba fuera de muchas
mentes.
Pero examinemos en más detalles el tema que nos
ocupa.

16

Para que exista una finalidad, necesitamos un
ente con una voluntad consciente, algo externo a ese
ente decisor y sobre lo cual obrará esa voluntad, una
intencionalidad y un objetivo a lograr. Se me ha dicho (en virtud de cierto malabarismo filosófico) que
puede incluso existir finalidad sin decisión consciente, sin una voluntad, y por supuesto sin intencionalidad. El Universo tendría entonces una finalidad,
vaya usted a saber cuál, pero no habría una voluntad que guíe. En esa línea de razonamiento, y si se
me permite un ejemplo algo crudo, una deyección
de pájaro que nos caiga casualmente sobre la cabeza
tendrá una finalidad, aunque no haya existido una
intencionalidad en ello. Ciertamente, la aceptación
de algunas de las explicaciones que se proponen para
evitar recurrir a la idea de un Dios creador requiere
una fe ciega…

»»La objeción del Diseñador chapucero

Se constata en la evolución la existencia de intentos
fallidos, de callejones sin salida, puntos muertos, todo
lo cual demostraría que no es un proceso guiado por
ninguna voluntad o inteligencia superior. O si este ser
supremo realmente existe, resultaría ser un chapucero, el cual, no habiendo logrado la perfección de sus
criaturas, mal concebidas desde el mismo instante de
su creación, da desesperadamente palos de ciego buscando mejorarlas…
Veamos la segunda objeción, la del Diseñador chapucero.
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A primera vista esta objeción luce impresionante.
Si el Diseñador es tan inhábil y torpe como parece
demostrarlo la evidencia, entonces no encaja con el
concepto de un Ser Omnisciente. No sería el Dios que
proclama el cristianismo. Sin embargo, esta interpretación presenta varios puntos flacos.
Contrariamente a lo que muchos piensan, el cristianismo bien entendido —excluyendo los fundamentalistas— no se opone a la idea en sí de la evolución; de
ninguna manera. Y está claro que desgraciadamente
esto no se comprendió siempre así; no pretendemos
en absoluto negarlo. Hablar de evolución implica que
se parte de la imperfección. Lo perfecto no necesitaría evolucionar. Así que si acepto que hay evolución
debo aceptar imperfecciones y callejones sin salida
durante ese proceso.
Para apoyar la objeción del Diseñador chapucero
hay que presuponer que la evolución tiene un objetivo que se conoce, que tiene un diseñador que busca
ese objetivo y que además se conoce cómo piensa y
qué estrategia sigue para lograrlo. Solo así se puede
juzgar si es un chapucero o no. El objetor debe aceptar todo esto de antemano.
Veamos ahora nosotros punto por punto.
En nuestra cosmovisión (la de cualquier creyente)
se acepta sin dificultad (de hecho, ello se impone por
sí solo) el criterio de que hay un objetivo; supongamos
que el objetor hace el esfuerzo y decide aceptar que
todo esto tiene un objetivo, en aras de ver hasta dónde
se puede llegar pensando así.
Después debe suponer que conoce ese objetivo.
Las religiones y las filosofías conjeturan tal objetivo
(lo suponen o lo aceptan por haberlo recibido en una
revelación, documento sagrado, etc.) y lo esbozan,
siempre aceptando la posibilidad de errores de precisión. Si no se acepta el primer escalón no se puede
pisar este.
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Llega el momento de declarar que se conoce la estrategia y el modo de pensar con el cual ese diseñador quiere lograr ese objetivo, y en consecuencia se
puede decidir si es un chapucero o no. Pero ninguna
religión seria pretende saber eso. Hasta ahí ninguna
llega, porque sería un exceso de soberbia. Ningún
creyente serio de ninguna religión bien estructurada
diría que conoce perfectamente por qué ese Diseñador decidió hacer las cosas así y no de otra forma. En
consecuencia, habiendo fallado ese escalón, la objeción muere ahí.

»»Una clave bien temperada

Nos debemos a nosotros mismos el estar en condiciones de dar razón de nuestra fe. No se trata de bloquear sin más, como guardameta, toda objeción u
opinión contraria. Hemos recibido un tesoro que no
tenemos derecho a reservarnos; como a los Apóstoles, también a nosotros se nos ha mandado a predicar
el Evangelio.
Es necesario el acompañamiento, el razonamiento
pausado que nos ayudará a descubrir posibles enfoques erróneos nuestros, y a guiar a quien aún no ve
la luz. Una verdad puede ser difícil de enunciar, de
comprender o de aceptar, pero ello no la hace menos
verdad. ¿Acaso no ayudamos a cruzar la calle a quien
tiene dificultad para valerse? ¿No tendemos la mano
al necesitado?
Tarea difícil, sí; que exige mucho, pero es de provechoso fruto.
Notas:
1 No debe confundirse con el concepto de libertad. El
libre albedrío tiene siempre la potestad de obrar o no.
2 Algunas confesiones cristianas, como la luterana y la
calvinista, no aceptan el libre albedrío.
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Cuba

Comunicado de los
obispos católicos cubanos con motivo
de los sucesos del 11 de julio de 2021
A todos los cubanos de buena voluntad:
Hermanos, no podemos cerrar los ojos o entornar la
mirada, como si nada estuviera sucediendo, ante los
acontecimientos que ha vivido nuestro pueblo en el
día de ayer, domingo 11 de julio, y que en algunos
lugares continúan hoy, donde en medio de las restricciones por el aumento de contagio con el Covid-19 y,
a pesar de ello, salieron a las calles miles de personas
en ciudades y pueblos de Cuba, protestando públicamente, expresando su malestar por el deterioro de la
situación económica y social que vive nuestro pueblo
y que se ha acentuado de manera significativa.
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Entendemos que el Gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades, pero también comprendemos que
el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades,
anhelos y esperanzas y, a su vez, a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas
le están afectando seriamente. Es necesario que cada
persona aporte su creatividad e iniciativa y que cada
familia trabaje por su propio bienestar, sabiendo que
cuando eso ocurre, se está trabajando por el bien de
la Nación.
En estos momentos, como pastores nos preocupa
que las respuestas a esos reclamos sea el inmovilismo
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Imagen tomada de BBC News Mundo.

que contribuye a dar continuidad a los problemas, sin
resolverlos. No solo vemos que las situaciones se agravan, sino, también que se camina hacia una rigidez
y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos.
No se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación,
sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen
acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la Patria «con todos y
para el bien de todos». Esa es la Patria que queremos.
Nos enseña el Papa Francisco y, a su vez, las experiencias vividas, que las crisis no se superan con el
enfrentamiento sino procurando un entendimiento.
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La violencia engendra violencia, la agresividad de
hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana
que costará mucho trabajo superar, por eso invitamos
a todos a no incentivar la situación de crisis, sino con
serenidad de espíritu y buena voluntad, ejercitar la escucha, la comprensión y la actitud de tolerancia, que
tenga en cuenta y respete al otro para juntos buscar
caminos de una justa y adecuada solución.
A la Virgen de la Caridad, Reina y Madre de todos
los cubanos, siempre manantial de reconciliación, pedimos haga de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, donde prevalezca la búsqueda de la
verdad y el bien común.
La Habana, 12 de julio de 2021.
Los obispos católicos de cuba
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Mensaje de SIGNIS-Cuba
sobre la reciente situación en la isla
14 de julio de 2021
Cuba ha vivido acontecimientos que llenan de dolor a
todos los hijos de esta isla, acontecimientos que no es
posible negar ni disfrazar con eufemismos: violencia
sin límite, frustración que estalla, manipulación de
los hechos, manifestaciones pacíficas que acaban en
sangre y secuestros; sacerdotes, seminaristas y laicos
—incluyendo a varios miembros de nuestra organización— sobre los que ha caído la fuerza de esta brutalidad.
Todo ello en el más lamentable silencio, pues la
desconexión a internet ha impedido que nos informemos bien al respecto, que notifiquemos a la familia
cubana en el exterior sobre el estado de sus parientes
en la isla, y que podamos clamar en contra de la agresividad y a favor de la paz.

Cuba ha recibido mensajes de aliento desde todo el
mundo, palabras que no hablan de odio sino de tolerancia; nunca de ataque sino de ruego por la concordia; palabras que invitan —como nosotros ahora— a
un reconocimiento definitivo de los derechos a la expresión, a la manifestación pacífica, a la posibilidad
de pensar, hablar y soñar un mejor país. En esta visión de una isla futura no cabrá jamás la guerra de
hermano contra hermano, no tendrá lugar ninguna
llamada imprudente al odio o al enfrentamiento —interno o externo—, ni tampoco el desgarramiento de
la familia cubana, maltratada por los sucesos de los
últimos días.
Queremos subrayar que las protestas del 11 de julio y las jornadas siguientes responden a causas que
aún no han sido resueltas: carencias económicas profundas, crisis y frustración, anhelo de justicia social

Imagen tomada del diario español El País.
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y bienestar, deseos de vivir y actuar de acuerdo a la
conciencia propia, sin miedo y con las garantías y derechos que nos corresponden como seres humanos.
En adición, padecemos los embates de una pandemia
que nos ataca con mayor fortaleza cada día.
Desde SIGNIS, la Asociación Católica Cubana para
la Comunicación, queremos agradecer los mensajes a
nivel regional y global que nuestra organización ha
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enviado, así como el apoyo y cercanía de su directiva
internacional.
Rezamos incesantemente por aquellos que permanecen desaparecidos o en prisión, y demandamos
su liberación; reprobamos en todo momento el uso
de la violencia y la brutalidad, y hacemos un llamado a la razón; aclaramos que SIGNIS se debe a la verdad, a la cultura de paz, a la lucha por un futuro de
tolerancia y honestidad, y a los valores del Evangelio,
que nos ha brindado consuelo en esta difícil circunstancia.
Los comunicadores que conforman la familia de
SIGNIS-Cuba llevamos en el corazón las palabras de
Jesús de Nazaret: «Bienaventurados los que procuran
la paz, pues serán llamados hijos de Dios; bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa
de la justicia, pues de ellos es el Reino de los Cielos»
(Mt. 5, 9-10).
Un abrazo en Cristo y por la concordia en Cuba,
nación a los pies de María de la Caridad, Nuestra
Señora.
X avier Carbonell
Presidente
Ana Margarita Pérez Salceda
Vicepresidenta
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SIGNIS llama a la reconciliación
y a la libertad de expresión en Cuba
»»Mensaje de SIGNIS mundial con ocasión
de los sucesos del 11 de julio
El Consejo Directivo de SIGNIS, en comunión con la
Iglesia en Cuba y con nuestra afiliada SIGNIS América Latina y el Caribe; y nuestro miembro nacional,
SIGNIS Cuba, hace un llamado urgente a la reconciliación, al diálogo y al respeto de la libertad de expresión en Cuba, y la liberación inmediata de aquellas
personas detenidas durante las manifestaciones pacíficas realizadas en Cuba, el pasado 11 de julio.
Nuestras oraciones y nuestros esfuerzos comunicativos están y estarán con todos ellos y con sus familiares y amigos, quienes viven en la angustia y la
incertidumbre de no saber su condición actual.
Como una organización cuyo centro es una comunicación que se humaniza a través del diálogo,
hacemos un llamado a la paz y la concordia entre los
cubanos, y al respeto a los derechos humanos y a la
libertad de expresión por parte del gobierno.
Cabe señalar que jóvenes comunicadores miembros de SIGNIS, fueron detenidos por participar en las
movilizaciones pacíficas «en demanda de libertades y
atención adecuada a la falta de alimentos y atención
de salud para enfrentar la pandemia de Covid-19».
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Tal y como lo expresan nuestros miembros de SIGNIS Cuba, haciendo un llamado «a la razón y a la no
violencia; ofrecemos nuestras manos y esfuerzos por
la construcción de un mejor país, más justo y digno…
hacemos nuestro el reclamo de libertad para aquellos
—laicos, sacerdotes y pueblo en general— que no han
cometido otro delito que el de manifestar pacíficamente
su pensamiento y sentir, tal como lo dicta su conciencia».
Abrazamos también al llamado de los obispos
cubanos, quienes en un comunicado expresaron que
«no se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación,
sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen
acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la Patria ‘con todos y
para el bien de todos’. Esa es la Patria que queremos.»
Y nos unimos al clamor que en otro momento de la
historia latinoamericana realizó nuestro Patrono Óscar
Arnulfo Romero, «la paz tiene que ser obra de la justicia».
¡Que la Virgen de la Caridad ampare al pueblo cubano y lo libre de odios y rencores!
Atentamente,
El Consejo Directivo de SIGNIS
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La ceguera voluntaria
Por Armando Chaguaceda

En entornos autoritarios, tres barreras se interponen
ante el acceso social al conocimiento. Aquí las denominaremos —identificándolas con actitudes concretas—: poder ver, saber ver y querer ver. Antecedidas por
la negación (no poder, no saber, no querer) que enfatiza
el carácter restrictivo del proceso.
La primera limitación, fáctica, la llamaremos: no
poder ver. Sucede cuando son inexistentes —o muy limitadas— las formas de acceder a cualquier información no avalada por la autoridad. La Cuba predigital
era un terreno dominado, en lo fundamental, por la
imposibilidad de poder ver. Para la inmensa mayoría
de la población —no perteneciente a la élite— no había oportunidad de acceder, en tiempo real o diferido,
a un conocimiento distinto al del noticiero nacional
de la Televisión Cubana, el Granma o sus clones. Se
erigía una muralla ante hechos y opiniones ajenas a
los expuestos por la narrativa oficial.
Hacia afuera, la incapacidad de ver operaba también, de cierta manera. Conocer lo que sucedía dentro
se veía limitado —aunque de modo diferente a la población nativa— por el restringido acceso a la prensa
extranjera y el control estatal sobre los académicos
foráneos. También por la dificultad de estos últimos
—criaturas de sociedades abiertas— para comprender
los mecanismos de socialización y control políticos y
los cambios psicosociales de la población de la Isla. La
expansión del turismo, si bien eliminó el cierre masivo al extranjero —típico de países del bloque soviético— no bastó para eliminar la mitología y representaciones estereotipadas de la realidad cubana.
Pero la expansión del Internet en los últimos años,
aún con sus dificultades de costo y distribución demográfica y espacial, sí redujo esa imposibilidad fáctica,
antes prácticamente uniforme e imbatible. Ahora, incluso, sectores populares empobrecidos han accedido
a fuentes de entretenimiento e información, más o
menos rigurosos, distintos a los oficiales. Cada persona con un smartphone y datos móviles se ha convertido en un potencial productor, emisor y receptor de
mensajes diversos.
La segunda barrera, epistémica, la denominaremos: no saber ver. Sucede cuando, aun en posesión de
manera formal del acceso a la información, los mar-

Espacio Laical # 3-4. 2021

cos de referencia o la impericia técnica —frutos de
la socialización, identidad e instrucción personales—
afectan el acceso a esos canales y temas alternativos
que están disponibles.
Hoy subsiste en Cuba cierto velo epistémico para
no saber ver. Los sectores envejecidos, políticamente
adoctrinados y leales al discurso oficial —los hombres
masa de la población cubana—, tienen dificultades
reales para saber ver. Aunque pueden acceder a fuentes alternativas, consumen, por lo regular, las noticias
de la prensa oficial. Su marco de comprensión de la
realidad les hace, a priori, desconfiar y rechazar los
datos y valores distintos. Se trata de un fenómeno que
podemos observar también en otros contextos autoritarios, como la Rusia de Putin. Es paradójico que
los desconocimientos, estereotipos y prejuicios subsistentes en un pequeño segmento del exilio (también
envejecido y elitista), sumerjan a sus miembros en
otra forma de no saber ver la realidad posrevolucionaria cubana, a partir de una lectura ideologizada bajo
cánones de hace medio siglo. El marxismo leninismo
y el anticomunismo vulgar, como velos para la comprensión de una Cuba dinámica y plural.
La última barrera, no querer ver, ocurre cuando,
aunque se tenga la posibilidad fáctica y epistémica para
acceder a un conocimiento otro, nos negamos a ello.
Aquí lo volitivo es el factor principal. Resulta dañino
en círculos académicos y artísticos, cubanos y foráneos,
dado el rol social de conciencia crítica tradicionalmente asignado a la condición intelectual. Algo que, por
cierto, valdría la pena discutir en otro momento.
Es un hecho palpable. Aun cuando se tiene acceso a fuentes múltiples de información, se vive en
entornos diferentes al insular y se trabaja en academias donde la libertad de investigación y expresión
son asuntos comunes, existen personas que no desean
procesar lo que sucede en Cuba. Tal vez porque, de
hacerlo, ello les forzaría a evaluar la realidad y el discurso oficial cubanos con los mismos criterios con
que juzgan otras realidades cercanas. A posicionarse
de modo menos complaciente. A hablar de una manifestación (y represión) en La Habana como lo harían
de sus homólogas de Bogotá o Lima. No con más o
menor rigor, sino con el mismo.
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Dicha ceguera, en tanto acto volitivo, conduce a
establecer dobles raseros específicos para evaluar la
situación de la Isla. Lo que es legítimo para otros contextos —exigir información de manera autónoma,
divulgar opinión no autorizada, criticar sin permiso
a la autoridad y recibir protección por hacer todo lo
anterior— se dispensa para Cuba. Se erige una supuesta excepcionalidad epistémica, que lleva a repetir
ad nauseam que todo allí «es complejo». La Isla como
excepcionalidad geopolítica. Su población como exotismo antropológico.
La actitud de no querer ver se pone en evidencia ante
las inéditas protestas populares en Cuba, tanto para la
izquierda latinoamericana como para los reformistas
consentidos de la Isla, mimados por aquella. Unos y
otros privilegian la condena al bloqueo por delante de
cualquier defensa del derecho a manifestarse y del repudio a la violencia estatal. Evitan llamar por su nombre —represión, autoritarismo— a lo sucedido el 11 de
julio. Maquillan la narrativa oficial: buscan con minuciosidad de arqueólogo cualquier retórica que hable de
«paz», «diálogo» y «unidad» en los discursos de los
dirigentes, como si esas palabras sustituyesen los actos
violentos cometidos por el Estado que aquellos dirigen.

»»Los tics y la coyuntura

Se repiten ciertos tics dentro de la ceguera volitiva. Se
combinan el uso de la mentira, la romantización, la
causalidad espuria y la intelectualización. Pongamos
algunos ejemplos en boga durante estas jornadas.
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Se validan mentiras. Cuando la amenaza de invasión a Cuba —públicamente desestimada por el gobierno y congresistas estadounidenses— solo existe
en la vocería de exiliados sin poder político real, ¿qué
implica repetir, una y otra vez, semejante embuste?
¿Quién se beneficia con ello?
Las fake news no son solo mentiras rampantes.
También se construyen al manipular verdades parciales, sacadas de tiempo y contexto. Es cierto que los
EUA han invadido en el último siglo a países de Latinoamérica: Santo Domingo, Granada y Panamá. Es
real que apoyaron la invasión de cubanos por Bahía
de Cochinos. Es innegable que intervinieron en Iraq
para deponer una dictadura y con el pretexto de llevar la democracia.
Pero también es cierto que la URSS intervino en
el este europeo durante toda la Guerra Fría. Que invadió Checoslovaquia en 1968 y Afganistán en 1979.
Que dirigió, junto al gobierno cubano, operaciones
de influencia, inteligencia y derrocamiento de regímenes enemigos por todo el Tercer Mundo.
Sin embargo, todo ese historial cruzado de intervenciones en nombre del mundo libre y el internacionalismo proletario no explican los procesos de movilización
social de los pueblos que habitan las esferas de influencia de ambas potencias. La rebelión de esas poblaciones
obedeció a móviles propios. Mientras, la apelación a la
subversión foránea ha sido un recurso común de regímenes autoritarios de cualquier signo ideológico para
acallar el disenso. Desde Tlatelolco 68 a Beijing 89.
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No se trata de creer a Joe Biden, o incluso a los
congresistas cubanoamericanos, los cuales han rechazado de manera pública —con presumible costo
electoral para estos últimos— la posibilidad de una
intervención en Cuba. Si alguien desconfía de la perfidia imperial tiene derecho a hacerlo. Pero atienda
también a la realidad objetiva. La situación geopolítica de EUA (enfocado en la disputa con China), los
cambios de orientación de su diplomacia (en pleno
relanzamiento de los nexos con sus aliados europeos)
y el foco puesto en la recuperación doméstica postpandémica señalan que no hay interés objetivo en
empantanar al país en invasión alguna.
Cualquiera con un mínimo de conocimiento del
nexo entre opinión experta/legimitidad política entenderá que repetir el fake news de la invasión inminente
solo beneficia al gobierno cubano. Mantiene vivo el debate sobre una falsa premisa y confunde más a quienes
no pueden ver y no saben ver. No importa el formato
(intelectual u opinático) y el medio (una revista o una
red social) que les acojan. Tampoco las coordenadas
(defender al Gobierno cubano o ganar rating en el exilio más radical) desde las cuales se proyecte esta fake
news. Es simple: insistir en una invasión inexistente
solo invisibiliza y legitima la represión vigente.
Junto a la mentira rampante viene la romantización del despotismo. Sucede al insistir —en foros y
publicaciones diversos— en el uso de términos que
mistifican la realidad cubana. Revolución, utopía, poder
popular y democracia socialista, son varios de ellos. Mencionar la Revolución es aludir a un hecho sociohistóri-

co superado por la propia realidad: no lo usemos más
como sinónimo del régimen político, del modelo económico y del orden social vigentes. La utopía es lo más
lejano a la prosaica realidad —de doble moral, escasez
y temor— que viven los cubanos. Es ridículo hablar
de poder popular donde el pueblo, en su diversidad,
solo es llamado a aclamar, aceptar y apoyar; pero es
reprimido cuando disiente del Estado. Y el socialismo
insular, si se va a hablar del tema, es el estatizado, burocrático y represivo modelo de matriz soviética.
Además, se intelectualiza demasiado cada suceso
incómodo. Se ignoran las identidades, representaciones y acciones de las personas comunes. Les parece,
por ejemplo, que «abajo el comunismo», repetido por
una masa enardecida en varias protestas, es fruto de
un adoctrinamiento teórico, en vez de expresión de
rechazo espontáneo a una estructura de poder. Una
estructura que ha invocado por décadas ese mismo
término —comunismo— como ropaje ideológico de
su organización y proceder. Los negros pobres de Santiago serían, para esa lectura cerebral, discípulos fervientes de Hayek y Myses, en vez de personas cabreadas con el gobierno. Es curioso, esos intelectuales que
hablan por el pueblo se niegan a considerar, siquiera,
las condiciones de existencia y los significados detrás
de ese grito popular. Menudo idealismo subjetivo en las
antípodas del marxismo.
Por último, se abusa de una causalidad espuria que
afecta la ponderación y preeminencia de los factores
en juego. Se puede rechazar la influencia de elementos exógenos y geopolíticos —como el embargo— sin

Calle Enrramada, Santiago de Cuba.
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invisibilizar el peso estructural y doméstico del orden
vigente en las protestas populares. Estas no repudian
un sistema genérico, sino un aparato concreto que
fusiona todo el poder político y económico en unas
pocas manos y estructuras.
Ahora mismo, distintos liderazgos progresistas
estadounidenses —Sanders, Ocasio-Cortez— junto a
numerosos activistas y académicos expresan su comprensión y solidaridad con el derecho de los cubanos
a manifestarse, expresarse e informarse. Y luego condenan las sanciones del gobierno de Estados Unidos la
Isla. Algo entendible desde las coordenadas políticas
progresistas; en especial aquellas surgidas desde fuera
de Cuba, porque los cubanos de la Isla parecen asignar otra causalidad y responsabilidad al origen de sus
penurias.
Ni la CIA ni el FSB explican el agravio social en
estos tiempos de pandemia. De ser así, tendríamos
que deslegitimar las protestas en Chile o Colombia y
tratarlas como simples proyecciones de influencia de
Caracas o La Habana; en vez de atender y acompañar
los reclamos de sus poblaciones como causa principal
de lo que allí sucede. La causalidad y responsabilidad
tienen aquí un orden claro, que desnuda dónde —y
con quién— se ubica cada posicionamiento.

»»Lo que viene

Podríamos alegar, en defensa de la ceguera voluntaria, que esta es hija del miedo. Como diría Claude
Lefort: «Evidentemente, el miedo suscita el renunciamiento a pensar. ¿Quién podría subestimar el efecto que tiene el miedo bajo el reinado de un poder
terrorista, o bien, cuando este se ha moderado, de un
poder policiaco? Sin embargo, existe otro miedo que
debe tomarse en cuenta: el de perder la seguridad psíquica que provee la pertenencia a un colectivo».1 Fin
de la cita.
Junto a ese miedo, como señala una colega, emerge
una explotación del otro. Usufructo como intelectual
la realidad de ese otro para sostener mi autoidentificación como sujeto perteneciente al bien. Para realizarme en cierta academia. Para ser aceptado en mi tribu.
Renunciar a ese no querer saber es a la vez simple (un
acto de voluntad) y costoso: implica realizar un nuevo
diagnóstico sobre la situación y sobre uno mismo.
Semejante actitud es más lamentable si proviene
de personas cultas, progresistas. Algunas cuestiones
deberían quedarles claras. Invocar mentiras y romanticismos no elevará sus credenciales ante la burocracia cubana, una élite reaccionaria y pragmática no
respeta pedigrí idealista alguno. Tampoco intelectua-
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lizar lo evidente y vender falsas causalidades les hará
imprescindibles ante una población que hace mucho
tiempo desconfía de la retórica revolucionaria. Y si de
lo que se trata es de quedar bien con su propia mitología personal —la manida frase: «yo soy consecuente
con…»—, que lo resuelvan con un psicoanalista. Pero
que no le llamen ciencia social, pensamiento crítico y
militancia por la justicia a la actitud de no querer saber.
Cuando en la sociedad cubana emerge un movimiento de acción y pensamiento liberadores, capaz
de sacudir el letargo acumulado, ¿no es injusto persistir en semejante actitud negacionista? En especial
aquellas élites intelectuales que hablan de manera
constante por el pueblo cubano. Esos deberían, por
elemental coherencia discursiva, repensar un poco
su actitud. No para complacer al autor de estas líneas
—a fin de cuenta, otro diletante alejado del drama
concreto—, sino por respeto a quienes sí lo sufren en
carne propia. Incluidos sus pares locales que testimonian la represión concreta, analizan objetivamente
los hechos y apuestan, pese a todo, por una reforma
progresista del orden vigente.
El no querer saber sobre lo sucedido en Cuba revive
los peores lastres, epistémicos y cívicos, de la izquierda global.2 Semejante actitud solo retrasa la comprensión y solución del problema. Quienes la repliquen
serán aceptados, es probable, en las becas, cónclaves y
publicaciones de las élites progresistas globales. Pero
al coste de abandonar insolidariamente a quienes,
dentro de la sociedad e intelectualidad cubanas, luchan por un cambio.
La adscripción izquierdista no es ninguna patente
de superioridad intelectual o moral; tan solo una ubicación ideológica e identitaria dentro de un campo
político plural. Cualquier hipotética posibilidad de
un socialismo democrático pasa por la negación del
despotismo vigente en la Isla. La construcción imaginada de ese futuro luminoso, supone el reconocimiento y denuncia de la cruda realidad actual. Nada
de eso sucederá mientras quienes ondean las banderas de la liberación universal insistan en no querer saber
lo que sucede en un pequeño rincón del Caribe.
Referencias:
1 Lefort, C. (2007). “Negarse a pensar el totalitarismo”,
Estudios Sociológicos, vol. XXV, núm. 74. El Colegio de México, mayo-agosto, pp. 297-308.
2 Ver: Hilb, C. ¡Silencio, Cuba! La izquierda democrática
frente al régimen de la Revolución Cubana, Edhasa, Buenos
Aires, 2010.
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El consentimiento informado
como expresión de la autonomía
progresiva del menor
Por Laura Isabel Rivalta Báez

El consentimiento informado, como expresión de la
autonomía de la persona en el ámbito sanitario, le
otorga al paciente1 capaz el derecho de decidir sobre
cuestiones relacionadas con su salud, luego de recibir
por parte del médico la información suficiente para
entender y concluir fundadamente. Sin embargo,
aunque el consentimiento informado sea una práctica que necesite de la aprobación de una persona con
la capacidad de entender racionalmente la realidad
y actuar en correspondencia, no excluye tenerla en
cuenta ante un paciente menor de edad, pues no todos son incapaces de comprender de manera juiciosa
su medio social. Por tanto, no es aceptable ignorar la
opinión del menor durante un tratamiento médico,
otorgándoles la decisión definitiva a sus representantes legales. No nos enfrentamos al mismo nivel de razonamiento entre una niña de 3 años de edad y una
adolescente de 15, por cuanto la adolescente, por su
experiencia, superior madurez y circunstancias personales, tiene posibilidad de consentir coherentemente.
Esta es una situación que en la actualidad provoca debates y análisis.

»»El consentimiento informado.

La Ética es la ciencia que se encarga del estudio de la
moral, es la reflexión sistémica sobre normas, principios o valores que guían o deberían guiar la conducta humana. Es el estudio racional y sistémico del
conjunto de valores que construyen el sujeto moral
y obligan a un actuar con responsabilidad, siendo
dichos valores formadores de conductas justas y armoniosas de convivencia social y de equilibrio ecosistémico.2 Es una ciencia que debe adaptarse a las
nuevas condiciones que se imponen en la sociedad,
con la evolución del ser humano y de su desarrollo
moral y cognoscitivo. De esta forma, una vez que
el contenido ético se traslada hacia la Medicina y la
Biología, nos adentramos en una nueva ciencia: la
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Bioética, que estudia los problemas causados por el
avance médico y biológico, y la trascendencia que tiene en la sociedad y su moral. La Bioética se preocupa
por las cuestiones éticas envueltas en la comprensión
humana de la vida. Nace de la necesidad de una reflexión crítica sobre los conflictos éticos provocados
por los avances de la ciencia de la vida y la medicina. Las herramientas tecnológicas y médicas desempeñan un papel en la sociedad y se tiene que saber
gestionarlas.3
Son cuatro los principios básicos que ponen un
marco ético para la investigación y sustentan valores
básicos para evaluar las decisiones clínicas desde el
punto de vista ético: el principio de justicia, que exige
el reparto equitativo de beneficios y cargas a la distribución y el acceso justo a los recursos sanitarios y
al trato igualitario; el principio de beneficencia que
obliga a hacer el bien que el paciente considera como
tal; el de no maleficencia, que establece evitar el daño
intencionado físico, psíquico, moral o social; y el de
autonomía, que obliga moralmente a respetar y promover las decisiones de la persona en la gestión de
su salud.4 Precisamente es este último, el principio
de autonomía, el que formula en la época moderna
una forma diferente de concebir la relación médico-paciente. Se desplaza la antigua visión paternalista y vertical, donde el profesional, como agente
activo, vela por la beneficencia del paciente, el cual
permanece en una posición pasiva, siendo objeto de
cuidado sin decisión, sobre la intervención médica
a la que está sometido. Es así como aparece la práctica del consentimiento informado como reflejo de
la autonomía. La Bioética, como estrategia y fundamentación de tipo moral y ético, es la exigencia del
consentimiento informado, derecho importante que
tienen los individuos, cuyo valor se inserta en el principio de autonomía al tomar en cuenta la libertad y
las creencias de las personas en el proceso de toma de
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decisiones, y exige que los actores sociales tengan una
comprensión amplia del propósito, los procedimientos, riesgos y beneficios de las intervenciones, para
que puedan tomar decisiones libres relacionadas con
su participación.5
El consentimiento informado convierte la tradicional relación vertical y paternalista entre el médico y su paciente, heredada desde Hipócrates y poco
evolucionada hasta la década del sesenta del pasado
siglo, en una relación horizontal, plena e interactiva.
No es una relación informativa, ni se trata de absolutizar el principio de autonomía; es ayudar al enfermo
a tomar libremente las decisiones que más lo ayudan
a recuperar su salud. Dichas decisiones no pueden ser
tomadas en base a volúmenes de información, según
mayor o menor capacidad para recibirla; no se trata
de un trámite burocrático, sino de un proceso con un
curso progresivo. Es el ejercicio pleno de la libertad
por parte del enfermo, sobre la base de dos factores
equivalentes: la información y la competencia.6
El consentimiento informado se entiende como
un proceso y también como un resultado. Las dimensiones del proceso incluyen la entrega de información
técnica y la discusión sobre las expectativas y los objetivos de los tratamientos y las posibilidades de éxito
y fracaso. El consentimiento del paciente debe mani-

28

festarse antes del acto médico que se pretende llevar a
efecto y ha de subsistir a lo largo de todo el tratamiento, de tal forma que pueda ser modificado durante el
proceso terapéutico, sobre todo en el caso de enfermedades crónicas que precisen tratamiento en distintas
fases, con lo que se protege el derecho a la libertad en
la toma de decisiones por parte del paciente. Por lo
tanto, el consentimiento del paciente es temporal y
revocable, sin sujeción a formalidad alguna. Informar
al paciente no debe ser simplemente una descripción
numérica con algunas especificaciones; es indispensable que el médico trasmita la información en palabras
adecuadas al nivel de comprensión de la persona. El
paciente tiene que saber lo que consiente, es decir: el
motivo, la urgencia, las características de la intervención proyectada, el alcance, la gravedad, los riesgos y
las consecuencias.
El verdadero consentimiento informado es aquel
que da lugar a una adecuada interrelación entre el
médico y el paciente, y no debería tener nunca por
objeto o finalidad la firma de un formulario por parte del paciente.7 Tiene que ser considerado un derecho
del paciente que, no solo es exigencia jurídica, sino
también exigencia ética, por lo que debe ser una obligación para los médicos y la sociedad, respetar la autonomía de la persona en el ámbito sanitario.
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»»El menor de edad como sujeto de derecho.
El consentimiento informado en pediatría.

Uno de los aspectos más significativos en el desarrollo
de la doctrina del consentimiento informado ha sido
la promoción de la autonomía de los niños y las niñas
a través de su inclusión en los procesos de toma de
decisiones, tanto en el ámbito asistencial, como en el
campo de la investigación.8
La capacidad de consentir un tratamiento o de rechazarlo no se aprecia en función de la situación del
individuo, sino en función de su autonomía decisional y de su capacidad de comprender lo que está en
juego.9 De esta forma, y antes de continuar, es importante distinguir la capacidad civil y la competencia
en el ámbito sanitario. La capacidad civil constituye
un concepto distinto a la competencia bioética. La
capacidad civil supone la habilidad para celebrar actos jurídicos e implica la posibilidad de ser titular de
derechos (capacidad de derecho) y la facultad de poder
ejercer esos derechos (capacidad de hecho). Por su parte, la competencia bioética es un concepto que pertenece al área del ejercicio de los derechos personalísimos, y supone detentar la capacidad necesaria para
hacer efectivo el derecho personalísimo a la salud y
a la vida. La competencia bioética no se alcanza en
un momento determinado, sino que se va formando,
va evolucionando con el paso del tiempo y la adquisición paulatina de la madurez. Bajo esta expresión
se analiza si el sujeto puede o no entender acabada-
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mente aquello que se le dice, cuáles son los alcances
de su comprensión, si puede comunicarse y razonar
sobre las alternativas que se le presentan, si tiene valores para poder emitir un juicio.10 La competencia
requiere de un desarrollo neurológico y psicológico
del individuo.11
La ley presume que todo mayor de edad es plenamente capaz, desde el punto de vista civil, y plenamen
te competente, desde el punto de vista bioético. Por
debajo de la mayoría de edad, estas presunciones se
invierten. El concepto de competencia no es estanco,
sino que responde a un proceso que se va desarro
llando a través de distintas etapas evolutivas de la
vida, por lo que debe apreciarse dinámicamente y ser
evaluado en cada caso concreto, conforme a las circunstancias particulares del paciente, sus relaciones
familiares, la gravedad de la patología, su diagnóstico
y pronóstico, el tipo de tratamiento propuesto y las
diversas alternativas al mismo.12
La Psicología evolutiva ha entregado grandes aportes para comprender el proceso de adquisición de habilidades y competencias para que el ser humano comprenda, analice y tome decisiones de orden moral.
Jean Piaget (1932) y Lawrence Kohlberg (1976) son
los teóricos que más han estudiado el tema del desarro
llo del razonamiento moral. A partir de las críticas
que se le hicieron a Kohlberg por su concepción del
desarrollo moral en mujeres, es que surge C. Gilligan
(1982), y hace un gran aporte al desarrollo de la conciencia moral, con sus estudios sobre las diferencias
que existían en este ámbito entre hombres y mujeres.13
Diversas jurisdicciones en el mundo han definido
el umbral de los 12 años como la edad a partir de la
cual el menor es capaz de «entender la información
y sopesar los riesgos». En Estados Unidos, a partir
de tal edad se ha propuesto la figura del asentimiento, que busca promover el respeto por la autonomía
del menor, si bien puede no generar un efecto vinculante al requerirse el consentimiento de su tutor o
representante legal con el fin de proteger al niño de
asumir riesgos irrazonables. En España, «cuando es
mayor de 12 años y tiene suficiente juicio, la decisión
deberá o no tomarla el menor, según las situaciones,
pero en cualquier caso siempre deberá ser oído con
antelación». Otros autores han propuesto la figura del
asentimiento desde los 6 ó los 7 años de edad, fundamentados en que en este rango de edad los niños y las
niñas están en capacidad de comprender los procesos
biológicos o de reflexionar sobre su identidad.14
La preocupación por la infancia aparece en declaraciones y convenios internacionales desde principios
del siglo xx,15 pero hasta 1989 no se dio el salto cualitativo que implica aprobar un texto normativo de vocación universal.16 Esto ocurrió en la Convención sobre
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los derechos del niño, niña y adolescente celebrada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989. A pesar de que la Convención reconoce y protege diversos derechos del menor,
como la no discriminación, la libertad de expresión,
de reunión, y la protección por parte de los Estados, lo
que marca al texto es el cambio de enfoque respecto a
los menores, en el reconocimiento del niño como sujeto de derechos. Se traslada de esta forma al menor,
desde una situación de incapacidad-dependencia, a
una situación de ciudadano como miembro activo del
grupo social habilitado para participar en su proceso
de crecimiento. Será concebido el menor como sujeto
activo, participativo, creativo, con capacidad para modificar su propio medio personal y social, para participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades
y de las necesidades de los demás. Este instrumento
internacional, al reconocer al menor como sujeto de
derechos, también reconoce la aptitud necesaria para
ejercerlos de por sí, aptitud que se adquiere y se perfecciona progresivamente en su proceso de desarrollo
y que le habilita para adoptar decisiones, cursos de
acción que le permitan el ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención. Jurídicamente, la reafirmación de una amplia gama de derechos fundamentales en la Convención, elimina cualquier duda que
pudiere subsistir con respecto al lugar del niño en el
derecho internacional de los derechos humanos: no es
el mero objeto del derecho a una protección especial,
sino sujeto de todos los derechos reconocidos por la
normativa internacional como «derecho de toda persona».17
Esta concepción del niño, niña y adolescente como
sujetos de derechos, está respaldada por el reconocimiento en la convención del derecho del menor a ser
escuchado,18 su capacidad progresiva,19 y la observancia del interés superior del menor20 ante cualquier
conflicto que lo atañe. Estos derechos refrendados en
la Convención son importantes en el momento de reconocer al menor como actor de sus derechos en todos los ámbitos de su vida, con la guía y educación de
sus padres. De esta forma, se puede apreciar cómo en
el ámbito sanitario se debe, por parte del profesional
y de los representantes del menor, atender a un niño
ya visto desde una posición activa, donde se reconoce
la titularidad de los derechos de los menores de edad,
y una capacidad progresiva para ejercerlos, determinada por la etapa de desarrollo en la que se encuentra.
Por tanto, son presupuestos esenciales en la práctica
del consentimiento informado en pediatría, el derecho del menor a ser escuchado y su autonomía progresiva. Una ampliación en el ejercicio de los derechos
fundamentales del menor, hacia un régimen más dinámico y flexible de su capacidad de obrar, tributa a
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la postre a una efectiva realización de sus derechos.
A cuyos efectos, debe delinearse dicha capacidad; sin
embargo, «no es plena, sino limitada; pero no por ser
incapaz, sino en función de su propio desarrollo, de
acuerdo con la capacidad de entendimiento».
En la medida en que evolucione la capacidad cognitiva del niño para comprender el alcance de sus actos, mayor autonomía habrá de reconocerse en el ejercicio de sus derechos. Lo cual vislumbra el desarrollo
evolutivo del menor en relación directamente proporcional con la autonomía progresiva. Dicho de otro
modo: valorar el criterio de madurez desde la noción
de evolución de las facultades del niño, genera ineludiblemente estimar la capacidad progresiva de NNA.21
De esta manera, el concepto de autonomía progresiva
de NNA viene a transmutar el axioma de la «incapacidad absoluta de ejercicio» del menor, signada por su
carácter transitorio y relativo —solo por un tiempo,
solo para algunas actuaciones—, «de cuyo contenido
quedan excluidos los derechos personalísimos, pues
justamente en el ámbito de tales, el principio de capacidad o autonomía progresiva de NNA tendría en la
actualidad una mayor aceptación».22
El derecho del menor a ser escuchado y su capacidad progresiva han de ser reconocidos a la hora de
realizar el consentimiento informado, como base y
aspectos esenciales en su verdadera aplicación. Deben, por tanto, reconocer y conceder al menor estos
derechos que le brindan una mayor participación en
cuestiones tan importantes como aquellas que afecten la vida de una persona. Esta obligación de respetar la autonomía e inclusión del menor de acuerdo
con su madurez, provendrá del personal médico, pero
más importante y difícil, desde los padres, pues a pesar del avance que se ha tenido con el reconocimiento y promoción de la autonomía del menor gracias a
la Convención de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y con posterioridad, aún existe una perspectiva social de su incapacidad y de la responsabilidad absoluta por parte de los representantes legales,
quienes deben proteger al menor y, en consecuencia,
tomar todas las decisiones por él.

»»Legislación y práctica sanitaria en Cuba
acerca del consentimiento informado en pediatría

En Cuba, los ensayos clínicos terapéuticos que se realizaban antes de 1991 dejaban explícitos en sus protocolos, aunque en un porciento muy bajo, el procedimiento que emplearían para solicitar el consentimiento
y voluntariedad de los pacientes en el estudio. En la
mayoría de los casos la solicitud se hacía de forma verbal, no quedaba constancia de su conformidad y, en
ocasiones, no se explicaban adecuadamente las características del estudio a que iba a ser sometido.23
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Pediatras holguineros. Foto tomada del periódico Ahora.

En la última década del siglo pasado se produjo
un incremento de los ensayos clínicos conducidos en
Cuba. En este contexto es que en 1991 se creó el Centro
Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC)
para el diseño, coordinación y ejecución de estos en
Cuba. Insertada en este desarrollo está la creación de
los Comités de Ética (CE) para la investigación científica. En 1998 una resolución del Ministerio de Salud
Pública orientó la conformación de los CE de la investigación científica en aquellas instituciones hospitalarias que lo requerían, para que oficiaran como órgano asesor o consultivo y velaran por el rigor ético de
los proyectos y por la ejecución de las investigaciones.
Como puede verse, en nuestro país la investigación clínica lleva una considerable ventaja a la práctica médica en la implementación de protocolos de CI.
El consentimiento informado sigue siendo un dilema dentro de los ensayos clínicos, aunque en los últimos años algunas costumbres se van modificando y,
sobre todo en estadios tempranos, en localizaciones
con mejor pronóstico, o en pacientes con un grado diferente de madurez, preparación y cultura, el diagnóstico se maneja con mayor claridad. En la actualidad se
han perfeccionado los procedimientos y en la totalidad de los ensayos clínicos se solicita el consentimiento, se les brinda a los pacientes la información escrita y
oral, se le aclaran las dudas y, además, se les manifiesta
claramente que la calidad de la atención no se modificará, aunque no acepten participar en el estudio.24
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Durante la investigación realizada sobre el tema
objeto de estudio de este trabajo, se realizó una encuesta con el objetivo de comprobar si se practica el
consentimiento informado en los hospitales pediátricos cubanos. Fue esencial esa consulta para dar respuesta al problema de la investigación, y de igual manera manejar no solo la doctrina acerca de este tema,
sino analizar cómo se refleja en la sociedad y lo que
realmente sucede en la práctica cubana.
Fueron varios los pediatras de distintas especialidades médicas encuestados en tres hospitales de
La Habana; estos fueron: Hospital Pediátrico Borras
Marfán, del Vedado, Hospital Pediátrico de Centro
Habana y Hospital Pediátrico Las Católicas, del Cerro.
Las preguntas estaban dirigidas a comprobar la aplicación o no del consentimiento informado en niños,
niñas y adolescentes, y la posición de los pediatras respecto a la capacidad y toma de decisiones por parte
del menor.
Se comprobó que existe en los pediatras un conocimiento acerca de la aplicación del consentimiento
informado, y estos reafirmaron la importancia bioética y legal que tiene brindar la información adecuada
y suficiente al enfermo, para luego conseguir su consentimiento. Esto se logró por medio de la promoción
y el debate que en la época moderna han tenido lugar
sobre el consentimiento informado. El cambio de la
tradicional relación médico-paciente por el impacto
del principio de autonomía y el protagonismo del
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paciente han sido relevantes en la actualidad médica
y constituyen para el médico una obligación ética y
jurídica. La encuesta mostró, además, que la mayoría
de los pediatras aplican el consentimiento informado
solo en algunos casos, dependiendo de la patología y
de los riesgos; mientras que el resto (solo una minoría)
afirma aplicarlo en todos los casos. Pienso que existen situaciones excepcionales en las que el consentimiento informado no se realiza, como son los casos de
emergencia donde el médico, por cuestiones de tiempo, tiene que proceder y tomar una decisión médica.
La encuesta demostró que los pediatras, en su
mayoría, a la hora de aplicar el consentimiento informado solo toman en cuenta la decisión de los representantes del menor, quienes son los que tienen la
patria potestad sobre sus hijos, y además alegan que
los menores no poseen capacidad legal para ello. Esta
problemática no solo tiene su causa en el marcado
paternalismo que en nuestro país existe aún, desde
los profesionales médicos hacia los pacientes, y más
exacerbado cuando se trata de niños; sino que la misma sociedad no reconoce en el menor la capacidad
progresiva que este tiene, y por lo tanto se vulneran
sus derechos, lo que conduce a que en el momento en
que el pediatra realice el consentimiento informado,
sean los representantes, de forma absoluta, los que tomen las decisiones en sustitución del menor. Es cierto
que los pediatras, en su totalidad, afirman que no es
igual un menor de 7 años a un adolescente, por lo que
reconocen la diferencia de madurez y capacidad entre ambos; sin embargo, como demuestra la encuesta,
durante la aplicación del consentimiento informado,
sin perjuicio de la participación que pueda dársele al
menor, es la decisión del adulto, representante legal
del menor, la definitiva.
Luego de los resultados arrojados por la consulta se
afirma la hipótesis acerca de la no aplicación en Cuba
del consentimiento informado en pediatría. Es claro
que, en el momento de tomar una decisión médica,
existe solo un diálogo entre profesionales de la medicina y representantes del menor. El niño en la práctica sanitaria cubana, como demuestra la encuesta, es
tratado paternalmente tanto por el médico como por
sus padres; se busca el mayor beneficio para su salud,
se le trata con humanismo y mucha atención, e incluso se le permite cierta participación, pero será la
intervención de los padres la decisión definitiva.
Esta es una situación problemática que a lo largo
de nuestra investigación se ha explicado y analizado.
La no aplicación en nuestro país del consentimiento
informado a menores constituye la vulneración de
un derecho personalísimo que se le reconoce a todo
individuo. Los menores, como seres humanos y con
la capacidad progresiva que poseen, tienen derecho a
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ser tenidos en cuenta en el momento de tomar una
decisión médica. Así, en la medida en que van creciendo y adquieren madurez, junto a la guía de sus
padres y el saber del profesional médico, tomarán la
mejor determinación. El consentimiento informado
es un derecho del menor que debe ser reconocido y
por tanto aplicado en la práctica médica cubana con
el mismo rigor que en un adulto.
Como notas conclusivas se plantea que en la doctrina internacional existe un amplio debate acerca de
la toma de decisiones del menor en el ámbito sanitario, pero sin duda se acepta la capacidad progresiva
del menor y la posibilidad que tiene de participar en
la toma de decisiones médicas que le incumben. Sin
embargo, su aplicación se torna difícil una vez que
están presentes los conflictos entre el menor, sus representantes y el personal médico. De manera que
es necesaria la implementación del consentimiento
informado en el menor con su intervención, garantizando, claro está, su interés superior.
La investigación médica en Cuba posee una considerable ventaja respecto a la aplicación del consentimiento informado en pediatría. La relación pediatra-paciente aún tiene un notable carácter paternal y
existe una perspectiva social del menor como objeto
de protección que impide la práctica del consentimiento informado. Se necesita una verdadera implementación de esta práctica por parte de los médicos,
y una mayor promoción acerca del tema dirigida a los
padres en estas situaciones.
Es necesario que, desde la perspectiva médica y
social, exista un reconocimiento de la capacidad progresiva del menor, y por tanto de su inclusión en la
toma de decisiones. Tanto el hospital pediátrico como
sus médicos deben velar porque se cumpla de forma
obligatoria el consentimiento informado en los menores, de igual forma que constituye esta práctica
una exigencia ética y legal en los pacientes adultos.
A pesar de que por parte de los médicos existe un conocimiento sobre el tema, como confirma la encuesta
realizada en esta investigación, se requiere una mayor promoción en la familia acerca de la posibilidad
de los niños de consentir durante un proceso médico
que afecte su salud, lo cual constituye un derecho.
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Cuba: destino, socialismo y disensos
Por Alina B. López Hernández

La negativa del gobierno cubano a la solicitud de autorización para una manifestación pacífica, a celebrarse
el 15 de noviembre, y los argumentos jurídicos que se
ofrecieron para justificar dicha prohibición, generan
las siguientes reflexiones.

»»El destino, ¿fatalidad o determinación?

Si un texto legal no pudiera modificarse, aún estaría
vigente el Código de Hammurabi, compendio de leyes
y decisiones judiciales del imperio babilónico que se
creía dictado por los dioses y, por ello, inmutable. Si
las sociedades no pudieran transformarse, las comunas
esclavizadas del Egipto Antiguo —con su estado absolutista, teocrático y centralizado— existirían todavía.
Como afirmaba el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en La esencia del cristianismo: aun cuando el hombre lo ignorase, él mismo es el motor de la historia.
Marx, por su parte, fundamentó que entre el hombre
y la historia hay una acción recíproca y una reacción
dialéctica.
El devenir de la humanidad ha mostrado que ningún tipo de sociedad es inalterable. El derrumbe del
campo socialista dejó muy claro que ningún sistema
social es definitivo. Son los hombres y mujeres, como
sujetos activos, los que pueden decidir sobre sus condiciones de existencia y, mediante la práctica política,
transformarlas.
Declarar irreversible un sistema social es un enfoque mecanicista y antimarxista de la historia. Es también pesimista y pretende transformar al sujeto social
en un ente pasivo, obediente a una voluntad superior,
dirigido hacia un destino inexorable —especie de fatalidad histórica—, del cual no puede escapar.
No será el artículo de un tratado legal, sino la implicación de las personas que logren encontrar en el
sistema socialista la encarnación de sus aspiraciones,
lo asuman como opción consciente y participen activa
y directamente en su construcción, lo verdaderamente decisivo. Recordemos que la Constitución soviética
también declaraba la irreversibilidad de ese sistema.
Paradójicamente, en Cuba, once años después del
derrumbe del socialismo europeo, fue que se modificó la Constitución de 1976, al adicionar este párrafo al
artículo 3 del capítulo I:1
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El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado
por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa
que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad
enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba
no volverá jamás al capitalismo.
Para aprobar dicha modificación constitucional,
como expliqué en el artículo «Crónica de un meteorito», no se siguieron los pasos de un referéndum:
informado y secreto. Se hizo en forma de convocatoria política, con firmas públicas en libros abiertos.
Tampoco fueron avaladas por notario alguno, como
se exige actualmente.
Esa declaración, que daba la espalda a la ciencia
y la experiencia, fue considerada desde entonces un
contenido pétreo, es decir, jamás modificable. Así lo
estipuló el artículo 137 del capítulo XV. Por tal razón,
en la consulta popular para la Constitución del 2019
tampoco se admitieron planteamientos de la ciudadanía encaminados a variaciones del sistema político
y electoral.
El principal dilema de esta cláusula —denominada de intangibilidad—, no es que se convierta en una
inconsecuencia teórica con el marxismo y contradiga
el preámbulo de la Constitución, que nos considera
«guiados por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin». Más grave es
que, al declarar irrevocable (inevitable, inapelable,
irremediable, necesario, fatal, indefectible, irreparable) no solo al socialismo, sino al sistema (método, régimen, técnica, procedimiento, gobierno, medio, vía,
rumbo) económico, político y social vigente en esa
constitución, clausura el camino a transformaciones
sustanciales o reformas.
Este tipo de cláusula intenta eternizar en el poder
a la burocracia dirigente y subordinar la voluntad popular al mandato de un grupo privilegiado. Cuando
un grupo de poder —afianzado como nueva clase—,
despoja al marxismo de su método científico, lo reduce a su dimensión ideologizante y lo convierte en
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ideología de Estado, este deja de ser una corriente
liberadora y revolucionaria para instrumentarse en
mecanismo de dominación. A ese punto hemos llegado en Cuba. Es una postura contrarrevolucionaria y
debe ser denunciada.
Casi veinte años han trascurrido desde que el socialismo insular mutara en un requerimiento legal
de perspectiva autoritaria y enfoque teleológico. Muchos de nuestros hijos y nietos no habían nacido en
el 2002 o no tenían edad para firmar aquella determinación. Ahora se les obliga a acatarla por la fuerza
de la coerción.
En el grupo de Facebook «Utopía Revolucionaria»,
Daniela Rojo, joven participante en el estallido social
del 11-J, indagaba con toda lógica: ¿Si en Cuba no hay
socialismo, que es lo irrevocable? —«Buena pregunta», le respondí.

»»Socialismo, ¿concepto o realidad?

Hasta hoy, en los países en que ha triunfado una revolución que se ha proclamado socialista, a lo más que
se ha llegado es a la estatalización de los medios de producción. No somos una excepción.
La burocracia dirigente aprovechó la nueva Constitución para deslizar astutamente un término que
no contenía su predecesora. En el artículo 22, al estipular las formas de propiedad, explica en el inciso
a) que la socialista de todo el pueblo es aquella «en la
que el Estado actúa en representación y beneficio de
aquel como propietario».
En consecuencia, no bastándole ser administradora de hecho, ahora nuestra burocracia lo es también
de derecho. Pero un administrador tiene que rendir
cuenta a los dueños y esta es una deuda pendiente.
En las asambleas de trabajadores, cuando excepcionalmente se celebran, se anuncian disposiciones verticales.
Además, como argumenté en el artículo «Economía militar en Cuba. Razones para el cambio», una
parte sustancial del patrimonio económico nacional
está sustraído al control popular y se encuentra bajo
la égida del Grupo de Administración Empresarial SA
(GAESA), empresa adscrita al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y no subordinada a la
Contraloría General de la República.
La noción de «propiedad de los trabajadores sobre los medios de producción» se difuminó ante una
realidad en la que es imposible designar a los que administran directamente tales medios. La falta de democracia política consustancial al modelo es secuela
directa de la falta de democracia en la gestión y administración de la economía.
Las Asambleas de Trabajadores de los primeros
años fueron cediendo a decisiones impuestas, hasta
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desaparecer o convertirse en actos formales. En el
proceso, los sindicatos, con una larga y prestigiosa
historia anterior a 1959, se convertirían en la Boca de
Sauron de las administraciones. A ello me referí en el
texto «Ventrílocuos».
En los debates del proyecto de Constitución se resaltó la necesidad de implementar el control obrero,
lo que además fue incluido en el artículo 20: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación,
regulación, gestión y control de la economía. La ley
regula la participación de los colectivos laborales en
la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».
No obstante, ni en el congreso posterior de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ocurrido en abril
de 2019, ni en la reunión celebrada el 8 de enero del
pasado año, se debatió, o se hizo siquiera referencia,
al modo en que el referido artículo será concretado en
leyes claras y precisas, que permitan a trabajadoras y
trabajadores tener un protagonismo real en los planes
de la economía, y no uno que solo viva en el discurso y en los conceptos. Así lo reafirmé en el artículo
«Puesta en escena».
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Sin un efectivo control ciudadano en la vida política, en el modo de nominar y elegir a quienes gobiernan, no podremos sustituir a los incompetentes,
atajar a los corruptos y controlar los medios de producción fundamentales, que en teoría son de todos
pero en la práctica son gestionados y administrados
por una capa burocrática.
El socialismo burocrático de Partido único ha creado una especie de deidad que escapa al imperio de la ley
al situarse por encima de ella, acentúa el extremismo
político y se separa de la ciudadanía. Hasta ahora todos
los modelos con estas características, lejos de conducir
a una sociedad socialista, han disimulado un capitalismo de Estado con rasgos de corrupción y elitismo.
¿Y es eso lo que se anuncia como irreversible? ¿Ese
es el futuro eterno que se nos ofrece? Es perfectamente lógico entonces que existan entre la ciudadanía
sentimientos de inconformidad y rechazo y actitudes
discrepantes. Sin embargo, ¿puede hablarse de una disidencia en Cuba?

»»Los disensos

Como en el modelo de socialismo burocrático de partido único no se admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política, todo
disenso ha sido reducido a una categoría: el enemigo.
Por lo general se acompaña de apelativos muy variados: pagados (por el imperialismo, Soros, o la CIA);
mercenarios del imperio, u otros.
Comprendo que para la dirigencia política sea más
pragmático luchar en un frente que en varios. Pero en
Cuba es más realista hablar de disensos, en plural. En
mi percepción, que no pretendo imponer, existen tres
tipos reconocibles. Sin intentar una clasificación pormenorizada, solo identificaré tendencias generales:
1. Socialistas democráticos (un amplio espectro
ideológico que abarca desde marxistas críticos,
anarquistas, católicos y cristianos de izquierda,
socialdemócratas, ecologistas, feministas, afrodescendientes…). Son proclives a un socialismo inclusivo y participativo, con respeto a la pluralidad y
ajeno al modelo burocrático vigente.
2. Pro-capitalistas democráticos (con diferentes matices desde el liberalismo al neoliberalismo e incluyen
también algunos de los sectores y minorías mencionados). Se distinguen por su pluralismo político y no
rechazan la convivencia con posturas de izquierda.
3. Pro-capitalistas radicales y extremistas (son el otro
lado del espejo del Partido único). No admiten la
legitimidad de las posturas de izquierda y proclaman la censura del Partido Comunista en un país
futuro, favorecerían una supervisión de los Estados Unidos en Cuba.
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Cuando se debatía el proyecto de Constitución publiqué el texto «Disonancia», en el que manifestaba
mi preocupación porque si bien el artículo 1 del proyecto reconocía:
Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado
con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la
dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene
como objetivos esenciales el disfrute de la libertad
política, la equidad, la justicia e igualdad social, la
solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva;
se apreciaba una notoria incoherencia en el hecho
de que en el artículo 40, entre los derechos, libertades
y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación, se habían omitido las creencias políticas.
Advertí al respecto: «Esta incongruencia no puede
ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si
el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de
los objetivos de la República».
El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Records
Guinnes del cinismo. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes decía «libertad política», quedó escrito en el documento definitivo de la Constitución: «para el disfrute
de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad,
el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».
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Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que
el cambio de redacción le dio ínfulas para ejercer la
discriminación sin ningún tipo de límites.
Cuando se niega el derecho a manifestación que la
Constitución proclama —y que es interpretado de un
modo en que el Estado Socialista de Derecho deviene
quimera—, se le está negando a todas estas tendencias.
Vale reflexionar entonces en la fuerza real de un modelo que teme a sus críticos, que cree posible que una
manifestación lo derroque, que anuncia su confianza
en el pueblo y asegura estar apoyado por la mayoría;
pero no se atreve a probarlo en la práctica política.
Haber gobernado tanto tiempo desconociendo el
sentir real de la ciudadanía, sin dar espacio a la crítica
profunda y a la participación popular, aislados de las
bases sociales, justificando sus errores y desaciertos
con el bloqueo de los Estados Unidos, sin ver retada su
permanencia en puestos de dirección; ha debilitado al
poder. Esta negativa a la manifestación es evidencia
de debilidad, no de fuerza.
Yo creo en el socialismo, pero no como un destino
impuesto por la fuerza de la ley, tampoco como un
futuro de prosperidad siempre inaccesible que exija fidelidad y constantes sacrificios a sus seguidores; sacrificios que no son compartidos por la clase burocrática.
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El socialismo debe ser una opción consciente y ratificada por el pueblo, no solo por un artículo constitucional. Debe ser efectivamente un sistema de justicia social, que genere equidad pero que no esté reñido
con la prosperidad y la empresa privada, que tenga en
cuenta a los débiles y vulnerables, que erradique la
pobreza extrema y favorezca un presente de transformaciones para que nuestros hijos deseen permanecer
en este país.
Si la protesta pacífica hubiera sido una práctica política desde el inicio del proceso, es muy probable que
no se hubieran acumulado los enormes problemas
que tenemos hoy. Pero este modelo no lo permite, por
eso es necesario transformarlo y para ello se requiere
normalizar el disenso. En caso de que la Constitución
sea una barrera impermeable, habría que proponerse
cambiarla.
Nota:
1 Ley de Reforma Constitucional, dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio
de las Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días del
mes de junio del 2002, «Año de los Héroes Prisioneros del
imperio». (Publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Cuba: 27-06-2002).
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Tema Polémico

Ellos y nosotros, sus hijos y los nuestros…
Por Ivette García González

La incoherencia entre discurso oficial/realidad y la
certeza de que existe un «ellos» y un «nosotros»,
aumenta la frustración de muchos cubanos. Nunca
fuimos iguales, nunca sus hijos fueron como los nuestros. Pero no sabíamos cuán hondo era el abismo. Mi
generación creció bebiendo de la épica, la esperanza
y los discursos oficiales. Apostamos una y otra vez y
sacrificamos a nuestros hijos en aras de la entrega «revolucionaria».
La mayoría vivía despreocupada de la vida privada de los dirigentes. Entendía que estaba bien que no
fuera pública y que tuvieran muchos respaldos por su
seguridad y responsabilidad. Ignorábamos que el «socialismo realmente existente» que nos incorporaron
generaba el fenómeno nomenklatura. Como expresara
el historiador francés Jean Elleinstein en el prólogo1
al libro homónimo2 de su colega soviético Michael
Voslensky:
La Nomenklatura (…) no desea que se le conozca.
No se asume como tal. No vive más que de noche.
Odia la luz. (…) Enmascara sus privilegios. Está en
contradicción total con las ideas que inculca a los
ciudadanos de su país. Rara vez el pozo ha sido tan
profundo entre lo que una clase dominante dice y
lo que hace, entre el ideal que ella dice realizar y
la realidad de su dominación. Es esto lo que hace
particularmente peligrosa a la Nomenklatura y,
al mismo tiempo, tan vulnerable […] Ella es nacionalista y habla de internacionalismo. Es racista
y habla contra el racismo. Es privilegiada y habla
contra los privilegios (…).
I
Nosotros depositamos una confianza extrema en el liderazgo político, cual si fuéramos feligreses. Ellos reivindicaron de la Historia únicamente lo conveniente.
Así, por ejemplo, conocimos solo en parte a Martí, el
Che y Fidel.
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El Apóstol había advertido desde 18833 que: «Todo
poder amplia y prolongadamente ejercido degenera
en castas. Con la casta, vienen los intereses, las altas
posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para
sostenerlas, las castas se entrebuscan y hombrean
unas a otras».
Y al año siguiente auguró que el socialismo de Estado sería «la futura esclavitud».4 «Todo el poder que
iría adquiriendo la casta de funcionarios (…) lo iría
perdiendo el pueblo (…) De ser siervo de sí mismo,
pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas (…) iría a ser esclavo de los
funcionarios».
Ningún dirigente o maestro invocó el incómodo
concepto guevariano de contrarrevolucionario:5
(…) aquel que lucha contra la Revolución (…) pero
también (…) el señor que valido de su influencia
consigue una casa, que después consigue dos carros,
que después viola el racionamiento, que después
tiene todo lo que no tiene el pueblo, y que lo ostenta o no lo ostenta pero lo tiene. (…) El que utiliza
sus influencias buenas o malas para su provecho
personal o de sus amistades.
Y nadie, ni Fidel Castro, volvió sobre su concepto
de revolucionario6 (1961) entendido como «(…) una actitud ante la vida, (…) ante la realidad existente. (…)
hay hombres que no se pueden resignar ni adaptar
a esa realidad y tratan de cambiarla: por eso son revolucionarios (…). Es precisamente el hombre, (…) la
redención de su semejante (…) el objetivo de los revolucionarios».
Tampoco conocimos las alertas sobre lo que era
el modelo socialista asumido. Durante esas décadas
circularon obras que así lo señalaban como Rebelión
en la granja7 y 1984,8 de George Orwel; La nueva clase9
de Milovan Djilas y Camino a la servidumbre10 de F. A.
von Hayek, entre otras. Unas se retiraron pronto de la
circulación y otras fueron silenciadas.
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Supimos lo que permitieron. Cuando constatamos
algo de sus privilegios, dijimos que lo merecían porque lucharon, porque tenían mucho trabajo y responsabilidades. Y luego elogiábamos a los hijos que, por
lo menos, no ostentaban esas ventajas.
La permisibilidad fue pasando por generaciones.
Así dejamos conformarse la casta y nos convertimos
en siervos. Aprendimos a aceptar las incoherencias y a
callarlas para no favorecer al enemigo o dañar la imagen
de la Revolución.
Hoy las evidencias pululan, pero algunos continúan justificando los privilegios de los descendientes
y salvando la responsabilidad de los padres. Dicen que
hacen lo mismo que otros, que eso no es la Revolución ni define al dirigente, o que no miremos esas pequeñas manchas sino la obra.
En «La historia cobra los silencios»11 llamé la atención sobre el hecho de que muchos no condenen el
fenómeno, sino el que este salga a la luz. Prefieren que
quede en los bautizos de la inteligencia popular: «los
hijos de los pinchos», «los hijos de papá», «somos iguales pero algunos somos más iguales que otros», etc.
Cedimos tanto que nos vaciaron y, peor aún, dejaron desiertas y sin referentes a las nuevas generaciones.
«Los nietos de la Revolución»12 de hace una década, incluyendo su tema musical final, es una buena muestra.

II
Ante nuestros ojos se formó una minoría aristocrática cuya riqueza proviene del poder político y la ascendencia, como ocurrió en Europa. Véanse en los libros
mencionados: tipos de privilegios, familias extendidas, nepotismo, corrupción, lo que representa la casta
y cómo se va constituyendo.
No hay que buscar al verdadero poder en el Partido, el Ejército, la Seguridad del Estado o la economía.
Actores de todos esos ámbitos constituyen la nueva
clase dominante.
Ni de sus hijos ni de los nuestros nació el hombre nuevo. Nacieron personas hijas de su tiempo
y circunstancias, pero eso sí, muy desiguales. Los
suyos han disfrutado siempre de clínicas exclusivas, casas de descanso, carreras universitarias dentro y fuera de Cuba y viajes de turismo a lugares
exóticos.
No tienen escuelas especiales pero son especiales
en las escuelas, no fueron expuestos en zonas de
guerra de misiones internacionalistas a las que sí fueron los nuestros, ascienden vertiginosamente en las
instituciones militares y, por «racionalidad política»,
no los desenmascaran cuando aparecen involucrados
en hechos de corrupción.

Estudiantes en una jornada de la escuela al campo.
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Celebración de Halloween en Cuba en 2021.

Para ellos las playas y las embarcaciones de cualquier porte están listas, asimismo las mejores casas y
servicios en polos turísticos; tienen autos lujosos, se
mezclan entre ellos y se protegen. A pesar del bloqueo
y las carencias, sus gustos son capitalistas; sin embargo, para los nuestros eran inclinaciones y desviaciones
burguesas.
Aun así también emigran, pero en condiciones especiales. No tienen que huir en balsas, ni vender todo
el patrimonio para costear un viaje por fronteras,
selvas y mares; están a salvo de peligrosas travesías.
No los verán en las interminables colas o buscando
medicamentos. Tampoco reprimidos por ejercer derechos cívicos, ni en actos «revolucionarios». Todo eso
es para los nuestros.
Salvo alguna excepción, no hacen política ni son
muy públicos fuera de Cuba. Prefieren prosperar pasando inadvertidos y pueden entrar y salir libremente
al país, lo que está vedado para muchos de los nuestros.
Hoy tienen prósperos negocios privados en Cuba
y otros países, sobre todo en EE.UU. Solo cuando llegan a ese país por vía irregular —lo que pocas veces
ocurre— somos iguales: tienen que declarar persecución, pasar por la prueba del «miedo creíble» y,
después de un año, también se benefician de la ley de
ajuste cubano,13 considerada «asesina» por el gobierno de la Isla.
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III
Para quienes creyeron que esa era la generación
histórica, también el velo ha caído. Los nuevos reproducen el fenómeno. También de ellos sobran
evidencias.
El problema no es de sus hijos. Es de la hipocresía
y demagogia consustancial al modelo de socialismo
implantado, que se sostiene creando y protegiendo a
la casta y reprimiendo todo disenso.
Una clase que no rinde cuentas, que no declara su
patrimonio personal, que tiene un enemigo externo
al que puede culpar de todo, que controla los medios,
mantiene oculta su vida privada y no precisa del voto
popular; no siente compromiso más que con ella misma. Puede construir un capitalismo de la peor especie y vestirse con desfachatez de socialista para la escena pública.
El principal impacto del fenómeno es la profunda erosión en las bases sociales del gobierno, porque
todo eso se hace mientras se pide al pueblo más y más
sacrificios. Perdieron con esa actitud autoridad moral
y confianza política de amplios sectores.
El ejemplo y la coherencia entre discurso y práctica
son vitales para la legitimidad y el consenso. Después
de haberlos leído y escuchado hablar tanto de ejemplaridad, contra la corrupción y el nepotismo, es imposible callar. Ni enemigo ni bloqueo, es la naturaleza del
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modelo la que no permite ni rozar el poder de la casta
retenido hace años. Son ellos, esa nueva clase, el peligro para la nación; seremos nosotros y nuestros hijos
la salvación de Cuba.
Notas:
1 Fuente: Jean Elleinstein, prólogo al libro La Nomenklatura, del historiador Michael Voslensky.
2 https://www.elcato.org/sites/default/files/camino-deservidumbre-libro-electronico.pdf
3 José Martí en «Cartas de Martí», La Nación, Buenos Aires, 18 de Marzo de 1883. http://www.josemarti.cu/
wp-content/uploads/2014/06/02_CARTAS_DE_MARTi_
La_Nacion_Buenos_Aires_18_de_marzo_de_1883.pdf
4 “La futura esclavitud” (1884), escrito por José Martí
en Nueva York en abril de 1884 y publicado en La América.
Obras Completas, t. 15, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1975, pp. 388-392, disponible en https://www.literatura.us/marti/futura.html
5 Ernesto Che Guevara, Escritos y discursos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, 9 tomos, t. 9,
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pp. 220‑221. https://instituciones.sld.cu/facultadfinlayalbarran/ernesto-che-guevarra-de-la-serna/quien-es-contrarrevolucionario/
6 Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como conclusión de las reuniones con los
intelectuales cubanos, efectuadas en la Biblioteca Nacional
el 16, 23 y 30 de junio de 1961. Fecha: 30 de junio de 1961.
Conclusión de las Reuniones con los Intelectuales Cubanos, efectuadas en la Biblioteca Nacional | Fidel soldado de
las ideas (fidelcastro.cu)
7 http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-4/
ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
8 http://www.suneo.mx/literatura/subidas/George%20
Orwell%201984.pdf
9 https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=docu
mentos/10221.1/35593/2/197782.pdf
10 https://www.elcato.org/sites/default/files/camino-deservidumbre-libro-electronico.pdf
11 https://jovencuba.com/?s=la+historia+cobra+los+silencios…
12 https://www.youtube.com/watch?v=yxRVj3HWQog
13 https://www.ecured.cu/Ley_de_Ajuste_Cubano
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Agustín Pi
En el contexto de las letras cubanas, ya constituye un
fenómeno mítico el llamado Grupo Orígenes, encabezado por ese gran intelectual que fue José Lezama Lima
e integrado fundamentalmente por poetas agrupados
en la revista homónima, al que también se vincularon
otras personalidades de la cultura como el compositor
asturiano Julián Orbón, el pintor René Portocarrero,
la pensadora malagueña María Zambrano, el ensayista
Mario Parajón y el crítico de arte Guy Pérez Cisneros.
Dentro de ese conjunto llama la atención Agustín Pi,
hombre culto que tomó parte en las reuniones que
celebraba el Grupo Orígenes y no dejó huella alguna
en la literatura cubana. Asumió la condición de ser un
intelectual sin obra y un notable profesor de literatura,
labor a través de la cual vertió sus amplios conocimientos para contribuir a la formación de los jóvenes.
Agustín Pi nació en Cienfuegos el 1º de noviembre
de 1919. Después de residir un tiempo en la ciudad
de Camagüey se trasladó a la capital y en la Universidad de La Habana cursó estudios de Filosofía y Letras, pero al final se graduó de Doctor en Pedagogía.
A continuación impartió clases de literatura en el
Instituto Edison, de La Víbora, y tras el triunfo de la
Revolución pasó a desempeñar la misma función en
la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana.
Más tarde marchó a integrar la redacción del periódico Granma, donde trabajó como corrector de estilo,
ocupó el puesto de responsable de su sección de cultura y también ejerció la docencia con el fin de elevar
el nivel de conocimientos de los jóvenes periodistas.
En las convocatorias de 1971 y de 1975 del importante
Premio Casa de las Américas integró el jurado de los
géneros de testimonio y de novela, respectivamente.
Falleció en esta capital el 3 de enero de 2001.1
Durante muchos años ha sentado plaza el convencimiento de que Agustín Pi no publicó texto alguno,
salvo algunas notas, sin su firma, que vieron la luz en
el diario Granma. Solo Cintio Vitier, en una entrevista
realizada en febrero de 2008 a este y a su esposa Fina
García Marruz por la periodista Rosa Miriam Elizalde, hace mención a un artículo de Agustín Pi titulado
«Los extraños músicos» y publicado, según cree recordar, en el diario Alerta.2 La entrevistadora va más allá
y en uno de sus comentarios asegura inopinadamente
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que Cintio «rescata un texto de Agustín, “Los extraños
músicos”, el único que él publicó en vida». En cambio, no andaba descaminado el autor de Lo cubano en
la poesía: este artículo apareció impreso en la página 4
del periódico habanero Alerta correspondiente al 5 de
septiembre de 1949. Pero hay más: al menos en dicho
año Agustín Pi publicó otras colaboraciones especiales
en este diario, como demuestra el trabajo que seguidamente vamos a reproducir. Desconocemos por qué
conducto llegó el autor a Alerta, que entonces dirigía el
renombrado periodista y zigzagueante político Ramón
Vasconcelos. Sin embargo, al margen de esa laguna,
ahí están sus escritos como prueba de que en realidad
no fue un intelectual tan ágrafo como muchos creían.

Notas:
1 Estas informaciones sobre Agustín Pi nos fueron ofrecidas amablemente por su hija, Angelina Pi.
2 Elizalde, Rosa Miriam “Iluminaciones 4: Cintio y
Fina hablan de Agustín Pi”. En publicación digital cubadebate del 25 de septiembre de 2021. http://www.cubadebate.
cu/especiales/2021/09/25/iluminaciones-4-cintio-y-fina-hablan-de-agustin-pi/
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De las Ciudades y el Turismo
(Especial para Alerta)
Por Agustín Pi
Una ciudad no entrega fácilmente su secreto, su mismo rostro innúmero que la define y sostiene en su extensión lograda de profundidad y espíritu. Ahí puede
estar la ciudad inmensa y rica, trabajada por la industria, cercada, rellena, medida, utilizada para todos los
quehaceres urbanos y sin embargo muda, hoscamente obstinada en una fría duración, en una existencia
de mineral helado, presentando a la mirada amorosa la resistencia eficaz del hierro y el cemento de sus
sólidas edificaciones yertas. Puede estar atrozmente
sucia, levantando en su abandono los muñones más
siniestros de la miseria; arrastrando en su plaza más
querida el hedor inconfundible de sus tejas podridas,
de su maderamen anacrónico, sus gastadas tuberías
con el agua infecta del lodazal cercano y del arroyo
mísero. Puede estar de muchas e infinitas maneras
y estar muda, negada al diálogo con el hombre, su
hijo que siempre se le parece y de quien espera la primera palabra para despertar y comenzar a convivir
con él, siguiendo los justos requiebros de su natural
destino. Porque la vida de una ciudad es su dialogo
con el hombre que la habita y que le hace miserable o
gloriosa, fría o amorosamente cálida; reposada en su
gloria o agitada de ambición y señorío. Es este diálogo
esencial y cercano a una magia cumplida de cotidiana vida la que alimenta el sagrado corazón secreto de
las ciudades, el que hace que la ciudad muestre su escondido cuerpo imaginado por el primer dibujo del
sueño de sus fundadores; la maravilla del llamado a la
lluvia que cae sobre ella siguiendo los dominios exactos de las señales invisibles de su floresta cercadora;
el sol naciente en las mañanas de primor urbano y
su morado, lento funeral dignísimo al atardecer puntual y único siempre; el mensaje que la noche difunde
pesarosamente y cuyos caracteres da a entender por
el peso de las sombras y la construcción de ajustadas
penumbras valederas. Porque todo eso está dedicado
al habitante de las ciudades para iluminar su realidad
de vida, para hacerle vívido el trazado matemático de
las calles rectísimas, añadir la sombra del tiempo a la
sombra férrea de sus puentes, llenar con el misterioso sentido de las innumerables combinaciones de la
luz, el frío cuadrado de las ventanas que le esperan
en correcta formación estática, a todo lo largo de sus
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miradas. Si el hombre no responde a estas señales y
ob-sedido por menesteres extraños a este lenguaje
continúa poniendo cosas y maquinarias sobre el cuerpo externo de su ciudad, sin preocuparle la armonía
profunda de sus actos y las relaciones necesarias entre
arquitectura y poesía, urbanismo y poesía, sus construcciones, sus mismas marcas propias en la piel de su
ciudad perecen extrañamente, retornando el ladrillo
al ladrillo, la ventana a su simple aritmética utilitaria.
La historia de una ciudad ha de normar la conducta de sus hijos para con ella, y en la historia real
de una ciudad, más peso tienen los sueños de sus diversos fundadores y continuados constructores que el
ejército inacabable de sus tornillos, sus capiteles iniciales y el número de sus habitantes.
Al desoír la historia de su ciudad el hombre va cobrando en ella un raro contorno de salvaje máquina y
refiere su vida a sórdidas consignas de procesos vacíos
que usa técnicamente para la hora del trabajo, la hora
de la diversión, la hora del amor y de la familia… y
por supuesto también la consigna alcanza la hora de
ocuparse de su ciudad. Es entonces cuando entre sus
construcciones falsificadas, solitario en el tumulto
de solitarios, comienza a integrar comités de acentos
pragmáticos que claman por turistas y por las condiciones necesarias para que estos repitan su visita
anual. Es la hora del exterminio de los viajeros por la
ola ciega y satisfecha obligatoriamente de los turistas.
Viajero es quien viene a convivir con el ritmo vital
de una ciudad en sus auténticas circunstancias, propias y peculiares; turista es el ente producido por una
halagadora propaganda que busca distraerse rodeado
de su higiene, de su confort, de sus bares y prostíbulos
para después, terminado el tiempo de licencia, volverse a su mejor higiene, mejor confort y mejores bares
y prostíbulos.
Cuando nuestra noble y desgraciada Habana sea
la perla de los turistas podremos estar seguros que su
voz ha callado definitivamente y que un monstruoso
disco dictará extraños sones agradables a los honorables turistas y a sus obsequiosos nativos adjuntos.
Tomado de Alerta Año XV Nro. 211. La Habana, 12 de
septiembre de 1949, p. 4.
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Introducción al folleto Saco, Sagra
y el cólera morbo de Adrián López Denis
La pandemia de la Covid-19 que comenzó a azotar al
mundo a fines del año 2019 y que ha causado la enfermedad y la muerte de millones de seres humanos, así
como incalculables pérdidas económicas, ha hecho
que muchos individuos se lancen a buscar augurios
y explicaciones de esta catástrofe en las más diversas
fuentes. Algunos, con ese fin, han revisitado pasajes
bíblicos, han analizado predicciones apocalípticas de
distintas orientaciones y no han dejado de consultar
las profecías de Nostradamus y de Zoroastro. Otros
han ido en busca de analogías entre esta pandemia,
películas realizadas en décadas anteriores y obras literarias como el Diario del año de la peste (1722), del
inglés Daniel Defoe, La peste (1947), del francés Albert
Camus, y Ensayo sobre la ceguera (1995), del portugués
José Saramago. Entre nosotros, hasta donde conocemos, algunos han recordado con ese mismo objetivo
el relato del narrador Ramón de Palma El cólera en La
Habana (1838), pero nadie se ha acordado de la «Carta
sobre el cólera-morbo asiático. Escrita por el Editor de
la Revista Cubana a un amigo suyo residente en la Isla
de Cuba. Origen, historia, estadísticas e influencia del
cólera en las castas, sexos, edades y diferentes estados
de la vida. El cólera en La Habana», texto de José Antonio Saco que vio la luz en la Revista Bimestre Cubana
Tomo III Nro. 8, La Habana, 1833, páginas 341-464.
Como ya su título apunta, en ese trabajo el insigne ensayista, ideólogo e historiador bayamés Saco
(1797‑1879) se propuso analizar de un modo apegado a
las ciencias las causas de aquella pandemia, que como
esta tuvo su origen en Asia, de allí se extendió a Europa y seguidamente al continente americano. Resulta
sorprendente encontrar hoy en esas páginas un notable paralelismo entre los efectos provocados en Cuba
por el cólera-morbo en 1833 y la Covid-19 en nuestros
días. Como en aquellos lejanos tiempos, los cubanos
creyeron en un principio que dicha peste no nos afectaría y cuando se hizo presente en la Isla, igualmente
en un mes de marzo, no se supo bien cómo enfrentar-
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la, mientras se difundían diversas teorías acerca de su
origen y se orientaban varios métodos para combatirla. En esta Carta… hallamos en la actualidad realidades muy cercanas a nosotros como el impacto de la
pandemia en la sociedad, la economía y la salud pública, su incidencia sin discriminar sexo, raza ni edad,
su repercusión en las relaciones interpersonales y las
consecuencias favorables que provocó en las investigaciones médicas. El peligro constante del contagio, el
confinamiento individual, la limitación del desplazamiento de las personas, la regulación del intercambio
social y la exhortación a la higiene se exponen en este
texto, así como el enfrentamiento entre los llamados
contagionistas, partidarios del aislamiento y del castigo a sus infractores, y los anticontagionistas, quienes
enarbolaban como bandera la limpieza y el orden. En
correspondencia con sus intereses particulares, alzaban la voz los partidarios del comercio y la industria,
enemigos de las medidas aislacionistas y defensores
del derecho de los individuos a desplazarse libremente. El cloro fue empleado como desinfectante, las funciones de teatro fueron suspendidas y se exhortó a no
realizar servicios religiosos multitudinarios. También
surgió entonces el debate acerca de si la ingestión de
bebidas alcohólicas entorpecía el contagio por tener
un carácter preservativo o, al contrario, lo favorecía
por predisponerlo. De igual modo existieron en aquellos días dudas acerca del número de enfermos y de
fallecimientos que se reportaba. Otras analogías más
podrían establecerse, a partir de esta Carta…, entre el
cólera-morbo que azotó a Cuba en 1833 y la pandemia
que hoy padecemos.
Hace más de veinte años el entonces joven investigador Adrián López Denis obtuvo el Premio Vitral,
convocado por la revista pinareña homónima, con el
breve ensayo Saco, Sagra y el cólera morbo. Tomando
en consideración la vigencia que posee este trabajo y
la escasa divulgación que alcanzó su libro hemos decidido reproducir en esta sección su primer capítulo.
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La Carta de Saco
Por Adrián López Denis
En 1831 el cólera era para los cubanos una mera referencia pintoresca; a finales del año siguiente se había
convertido en una pesadilla todavía distante, pero ya
aterradora. Tres meses más tarde, en marzo de 1833,
la aplastante realidad de la epidemia se impondría
con toda su crudeza. La Habana fue severamente golpeada. Poco a poco fueron cayendo otras ciudades:
Matanzas, Trinidad, Puerto Príncipe. En los campos, la quinta parte de las dotaciones de Occidente
debió ser reemplazada. Los precios de los esclavos
bajaron muchísimo durante el período epidémico y
subieron vertiginosamente después, estimulándose
así la inventiva de especuladores, médicos milagreros, falsos profetas y charlatanes diversos. A raíz de
la epidemia se fortaleció la red sanitaria insular, se
desactivó el ya obsoleto Protomedicato y cambió la
relación del Estado con la administración de la salud
y las instituciones de «beneficencia». Se escribieron
los mejores tratados y monografías médicas de la
primera mitad del siglo xix. La poesía mortuoria y
los relatos truculentos invadieron el panorama de la
literatura cubana, que sólo necesitaba ese último empujón para volverse romántica. El poder económico
se desplazó de quienes poseían la frágil y enfermiza mano de obra, a quienes controlaban los ya por
entonces sólidos capitales refaccionistas. Comenzó
dentro de la plantación la política llamada «del buen
tratamiento», encaminada a proteger y reproducir el
valor almacenado en cada dotación. Se generalizaron
los barracones, fortaleza, prisión y lazareto al mismo
tiempo. En este complejo contexto de cambio, José
Antonio Saco y Ramón de la Sagra tuvieron su última, más importante, y menos conocida polémica
político-intelectual.1
Pocos textos han corrido una suerte tan singular
como la Carta sobre el cólera-morbo asiático escrita por
Don José Antonio Saco á un amigo suyo residente en la
isla de Cuba. Los biógrafos y estudiosos de la obra del
autor suelen dedicar a este «papel» excepcional unas
breves líneas, insistiendo en que revela su profunda
erudición y lo ecuménico de sus preocupaciones. Por
otro lado, los pocos acercamientos a la historia de la
epidemia de 1833 han empleado con generosidad a
Saco como fuente. Ambas actitudes demuestran que
la apasionada diatriba de Moreno Fraginals, cuando
hace 40 años insistía en el carácter eminentemente
político de toda la labor intelectual del bayamés, no
sólo era muy necesaria entonces, sino incluso imprescindible ahora.2
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Mediante una breve nota introductoria, Saco afirma no pretender aproximarse desde el punto de vista
médico (es decir cínico-etiológico- terapéutico) al problema que la enfermedad representa. Manteniéndose
fiel a este principio logra, sin embargo, construir un
objeto cólera bastante preciso. Se sirve de dos herra
mientas que ya entonces había demostrado saber
usar muy bien: la historia (como arma) y el relativismo dialéctico (como escudo). Recogeré pues, cuantos
datos han podido venirme a mano, y mezclándolos con
mis reflexiones, los derramaré en el papel (…),3 declara
con maliciosa ingenuidad. Relata el Origen del cólera-morbo asiático pestilencial, haciendo un despliegue
de puntillosa erudición que no le impide extraviarse
en el confuso laberinto de las pestes del Medioevo.
Presenta luego la Marcha ó historia geográfica de la enfermedad, y para terminar la sección histórica de la
monografía, se extiende en un confuso análisis de la
Duración y repetición del cólera, a partir de tablas compiladas por Moreau de Jonnes.4 En estos tres acápites,
Saco deja establecido que el cólera es un mal en movimiento, algo nuevo, distinto y ajeno. Dice aproximarse a los problemas más complejos de la medicina
(…) llevando por antorcha la historia (…) pues considera posible historiar las enfermedades. Esta fe inconmovible en el valor heurístico de la historia, puede
compararse sólo con su ciega pasión por la política
operativa. Tras los comentarios imparciales que acompañan cada anécdota, se esconden veladas críticas a la
incompetencia del gobierno insular. También dispara trabucazos a los negreros y deja sugerido el carácter contagioso de la enfermedad. Cada uno de estos
aspectos será desarrollado más tarde, pero llama la
atención cómo en las primeras páginas de la Carta,
Saco ya prediseña el rumbo de todo el resto. Se cuida
de definir previamente todo lo que necesitará luego, y
por razones de elemental economía, no adelanta algo
si no pretende traerlo después a colación. De aquí las
aparentes redundancias (o hasta tautologías) de este y
otros muchos textos suyos. Saco quiere hacer creer a
sus lectores ciertas verdades, por eso las repite, mientras puede.
El conjunto de acápites siguiente es uno de los
más enjundiosos de toda la monografía. Aquí se
reflexiona sobre la Influencia del cólera en las castas,
sexos, edades y diferentes estados de la vida. El tipo de
aproximación hecha por Saco a lo que hoy llamaríamos epidemiología social, tiene el valor adicional en
su caso de una notable relativización del saber: Todas
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las excepciones que hasta aquí se han hecho acerca del
cólera, han sido desmentidas por su misma historia. Nada
más falible que las reglas y proposiciones absolutas que se
quieren establecer en una enfermedad tan caprichosa (…).
Ya en la primera página de la Carta había afirmado:
(…) no hay sexo ni edad, estado ni condición á quien perdone esta epidemia asoladora. El concepto de predisposición, palabra clave del discurso sanitario decimonónico, preocupa mucho a Saco.5 Esta categoría acudía
en la época a un confuso conglomerado de variables
innatas nunca bien definidas, al cual se unían factores accidentales de tipo ambiental, y otros vinculados
a la cultura o la educación moral. Refiriéndose a la
raza negra dice Saco: No cabe duda en que parte de la
mortandad que ha experimentado en nuestro suelo, proviene de la escasez e inmoralidad en que vive gran número
de ellos: pero cuando se reflexiona que muchos, así libres
como esclavos, gozan de mas comodidades que un número
considerable de blancos, y que en medio de la juventud
y robustez y de todos los auxilios que sus familias o sus
amos les han prodigado, han sido cruelmente sacrificados
por la enfermedad, hay alguna razón para sospechar, a
lo menos hasta ahora, que en la constitución de la raza
africana parece que existe algún principio predisponente
para el cólera. Si bien había afirmado antes: (…) el europeo cuando no está auxiliado por las reglas de higiene,
sucumbe lo mismo que el asiático, para Saco está claro
que la categoría de predisposición se vincula en última instancia a una deficiencia, ya sea racial, cultural,
sexual o moral. En este sentido resulta muy útil recurrir
al relativismo dialéctico, pues sin tomar partido por
una determinada deficiencia (en cuyo caso podría ser
fácilmente refinado) se sugiere al lector la ventaja de
ser hombre, blanco, culto y moderado (como Saco,
dicho sea de paso…) para evitar ser víctima del mal.6
Vistas en su conjunto, las reflexiones sobre la mortalidad diferencial en tiempos de cólera tienen un doble
signo muy inquietante. Saco está dispuesto a asumir
la categoría de predisposición, pues resulta coherente con el carácter discriminatorio de su pensamiento
social, pero por otro lado necesita llamar la atención
sobre la gravedad de un mal ante el cual no basta ser:
hay que hacer. Si alguien se sintiese lo suficientemente protegido como para darle la espalda al problema
del cólera, el objetivo político último de Saco se vendría al suelo.
Luego de una insulsa exposición sobre la Influencia
del cólera en los animales, Saco entra de lleno en otra
sección apasionante: Congeturas sobre las causas del
cólera. Con el típico recurso expositivo de plantearse y responderse decenas de preguntas, en un tono
de evidente catequesis físico-natural, se descartan una
a una todas las propuestas causales de los científicos
europeos. Tanto las Emanaciones de la tierra como la
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influencia del Aire (temperatura, presión atmosférica,
humedad, electricidad, vientos o alteraciones químicas) son pacientemente rechazadas.7 Los factores de
corte climático son desechados porque su comportamiento relativamente uniforme no explica la explosividad de los brotes coléricos. También se hace uso
de las pruebas negativas y de la falta de evidencias. Resulta muy notable, sin embargo, que Saco se muestre
(prudentemente) conforme con la idea de considerar
ciertos Bichos ó pequeños insectos venenosos como agentes causales del cólera. Esto cuadra muy bien con sus
propios presupuestos ideológicos. Para el publicista
obstinado, opuesto a todo fatalismo telúrico o celeste que limite las posibilidades humanas de respuesta, un mal diminuto (peligroso por invisible, no por
aplastante) es siempre preferible a un mal mayor, más
poderoso o superior. No debe extrañar a nadie, desde
esta óptica, que se oponga a encontrar en la Influencia
del sol y de la luna, o en los Cometas la causa del cólera. Algo que no se pueda enfrentar, envuelto en los
designios de una providencia demasiado rígida, será
siempre rechazado por el hombre russoneano oculto tras de Saco. Resulta muy reveladora su crítica al
supersticioso: (…) que siempre está dispuesto á leer en
los cielos la esplicación de los fenómenos cuyas causas no
encuentra en la tierra (…)

José Antonio Saco (1797-1879)
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Aceptando la hipótesis de los pequeños insectos
invisibles como responsables del mal, que (…) adheridos á las personas y efectos, pueden viajar con el hombre (…), Saco está listo ya para preguntarse: ¿El cólera
es contagioso? A esas alturas del texto, la respuesta es
obvia; sin embargo, dedicará 40 páginas (casi un tercio del total) para construirla.8 Sin ser médico, Saco
es un contagionista convencido, capaz de construir
una serie argumental de muy largo aliento sólo para
acumular Pruebas positivas del contagio. Siguiendo las
sugerencias de Delaporte, puede verse en esta obsesión del publicista un reflejo del contagionismo como
ideología de quienes solicitan una limitación de los
desplazamientos, una regulación de los intercambios
y un control de los cuerpos.9 Si los hombres son los
portadores del mal (idea cara, en última instancia, a
todo reformador social) entonces actuando sobre los
hombres puede atajarse el mal. Los anticontagionistas proponían una utopía de la limpieza, pretendiendo sanear el medio, erradicando los llamados focos de
infección. Pero los contagionistas proponen una utopía
del orden, basada en la segregación, el aislamiento y la
represión. Ambos programas, muy tentadores desde
el punto de vista político, compartieron juguetonamente a sus adeptos durante gran parte del siglo xix.
La opción de Saco es clara: del mismo modo que
prefiere una enfermedad diminuta (inferior), sobre
la cual pueda actuarse, está dispuesto a enfrentar un
cómodo enemigo humano (el ser portador) a quien
puede detenerse, encerrarse o rechazarse. Desde su limitada posición el editor de la Revista Bimestre Cubana
se reconoce incapaz de limpiar una ciudad, pero se ve
a sí mismo como un digno campeón de la reforma
social. Deseoso siempre de intervenir en los destinos
insulares, está dispuesto a luchar contra el mal, representado ya no sólo por el cólera, sino también por
quienes, invocando los mezquinos intereses del comercio,
se oponen a las medidas aislacionistas. Luchar contra
quien impida el establecimiento de regulaciones sanitarias segregadoras; castigar a quien, luego de establecidas, ose violarlas. No le importa si entre los médicos
más prestigiosos de París de entonces predominan
las ideas anticontagionistas: En materias controvertibles, no debe atenderse al número de los opinantes, sino
á la fuerza de los hechos en que se fundan para pensar de
aqueste o del otro modo. Llama mucho la atención que
Saco, tan prudente y relativista durante todo el texto,
toma partido en esta materia controvertible, sumamente complicada. Como bien ha señalado Julio Ramos,
para Saco la identificación entre enfermedad y comportamiento antisocial está muy clara ya desde 1830.10
En su Memoria sobre la vagancia, la metáfora del
cuerpo social enfermo es empleada repetidas veces.
Mal social es sinónimo de enfermedad, debe ser curado
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para que no se agrave. La Memoria es en ese sentido
paradigmática. Comienza diciendo: Tan graves son algunas de las enfermedades morales que padece la isla de
Cuba (…), y termina: (…) pero á los ojos del observador
imparcial, mi cara patria no presentará sino la triste imagen de un hombre, que envuelto en un rico manto, oculta
las profundas llagas que devoran sus entrañas. Entre estas
dos frases duramente clínicas se teje una espesa red de
reflexiones similares: el juego es un cáncer devorador, de
todas las dolencias morales, que padece el país, es quizá
también la de mas difícil curación. Según Saco, los jugadores que no den esperanza alguna de mejora (…) como
miembros corrompidos, deben cortarse para que no infesten el cuerpo social, aunque de paso admite que esta
pasión es una enfermedad casi general. Refiriéndose
a la vagancia en su conjunto, propone: Dese al pueblo
instrucción y ocupación, aliéntese la industria, persígase
la indolencia, ármese la ley para herir á todo delincuente,
y en breve quedará purgado nuestro suelo de la plaga que
hoy le infesta. Para él, la terapéutica social debe ser radical, continuamente propone amputaciones, soluciones quirúrgicas. La vagancia es una epidemia (una plaga
que nos corrompe y arruina), debe curarse a los enfermos e
impedir el contagio de los sanos. Pero el mal puede hacerse
incurable gracias a la indisciplina carcelaria, y se perpetúa (por la indolencia) una de las plagas más funestas que
puede caer sobre los pueblos. Saco no deja, sin embargo,
un resquicio al fatalismo:
Creen algunos que este mal es incurable; pero si se les
pregunta por qué, jamás dan una respuesta satisfactoria.
Tales hombres no reflexionan, que muchas de las enfermedades morales son más susceptibles de medicina que las físicas,
y que si descubren un carácter rebelde, es porque ni se atina
con el remedio, ni tampoco se le sabe aplicar. Para impedir
la transmisión del mal se recomienda siempre el aislamiento: los niños depositados en la Casa de Beneficencia serán
buenos y laboriosos artesanos, porque están exentos muchos
de ellos del contagio que pudieran comunicarles las preocupaciones de los padres. Por último, para Saco: Sucede con
el cuerpo social lo mismo que con el humano, que cuando es
robusto y bien constituido, puede preservarse por sí solo sin
el socorro de la medicina; pero cuando es débil y achacoso,
necesita de remedios para sacudir la enfermedad.11
Resulta simbólica la insistencia en la drástica intervención quirúrgica: a los vagos recalcitrantes la sociedad debe arrojarlos de su seno como miembros corrompidos. Para comprender la Carta sobre el cólera, debe
tenerse en cuenta que Saco se halla exactamente en su
terreno al hablar de enfermedad epidémica, pues para
él lo son todos los males sociales. Saco fue contagionista porque siempre se opuso a buscar fuera de los
hombres la causa de sus males, pero también a resultas de una creencia casi fanática en el valor omnipresente y supremo del orden.
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Los anticontagionistas, partidarios de una libertad de movimientos afín al espíritu del capitalismo
moderno, encuentran sólidas evidencias clínicas para
soportar sus doctrinas. Saco selecciona inteligentemente algunos de estos Argumentos contra el contagio
y manejando con soltura un copioso arsenal de contraejemplos y silogismos, los reduce a poco menos
que disparates. Para él, los cómplices de la epidemia
moral (v.g. el juego) son, entre otros, los funcionarios
indolentes de la Hacienda (v.g. Villanueva) que promueven formas legales del vicio (v.g. la Real Lotería).
Y si, por otro lado, estos mismos funcionarios mandan a suspender las cuarentenas, entonces se cierra
el círculo y se abre la clave: quienes niegan la posibilidad del contagio buscan justificar su indolencia,
o peor aún, tratan de obtener así oscuras ventajas
económicas. Jamás hizo Saco una acusación política
tan grave como esta. La incapacidad ignorante, o la
imprevisión indolente (o incluso el frío cálculo) ha
permitido, con el levantamiento de las cuarentenas,
la entrada del cólera a la isla, causándose así miles de
muertos inocentes. No debe extrañar a nadie que se
dediquen tantas páginas a probar el carácter contagio-
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so de la enfermedad, la necesidad de las cuarentenas y
lo terrible de las consecuencias económico-demográficas del brote epidémico. Cuando expone la Historia
de la aparición del cólera en la isla de Cuba en 1833 se
cuida de fijar las precisiones espacio temporales necesarias para sostener su acusación. Deja claro que la
enfermedad vino de los Estados Unidos, descartando
así un posible origen africano. Sin embargo, aprovecha la oportunidad para el ya típico zurriagazo antitratista, pues si bien los negros no traen consigo el
cólera, llegan a Cuba tan debilitados y predispuestos
que se convierten en foco de contagio difundiendo la
epidemia a su paso.12 Promete finalmente escribir,
cuando termine la epidemia, (…) una página, que agregada al pequeño volumen de nuestra historia, consignará
á la posteridad la justa alabanza de las buenas acciones, y
la severa reprobación de las malas. Desafortunadamente, esta fue otra de las promesas que no pudo o no
quiso cumplir.
En el acápite siguiente se pretende determinar
la Mortandad en la Habana ocasionada por el cólera en
1833. Conviene, a los fines de este ensayo, detenerse en el problema de la cuantificación, pues será el
centro aparente de discrepancias entre Saco .y Sagra.
Para el cubano la estimación de la mortalidad es la
búsqueda de una cifra que permita graduar una culpa. Ya desde la primera parte de la Carta ha insistido
en las dificultades (a su juicio insuperables) de todo
intento serio en este sentido. Según Saco, fijar algún
orden en medio del caos epidémico, sería como admitir una posibilidad de reparación racional después de
la irreparable falta cometida con la suspensión de las
cuarentenas. El resentimiento político le impide ser
objetivo cuando juzga las estadísticas de Sagra. Por
otra parte, sus propios cálculos son tan enrevesados
que describirlos resulta una tarea titánica. Baste saber
que bajo diversos criterios, a veces contradictorios,
hace oscilar la cifra total de mortalidad a lo largo de
casi diez páginas, buscando una escrupulosa «exactitud» desautorizada por continuos estimados y ajustes
demográficos. No tiene sentido entrar ahora en una
bizantina discusión al respecto; el propio Saco se encargó de emprenderla contra Sagra.13 El gallego venía
a proponer una cuantificación de los hechos humanos demasiado novedosa, y las limitaciones culturales
(pero sobre todo ideológicas) del bayamés le impidieron apreciarlo. Cuando éste reflexiona sobre la Mortandad en varios pueblos y campos de la isla no supera las
deficiencias anteriores, pero hace una interesantísima
observación sobre el significado del fallecimiento de
los esclavos, que por su trascendental importancia
será discutida con cuidado después.
Saco logra acumular las revelaciones más interesantes al final del texto, donde dedica un acápite a
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responderse la pregunta: ¿Muerto que haya el cólera en
Cuba, si es que llega á morir, resucitará para atormentarnos? Tiene entonces la oportunidad de hacer explícita
la moraleja de la Carta, pero todavía procede prudentemente: no se espere de mí una respuesta decisiva ¿ni
quién será tan osado que pretenda darla en materia tan
incierta? Rechaza con decisión que el clima de la Isla,
por una supuesta similitud con el de la India, condene fatalmente a los cubanos. Ni son tan similares los
climas, ni es tan absoluta esta relación: Delante de los
ojos debemos tener siempre la terrible verdad de que el
cólera no respeta climas, y que en los cálidos donde ha llegado á entrar; repite con frecuencia sus ataques. Cierto es
que contribuye a tan funesto resultado la indolencia de los
gobiernos de Asia y la barbarie de aquellos pueblos; pero
nadie se atreverá á negar la acción poderosa del clima,
así en esta como en otras enfermedades.14 Saco se sabe ya
dueño de sus lectores, los ha llevado donde ha querido, quien lo haya seguido hasta aquí estará dispuesto
a creer cualquier cosa. Discute sobre la influencia que
se da a las localidades, manteniéndose opuesto al fatalismo y dispuesto a la crítica. No hace concesiones
al «destino», rebatiendo a quienes fundan en la temperatura o las características del suelo una supuesta
«protección local» frente a la enfermedad: Aun no es
llegado el tiempo de sacar conclusiones generales: el cólera
sigue corriendo nuestros pueblos y campos; y presentando
cada día nuevos fenómenos; va destruyendo los cálculos y
las esperanzas que se habían formado.
A lo largo de toda la Carta, Saco ha insistido en lo
que podría llamarse la destrucción del saber. Su posición frente al conocimiento importado, hace del bayamés un iconoclasta, y llevado de ese escepticismo
suyo tan característico, arremete contra todo intento
de encontrar una regularidad o establecer una ley en
esta materia controvertible. Al hacerlo, acaba con cualquier posibilidad de controversia: el cólera de Saco es
sólo terrible y contagioso, nada más puede predicarse
de él. Frente al cólera todo intelectual que se respete
debe encogerse de hombros. De 1823 a 1833 Saco ha
ido apartándose de las ciencias naturales, y dedicando
su atención, cada vez más, a la política operativa. Siempre se mostró orgulloso de no haber publicado sino
textos científicos durante el convulso trienio constitucional. Pero en 1829 diría: La Sabiduría, no contenta
con reunir bajo sus alas a todos los que la cultivan, parece
que también ambiciona el imperio universal, y llamando a
su seno el poder y el valor, los honores y las riquezas, el patriotismo y demás virtudes, quiere fijarlos en su santuario
para presidirlos y dominarlos. Saco ya no está dispuesto
a soportar el imperialismo del saber. Levanta la bandera
del escepticismo erudito, y arremete contra el conocimiento como tal. Le molestan las leyes y los determinismos. Tropieza con quienes tratan de encontrar un
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orden natural allí donde él quiere imponer el orden de
la razón (de su razón). Y ataca a esos sabios atrevidos
desde sus mismas posiciones. Saco se sabe cortando
la rama en la que está sentado, pero aspira a quedar
en el extremo más cercano al tronco, pues el tronco
del árbol social es para él eminentemente político. No
volverá nunca más al reino de las ciencias naturales.
La Carta sobre el cólera es el manifiesto de un intelectual a quien la ciencia queda ya chiquita. Es todavía
un texto contaminado de reflexiones físico-naturales,
pero es un texto político, en mucha mayor medida incluso que la Memoria sobre caminos.
Las últimas páginas de la Carta están dedicadas a
establecer las Medidas que se deben tomar en Cuba contra el cólera, y en ellas se revela la importancia ideológica de la destrucción del saber. Con un primer párrafo
magistral, Saco resume la esencia misma de sus preocupaciones:
No ofreciendo hasta ahora ninguna garantía el clima
ni los terrenos, es forzoso que la busquemos en nuestros
propios recursos. Mas no vendré yo á escribir aquí un código sanitario, enumerando una por una todas las precauciones que se deben tomar. V. no las ignora, mi buen amigo;
y conoce tan bien como yo, que para libertar á ese pueblo
de la calamidad que le amenaza, de nada vale publicar reglamentos, si estos no se ejecutan con anticipación. Hechos
son hechos, y papeles son papeles. Estos sirven muchas veces para alimentar la vanidad y otras pasiones rastreras;
pero aquellos y solo aquellos son los que siempre socorren
las públicas necesidades. Hay sin embargo algunas medidas que nunca me cansaré de recomendar, y ojalá que se
cumplieran en todos los puntos de la isla.
Las medidas de Saco son más bien reproches. Propone reunir fondos de la caridad pública (…) para
emplearlos, no tanto en auxiliar á los enfermos pobres
cuando en prevenir que estos sean atacados del mal. Según él, debían nombrarse, en cada barrio o manzana, comisiones de vecinos honrados y amantes de la humanidad, para que visiten las chozas del infeliz. De este
modo se podrían graduar sus necesidades y tratar de
remediarlas antes de la aparición del cólera. En este
sentido no considera prudente hacer excepciones que
comprometan la estabilidad dogmática de la regla.
Sin embargo advierte: Al recomendar el aseo personal
y doméstico no se estienda V. á sacar la consecuencia, de
que todos los países limpios siempre sufrirán ménos que
otros sucios. Esto sería demasiado sencillo, en opinión
del bayamés, quien tampoco cree en la ilimitada utilidad de los cloruros, tan recomendados entonces.
Para él las emanaciones de cloro quitan el mal olor,
pero no por eso desinfectan la atmósfera librándola
del cólera.15 Duda de la efectividad de los desinfectantes químicos, pero nunca del valor de la profilaxis social. En este sentido recomienda evitar las reuniones
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numerosas en tiempo de epidemia, consejo muy extendido también en la época, y que sirve a Saco para
criticar los raros excesos del fervor católico insular:
Enhorabuena que se implore la protección del cielo
en los días de calamidad; enhorabuena que se le rindan
fervientes adoraciones desde el silencio de los hogares, o
desde el retiro de los templos solitarios; pero las efusiones
públicas de la piedad, y la pompa solemne de un culto
religioso, resérvanse para tiempos de menor turbación y
conflicto. En las horas de luto que vive la nación tampoco se debe, según recomiendan las teorías, abrir
los teatros y proponer alternativas de diversión a los
ciudadanos. A decir de Saco, sólo hay y debe haber
lugar para sufrir y llorar.
Cuando se trata de la salud del pueblo, todos los intereses deben callar, afirma el publicista en una vigorosa arenga final a favor de las cuarentenas. Acude
a la opinión del Rey de España para reforzar su posición. Cuarentenas, mi buen amigo, cuarentenas; de ellas
depende la salvación de ese pueblo. Nosotros estamos aquí
llorando con lágrimas de sangre los tremendos efectos de
su suspensión; ¿Pero se remediarán los estragos con nuestro tardío arrepentimiento? No se deje V. alucinar con las
vanas declamaciones de que las cuarentenas destruyen el
comercio entre nosotros: ellas lo favorecen, porque impiden el trastorno de sus bases: lo aseguran, porque alejan la
peste; y alejándola se conservan ilesos los brazos y capitales
que constituyen nuestra riqueza.
La cuestión de las cuarentenas es trascendental
para Saco. Se trata de una medida cuya base es científico natural (el carácter contagioso del cólera), de
cuyo cumplimiento depende el destino socioeconómico insular (la salvaguarda de vidas y capitales) y
cuya única garantía es de orden político (el patriotismo). La Carta es un texto doblemente mesiánico: por
la vocación apocalíptica del autor y por la oportuna
acumulación de circunstancias adversas que el cólera
conlleva o implica. Para Saco la suspensión de las cuarentenas ha condenado a la nación (y para Saco existe,
sin lugar a dudas, una nación cubana). Cree necesario
todavía clamar por cuarentenas porque esta le parece
la mejor manera de acusar a quien las suspendió. Si
son útiles, necesarias y económicamente justificables,
suspenderlas fue una especie de pecado mortal que
no tiene perdón.
En los dos párrafos finales de la Carta se hacen explícitos el carácter de la misma y la posición ideológica de su autor. En esos dos párrafos está todo Saco:
el racista antinegrero, el promotor de la emigración
blanca, el antianexionista hemipléjico y el «patriota»
íntegro. Pero además, se respira en ellos la atmósfera
profètica que supo insuflarle a sus mejores textos, y
la vocación íntimamente política de su quehacer intelectual:
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Aún tenemos otra causa que es y debe ser objeto de
los temores de las personas sensatas. A varios puntos de
nuestras costas arriban cargamentos de negros africanos.
Su introducción clandestina burla las medidas sanitarias;
y á ella se debe muchas veces la aparición de la viruela,
del sarampión y sabe Dios de cuántas otras dolencias que
aquejan la especie humana. Es verdad que el cólera no ha
entrado todavía en las costas occidentales del África; ¿pero
quién negará la probabilidad de que las invada, cuando se
hallan en relación con tantos países infestados, y particularmente con nosotros, que quizá tendremos la desgracia
de ser sus introductores en aquel desventurado pueblo? Y
si tal llega á suceder ¿qué será de sus habitantes, y que será
de nosotros, que arrancándolos de sus hogares, los traeremos á infestar nuestros pueblos y nuestros campos? Aun
sin suponer que la peste los ataque en su propio territorio
¿no corremos el inmenso riesgo de que, arribando sanos
a nuestras playas, pisen las cenizas del incendio que nos
ha devorado; y que saltando una chispa, prenda de nuevo
en su naturaleza predispuesta, y encendiéndose otra vez la
llama fatal, arda Cuba por largo tiempo hasta convertirse
en pavesas?
Tremenda es la crisis en que nos hallamos. Males físicos
nos destruyen, y males de otra especie amagan los restos de
existencia que nos pudieran quedar. Un torrente despeñado por la naturaleza y por la política viene sobre nosotros.
Nuestras fuerzas son insuficientes para resistirle. La voz
de la razón, las lecciones de la esperiencia, los cálculos del
interés, todo conspira para decirnos que la marcha que llevamos, nos conduce á la perdición. Si pasada esta primera
borrasca, el cólera repite, ¿qué será de nuestra agricultura?. Y sin agricultura, ¿qué será de nosotros?. Pero aún sin
cólera ¿qué será de nosotros, vuelvo a decir, cuando rompa
la nube que se está tendiendo sobre los campos de Cuba?
Los esfuerzos de una nación poderosa, apoyados en la opinión general de la Europa ahogarán nuestras débiles voces;
y volviendo entonces de su delirio los que se han alimentado de quimeras, reconocerán la amarga verdad, de que
si hubiésemos promovido la introducción de otros brazos,
cesarían los temores del porvenir, florecería la agricultura,
los padres de familia morirían con el consuelo de dejar á
su posteridad un patrimonio seguro; y sentada la patria
sobre bases sólidas é indestructibles, premiaría con el lauro
de la inmortalidad á los hijos que le dieran una existencia
perdurable.
Notas:
1 La única panorámica general sobre el tema puede
encontrarse en Delgado García, Gregorio. (1993) «El cólera
morbo asiático en Cuba. Apuntes históricos y Bibliográficos» Cuadernos de Historia de la Salud Pública, 78:4-44. Debo
a la exquisita amabilidad del Dr. Delgado, muchas y muy
valiosas sugerencias.
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2 Como ejemplo de la primera postura puede consultarse la biografía preparada por Fernando Ortiz para el
prólogo de Saco, José Antonio. (1974) Contra la anexión.
Editorial de Ciencias Sociales, instituto Cubano del Libro.
La Habana, p.32. Un análisis de la epidemia basado en la
Carta de Saco puede hallarse en López Sánchez. José. (1964)
Tomás Romay y el origen de la ciencia en Cuba. Academia de
Ciencias. La Habana, pp. 120-32. La crítica citada véase en
Moreno Fraginals, Manuel (1960) José A. Saco, estudio y bibliografía. Universidad Central de Las Villas, Dirección de
Publicaciones, p. 14.
3 Saco, José Antonio. (1833) Carta sobre el cólera-morbo
asiático escrita por el editor de la revista cubana a un amigo suyo
residente en la isla de Cuba. Imprenta del gobierno por S.M.
Esta fue la edición utilizada, separata del texto publicado
originalmente en la Revista Bimestre Cubana (1833, N°. 8,
p. 341-464). Tiene la ventaja de no haber sido tan brutalmente alterada por Saco como la reedición de los Papeles.
A lo largo del acápite se citará tan a menudo esta obra, que
salvo indicación explícita, deben considerarse extraídas de
ella todas las frases en cursiva, cuya localización exacta no
se indicará, pues hacerlo recargaría de notas el texto. Por
las mismas razones expuestas, el procedimiento será repetido en otras secciones, sin las necesarias disculpas, pero
con las inevitables molestias que ocasiona. El autor lamenta profundamente las segundas y adelanta desde ahora las
primeras.
4 Véase Moreau de Jones, Alex. (1832) Monografía o tratado completo del Cólera-Morbo Pestilencial, Madrid. Esta puede
haber sido la edición utilizada por Saco. Es la obra más citada en la Carta, aunque el publicista bayamés se apoyó en
otros muchos textos, algunos irreconocibles por lo vago de
las referencias. El contagionismo militante de Moreau de
Jonnes sedujo por completo a Saco, quien utilizará muchos
de sus argumentos en las enconadas disputas posteriores.
5 «El mal parece que respeta hasta cierto punto á los
europeos y sus descendientes, pero que se encarniza contra
los asiáticos y africanos. ¿Y nacerá tan notable diferencia
de una predisposición funesta que la naturaleza ha dado á
estos últimos? ¿Será que la suma de conocimientos que posee la raza europea le proporcione ventajas sociales con que
hacer frente á la enfermedad, y ya que no puede destruirla,
puede a lo menos debilitarla?».
6 En relación a los géneros el tiro sale por la culata al
bayamés, pues las estadísticas se empeñan en mostrar que
mueren más hombres: «Si esto proviene del distinto temperamento de los sexos, ó del género sosegado de vida de ellas,
ó de ambas causas reunidas, son cosas que se infieren, pero
que no se saben con certeza». Según Saco el cólera ataca
indistintamente a los adultos de todas las edades, pero a
los niños sólo durante epidemias especialmente intensas.
Con respecto a la mortalidad diferencial de Clases y profesiones hace la relación común en la época de oficios peligrosos
(médicos, sepultureros) o relativamente inmunes (carbone-
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ros, trabajadores del ramo de la cal, etc…) pero descarta
que la distinción propuesta tenga algún valor real. Tampoco se anima a tomar partido en la espinosa discusión sobre
el carácter «predisponente» o «preservativo» del consumo
de bebidas alcohólicas.
7 El estilo de esta parte de la Carta nos recuerda al profesor del Seminario, y sería interesante cotejarla con sus
Esplicaciones de algunos tratados de Física de 1823.
8 Este es, sin dudas, el problema fundamental que propone la Carta. Todo lo anterior (otras 40 páginas) está ahí
para preparar a los lectores que se enfrentarán a la cuestión del contagio. En el último tercio de la monografía se
aprovechará de la brecha abierta por el contagionismo para
«derramar en el papel», con el ardor de costumbre, una de
sus más atrevidas y vitriólicas denuncias sociopolíticas.
9 Delaporte, François. Disease and Civilisation. The cholera in Paris, 1832 (1985) The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. En el capítulo 7, uno de los más sugerentes, este
discípulo confeso de Foucault hace una aproximación novedosa al problema epistemológico representado por la transmisión de las enfermedades. Como saludable contrapeso
merece la pena consultar el clásico Ackerknecht, Erwin H.
(1948) «Anticontagionism between 1821 and 1867». Bulletin
of the History of Medicine, 22: 562-93. Y en esta misma línea,
pero desde el punto de vista de la historia social, puede verse Briggs, A. (1961) «Cholera and society in the nineteenth
century». Past and Present, 19: 76-96. Por último, para un
lúcido balance de toda la cuestión, resulta imprescindible
Rosenberg, C. E. (1987) The Cholera Years, The United States in
1832, 1849, and 1866. The University of Chicago Press, Chicago. Aunque este libro fue publicado originalmente en 1964,
el epílogo añadido a la edición citada pasa revista a todo el
debate, desde una perspectiva de envidiable frescura.
10 Se trata de la más interesante aproximación analítica
a la epidemia: Ramos, Julio. (1994) «Citizen body: Cholera
in Havana (1833)» Dispositio. n. XIX, 46, pp. 179-95. El autor ha contraído con Julio Ramos una deuda personal muy
grande, por sus valiosas sugerencias, su generosidad bibliográfica y su apoyo entusiasta. Y por supuesto, no pretende
pagarla con esta pobre nota.
11 «Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba» (Revista Bimestre Cubana, marzo-abril de 1832, t. 2, pp. 19-65).
12 «De aquí los justos temores de los habitantes del
campo á los contrabandos de negros, y de aquí también la
resistencia que algunas veces opusieron á su desembarco.
Resistencia digna de elogio, y que ojalá siempre se hiciera,
pues con ella no solo aseguraríamos a la patria un sólido
porvenir, sino que lavaríamos el relato que nos envilece a
los ojos del mundo».
13 Moreno Fraginals ha dejado establecido, en frase lapidaria: «Del mismo modo que Saco ignoró las corrientes
historiográficas de su época, ignoró también sus doctrinas
sociales y económicas. Una vez más actuó en él el mecanismo psicológico defensivo frente a un proceso vital que
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destruía todo su mundo conceptual». La afirmación, con
toda su crudeza, es aplicable a este caso. Ver ob. cit. (nota 3)
pp. 25-6.
14 De nuevo la misma posición, ambigua pero coherente, con la cual se asegura llamar la atención hacia las cuestiones sociales. De nuevo la crítica a los «gobiernos indolentes» y los «pueblos bárbaros», disfrazada, pero no tanto.
15 Considera necesario aquí destruir de paso el valor
heurístico de la analogía, pues : «(…) en algunos casos es el
suplemento de la ignorancia humana, y no sería difícil de
probar, que á veces, la analogía del hombre es la anomalía
de la naturaleza».

Adrián López Denis (La Habana, 1970). Biólogo, investigador y profesor. En la Universidad de La Habana se
graduó de Licenciado en Biología y en Información
Científico-Técnica. En Carleton University, de Canadá, obtuvo el título de Master of Art in Economics en
1998 y en la Universidad de Los Ángeles, California,
el de Doctor en Filosofía y Letras. Fue instructor adjunto de Sociología y Antropología en The College of
New Jersey y en la actualidad imparte clases de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Princenton. Con el ensayo Saco, Sagra y el cólera morbo alcanzó
el Premio Vitral 1999, obra que fue impresa en Pinar
del Río al año siguiente. Este, su primer capítulo, se
extiende desde la página 9 hasta la 21.
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Cultura

El origen de los nombres y los espacios de
memorias en «Matanzas y Yumurí»
de Ramón de Palma
Por Jorge Camacho

En la década de 1830 un grupo de escritores cubanos
redactaron una serie de textos en los que se acercaron
a la realidad insular Cuba desde una perspectiva criolla. Entre ellos estuvieron Cirilo Villaverde, Ramón
de Palma y José Antonio Echeverría, pertenecientes
al círculo intelectual de Domingo del Monte, quien
desarrolló una ingente labor alrededor del tema de
la esclavitud con el fin de subrayar la violencia de ese
sistema. En esta literatura el tema de la historia surge
como un lugar central alrededor del cual se organizan discursos de resistencia y se crean «espacios de
memorias» que se remontan al tiempo de la conquista-colonización o al siglo xvi para ir conformado un
imaginario cubano que medio siglo después tratará
de hacer realidad la guerra de independencia. En el
presente ensayo, por consiguiente, me interesa subrayar la importancia de la primera novela que se publicó en Cuba, «Matanzas y Yumurí» (1837), de Ramón
de Palma, en la cual se recrea la figura del indígena,
se le asigna una nueva tarea al escritor y se critica la
acción de los conquistadores. Esta narración se afinca
parcialmente —como demostraré— en una anécdota
que cuenta Bartolomé de las Casas en la Historia de las
Indias, la cual se articula a contrapelo de los discursos
de otros cronistas españoles. Por eso, antes de discutir esta historia en detalle, me interesa recalcar la importancia de la novela como género fundacional, en
donde se va conformando una idea de nación, al decir
de Doris Sommer, en Hispanoamérica, un espíritu de
patria que respondiera a la sensibilidad del cubano.
Ningún texto mejor para ver cómo se va gestando
este canon estético en relación con la identidad local
que el ensayo que le dedicó Ramón de Palma a las novelas de Villaverde, quien en 1838 ya había publicado
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tres, y más tarde se convertirá en el principal escritor
costumbrista de Cuba. En su ensayo, una de las reflexiones más incisivas sobre el género publicadas en
la isla en la primera mitad del siglo xix, Palma habla de
la importancia que había adquirido este género recientemente. Antes no se le consideraba una ocupación seria, decía. No llegaba a la categoría del saber «de las
academias» («La novela», p. 105). Los autores tenían
que excusarse de haber perdido tiempo en crear la ficción, pero como dice en su ensayo, la literatura no es
solo reflejo de la realidad, sino también productora de
ella. Era la causa de efectos. No era solamente un «espejo», como diría Antón Arrufat, que reflejara el país
(p. 750), sino que también era como una lámpara que
alumbrara a todos y abriera nuevas posibilidades.
En este ensayo, Palma llega incluso a sugerir que
la ficción era superior a la Historia, porque como habían hecho constar novelistas como Walter Scott, esta
podía revelar acontecimientos ignorados. «Ha sabido
revelar al mundo hechos más importantes que las crónicas y los anales de los historiadores» («La novela»
p. 108). La metáfora de la luz, central al pensamiento
iluminista, y el de la lámpara como objeto de las ciencias, se vuelven entonces importantes. La literatura
cubana, aun en su nacimiento, podía alumbrar con
luz tenue si se comparaba con las «antorchas del firmamento». Era la «mezquina y pálida luz de una bujía» («La novela» p. 108). Una comparación que ponía
de relieve el proceso de tecnologización de la economía cubana agropecuaria en la primera mitad del siglo xix, que importaba las maquinarias de vapor más
avanzadas en su época para los ingenios e inauguraba, el mismo año que Palma publica su narración, el
primer ferrocarril en el mundo hispano.
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contención, teniendo de trasfondo el nacionalismo o
la historia de la lengua y la cultura españolas. Se trata de crear, por tanto, una literatura propia, original,
que no fuera subsidiaria de la europea, una literatura
basada en lo propio y, por tanto, que no fuera ficticia o reprodujera vocablos afrancesados. Recordemos
que esta es la fecha en que comienzan a gestarse los
diccionarios de vocablos nacionales o provinciales
en todo el continente, como el de Esteban Pichardo
y Tapia Diccionario provincial casi razonado de vozes
cubanas (1837), y el de Domingo del Monte. Todo lo
cual era un esfuerzo de rescatar la individualidad, lo
particular dentro de ese conglomerado mayor que era
la nación española. En el caso de Palma, era además
un gesto de independencia literaria, un signo del nacionalismo insular que se viene gestando en las élites
criollas desde el siglo xviii. Por eso Palma les pregunta
a sus lectores en el mismo ensayo:

Ramón de Palma (1812-1860)

En su ensayo sobre las primeras novelas de Villaverde, Palma enumera tres elementos para juzgar los
productos de este género: el artificio de la composición, la forma en que se construyen los caracteres y
la intención detrás de la obra. En lo que se refiere al
primero de ellos, alaba el talento de Villaverde para
crear tramas interesantes, pero le critica las incorrecciones del lenguaje y las frases «con frecuencia más
gálica que castellana» que utiliza en sus textos («La
novela» p. 109). Es decir, frases extraídas de la gramática francesa, fuente que Palma rechaza por ser una
literatura «enteramente extraña a nuestra virgen y
naciente sociedad» («La novela» p. 109). Afirma que
los resortes que mueven a la sociedad y la literatura
francesa no son los mismos que mueven a la cubana
y que él preferiría que hasta que «no nos hayamos
cansado de verla pintada tal cual es, no necesitaremos
para encontrar novedad que los escritores nos la pinten como se les antoje». Rechaza así las «exóticas producciones» que siguen la literatura clásica para tratar
de regenerar sus letras, cuando en Cuba «nunca hemos sido clásicos ni románticos» («La novela» p. 110).
Al igual que ocurrirá con otros escritores latinoamericanos a finales del siglo xix como José Martí y
Rubén Darío, cuando irrumpe el Modernismo en
Hispanoamérica, la influencia de las literaturas extranjeras, y en especial de la francesa, será un lugar de
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¿Quién le dio la norma a Grecia? ¿Quién a la Alemania y a España? Cada uno de estos pueblos ha
tenido su carácter distintivo, y ha sabido encontrar
en sí mismo todos los recursos necesarios […] Bien
conocemos lo difícil que es libertarse del influjo de
una nación cuyas letras nos seducen y cuyo poder
y adelanto nos deslumbran; pero aunque nosotros
no seamos capaces de trazar el sendero que haya
de seguir nuestra literatura, no titubeamos en decirle al señor Villaverde, que va extraviado por el
que lleva. («La novela» p. 110).
No por gusto al comentar este ensayo Antón
Arrufat lo llama un «verdadero manifiesto» (p. 751).
Porque, en efecto, las palabras de Palma son un desafío para los cubanos, para la incipiente literatura de la
isla, que se enfrenta al dilema de crear una literatura
en los márgenes de los grandes centros de cultura en
el siglo xix, en un país colonial donde no hay literatura, y según él debíamos hacerlo sin caer en la copia de
modelos extranjeros. La tarea es incluso más gigantesca si sabemos que esta literatura debía ser edificante,
propagar buenos modelos de conducta y tomar el escritor el puesto que antes tenían los académicos o preceptores morales. Por eso, al leer comentarios como
estos tal parece que estamos escuchando las críticas
de Martí en «Nuestra América», cuando aclaraba que
era más importante conocer la historia de América
que la de Grecia, o que «crear» era la «palabra de orden». ¿Cómo trata de cumplir entonces Palma esas
metas tan altas que le pone a Villaverde? Si, como
dice en el mismo ensayo, un pueblo como el cubano,
no tenía historia, ni monumentos ni tradición («La
novela» p. 110), ¿de qué materiales se sirve para construir el imaginario criollo?
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Palma se propone reinventar la historia de Cuba,
crear nuevas tradiciones, o lo que Eric Hobswban llama «tradiciones inventadas», que en el caso nuestro,
surgen a partir de memorias locales, creadas a partir
de retazos de mitos, creencias y narraciones históricas
que hablan de los antiguos aborígenes de la isla. Uno
de los primeros textos en que aparece esta labor se
titula «Matanzas y Yumurí» (1837). Esta novela toma
ambiente en Matanzas, una ciudad portuaria como
La Habana, que en aquella época había alcanzado
importancia por el comercio que establecía con otros
países, especialmente los Estados Unidos, adonde se
dirigían los productos de sus ingenios y cafetales. Según Calcagno, Palma se mudó allí en 1837, hastiado
de los bajos sueldos del profesorado de la Habana, y se
colocó al frente del colegio La Empresa con su amigo,
el también novelista y coeditor del Aguinaldo habanero, José Antonio Echeverría. En aquella ciudad Palma
vivió cuatro años, hasta 1841 (p. 483).
En esta narración, ambientada en la Conquista y
que se publica en uno de los momentos más tensos
de la política cubana, Palma establece una conexión
entre política e historia que debió ponerlo desde temprano en la mirilla de las autoridades españolas. Entonces, el Capitán General Miguel Tacón controlaba
despóticamente la isla, rechazando por igual a los
miembros de la aristocracia cubana que a los intelectuales que exigían cambios. Tacón, como han señalado sus biógrafos, era un ayacucho, uno de los generales
que habían experimentado en carne propia la derrota
de las tropas peninsulares en América, y desde que
llegó a Cuba se dedicó a sofocar cualquier intento de
separar la isla de España. Entre las medias que caracterizaron su cuatrienio estuvo la persecución de todos
los intelectuales que se le oponían, el destierro de José
Antonio Saco, la obstrucción de toda política liberalizadora y la constante alerta del peligro de que Cuba se
independizara, «si se daba una voz a los cubanos para
reclamar reformas». Esto, como decía Levi Marrero,
condujo a que finalmente se excluyera en 1837 a los
Diputados elegidos por Cuba a las Cortes Constituyentes (Vol. 7, p. 119).
El año de 1837, por tanto, es crucial para la política cubana, y este es el año en que Palma publica
«Matanzas y Yumurí», con el que mete de lleno la
provincia de este nombre dentro de la querella historiográfica, ya que su narración, sugiero yo, cambia
la Historia que habían contado los cronistas de Indias con el propósito de crear espacios de memorias
a los que estaban vinculados los antiguos habitantes
de Cuba. Este trabajo sobre la memoria y los espacios
naturales que tanto importaban a los geógrafos como
Felipe Poey, los naturalistas como Sandalio de Noda
o los costumbristas como José Victoriano Betancourt,
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tenía el propósito de «redescubrir» la isla, su diversidad geográfica, étnica y lingüística, destacando así su
singularidad dentro de la nación española.
¿Cuál es la historia que cuenta Palma en su novela? Palma comienza su relato asumiendo el punto de
vista del «aventurero», a quien no nombra, pero el
lector entiende que es un conquistador. Se enfoca en
el paisaje, que, según la voz narrativa, este aventurero
no conocía de forma directa o tan solo conocía por
«poéticas descripciones» viniendo de un mundo donde lo que primaba era la industria y las rivalidades de
los hombres. La naturaleza que se presentaba ante sus
ojos era exorbitante, fecunda, «inmensos bosques y
colinas», «verdura inmarchitable» un «vergel encantado, un paraíso» (Cuentos 5). En ese nuevo escenario,
aupado por el lirismo romántico, es que Palma inserta su narración y los dos protagonistas, el indio Ornofay y la novia Guarina, quienes representan todo lo
contrario a la civilización que habían traído los españoles de Europa, porque como dice: «El hombre aquí,
ignorante de toda policía y estudio, ni comprendía la
fuerza de las leyes, ni entendía los manejos de la política, ni conocía de la necesidad de la ciencia y la industria» (Cuentos 4). Para Palma estos hombres y mujeres
eran pura naturaleza, se confundían con el paisaje y
vivían felices en medio de su ignorancia.
En su novela, Ornofay y Guarina, no solo se diferencian de los españoles por sus creencias y sus
cuerpos, también hablan de un modo diferente, ya
que los parlamentos que utilizan están llenos de un
lenguaje metafórico que según Charles de Brosses y
François-René de Chateaubriand era propio de los
«salvajes». Era producto de «l’imagination & des
passions» (la imaginación y las pasiones, T II, p. 33).
Los amantes indígenas de su novela ni siquiera se llaman por sus nombres, sino que usan apelativos como
«hermano de la palma», para él, y «hermana de las
flores» para ella, que en el primer caso se justifica por
la altura del joven, y en otro, por la belleza de la mujer, a quien Ornofay compara con «el cielo de Cuba en
una noche sin luna» (Cuentos 7). Probablemente Palma, quien como decía Eligio de la Fuente, era «rico
de lecturas abundantes» (p. xix), había leído la novela de Chateaubriand Atala, que hacía más de treinta
años que había salido de la imprenta. En cualquier
caso, detrás de la representación del lirismo de los indígenas en esta narración debemos ver un deseo diferenciador, una perspectiva de embellecer sus vidas,
lo cual era reflejo de los objetos naturales que los rodeaban: árboles siempre verdes y una caza abundante
que hacían de Cuba una especie de paraíso terrenal.
Por consiguiente, además de representar de forma
tan poética a la pareja y el entorno que los rodeaba,
Palma introduce el tema de la migración entre las is-
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las del Caribe antes de la llegada de los españoles, un
tema que ya había aparecido en las historias de Félix
Martín de Arrate y la de Ignacio José de Urrutia y
Montoya para explicar el origen de la raza aborigen.
Esta teoría migratoria viene de la mano de las guerras
que sostenían los indios caribes contra los habitantes
de Cuba, de lo cual era un ejemplo el joven Ornofay.
¿Por qué? Porque según explica el narrador, Ornofay
era realmente un indio caribe, que había llegado a
Cuba junto con su madre en una de las redadas que
hacían estos contra los indefensos habitantes de la
isla. En medio del asalto a una aldea, la madre de Ornofay murió, y los indios cubanos como no querían
que el niño muriera también, lo adoptaron y lo criaron como si fuera suyo. Por eso, al crecer, Ornofay no
era como el resto de los cubanos, pues «sus miembros
ágiles y corpulentos y su genio marcial y emprendedor, daban a conocer su descendencia de caribes»
(Cuentos 8). Así, el narrador logra fijar en la mente
del lector un personaje que supera en fuerza, altura
y habilidad al resto de la tribu. Ve sus características
de líder fijadas en su naturaleza biológica, naturaleza
que una larga tradición desde inicios de la Conquista
tenía por feroz, despiadada y asesina, con el propósito
de justificar su esclavitud y la de todos los nativos. No
obstante, como sugiere Palma, la naturaleza no lo era
todo, y el haber crecido en un ambiente totalmente
distinto al de su tribu, lo había cambiado. ¿Cómo?
Gracias a «la dulzura del clima, el hábito de la paz, y
el comercio del amor» (Cuentos 8).

No es extraño, entonces, que, en su narración, los
indígenas que se encuentran los españoles no tengan
un comportamiento contrario a los rasgos que él veía
propio de los indocubanos. Todos se muestran amigables con ellos, excepto uno, el behique de la tribu
que por enamorarse de una de las mujeres que había
venido con los soldados españoles decide traicionar
a su tribu y robarse la mujer. Y aquí podemos ver
ya cómo el tema del amor, o el deseo por la mujer
blanca, aparece en el cuento dándole otro giro a la
historia real. El narrador presenta estas mujeres sin
dar ninguna explicación de cómo llegaron allí, por
lo cual solamente una persona que hubiera leído la
Historia de las Indias de Las Casas podía entender que
se trataba de las dos mujeres que de acuerdo con el
fraile dominico habían sido raptadas por una tribu
de indocubanos. Una mujer tenía cuarenta años y la
otra cerca de dieciocho. Según el narrador: «en el lado
opuesto de la plaza, en asientos más elevados, estaban
el Cacique y varias personas de otra raza, de color distinto, de modales diferentes, y vestidos y armados a su
modo. Había entre ellos dos mujeres: la una mayor, la
otra joven, como si fuesen madre e hija» (Cuentos 9).
En esta parte de la narración la presencia de aquellas personas tan misteriosas logra crear una perspectiva de distanciamiento en el texto, de diferencias raciales y culturales. Si juzgamos este fragmento por la
historia que narra Las Casas, el momento que cuenta
sería el que precede al secuestro y «matanza» de los
españoles. Es decir, es el momento que la historia no

Vista de la ciudad de Matanzas en el siglo xix.
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conoce por falta de testigo, que no aclara cómo se originaron los hechos, porque la historia que conocemos
es la que narra el fraile, que comienza en el momento
en que estas dos mujeres son rescatadas de las manos
de los indígenas y cuentan su versión de lo que sucedió. Son las mujeres que el narrador, adoptando una
perspectiva lejana, identifica como de «otra especie»
(Cuentos 11), «nacidas en otros climas, y criadas en las
costumbres de una nación civilizada» (Cuentos 11). El
narrador expone cómo estas mujeres, junto con los
hombres que las acompañaban, contemplaban el casamiento entre Ornofay y Guarina con una «sonrisa
desdeñosa que dejaba traslucir cierta repugnancia»
por las costumbres y hábitos de los indios (Cuentos 11).
Veían aquel espectáculo «original y salvaje» con cierto temor y curiosidad, pero al menos una de ellas, la
más joven, pronto descubrió que alguien del grupo de
indígenas la miraba con insistencia. Era el behique de
la tribu, que mientras sucedía la ceremonia, «inmóvil
como el mismo ídolo, la miraba con aquella especie
de mirada fascinadora […] ella había adivinado lo que
pasaba en el corazón de aquel salvaje» (Cuentos 12).
Entonces ¿cómo se diferencia la trama que ofrece Palma del relato de Las Casas?
Vayamos entonces a la narración que cuenta Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias para
entender la perspectiva de ambos. Según el fraile,
mientras estaba con un grupo de españoles en la isla
de Cuba llegó a un lugar de abundantísima caza y pesca un bote con varios indígenas y dos mujeres blancas,
cautivas, que poco después de ser liberadas por los españoles, le contaron cómo habían caído en manos de
los nativos que vivían en aquel territorio. Dice el fraile:
Contáronos como los indios habían muerto a
ciertos españoles, con quien ellas venían en aquel
puerto, que por este caso se llamó, a lo que creo,
de Matanzas, el cual es un pedazo de mar; y queriendo pasar los españoles a la otra parte, metiéronse con los indios en ciertas canoas y en medio
del lago anegáronlas; como sabían pocos nadar, se
ahogaron y con los remos los ayudaron a salir de
esta vida; solas estas dos mujeres, por ser mujeres,
conservaron; siete españoles que supieron nadar
salieron a tierra nadando, son sus espadas, que
nunca desmampararon, y salidos del agua fueron
a un pueblo, y el cacique o señor déldíjoles que
dejasen las espadas, dejadas, luego de un grande
árbol que se llama ceiba, la i luenga, los mandó
ahorcar. (Historia 2, p. 542).
Este es la historia que escuchó Las Casas de los labios de las dos mujeres que menciona Palma en su
narración, que como se ve por el texto del fraile, no
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cuenta una historia donde los indígenas son las víctimas de los conquistadores, sino todo lo contrario: son
los que los matan. Sin embargo, esta historia cambia
en la novela de Palma, y sirve para explicar el nombre
de la provincia de Matanzas por la masacre que supuestamente habían hecho unos españoles de los indígenas en el lugar. Es en el tercer y último apartado
de la novela, titulado «El entierro», que Palma pone
al lector al corriente de la historia que cuenta Las Casas omitiendo los hechos originales y dando su versión. Narra cómo un mes antes los españoles habían
llegado a Cuba, y con ellos habían traído una joven
blanca que por su belleza los indígenas de la isla veían
«como cosa del cielo». El behique de la tribu, que por
su profesión se veía identificado con la divinidad, pensó que le pertenecía «con todo el ardor de un salvaje
y el delirio de un fanático» (Cuentos 13). Para hacerse
con la joven, el behique le hace creer a los españoles
que los indígenas los iban a atacar y estos entonces se
preparan y los matan a ellos.
Blanco, dijo él, dirigiéndose al padre de la joven
que le parecía ser el principal; mañana van mis
hermanos a una gran pesca, vosotros sereis la presa. Cuando se hayan alejado de la ribera, volcarán
las canoas, y os matarán en las aguas sin defensa.
Vosotros sois hijos del cielo, y Abal me ha ordenado vuestra conservación. (Cuentos 18)
Alertados de esta forma por el behique, los españoles llegan a la mañana siguiente junto con él a la
playa, y antes de montarse en las canoas, y sin mediar
palabras, solo la señal del sacerdote indígena, estos se
abalanzan sobre los indios «hiriendo y matando sin
ninguna resistencia» a casi todos (Cuentos 16). En medio de la confusión, el behique hace prisionera a la
joven blanca y se la lleva. Ornofay, ahora convertido
en un valiente «caribe», lucha contra los españoles,
trata de salvar a la joven blanca, pero esta es asesinada también, junto con el valiente caribe, no sin antes
estrecharla en sus brazos y entrar con ella en el río.
Este acto sangriento, según el narrador, es lo que
da el nombre de Matanzas a la provincia. No Matanza
de españoles sino de indígenas. ¿Cómo es posible que
Palma desautorice de esta forma a Las Casas cuando,
como él mismo dice en la narración, el fraile dominico era considerado como un «santo»? Sugiero que con
esta narración Palma declara la autonomía de la literatura en relación con la Historia. Hace que el escritor se
erija como conocedor de la verdad y produzca un texto
que tenga mayor valor que el que producían los mismos historiadores. No por gusto, recordemos, Palma
decía en su ensayo sobre la novela que esta «ha sabido
revelar al mundo hechos más importantes que las cró-
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nicas y los anales de los historiadores» («La novela»
p. 108). Si consideramos, además, que la historiografía
nace en Cuba estrechamente vinculada al poder colonial, a la censura y las justificaciones que daba la Corona para mantener a Cuba como colonia, el gesto de
Palma no podía ser más transgresivo e independiente.
Podría argumentarse que el propio fraile abre la
puerta para que Palma lo desautorice cuando afirma
en su narración de los hechos «que por este caso se
llamó, a lo que creo, de Matanzas» (2: p. 542). Ese «a lo
que creo», sugiero, pudo llevar al escritor habanero a
introducir a modo de quilla su versión, a dar como explicación otro argumento y otra narración de origen
diametralmente opuesta a la que dio el fraile. En cuyo
caso Palma ocuparía el lugar del testigo original, del
sujeto con autoridad de hablar con la verdad de la ficción, que por lo que dice en su texto se alinearía con el
modo en que el fraile habló de la conquista, esto es, a
favor de los indígenas, poniéndolos como víctimas de
la crueldad de los españoles. De esta forma Palma hace
mucho más que escribir la primera narración de tema
indianista en Cuba. Abre la historia a la interpretación individual. Dota la literatura cubana del poder de
reconfigurar el pasado y los hechos políticos. Algo que
hace adoptando perspectiva contraria a la del testigo
de estos hechos, que era Las Casas. Al hacerlo, podemos argumentar, ancla el ser personal y el de la comunidad en el paisaje. Convierte los espacios naturales
en un reflejo de la memoria colectiva, política, porque
el acto de inventar un origen para el nombre de estos
espacios tiene un propósito identitario, patriótico, que
no se puede ignorar. Por eso estoy en desacuerdo con
la crítica que tiende a minimizar la importancia de
Palma en la literatura cubana, y que incluso tilda esta
obra, como decía Adis Barrio Tosar, de ser «narración
sin transcendencia, de ingenua invención» (p. 153).
No. No hay nada de ingenuo en esta narración porque
si revisamos la literatura indianista posterior veremos
que este cuento influyó mucho en ella.
En su novela, por consiguiente, la historia de la
colonización toma un giro significativo. Por un lado,
es deudora de la visión indigenista que surgió con Las
Casas, y se hizo popular a raíz de los movimientos
de independencia en América, especialmente en la
poesía de José Joaquín Olmedo y José María Heredia.
Por otra parte, recicla algunos temas heredados de la
literatura que produjeron los cronistas de Indias a favor del imperio español como son el de la ferocidad
del caribe y el diabólico behique, ambos enemigos de
la Corona y parte de la justificación de la esclavitud
de los indígenas en América. Estos tópicos, como ya
vimos, son modificados para que sirvan los propósitos
de la narración. En el caso del «caribe» era una forma
de mostrar la capacidad que tenía el ser humano de
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cambiar y adaptarse a otra cultura más benigna como
era la de los indocubanos. Lo que podía interpretarse
como un contradiscurso del determinismo biológico
que tanto daño hizo a estos y a los negros durante la
colonización. Por otra parte, el peso de la culpa que
pone en el behique era una forma de negociar las diferencias entre dos versiones de la historia, de encontrar un «chivo expiatorio» para conjurar la violencia
original.
¿Por qué lo hace? Como ya dijimos, para crear diferencias entre españoles y cubanos con vistas a resaltar la identidad nacional. Pero también porque este
momento coincide con el ascenso de la clase letrada
criolla, educada en una tradición de pedagogos patriotas como el padre Félix Varela y José de la Luz y
Caballero, deseosos de pensar la historia de un modo
diferente y lograr reformas para la «patria». Su acceso
a formas de poder como la dirección de las escuelas o
la edición de revistas coincidiría con nuevos objetos
de estudio, ya que como decía Michel Foucault, poder
y conocimiento van de la mano, «el ejercicio del poder mismo crea y causa la emergencia de nuevos objetos de conocimiento y la acumulación de un nuevo
cuerpo de información» (Power/knowledge p. 51).
Estos nuevos objetos y cuerpos de información
son los indígenas que les permiten a los criollos diferenciarse de los españoles justamente por haber nacido ambos en el mismo territorio. Para ello crean lo
que Eric Hobsbawn llama «tradiciones inventadas»,
narra
ciones al estilo de «leyendas» y «romances»
que explicaban el origen de lugares o profetizaban
terribles venganzas como la que cuenta la vieja Martina en la novela Sab (1841), publicada tres años después por Gertrudis Gómez de Avellaneda (Camacho
2004‑2006). En todos los casos los poetas y narradores
se dan a la tarea de renombrar, explicar y trabajar con
el lenguaje y los mitos de la comunidad con el objetivo de crear un imaginario común que definía su
patria. En ese imaginario el indígena y el paisaje ocuparán un lugar principal. Ambos se reflejarán mutuamente. Serán naturaleza sacada de la historia. No por
gusto al final de su narración Ramón de Palma, no
contento aún con darle un nuevo origen al nombre de
la provincia de Matanzas, decide darle también una
nueva explicación a uno de los ríos que corren por
ella: el Yumurí.
La explicación inventada de estos nombres aparece en varias partes de la narración. Primero cuando
matan a los dos protagonistas del cuento y después al
final, cuando Palma resume lo que podríamos decir
fue el propósito de esta historia. Cuando Guarina es
herida en el combate, dice el narrador, «queriendo expresar sin duda en el idioma de su enemigo el terrible
dolor y angustia que la acababa, lanzó al caer al suelo
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un agudo grito, diciendo: ‘Yu-murí’» (Cuentos 17). Más
tarde Ornofay, quien es también herido de muerte,
agarra su cuerpo y recordando las «terribles palabras
que habían resonado por última vez en sus oídos, se
lanzó al río gritando: ‘Yu-murí’» (Cuentos 17). Las últimas palabras de ambos amantes explicaban así el
nombre indígena de uno de los ríos que llegaban a
la costa, cerca de donde habían ocurrido estos acontecimientos. Esto explicaba el origen y los recuerdos
que podían traer a la población aquellos lugares, que
el narrador convierte en espacios de recuerdo, de veneración o, como dice el historiador francés Pierre
Nora, en lugares de memorias, «lieux de mémoir».1
Dice Palma: «Años después al fundarse una población en el mismo sitio que fue teatro de los acontecimientos referidos, se le dio a esta, conservando la
tradición de la tierra, el nombre de Matanzas, y a uno
de los ríos que la bañan, el mismo donde se lanzaron
los amantes, se le llamó, de la exclamación que ellos
hicieron, Yu-murí.» (Cuentos 20).
Para Pierre Nora, los lugares de memorias existen
porque no hay memorias espontáneas, y debemos
crearlas como parte de nuestra identidad («General»
p. 7). Son el resultado de la unión de la intención y
los recuerdos. Estos lugares comparten tres características: lo material, lo simbólico y lo funcional. Un
archivo puede convertirse en un lugar de memorias si
la imaginación lo dotara de un aura simbólica («General» p. 14). Su función es detener el tiempo, inhibir el olvido, «inmortalizar la muerte, materializar
lo inmaterial» («General» p. 15). ¿No son acaso las
vistas pintorescas de ciertas partes de La Habana en
esta época un esfuerzo de crear estos espacios? ¿No
es la aparición del indígena en la literatura cubana
una forma de inmortalizar sus muertes, de convertir
los recuerdos en algo material? Recordemos que en el
mismo año de 1837 llegó a La Habana procedente de
Italia el conjunto escultórico conocido como La Fuente de la India, que se convirtió en un símbolo de la
sacarocracia que se oponía al general Tacón (Moreno
Fraginals Cuba/España p. 191) y un símbolo de los letrados criollos como muestra la portada de la revista
El Almendares (1853).
Al crear esta narración y darle una explicación
al nombre de estos lugares, sugiero, Palma intenta
crear un marco de referencia nuevo para entender la
Conquista de Cuba desde un punto de vista patriótico, cubano, subvirtiendo la letra y las normas impuestas por el sistema colonial español. Su narración
serviría para repensar, recrear y reconstruir un nuevo
conocimiento de estos lugares, una nueva historia a
contrapelo incluso de la que escribe Las Casas. En su
narración Palma no deja dudas que esta fue la historia original que había contado el padre dominico. Su
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explicación no está basada en su recuerdo, sino en el
recuerdo del fraile, a quien dice que llamaban «santo», y había defendido a los indígenas con ardor. Pero
al dar esta nueva explicación del origen de ambos
nombres, Palma da origen a la pugna por los espacios
y las personalidades de Cuba, que son apropiados, recodificados o reinventados por este grupo de letrados
para dejar claro de qué lado estaban en el espectro
político. Estos letrados son geógrafos e historiadores
como Felipe Poey, José María de la Torre, Esteban Pichardo y Bachiller y Morales, quienes, junto con los
poetas, redescubren la «geografía antigua» de Cuba,
sus nombres indígenas, trazan sus límites y recuerdan
acontecimientos que habían sucedido mucho tiempo
antes. No por azar decía Poey, en su Compendio de
la geografía de la isla de Cuba, (cuya primera versión
data de 1836), «en los ríos está la mayor riqueza de los
nombres indios que la Geografía nos ha conservado»
(p. 29). Esa riqueza es la que aparecerá en las narraciones y poemas de los escritores criollos del siglo xix. En
los poemas de Heredia, Plácido y Fornaris les dedican
a las ruinas aztecas, al Pan de Matanzas, a los ríos
Yumurí o Almendares. Son textos en los que sobresale la melancolía, el luto, las alabanzas al paisaje y
los «fantasmas» indígenas que vienen a decirle algo
en aquellos espacios llenos de memorias a los poetas
(Camacho 2007).
En otras palabras, son lugares que expresan una
geografía espiritual, donde sobresaldrá lo autóctono
o el estereotipo del indígena sacrificado del que habla
Las Casas. Este proyecto de construir la nación se hace
visible también en los trabajos históricos que aparecen
en El Plantel, editada en 1838 por Palma y Echeverría,
en la cual el segundo publica un artículo sobre Diego
Velázquez. En este artículo Echeverría se apoya nuevamente en el testimonio del padre Las Casas para demostrar que los españoles y Velázquez, a pesar de que
decían que tenía el propósito de propagar la doctrina
cristiana, desatendieron a ello, y se dieron a explotar
a los naturales: «de ahí tantos extravíos lamentables,
que no pueden leerse sin lástima; pero que tienen su
explicación y su disculpa en el carácter de aquella época, en la naturaleza de la conquista, y en la índole de
muchos de los conquistadores, que por desgracia no
siempre fueron los más hidalgos de España, ni los de
mejores principios morales y religiosos» («Velázquez»
p. 15). Estas críticas iban en consonancia, pues, con
la narrativa publicada por Palma un año antes en el
Aguinaldo habanero. Estaban encaminadas a subrayar
la historia de violencia que acompañó la empresa colonial y por eso es lógico que en él Echeverría cuente
la historia del cacique de Quisqueya, y las conquistas
de Velázquez en que «refleja su luz sangrienta la hoguera de Hatuey» («Velázquez» p. 17).
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Por tanto, en este y otros escritos posteriores Hatuey se convertirá en un símbolo de la violencia de los
conquistadores, de su poca catadura moral y religiosa,
y su deseo de enriquecimiento. Tal vez por comentarios como estos pronto Palma y Echeverría entraron
en conflicto con el impresor de El Plantel y junto con
el resto de los colaboradores criollos de la revista, entre los que se encontraban Domingo del Monte, Felipe Poey y José Jacinto Milanés, abandonaron el proyecto literario y dejaron de publicar en ella. La tercera
entrega fue la última que dirigieron ambos escritores,
luego de la cual tomaron las riendas los españoles José
María de Andueza y Mariano Torrente, quienes en la
entrega número siete publicaron un artículo titulado
«Matanzas» que cuestiona sin mencionarla directamente, la tesis de Palma. Según el articulista, que firma solamente con las iniciales «F. G»:
Está probado que la etimología de este nombre
viene de la Matanza horrorosa que los conquistadores hicieron en aquel territorio sacando gran
número de indios bravos; así como de la crueldad
alevosa que muchos de estos cometieron, al principio de la conquista, con algunos españoles que
inmolaron traidoramente, al pasar con ellos en
sus propias canoas, fiados en su falsa amistad, al
otro lado de la bahía, pero no viene por cierto la
etimología del referido nombre de la palabra ¡yumurí! como algunos suponen equivocadamente;
porque si bien concedemos que esa fuese la exclamación que los indios hacían al tiempo de espirar,
equivalente a ¡yo muero! nunca opinaremos, como
opinan muchos, que Matanzas debe su nombre a
esa frase, que hoy forma el nombre propio de uno
de los ríos, entre los cuales está fundada. («Matanzas» p. 203. Énfasis en el original)
Pocos años después, el historiador matancero Pedro Antonio Alfonso es de la misma opinión. En sus
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Apuntes para la historia de Cuba (1854) da otras dos
versiones del nombre de Matanzas y de su río. Cita,
como hace F. G en este artículo, la versión de Bartolomé de Las Casas en Historia de las indias, y agrega
que algunos defendían que el nombre «dimana de la
matanza de indios que hicieron los conquistadores en
este territorio» (p. 10), pero que le parecía más creíble la explicación que daba su amigo Ignacio María
de Acosta, quien daba por cierto que el nombre lo
tomó la provincia de las matanzas de cerdos que en
los contornos de la bahía se hicieran «para abastecer
de carne a los buques que desde los primeros años
de la conquista de la Isla ya la frecuentaban» (Apuntes p. 10). Aún más, dice Alfonso en el mismo libro
que la explicación del nombre del rio Yurumí venía
posiblemente del «mal castellano con que se lamentaba un indio al tiempo que lo martirizaban», que
él había encontrado en unos apuntes del Dr. Manuel
Francisco García, lo que no era cierto. Era «una patraña», y así lo pensaba también su amigo, el lexicógrafo Esteban Pichardo y Tapia, quien argumentaba
que Yurumí es un nombre indígena similar al de los
ríos Canasí, Baní, Mayarí, y que había otro rio con el
mismo nombre en la parte oriental de la isla de Cuba,
«donde seguramente no aconteció el mismo hecho».
Por estas razones, Alfonso dice en sus notas al texto que esta explicación era «un cuento mal forjado»
(Apuntes p. 233).
¿Cómo termina entonces la narración de Palma?
Al final, según el narrador, los españoles entierran a
sus muertos y los indígenas hacen lo mismo con los
suyos. Pero el narrador asegura que en este momento de «desgracia» ambos grupos se identificaron: «los
españoles lloraban por sus penas y por la extrema
aflicción de los salvajes. Todos los corazones se habían identificado por una causa común, la desgracia»
(Cuentos 19-20). En otras palabras, la supuesta matanza de indígenas por parte de los españoles termina en
el reconocimiento de su humanidad. La muerte y la
tristeza logran que se identifiquen unos y otros. Por
lo cual hay aquí un cambio de sentimiento del odio a
la amistad, y los españoles pasan de ser los verdugos
de los indígenas a lamentar sus muertes. Este final de
la matanza, sugiero yo, tiene también implicaciones
políticas porque con él, Palma trata de poner fin al
antagonismo de ambos grupos. Trata de expresar la
humanidad básica de ambos y evitar tal vez las críticas de los censores. No es la única vez que Palma
termina un texto de la conquista donde al final los
indígenas y los españoles se dan la mano. Hace lo mismo al final del drama Una escena del descubrimiento
del Nuevo Mundo por Colón, publicado en 1848, y del
que se dice en la carátula del libro que fue una «oda
sinfónica» con música de Mro. Botessini.
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Para resumir entonces, hay que decir que el hecho
de que Ramón de Palma cree esta historia y no siga
la del padre dominico tiene profundas implicaciones
políticas. Intenta con ello recodificar el paisaje, crear
un (nuevo) origen para las palabras que nombran la
provincia de Matanzas y su rio con el objetivo de crear
otra historia que fuera a contrapelo de la que escribieron los cronistas de Indias. Una historia «inventada»
que no coincidía con la oficial porque no expresaba la
«verdad» de los sucesos y buscaba anclar la subjetividad de los matanceros en una postura política, crítica
de la colonización. Buscaba mostrar su identidad con
respecto a la metrópoli. Con lo cual Palma puso en
entredicho la verdad de los historiadores oficiales, su
imparcialidad científica, y dejó entrever otra razón
para pensar la historia de Cuba de un modo diferente. Villaverde, con ser un gran novelista, no se atrevió
a tanto.
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La «mesa» de pensar de Ramón Meza
Por Cira Romero

I
Aceptada como afirmación irrebatible, los dos narradores cubanos más relevantes del siglo xix fueron Cirilo Villaverde (1812-1894) y Ramón Meza (1861-1911),
notoriedad conquistada por sus respectivas novelas
Cecilia Valdés; o La Loma del Ángel (1882) y Mi tío el
empleado (1887), ambas publicadas fuera de Cuba en
sus primeras ediciones.1 Con una diferencia de edad
de casi cincuenta años, Meza tuvo la oportunidad de
homenajear a su colega, junto con otros escritores, en
una de sus varias visitas a La Habana —una de ellas
más bien una estadía, con más de dos años de duración, entre 1858 y 1860, cuando fundó la imprenta La
Antilla— luego de su radicación en Nueva York en
1848, donde falleció en el citado año 1894. Asimismo,
le dedicó un trabajo en la Revista de Letras y Ciencias
de la Universidad de La Habana,2 en el cual exaltó la
relevancia de su obra mayor y su acendrada devoción
por Cuba, puesta en duda en alguna ocasión por su
cercanía a Narciso López en calidad de secretario.3
Pocos días después de su fallecimiento, José Martí,
en texto publicado en Patria el 30 de octubre, lo llamó «patriota entero y escritor útil […], anciano que
dio a Cuba su sangre nunca arrepentida y una inolvidable novela».4 Críticos establecidos como Enrique
José Varona, y más bisoños, como Manuel de la Cruz,
amigo y coetáneo de Meza, lo consideraron alumno
aventajado del creador de la mulata Cecilia Valdés, su
«primer discípulo»,5 en palabras exactas del último.
Por su parte Villaverde comentó una de las novelas de
Meza, Últimas páginas (1891), en una carta enviada a
El Fígaro.6 En sus acotaciones dice: es «uno de los pocos escogidos entre muchos llamados novelistas cubanos». Esta recíproca simpatía intelectual se agradece.
II
Tras estudiar en el colegio de Belén, Ramón Meza se
graduó en Derecho Civil y Canónico y más tarde en
Filosofía y Letras, por la Universidad de La Habana,
y en ella se desempeñó como profesor de literatura,
aunque prefirió impartir disciplinas pedagógicas y
de higiene escolar. Fue nombrado Subsecretario de

62

Justicia en 1900 y electo concejal del Ayuntamiento
de La Habana en 1901, posición desde la cual se preocupó por convertir la ciudad en un verdadero jardín a través del incremento del arbolado público, de
un trazado armónico de calles, plazas y parques y de
mantener su limpieza. En esa labor tomó como referencia algunas ciudades norteamericanas que visitó y
que aparece detallada en sus numerosos trabajos urbanísticos insertados en Cuba y América (Nueva York,
1897-1898; La Habana, 1899-1917). También Meza sirvió a la Sociedad Económica de Amigos del País como
secretario y director de sus Memorias (1900-1909) y durante el gobierno de José Miguel Gómez (1909-1913)
ocupó, por breve tiempo, la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Falleció en esta capital el 5 de
diciembre de 1911.
III
De Ramón Meza, habanero perteneciente a una familia acomodada, hombre de gabinete, poseedor de
una rica biblioteca en su mansión, hoy en ruinas, de
Aguiar y Obrapía, y gustoso del arte musical —verdadero melómano—, se cumplen en este 2021 ciento sesenta años de su nacimiento. Mi tío el empleado, su mejor novela, salió impresa tras haber publicado en un
mismo tomo y pertenecientes al mismo género, bajo
el seudónimo R. E. Maz, El duelo de mi vecino y Flores y
calabazas (1886), y luego Carmela (1887), Don Aniceto el
tendero (1889) y la ya citada Últimas páginas. Durante
una de sus estancias en los Estados Unidos dio a conocer, en sucesivos folletines de Cuba y América, «En
un pueblo de la Florida», no recogida en libro.7 Dejó
inédita «Ilustres de vista corta». Están por recopilar
sus «Croquis habaneros», serie de artículos costumbristas acogidos por La Habana Elegante (1883‑1891;
1893-[1896]), revista de la que fue además redactor.
Constituyen deliciosas recreaciones de ambientes y
personajes típicos de la ciudad como el carbonero, el
pescador y el lechero; también reflejó algunas fiestas
populares, tal la verbena de San Juan, celebrada en el
entonces corto tramo ocupado por el Malecón. Observador preciso de la sociedad colonial, evitó el empleo
de la sátira, a diferencia de otros cultivadores del géne-
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ro, como su coetáneo y amigo cercano Julián del Casal. Las suyas son impresiones objetivas, sustanciadas
desde una mirada de simpático fisgoneo.
El teatro atrajo el interés de Meza, tanto desde su
aspecto textual como escénico, pero resulta curiosa,
dada su altura intelectual, su atracción por el bufo,
de estricta matriz popular, en un momento en que el
público deliraba con géneros importados como la zarzuela española y la ópera italiana. Como se sabe, dicho
teatro se caracterizó por una técnica dramática de rasgo paródico y matizado de tipos, ambientes y lenguaje
de médula cubanísima, coronados con música proveniente de las simpáticas guarachas y letras salpicadas
de un humor a veces inconveniente para la moral de
la época. Los autores del bufo fueron, por lo general,
artistas de escasa fortuna, prestos a captar el ambiente
doméstico y a recoger los gustos del pueblo. Meza los
defendió en «Los bufos cubanos» (La Habana Elegante,
1887) y solo reclamó, tras ponderar la autenticidad de
sus logros, abandonar piezas que, por su contenido,
eran impropias para ser representadas y prescindir
de los chistes groseros. Incursionó en el teatro con la
comedia en dos actos Una sesión de hipnotismo (1891),8
nunca llevada a las tablas. Su argumento nos presenta
a un médico que experimenta con el método de la sugestión e induce a un paciente a desvalijar a sus contertulios. Al final el «hechizado» personaje desaparece y
se comprueba su fingimiento para propiciar el atraco.
El ensayo de valor literario también atrajo a Meza
y dejó muestras en títulos como «La obra póstuma
de Aurelio Mitjans. Examen y anotaciones»,9 extenso
trabajo publicado en la Revista Cubana entre 1890 y
1891 y dedicado a enjuiciar Estudio sobre el movimiento
científico y literario de Cuba (1890). Aunque elogia el
método histórico empleado en el análisis, le señala a
su también amigo Mitjans errores e imprecisiones de
contenido. Llama la atención que en sus comentarios,
luego de aludir a la evolución de la novela cubana
desde sus primeros intentos, le otorgue potencialidad
para mejorar las costumbres, porque, en su criterio,
los peores rasgos de la sociedad cubana descansaban
en los abusos de la corrupta administración española, la soberbia de los funcionarios, el trato cruel al
esclavo, el juego y la ignorancia, con lo cual estaba
fundamentando —y justificando— algunos de los
contenidos de su ya por entonces publicada novela
mayor. En el género de ensayo a él se deben, además,
D. Quijote como tipo ideal (1905) y Estudio histórico crítico de la Ilíada y la Odisea y su influencia en los demás géneros poéticos de Grecia (1907). Igualmente publicó tres
estudios biográficos: Eusebio Guiteras (1908), Miguel
Melero (1909) y Julián del Casal (1910), a quien, como
antes expresamos, lo unió una sólida confraternidad
personal e intelectual. Otros trabajos de valor crítico
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yacen, intocados, en páginas de las revistas El Fígaro
(1885‑1933-[1943]) y La Habana Elegante. Tras su muerte en 1911, por aquel tiempo alejado de sus labores
como narrador, un silencio de casi medio siglo envolvió su herencia literaria, que vino a ser reactivada en
1960, cuando se publicó por segunda ocasión, y por
primera vez en la Isla, Mi tío el empleado, con prólogo de Lorenzo García Vega, su verdadero rescatador.10
Ese mismo año éste la incluyó, con un capítulo, en
su Antología de la novela cubana. Con posterioridad la
obra ha tenido más de ocho ediciones y ha sido elogiada por críticos y estudiosos de nuestra literatura, a
cuyas apreciaciones se aludirá más adelante.
IV
En los últimos treinta años del xix cubano, la novela disfrutó de su momento de mayor fecundidad. A
las de alcance mayor como Cecilia Valdés… y Mi tío…
pueden sumarse Amistad funesta o Lucía Jerez (1885), de
José Martí, Sofía (1891), de Martín Morúa Delgado, y
Leonela (1893), de Nicolás Heredia, mientras aparecieron otras que se interesaron por mixtificar la historia,
esquivando el contexto cubano y asumiendo como
patrón creativo el romanticismo, pero asimilando el
realismo crítico a lo Balzac y el naturalismo a lo Zola.
Se pueden ejemplificar, entre decenas de títulos, con
La dalia negra del cementerio de Güines (1875), de Valentín Catalá, y Adoración (1894), del gallego establecido
en Cuba Álvaro de la Iglesia. Varias obras narrativas
asumieron la crítica social desde patrones foráneos,
mientras se atendieron temas surgidos desde lo testimonial con valor histórico, como Frasquito (1894), de
José de Armas y Céspedes. Sin lugar a dudas es un momento cuantitativamente importante, pero los logros
más acendrados se concentran en las primeras novelas citadas. Es la época también de las grandes publicaciones periódicas como Revista de Cuba (1877‑1884),
Revista Cubana (1885-1894) y las citadas La Habana
Elegante y El Fígaro, convertidas las dos últimas en
verdaderos hogares intelectuales para cobijar las inquietudes escriturales y patrióticas de los jóvenes que,
como Meza, comenzaban a hacerse notar en la vida
cultural habanera. Las tertulias literarias en ambas
redacciones, a las cuales acudían no solo los que se
estrenaban como literatos, sino también no pocos de
los que habían luchado en la Guerra Grande, redondean el fértil ambiente de la época. Es el momento del
mayor auge de la oratoria autonomista, ejercida por
abogados como Rafael Montoro, José Antonio Cortina y Eliseo Giberga. Más adelante José Martí, desde
perspectivas diferentes, brillaría como el tribuno más
lúcido del xix cubano. El campo de la oratoria académica fue enaltecido por Enrique José Varona.
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Ramón Meza (1861-1911).

V
Si bien la prenda mayor de la obra narrativa de Ramón Meza es Mi tío el empleado, las dos que la antecedieron, El duelo de mi vecino y Flores y calabazas,
seguidas de Carmela, Don Aniceto el tendero y Últimas
páginas constituyen un conjunto no excluyente, donde es posible constatar que algunas —Flores y calabazas, Carmela y Últimas páginas— se asocian a patrones
románticos, mientras el resto obedece a pautas realistas. Pero Meza fue más allá del realismo en sus propósitos y coincidió con los postulados naturalistas en
un momento en que los códigos de esta controvertida
corriente estaban aún en vías de consolidación. Los
defendió en tanto le permitieron observar con mayor
eficacia el mundo circundante, según lo subraya en su
artículo «Algo sobre el naturalismo»:
El autor naturalista traza un cuadro y lo presenta:
la sociedad hipócrita no quiere verse retratada en
él. Se engaña a sí misma, no queriendo ver sus propios defectos. Y luego vienen crónicas y procesos
escandalosos a demostrar que no se excede la fantasía del novelista al llenar de sombras sus cuadros.
No disculpamos a los autores naturalistas que extreman sistemáticamente la visión pesimista que
tienen del mundo ni que nieguen la aptitud de ser
perfectible que posee el hombre para considerarlo
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como bestia. Pero sí nos parece que el altamente
moralizador pintar, con todo el colorido propio
para inspirar aversión y horror, a qué extremo tan
degradante conducen al ser humano apetitos y actos que son indignos de su privilegiada naturaleza.
El romántico ha ido más lejos: el romántico ha dicho, demostrado y ensalzado que en el vicio suele
encontrarse la virtud. El naturalista se ha quedado
muy atrás en esto. ¿Esa es su culpa? El naturalista
dice: en el vicio solo se encuentra el vicio, solo consecuencias terribles. Estos son los goces del vicio:
estas son sus terribles consecuencias. ¿No os indignáis? ¿No os compadecéis? ¿No tiene la sociedad y
el hombre medios de evitar tanto daño, hasta ahora oculto, que doy a conocer? Por eso Zola, Flaubert y los autores naturalistas no deben buscarse
para deleitar la imaginación, sino para reflexionar
y estudiarlos serenamente. No son recreadores de
la fantasía, al uso de Montepin. No quiere que sus
obras se llamen novela, sino estudio psicológico o
social. No imaginan, observan, exponen su observación y dejan las deducciones a cada cual. Este es
su peligro único. Exigen madura reflexión y cierta
elevación de criterio que no tiene el vulgo. ¡El escándalo del naturalismo marca la decadencia del
arte literario! Puede ser. Pero los contemporáneos
no somos los competentes para formar juicios acerca de esto. Sin embargo, es probable que se equivoquen de medio a medio los que exclaman así. El
naturalismo no ha invadido toda la literatura. Es
el clarín que le anuncia al arte los senderos porque
debe encaminarse. Él abrirá nuevos horizontes a la
inspiración y fantasía y dejará despejado el terreno
al realismo, su legítimo sucesor.
Y asevera más adelante:
El mundo no retrocede en su camino del progreso: avanza. Y la literatura ha sido siempre fiel expresión de la actividad de un pueblo, hoy lo es de
todo el mundo civilizado, no puede encaminarse
por senda opuesta. Desde el principio del mundo
esta es una ley histórica que se cumple: los que
afirmamos que el arte no decae tenemos a nuestro
favor, por lo menos, el argumento que nos da la
experiencia continúa de los siglos. Zola, campeón
hoy del naturalismo, no puede producir obras perjudiciales, si es que estas se examinan con entera
imparcialidad. Pero:
En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira.11
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Lector de los simbolistas franceses, conocía la obra
de Teófilo Gautier, Charles Baudelaire y Paul Verlaine, pero en su «Autobiografía», publicada en la revista Helios,12 se presenta contradictorio al expresar
que no comprende a autores que revolucionaron el
género con sus propuestas temáticas y composicionales, como el nicaragüense Rubén Darío y el peruano José Santos Chocano, de impronta modernista
ambos, en tanto se identifica con autores españoles
como los poetas románticos Ramón de Campoamor
y Gustavo Adolfo Bécquer; y con narradores de igual
tendencia y nacionalidad, como José María de Pereda
y Juan Valera, mientras desdeña, entre estos últimos,
las creaciones de otro hispano: Vicente Blasco Ibáñez.
Sin embargo, en pintura sorprende su identificación
con artistas nada convencionales como Rafael Sanzio
y Goya, pintores que hicieron de la luz, al igual que
Meza en su novela mayor, un valioso elemento contrastivo de recreación artística.
VI
El argumento de Mi tío el empleado lo definió José
Martí, con acabada precisión, en el primer párrafo de
la crítica que le dedicó, publicada apenas unos meses
después de aparecida la novela. Allí leemos:

los componentes diferentes, de valores artísticos
nada comunes, aparecidos en esta obra, los cuales,
sin quitarle relevancia a Cecilia Valdés…, distaban de
los empleados por Villaverde para enfrentar la realidad. Si la obra mayor de este constituye el mural del
siglo xix cubano como, con entera razón, tanto se ha
repetido, la de Meza, cuya trama, en cierto modo,
no deja de estar insinuada en aquella, despliega en la
suya, con inusitada brillantez, ese segmento apenas
sugerido por el autor de Excursión a Vuelta Abajo —
aunque tampoco era su propósito— y lo amplía desde nuevos conceptos, incluso de valor plástico. Debe
recordarse que Cecilia…, aunque con presupuestos
realistas, no se desprende del entorno romántico, al
cual nunca se alía la obra de Meza, escrita en momentos en que ya la corriente modernista comenzaba a ganar altura en el entorno hispanoamericano.
Pero nada más alejada Mi tío… de la escuela encabezada por Rubén Darío, pues se trata de un modo desacostumbrado de narrar, compartido entre la atmósfera, la sugerencia, el elemento alegórico, lo kafkiano
avant la letre, ya apuntado por otros estudiosos, que
cobran una sustancia diferente, más a tono con presupuestos creativos de mayor originalidad expresiva.
¿Será entonces Mi tío el empleado la primera novela
cubana moderna?

Esta es la historia del poblano don Vicente Cuevas, que llegó a Cuba en un bergantín, de España,
sin más seso, ciencia ni bienes que una carta en
que el señor marqués de Casa-Vetusta lo recomendaba a un empleado ladrón, y con las mañas de
este y las suyas, amparadas desde Madrid por los
que participaban de sus frutos, paró el don Cuevas
de las calzas floreadas y las mandíbulas robustas
en «el señor conde Coveo», a quien despidieron
con estrépito de trombones y lujo de estandartes
y banderines los buenos patriotas de La Habana,
cuando se retiraba de la ínsula, del brazo de la rica
cubana Clotilde. Esta es la vergonzosa historia,
dicha con sobrio ingenio, cuidado estilo y varonil
amargura.13
La apuesta del Cubano Mayor por la obra no solo
fue la más elogiosa de todas las recibidas en su momento, sino que comprendió, como ningún otro juzgador literario de entonces, los verdaderos intersticios de la obra en el plano temático y en el estético,
pues apreció tanto el valor de lo simbólico como uno
de los elementos cohesionadores del texto, como la
importancia de lo visual y el carácter esperpéntico y
funambulesco de los personajes. Ni Varona, ni Manuel de la Cruz, ni, desde Bogotá, Rafael María Merchán tuvieron la suficiente sensibilidad para advertir

Espacio Laical # 3-4. 2021

65

Me interesa reproducir algunos momentos de
las apreciaciones de Varona para acercar al lector
de hoy a su lamentable miopía crítica, solo disculpable si tomamos en cuenta la cercanía temporal a
su objeto de estudio, pero lo digo solo para no dejarlo en un lugar desfavorecido, dado su innegable
crédito en tal desempeño. Dice el autor de Desde mi
belvedere:
El Sr. Meza carece aún —y esto no es de extrañar
porque aun es muy joven— de verdadera penetración psicológica. Ve bien los objetos, y por tanto
las personas, pero no penetra mucho más allá de
la superficie […] parece hecha a retazos. Sus capítulos producen la impresión de croquis tomados
rápidamente al paso, y retocados con elementos de
pura fantasía. En el fondo hay algo real, algo que
se ha visto, pero hay demasiados accesorios que
resultan postizos. Por eso en vez de una sátira de
costumbres, como ha querido su autor, ha resultado una serie de caricaturas. El autor ha imaginado
más que observado; y lo malo es que la obra debiera ser de mera observación, para los fines que se ha
propuesto el autor.14

66

Por su parte, Manuel de la Cruz, al repasar la obra
de Meza publicada hasta entonces, reconoce que es
uno de los intelectuales más relevantes de la nueva
generación y realza su apreciable estatura moral, pero
estima que en los campos de la crítica y de la «erudición» ha ido «con paso inseguro y tímido». En el
primero, «la templanza y la parquedad de opiniones,
carecen de nervio y aun se oscurecen y hacen extraños cuando miran en conjunto o exponen generalizaciones». Aunque, en su criterio, lo salvan sus novelas,
prefiere Carmela, a la que Varona estimó «una hermana menor de Cecilia Valdés» en un momento de su citado comentario. Si bien De la Cruz reconoce que Mi
tío el empleado es creación de «magnas proporciones y
de elevado valor social», estima que «el proceso debió
de ser más laborioso y relacionarse más estrechamente con el momento más propicio y característico, y lo
hubiera sido si Meza hubiese desarrollado situaciones
que esboza en trazos demasiado breves, algunas afortunadísimas». Al evaluar el conjunto de sus narraciones precisa que son «halagüeñas promesas», pues todavía «no ha elucubrado una obra maestra».15
Sin que estimemos que Mi tío el empleado pueda colocarse en categoría tan epónima, la dignidad y, sobre
todo, lo inusitado de su creación en un medio literario cuya fortaleza, por entonces, se acentuaba más en
la ensayística y la oratoria, no puede disminuirse el
verdadero alcance de la obra, aun cuando la crítica de
sus coetáneos le haya sido mayoritariamente esquiva.
Desde la distancia del tiempo transcurrido, y luego de
la labor de rescate de Lorenzo García Vega, la obra fue
aupada por nombres esenciales de las letras cubanas
como Alejo Carpentier —«singularísima novela que
escapa a las normas corrientes de la narrativa de su
época, y más aún si pensamos que aparece en América donde, en la segunda mitad del siglo pasado, no
se concebía que una novela pudiese prescindir de una
anécdota central con su correspondiente idilio»16—;
José Lezama Lima —«Ahí está ya Ramón Meza, en
sus trasmutaciones […] Las contracciones de la imaginación a que Meza obliga a sus lectores, lo favorecen
con cariño criollo […] Las mejores páginas de Meza
en Mi tío el empleado tienen una situación muy particular. Su calidad final surge después de compararla con páginas de notoria calidad de la literatura de
otros países, de autores muy diversos». Y recuerda que
en las primeras líneas de la novela, donde se describe
el movimiento portuario habanero, resuenan «las páginas magistrales de Flaubert sobre Megara, barrio de
Cartago». Valora el empleo de la luz, «una luz de matizaciones cubanas al descubrir la ciudad a la que han
llegado los dos emigrantes, con sus cristales que heridos por el sol lanzan destellos cual si fueran pequeños
soles».17 Por su parte, Cintio Vitier, aunque la califica
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Nota necrológica por la muerte de Ramón Meza, publicada en la revista El Fígaro.

de «modesta novela cubana», reconoce de qué modo
la luminosidad física insular le sirve a Meza para presentar una Habana «hecha de instantáneos destellos,
y de reflejos deformantes» […] En Meza la facticidad
es absoluta: véase su descripción de la vidriera donde
están «esas cucharas de plata que parecían contener
cada una en su concavidad lucecillas de gas» […] «Su
mirada satírica de criollo herido y fustigante», nos
dice, es, ya en los finales de la novela, «la mirada fría e
irónica del dios Neptuno, contemplando impasible la
hueca escenografía del puerto de La Habana».18 Para
Antón Arrufat, Meza «escribió una novela diferente,
anormal, dentro de la literatura cubana»,19 mientras
que, según Lisandro Otero la obra «dejaría una huella
perdurable»20 en nuestras letras. Estos juicios afines,
manifestados en diferentes proporciones y lapsos temporales, en modo alguno podían estar equivocados.
VII
De todas las novelas cubanas finiseculares, Mi tío el
empleado sostiene el más afirmado ejercicio narrativo de raíz anómala. El cuidadoso y sutil ingenio de
Ramón Meza, conseguido mediante un estilo limpio
y vigoroso, subraya algunas de las cualidades del texto, caracterizado no por su exuberancia, no siempre
ausente, sino por detalles nimios dados a través del
contraste, como el comer, necesidad existencial del
protagonista, saciada, cuando llega a La Habana, solo
con pan y sardinas, para luego engullir un banquete
pantagruélico cuando se convierte en conde Coveo.
Asimismo, los ambientes descritos: el almacén de ví-
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veres en cuya trastienda, y sobre sacos de garbanzos,
pasa sus noches el emigrante, y más tarde su alcoba de
hombre rico, adornada de espejos y cortinas; espacio
donde reina su Clotilde, esposa conseguida a su justa
medida e intereses, envuelta en tules; o el cenizoso y
polvoriento mundo de las oficinas en contraste con el
brillo cegador de la calle, las lámparas y las vidrieras
de las joyerías con su centelleo de luces. Otros detalles,
en una novela plagada de tales, son los portazos que
se suceden, primero al rostro de Cuevas en rechazo a
sus peticiones de ser recibido por un funcionario, y
los dados por él mismo a los que intentan importunar
su tranquilidad doméstica luego de una cena opípara. Son pequeñas pinceladas de distinto valor: visual,
emocional, sinestésico; situaciones condensadas en
un instante, como al paso, unas ensombrecidas, otras
magnificadas, pero atravesadas por la picardía no solo
del protagónico sino por otros que se le asemejan, en
sus comportamientos, a este propio proceder, reiterado por el propio Cuevas-Coveo al considerar a Cuba
«un país de pillos», frase que repite a lo largo de sus
páginas. Asimismo, el verdadero fantasma recurrente
de quien le tiende una mano en busca de una limosna, el mismo que había sido lanzado a la calle para poder él ocupar su lugar en el lúgubre despacho oficial.
El don de la observación fue para Meza caudal de
sus más ricas propuestas, acompañada por el sueño,
símbolo presente en comunión con la verdad y el dolor. A tener en cuenta también el elemento gestual
de los personajes, una especie de mímica absurda que
puede aturdir y que el novelista proyecta dentro del
galopar de una prisa a veces inexplicable. Asimismo,
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el aire casi fantasmal de la oficina donde labora Cuevas, atiborrada de expedientes que ni siquiera sabe
tramitar, ofrece una sensación de desconcierto, de
una abulia que entorpece, pero no amaina, las ambiciones del protagónico. Este conjunto de trazos,
muchos dados al paso, le conceden a la obra cierta
proyección de valor cinematográfico que ojalá sea
atendida por alguno de nuestros cineastas, y si se lo
proponen podrán, tal como aparece en la novela, descubrir desde atmósferas hasta sensaciones, conjugar
lo real con lo irreal también presente, porque mucho
de lo narrado resulta tan esperpéntico que hasta deja
de tener sentido.
Los procedimientos artísticos asumidos, apartados, como ya observé, de los de Villaverde, se entrecruzan entre el realismo crítico a lo Flaubert y se
aproximan a lo simbólico en una especie de deslizamiento que juguetea con los aires naturalistas de la
novela, como si entre uno y otro no mediara más que
la voluntad del escritor para exhibir la, diríamos, especie de iluminación divina, y única, que tuvo al escribirla. Porque si algo distingue a Mi tío el empleado
es el rompimiento con lo anterior y lo posterior del
propio Meza y con lo que los narradores contemporáneos suyos hacían entonces. Por estos aires de novedad su novela, si bien no fue del todo rechazada, tampoco fue aplaudida, con la excepción, como vimos, de
quien, quizás, era el único preparado para entenderla
en aquel momento: José Martí.
No obstante la excepcionalidad de esta obra, Don
Aniceto el tendero goza de algunos de los aciertos antes
comentados, pues encontramos confluencias en escenas y personajes que la acercan a su obra mayor. Menos arriesgada en el despliegue de recursos estéticos,
tampoco fue favorecida por la crítica. Es también la
historia de codicia, de cálculos de ganancia monetaria padecidos por el tendero don Aniceto, «hombre de
nariz roma; de verdes ojos, abundantes cejas; frente
huesosa y hendida en cruz y cuyo rostro, en conjunto, dábale marcada semejanza con esa clase de perros
llamados bulldogs, fieles al amo y dispuestos a caer
sobre la presa para no soltarla».21
En carta remitida desde Bogotá, su residencia desde muchos años atrás, el crítico Merchán le comentaba al autor:
[…] en las condiciones peculiares de Cuba, y una
vez admitida sin discusión la teoría realista del
arte las dos novelas de usted me parecen literariamente buenas pero socialmente peligrosas. Pues
no ve usted que los extranjeros que las lean pensarán que los españoles se propusieron degradar
la sociedad cubana y que lo han conseguido. En
sus libros consta el apocamiento colonial, pero no
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muestra reacción: el miasma de los dominadores,
pero no ve nuestros esfuerzos por elevarnos a atmosfera más pura. Los españoles mismos dirán:
he aquí cómo son los cubanos; esa gente merece el
destino que le hemos dado.22
Merchán ignoraba lo más entrañable de ambas novelas de Meza, la médula grotesca que las distingue, la
fuerza de sus metáforas, el valor esperpéntico de los
personajes. En ningún caso había retratos perfectos
de ellos, sino esa especie de línea curva de relaciones
simuladas, de irrupciones inacabadas, de retorcidas
pasiones expresadas con una singularidad hasta entonces desconocida en las letras cubanas, solo que en
Don Aniceto… esos valores, presentes en Mi tío…, se
aminoran.
La «mesa de pensar» de Ramón Meza fue variada,
pero tuvo su gran momento con Mi tío el empleado.
Fue una chispa prendida, consumida y agotada en estas páginas, que dio su menor aliento con Don Aniceto
el tendero, medianamente comparable con la excepcionalidad que representó su creación mayor. Su mueble intelectual, rico y variado, transitó entre géneros
y propuestas diversos que columpiaron un quehacer
dispar y cuya señal artística absoluta e irrefutable solo
lo visitó una vez, pero fue suficiente para insertarlo,
decisivamente, junto a Cirilo Villaverde, en la cumbre de la narrativa insular del siglo xix.
Notas y Referencias:
1 La de Villaverde apareció en Nueva York, impresa por
El Espejo, y la de Meza en los talleres de Luis Tasso, en Barcelona.
2 «Cirilo Villaverde» En Revista de la Facultad de Letras
Ciencias de la Universidad de La Habana Año 12, número 2,
marzo de 1911, pp. 210-217.
3 Como han señalado algunos historiadores, la personalidad y el quehacer anexionista de este personaje de origen venezolano está aún por investigar en profundidad.
4 José Martí «Cirilo Villaverde». En Patria. Nueva York,
octubre 30 de 1894.
5 «Ramón Meza», Cromitos cubanos. Bocetos de autores
hispanoamericanos. La Habana, Establecimiento Tipográfico La Lucha, 1892, p. 345-360. Cita en p. 347. Edición más
reciente: Prólogo de Salvador Bueno. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1975, pp. 250-258. Cita en p. 252.
6 Cirilo Villaverde, [«Carta sobre Últimas páginas»]. En
El Fígaro número 43. La Habana, noviembre 29 de 1891.
7 Aunque son reconocidos sus menguados valores, no
sería improcedente su publicación. Valga reconocer el esfuerzo, hasta ahora infructuoso, de la investigadora Adis
Barrio Tosar por conseguirlo a través de la Editorial Letras
Cubanas.
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8 La Habana, Imprenta El Pilar, 1891.
9 Mitjans (1863-1889) fue habanero como Manuel de la
Cruz y Ramón Meza. A pesar de la temprana muerte de los dos
primeros, con veintiséis y treinta y cinco años, respectivamente, y la del propio Meza, con apenas cincuenta, constituyen tres
nombres relevantes de la literatura cubana. La obra de Mitjans
fue de carácter ensayístico e incluye una Historia de la literatura
cubana (1918), de publicación póstuma, con prólogo de Rafael
Montoro. De la Cruz, además de ensayista y crítico, fue narrador. Su obra más notable es Episodios de la revolución cubana
(1890), calurosamente saludada por José Martí. La amistad entre los tres, sumada la de Casal, igualmente fallecido a edad
muy temprana, constituye uno de los momentos más nobles
de la literatura cubana finisecular. Juntos forjaron proyectos
literarios pocas veces desarrollados por diversas razones, coincidieron como redactores en revistas y debieron haber discutido mucho sobre literatura en las tertulias a las que asistían.
10 Esta segunda edición se debió a la Dirección General
de Cultura.
11 Firmado con su seudónimo R. E. Maz. En El Fígaro
número 4, La Habana, enero 27 de 1887, pp. 2-3.
12 «Autobiografía», Helios. La Habana, 1º. enero, 1910.
13 José Martí, «Mi tío el empleado. Novela de Ramón
Meza». En El Avisador Cubano. Nueva York, abril 25 de 1888.
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14 Enrique José Varona, «Mi tío el empleado». En Revista
Cubana. La Habana, enero-junio de 1887, pp. 372-375.
15 Todas las citas aparecen en Cromitos cubanos. Edición
citada en nota 5.
16 «Ramón Meza», En El Mundo. La Habana, noviembre
16 de 1960, p. 4.
17 José Lezama Lima, «Ramón Meza: tersitismo y claro enigma». Cuba en la UNESCO. La Habana, diciembre de
1961, pp. 20-25.
18 Cintio Vitier, «Sor Juana, Meza y Martí». Cuba en la
UNESCO. La Habana, diciembre, 1961, pp. 26-30, pp. 20-25.
19 Antón Arrufat, «Ramón Meza y la novela cubana del
siglo xix». Cuba en la UNESCO. La Habana, diciembre, 1961,
pp. 26-30, pp. 199-200.
20 Lisandro Otero, «Ramón Meza y Mi tío el empleado».
En Revista de Literatura Cubana. La Habana, enero, 1995-junio 1996, pp. 39-46.
21 Ramón Meza, El duelo de mi vecino. Don Aniceto el tendero. Últimas páginas, En Novelas breves. Prólogo de Ernesto
García Alzola. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1975,
p. 60.
22 Rafael María Merchán, «Corte literario (sobre Don
Aniceto el tendero y Mi tío el empleado). En La Habana Literaria. La Habana, diciembre 15 de 1891, p. 153.
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Lucía ya no vive aquí
Por Berta Carricarte Melgarez

Gracias al trabajo de la editorial ICAIC pronto verá
la luz el guión primigenio del filme Lucía, acompañado de un grupo de textos que aumentará el placer de
disfrutar de este reencuentro con un clásico del cine
cubano.
La publicación del guión original de Lucía, escrito
por Humberto Solás con la colaboración de Nelson
Rodríguez y Julio García Espinosa, no solo forma parte de esa necesaria recuperación de todo aquello que
contribuya a completar la historia del cine cubano,
sino que, además, engrosa de las bitácoras en que podemos leer las utopías de una época, la geografía política de un contexto que para 1968 planteaba los acertijos políticos más indescifrables fuera y dentro de
Cuba. Cómo se pensaba y se vivía la nación y cuál era
la respuesta que desde las pantallas debía satisfacer el
imaginario social de aquel momento, están inscritos
en las obras producidas a lo largo de esa compleja década y, en especial, en sus postrimerías.
El cuerpo literario de Lucía, que luego sería trascrito en imágenes y sonido, no solo alcanza coherencia
en cada uno de sus tres episodios, que pueden funcionar como unidades autónomas y autosuficientes,
sino que engarzan la una con la siguiente a nivel supratextual. No se trata de una epidérmica apelación
al nombre de «Lucía», o el avance cronológico al que
se atiene, sino del vínculo endogámico que conecta
los tres relatos encarnados por mujeres a partir de varias funciones sintácticas reconocibles como actantes.
Entre los más evidentes pudieran citarse la activación
causal del amor romántico, la voluntad decisoria de
las tres Lucías, el peso moral de la sociedad y el papel
que desempeña la violencia, esta última ramificada
en subestaciones; grosso modo:
• violencia criminal dado el homicidio que comete
la primera Lucía; la secuencia de la violación de las
monjas; la golpiza de Tomás al alfabetizador, etc.;
• violencia social explícita en la primera y segunda
partes, como en la batalla del cafetal y los enfrentamientos a la policía machadista, respectivamente;
• y violencia doméstica, que se expone como lo que
hoy identificamos bajo el concepto de violencia de
género, en el tercer cuento.
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No sigo una clasificación ortodoxa de los tipos de
violencia con arreglo a una disciplina en particular,
sino que más bien intento agrupar los eventos de
acuerdo con una lógica más cercana al espíritu mismo de la época en que se concibe la película. Por eso
la violación de las monjas no me animó a ubicarla
como violencia de género, que en principio he señalado bajo el rubro de violencia doméstica.
La estructura misma sobre la que navegan las tres
historias resulta muy equilibrada pues, mientras en
el primer momento dominan el ímpetu, la teatralidad, la exacerbación y el arrebato, en la segunda Lucía
hay cierta contención, incluso a nivel histriónico, y
un sentido introspectivo, reforzado por la narración
homodiegética que de tanto en tanto nos permite
escuchar la voz de Lucía. El cierre del tercer relato,
sin ser tan inapelable como en el primero, ni deprimente como en el segundo, se decanta por lo festivo y
se responsabiliza con restaurar la complacencia de su
destinatario al proporcionarle un final esperanzador,
lúdicro y preñado de humorismo.
Otro elemento que aglutina en un solo sistema
dramatúrgico las tres historias propuestas es su linealidad discursiva. La primera, donde apenas hay digresiones narrativas, solo introduce una metalepsis para
ilustrar la violación de las monjas; pero en lo esencial,
Lucía 1895 se cuenta sola. En el caso de Lucía 1932 es
ella quien cuenta a través del recuerdo, mediante el
largo flash back. En la tercera parte, una narradora
heterodiegética intervendría cantando para moderar, resumir, aclarar y confirmar las acciones; según
el guión propone al final de secuencia inicial: todo
esto es relatado ingenuamente por la voz femenina
que canta La Guantanamera.
El primer cuento es clásico, teatral, con sabor a tragedia shakesperiana; el segundo es retrospectivo por su
estructura e introspectivo por su naturaleza dramática;
el tercero es lineal y traslúcido. En ese recorrido deóntico tragedia-drama-comedia, la mujer figura como
repositorio de traiciones, frustraciones y rebeldías, en
las que de modo alegórico se nos invita a reconocer el
devenir de la nación. Eso es lo que queda dicho en la
voluntad escritural del guión que este libro recoge. De
ahí su valor testimonial, documental y antropológico.
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Las tres Lucías, de izquierda a derecha: Raquel Revuelta (1895), Eslinda Núñez (1932) y Adela Legrá (196…)

No obstante: «…, no puede perderse de vista que
Humberto Solás es, ante todo, un director de imágenes, un hombre que tiene el don de pensar en cine
y que, por lo mismo, la lectura de sus guiones solo
puede tomarse como la incitación ordenada a pensar
imágenes, a fabular edificaciones audiovisuales, y jamás, de veras jamás, a tomar la palabra “al pie de la
letra”». (Caballero 1999, 29)
Sin embargo, el cotejo con la película misma, o
con el guión técnico publicado en 1998 (Caballero
1999), acusa, entre lo pensado y lo filmado, una relativa sincronía, suficiente para demostrar la solidez del
pensamiento de Solás, y la eficacia de las estrategias
literarias que precedieron al rodaje; pero señala también el espacio reservado a los reacomodos, los completamientos, el esmero verbal en función del verosímil y de la autenticidad, según la naturaleza poética
de cada parte. Por ejemplo, la famosa frase: «¡Dame
una gardenia mamá! ¡Dame una gardenia! ¡Una gardenia!», que en boca de Raquel Revuelta se convirtió
en bocadillo paradigmático de su prolijo personaje,
no aparece en el original.
Decía Solás: «No puedo soportar cuando los actores recitan el guión de memoria. En primer lugar,
porque tengo poca fe en el guión, puesto que lo he
escrito yo mismo (…) Con frecuencia no discuto las
sugerencias de los actores para revisar su parte; simplemente comienzo a filmar y ellos a hablar, y me entregan por primera y única vez un guión original.»
(Caballero 1999, 156)
El cuerpo escrito de lo que vendría a ser la más
importante trilogía del cine cubano, concebido por
Solás, se presenta como un guión clásico que invitaría a una edición de tipo causal. Sugiere una imagen
representacional, figurativa, realista. Está resuelto
mediante una narrativa secuencial, con lógicos desplazamientos espaciales, pero sin exabruptos en su
temporalidad. Elipsis, flashbacks y toda suerte de anisocronías, no constituyen fragmentaciones aleatorias,
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sino segmentos rigurosamente ordenados que acusan
una progresión dramática aristotélica. Concebida en
los claros términos del drama pasional con tinte trágico, Lucía 1895 finaliza con una especie de redoble moralista, frente al espectador y frente a un narratario
intradiegético que es la Fernandina, quien por demás
concentra la intriga de predestinación desde su primera salida. El drama social (Lucía 1932) propone un final suspensivo; y la comedia (Lucía 196…) opta por un
final abierto, parcialmente didáctico y aleccionador.
En la construcción lógica intelectual de Lucía, el
énfasis descansa en el ordenamiento causal de los
hechos narrados. Personajes, acción y conflicto están definidos con observancia pitagórica. La convencionalidad del texto apenas permite vislumbrar
una puesta en escena donde sí son activados recursos
narrativos más propios del cine moderno, a tono con
el despertar de las cinematografías nacionales durante los años 60. El fenómeno denominado los nuevos
cines eclosionaba en paralelo con el nacimiento, convulsión artística, variedad y novedad estética del cine
cubano revolucionario, entre cuyas fuentes seminales
estuvo también el plumazo teórico de la Nueva Ola y
el empirismo de sus naturales exponentes, así como
la inspiradora praxis del neorrealismo italiano, introducida por figuras como Tomás Gutiérrez Alea y Julio
García Espinosa.
Puede que, desde el punto de vista estrictamente artístico, es decir, desde la meticulosa estructura
narrativa, la capacidad de transgredir para bien los
rígidos moldes escriturales, la indiscutible probidad
sicológica de los personajes, la cuidadosa progresión
dramática y una puesta en escena de muy esmerada
dirección artística, Lucía continúe militando entre las
mejores películas iberoamericanas de todos los tiempos. Como aquellas obras de Antonioni o Fellini, que
al verlas hoy nos ubican en un tiempo pasado y pese
a su vejez cronológica, se convierten en testimonios
insoslayables de lo que cierto mundo fue para cierta
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gente en cierta época… que ya no existe. De manera
similar, los conflictos de los que nos habla Lucía ya
no parecen del todo compatibles con la realidad del
siglo xxi, al menos no desde una perspectiva masculina que no puede evitar ser ególatra y excluyente, que
impone su idea de heroicidad, heteronormatividad y
nacionalismo. Ya no se lee la historia desde una visión tan hermética, parcial y taxonómica. Ni nacen
ni viven más Lucías en Cuba, al menos sus historias
han empezado a contarse desde un posicionamiento diferente, donde afloran muchas otras facetas de
Lucía, u otras muchas Lucías invisibilizadas durante
largo tiempo.
La de 1968 responde a una ilusión de prosperidad,
dentro de la cual había que convencer a la mujer cubana de que su lugar histórico estaba junto al varón políticamente comprometido. Donde ella podría por fin
liberarse del claustro doméstico y proyectarse como
la compañera de caza, la leona que por fin asume un
rol activo dentro de una nueva configuración del clan.
Parte de la legitimidad del proceso iniciado en
1959 por Fidel Castro descansaba en la manera en que
contribuía a la emancipación de la mujer y la convertía en factor activo de las transformaciones impulsadas. Un filme como Lucía resultaba un manual de lujo
en apoyo al adoctrinamiento que el sector femenino
de la sociedad experimentaba desde el triunfo mismo de
la Revolución.
El sustrato conceptual, el contenido histórico y el
sentido moral de Lucía ha sido superado una y otra
vez por no pocas mujeres que en los últimos años
han empuñado una cámara para hacer cine en Cuba
o sobre Cuba. El cine de mujeres lo primero que se
sacude es de la falsa heroicidad, acuñada por la visión
falocéntrica que suele ser derivativa de la virilidad
masculina; y lo primero que privilegia es el mirar
profundo hacia la intimidad emocional del sujeto femenino. Incluso en una película como De cierta manera, Sara Gómez describe a una maestra que actúa
desde su reacción emocional ante los problemas de los
alumnos y sus familias, y no como mero factor en el
cumplimiento de una tarea de transformación social
y concientización.
En Lucía 1895, la descubierta infidelidad de Rafael
es perdonada, ya que se ha interpretado culturalmente como un desliz propio de la naturaleza masculina.
Sin embargo, lastimada en su sensibilidad, antes de
ceder a los nuevos requiebros del adúltero, Lucía le
había dicho a su madre: «Ya nada me interesa… ni
tú… ni Felipe… ni nada… solo te pido una cosa…
déjame… vete…» Aquí Solás está hablando por el estado de ánimo de una mujer que no ve más allá de su
sentimiento pasional, por eso su desilusión amorosa
es verosímil y auténtica.
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Poco después, Rafael la reconquista. Lucía ya ha
perdonado su primera traición, se acicala frente al
espejo, sonríe, va a encontrarse con el macho. No
pasan inadvertidos los indicadores de fortaleza viril
con que Solás resuelve la imagen cinematográfica de
Lucía. Alguien ha comparado los rasgos similares de
Raquel Revuelta con María Félix y Dolores del Río,
dos emblemáticas femme fatales del cine latinoamericano que, entre villanas y vampiresas, eran mujeres
de temer. En el primer encuentro ella parece casi más
alta que él, gracias a un sombrero de copa blanco, y
no es la primera vez que aparece Lucía con un sombrero que se distingue por su verticalidad y austeridad entre todos los otros tocados que usan el resto
de las mujeres. También manipula una sombrilla con
un gesto lascivo que más parece una masturbación
por el aspecto fálico de este accesorio. Y a pesar de la
dureza de su rostro ya maduro y de su impresionante
impacto físico en la pantalla, Rafael le da tres vueltas
y cumple sus propósitos. Como es obvio suponer, la
tesitura sicológica de Lucía da para mucho más cuando se interpreta la puesta en escena.
Al fin, Lucía, cercana a la locura o loca ya, venga
todos los ultrajes: la doble traición, la inútil pérdida
de su virginidad, el abandono, la muerte del hermano, el saqueo del cafetal. Todo ello conforma el mismo ciclo de desventura en que su propia ingenuidad
la ha hundido. Haber sucumbido a sus más íntimos
impulsos le ha costado demasiado caro. La sentencia
es clara: Nunca anteponer lo personal a lo social.
Todavía me pregunto si no cabe un poco de ambivalencia en la Lucía que mata a su amante a puñaladas, ¿mata ante todo al traidor a Cuba, que ha provocado la muerte de su hermano? ¿O mata al hombre
que se burló de ella y la usó vilmente?
Lucía es hormonal en extremo:
Pero mi verdadero lugar preferido no era el patio… En el verano nos íbamos a un cafetal…
LUCÍA SE DETIENE. COMPRENDE QUE HA
COMETIDO UN ERROR AL MENCIONAR EL
CAFETAL.
La ingenuidad de Lucía la ha convertido en víctima y traidora por defecto. Su desgracia ya había sido
anunciada por la Fernandina, y por sus propias lágrimas de conmoción ante el morboso relato de Rafaela.
Esta última sostiene una perspectiva completamente
falocéntrica. Las circunstancias en que se produce su
narración avisan sobre el destino infortunado de mujeres que, al arribar a una edad de relativa madurez,
según las consideraciones de la época, pudieran ver
truncado su papel como madres de familia al carecer
de marido, lo cual convierte en grave fallo su tránsito
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por la vida. Muchas son las sociedades en las que, aun
hoy, la mujer infértil carga con la vituperación social.
Incapaces de brindar servicio marital y doméstico a un
hombre, se les juzga como estériles pedazos de carne.
Rafaela se regodea en los preliminares y es conminada por sus interlocutoras a ir más de prisa. Entonces agrega algunos detalles:
… en ese momento salieron otros bandidos de
detrás de unos árboles, que parece que ya habían
escogido a la hermanita a su gusto, y ahí mismo
comenzó la fiesta…
La violación es un «servicio» arrebatado por la
fuerza, que pretende justificar el siempre enervado
deseo masculino, y que, en este caso, viene a sugerir
el fin de una doncellez inútil, y la transformación de
la mujer en el objeto que el deseo satisfecho arroja a
la impureza físico-espiritual (manzana probada que
devela el pecado original) y la subsiguiente demencia
del objeto «seducido y abandonado», como colofón
de una condena. Por eso Rafaela dice que: «…ahora
viene lo bueno…»
Ella está identificada con el punto de vista masculino, ahora viene el goce del macho, «…la agarra por
las caderas…»

No se dice que la golpea, que la tira al suelo, etc.
El guión menciona orgía, cuando la orgía por lo general sugiere disfrute y consentimiento de todas las
partes. Rafaela incluso señala que «…no quedó una
sola monjita como tal.»
La condición moral de la mujer beata ha desaparecido con la ruptura de su himen.
Las dos primeras Lucías son meros apéndices de
sus compañeros sexuales. La primera actúa en reacción a las acciones de Rafael. Es él quien se aproxima a ella, con un plan muy bien urdido que pone en
marcha sin obstáculo alguno y que Lucía cumple a cabalidad. El personaje interpretado por Eslinda Núñez
cuelga del hombro de su pareja con igual vocación de
marioneta:
Las palabras de Flora me sirvieron de apoyo…
para la decisión que tomé…
estar con Aldo… a su lado…
Se deja arrastrar por las decisiones de su marido,
y se ve obligada a asumirlas como propias, por eso
se involucra en actividades clandestinas. Para vivir
su amor romántico con Aldo, Lucía debe pagar tributo, abandonar su vida de burguesa acomodada, y
convertirse en proletaria, porque la mujer debe seguir
al hombre y fundirse en el destino de aquel. Así se lo
ratifica a su marido:
Mi puesto está a tu lado.
Yo cojo el camino que tú escojas,
yo soy tu mujer, Aldo, … tu mujer…

Humberto Solás (1941-2008)
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Incluso en el tercer cuento, Lucía se subordina a
la voluntad de Tomás y solo en el último tercio del
filme, al calor de las instigaciones de Angelina y del
propio maestro, emerge su voluntad, fruto de las circunstancias sociales, demasiado compulsivas para pasar inadvertidas, y alimentadas por el salvajismo y la
brutalidad conductual de Tomás. El guión da cuenta
de algunos otros estereotipos esgrimidos como pruebas de emancipación femenina: el chofer del camión
es una mujer, que enciende un cigarro mientras esperan por Lucía.
El hecho de que aparentemente Lucía sea la historia de la mujer cubana promedio en tres periodos
diferentes de Cuba, no oculta, ni desplaza hacia una
zona subtextual el carácter alegórico que se le atribuye
al sujeto femenino en lo que Rufo Caballero llama la
tríada básica en el protagonismo sémico de la obra de
Solás: la mujer-el eros-la nación. (Caballero 1999, 12)
En los tres casos la realización amorosa-sentimental se frustra por la acción del hombre. En el primer
caso, Rafael ha embaucado a Lucía para cumplir con
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su papel de delator; en el segundo, Aldo responde
a su ideal revolucionario que coloca por encima de
cualquier otra consideración sobre la estabilidad y
felicidad matrimonial. Y en el tercer cuento, Tomás
no está preparado para actuar como otra cosa que no
sea un macho en celo permanente, y no puede establecer otra relación con Lucía que la de amo y señor
sobre su esclava. Las tres mujeres son depositarias de
las acciones de sus respectivos Adanes. Solo la tercera
Lucía parece romper el ciclo e intentar hacer valer su
individualidad (que coincide con el proyecto social)
por sobre una masculinidad tóxica que va contra los
propios postulados de la Revolución. Este es un paso
de avance que en el guión no se concreta, pues devuelve a Lucía al coqueteo con su carcelero.
Indudablemente, el filme creció en credibilidad al
renunciar al cierre conciliatorio propuesto en la letra,
donde Lucía parece lograr la conversión de Tomás, y
su rehabilitación del machismo, como si de una enfermedad curable se tratara. El abusador no es un mutante, sino un eslabón dentro de la cadena patriarcal;
el nocivo concepto de que se arrepiente y puede ser
rehabilitado sigue siendo el peor fantasma, la falacia
mayor sobre la que se acuna el femenicidio.
El tercer cuento de Lucía no produjo el acto de conciencia sobre una violencia que la mujer sufría, por
debajo del telón de libertad conquistada y prosperidad soñada. La mirada masculina ha sido casi siempre

muy superficial con respecto a la imagen que proyecta del sujeto femenino. Lo épico prevalecía sobre lo
íntimo o, por el contrario, la mujer no pasaba de figurar más que un centro de mesa.
Lo que hoy vivimos como tragedia, la violencia
machista, quedó pergeñado en Lucía como un pintoresco retablo criollo que más adelante, con un poquito de conciencia política y un buen jalón de orejas,
el «hombre nuevo» podría resolver. El monstruoso
legado de machismo con que la nueva sociedad carga
hasta hoy, fue disimulado con inteligentes paliativos y
necesarias reivindicaciones; la verdad sea dicha. Pero
entre bambalinas ha sido alimentado con la solapada
continuidad de prácticas excluyentes y discriminatorias contra la mujer. Es así que, a pesar de que se ha
pedido y argumentado la necesidad de una ley contra
la violencia de género en Cuba, no se vislumbra una
legislación al respecto en los próximos años.
El guión de Lucía estaba muy lejos de concebir semejante necesidad. Su natural transparencia contiene
los vectores esenciales de lectura: la traición amorosa
en su más profunda vileza; la frustración como destino (social e íntimo) y la emancipación mediante un
enfrentamiento conflictivo-sentimental. La mujer,
gema hermosa que por más aguerrida y enérgica que
parezca sucumbe siempre ante la astucia masculina,
por cuenta de su natural veleidad erótica. De santa-virgen a loca-asesina. Solo la Revolución salva.

Fotograma del primer cuento de Lucía.

74

Espacio Laical # 3-4. 2021

La escritura del tercer cuento con el tono humorístico y paródico que propone Solás, hoy sería
imposible. El inconsciente colectivo arrastró a Solas hacia la crónica roja, que identificó el uso de La
Guantanamera hasta unos pocos años antes de su
monumental filme. Joseíto Fernández anunciaba
con sus versos el crimen pasional de cada jornada. Y
aunque Solás lo propone como liberado de funestas
experiencias radiales, con el tiempo ha recuperado
la nota perversa, revictimizadora que animaba su
explotación comercial. Lucía dice por lo claro: «Tomás me mata o yo lo mato a él». No es una frase
que hoy pueda pasar inadvertida. Y aunque ya otros
análisis han examinado la violencia implícita en la
película toda, las implicaciones morales de esa violencia han recargado los significantes con nuevos
significados. No señalada en el guión original, el
semblante risueño de la niña que cerraba la fábula
de Lucía y Tomás, anunciaba a la maestra, a la doctora internacionalista, a la investigadora del polo
científico, a la delegada de Circunscripción, a la técnica de laboratorio, en fin, a la mujer «integrada al
proceso».
Sin embargo, cuatro años antes en Reportaje, Nicolás Guillén Landrián había cerrado su corta crónica
con una adolescente que bailaba en ralentí sosteniendo una expresión tan anodina e interiormente hosca que la conecta directamente con «el bombón de
Mayarí», el personaje de Broselianda Hernández en
Barrio Cuba, cuanto menos con el de Luisa María Jiménez, que antes de continuar siendo el pushing bag
de un mujeriego irredimible, opta por el sexo transaccional disfrazado de matrimonio con un extranjero,
porque ella quiere comer y vestirse bien. Por eso, en
mi infinito deseo de reconciliarme con la male gaze
predominante en Lucía, para mí Barrio Cuba es la reivindicación ética de Solás frente a los personajes femeninos que tanto amó y que con tanta sinceridad
construyó.
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No obstante, gracias, Lucía, porque, aunque ya no
estés entre nosotros, sigues marcando una línea en el
horizonte estético del cine cubano.

Referencia
Caballero, Rufo. A solas con Solás. La Habana. Letras
Cubanas, 1999.
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Un panadero barroco
en la Botteghe Oscvre
Por Pablo de Cuba Soria
»»De París a Roma

«Una revista en la que no hubiera necesidad de escribir»,1 o a lo sumo, «una revista de 2 a 4 páginas», le
escribió Paul Valéry a Valery Larbaud en 1924, a propósito de la revista Commerce, por entonces una idea
a punto de concretarse en papel. Ambos escritores,
junto a Léon-Paul Fargue, llegaron a ser sus directores. Sin embargo, «oculta» tras sus páginas, estaban
la mano y cuenta bancaria de Marguerite Caetani,
conocida en Paris como la principessa (era la esposa de
Roffredo Caetani, príncipe de Bassiano). Desde una
voluntaria discreción, Marguerite también dirigió,
editó y financió la revista.
Roberto Calasso ha escrito que «Marguerite Caetani era demasiado elegante para no esquivar como la
peste cualquier parecido con el mecenazgo literario.
Era una Guermantes, no una Verdurin».2 Una curiosidad: descendientes de una familia de linaje aristocrático de New England; J. P. Morgan y T. S. Eliot eran
parientes de Marguerite Caetani por el lado materno.
Commerce duró de 1924 a 1932, para un total de 29
números de aproximadamente doscientos folios cada
uno. Al leer u hojear cualquiera de sus ejemplares,
se percibe el espíritu de Valéry. Monsieur Teste fue su
artífice, su verdadero editor. Las páginas de Commerce habitan «las fronteras de la consciencia», un ideal
muy cercano a lo que aspiraba el poeta de La Jeune
Parque: «Nada más que ideas, en 2 o 3 líneas».
La poesía y el ensayo son los géneros que gobernaron la revista. Cuando la narrativa hacía su aparición,
generalmente venía de la mano del subconsciente joyceano —algunos capítulos de la traducción al francés
de Ulysses están en Commerce— y de otros parientes
más o menos afines, como el tarahumara Artaud, el
paysan Aragon o la Nadja onírica de Breton. (Podría
pensarse que el ideal estético de Valéry está en las antípodas de los surrealistas, pero no: demasiada racionalidad onírica hay en su Letra.) La joven Parca siempre dictaba a quién y qué se publicaba en Commerce.
Después de la aventura parisina, los Caetani regresaron a Italia. Una vez terminada la Segunda Guerra,
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Marguerite fundó una nueva revista literaria en 1946,
Botteghe Oscvre, una de las últimas grandes publicaciones periódicas de la Europa de posguerra. El editor
escogido por la principessa fue Giorgio Bassani.
A diferencia de Commerce, cuyas colaboraciones
fueron habitualmente en francés —o en traducciones
francesas—, Botteghe Oscvre siempre publicaba en el
idioma original del autor(a). Por otro lado, esta segunda peripecia editorial de Caetani, si bien conservó
cierta sobriedad en el diseño de portada e interiores,
resultó en general más ecléctica, dispersa en sus temas
y géneros acogidos en sus casi o más de quinientas páginas por número y en los más de setecientos escritores publicados en sus doce años de vida —25 números
hasta 1960.

»»Lezama en Roma. Genealogía epistolar
de una colaboración

«Roma, 5 de febrero de 1955. Mi buen amigo Lezama:
Dos líneas solamente […] para pedirle que me envíe
pronto, dos o tres poemas suyos que no sean muy largos o uno que lo sea, pero quizás sea mejor lo primero.
Se trata de que la Boteghe Oscure [sic], Revista muy
importante que se publica en inglés, francés, italiano,
va ahora a abrir una sección en español o de españoles
[…] Me han encargado a mí y otro español que aquí
vive de ocuparnos de ello. Y así yo he pensado en Ud.
enseguida para que en el primer número en que salga
esta ampliación se publique algún poema suyo […]
La Revista es muy importante y sobre todo de una
estricta orientación. La hace la Principesa Marguerita
Caetani, mujer de edad ya avanzada, simple y encantadora, muy amiga de René Char. Es norteamericana
de nacimiento y cumple su función con simplicidad
grande y seriedad absoluta. Paga bastante bien y la
Revista está difundida en los mejores medios de todos
los Países (sic) […] Reciba un saludo amistoso de su
antigua amiga. María Zambrano».3
El mismo mes de febrero de 1955, desde La Habana, Lezama le responde a la escritora malagueña, asentada por entonces en Roma tras su exilio habanero:
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Mi querida y grande amiga […] Le envío los poemas
que me pide, dos breves y uno más extenso. Escoja
Ud. entre esas naderías, si le satisfacen. Son poemas
en los que me separo de cierta poesía ad usum, de
agrado muy visible, y coletazo fácil de lo sensorial.
El poema está trabajado, por lo menos son mis intenciones, como el panadero aporrea la masa; con
desvelo y crujimiento de la sustancia […] Háblame
ya de tu regreso, por Dios. J. Lezama Lima.4
En el número XVI de Botteghe Oscvre, correspondiente al segundo semestre de 1955, en la página 230, apareció el poema «En sus momentos de volante» de José
Lezama Lima. Sus primeros compases resuenan así:
En sus momentos de volante tierra cristalizada,
la lluvia, como una divinidad que se ciñe doblemente
[el manto,
se ríe en sus potencias de que no puede ser interpretada.
En torno de la cámara ahonda su murmullo y no se
[aleja
y pasa como los pasos por un tejado en la medianoche.5
[…]
Digámoslo así: en Letra presente José Lezama
Lima estuvo en Roma, una visita imaginaria de un
inmóvil peregrino.
Cinco años más tarde, en 1960, Lezama incluyó estos versos en su poemario Dador, mas no como pieza individual, sino como sección final del largo poema «Los

dados de medianoche», que abarca quince páginas en
esa primera edición del libro. No podría precisarse si
María Zambrano solo escogió para Botteghe Oscvre ese
fragmento del poema que luego aparece en Dador —lo
que implicaría que Lezama le envío el «extenso» poema en su totalidad—, o simplemente Lezama pensó en
1955 esa sección como un poema en sí mismo, individual, y así se lo hizo llegar a su amiga en Roma.
Si se toma a pie juntillas la carta de Lezama a Zambrano anteriormente citada, donde el autor de La cantidad hechizada señala que escribe sus poemas «como
el panadero aporrea la masa; con desvelo y crujimiento de la sustancia», llevaría a pensar que «Los dados
de medianoche» es un poema compuesto por campos, en sucesivas añadiduras —«En sus momentos de
volante» sería una de ellas—durante buena parte de
los años cincuenta del pasado siglo xx.

»»Conversación en la Vie della Bothegue Oscure

Tres y media de alguna tarde romana de 1955.
—Del último número, Gio, sólo faltan por enviar los
giros postales a los señores Luis Cernuda en México y
José Lezama en La Habana —le dice Marguerite Caetani a Giorgio Bassani, mientras le extiende un sobre
azulado—. Dentro hay un cheque y las direcciones
que me dio la señora María Zambrano.
Al lado derecho del escritorio de la principessa,
está abierto en la página 230 (mera casualidad) el último número de Bothegue Oscure, recién llegado de la
imprenta.

José Lezama Lima (1910-1976)
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—Signora principessa, mañana hago los envíos. Por
cierto, la señora McCullers me acusó recibo ayer desde New York —responde Bassini.
—Va bene, Gio. ¿Qué colaboraciones tenemos para
el próximo número? —le pregunta Marguerite mientras pierde su mirada en una rosa roxburghii que tiene
en el pequeño florero «Royal Copenhagen», en el lado
izquierdo de su escritorio.
Bassani dice algunos nombres (René Char, Georges Bataille, Bernardo Bertolucci), habla de un poema
inédito de Rilke, del accidente de autobús ocurrido el
día anterior frente a la Piazza Venezia donde murieron once personas, que Edda Mussolini estaba escribiendo sus memorias, apura su copa de Fernet-Branca, se ajusta la corbata, elogia la rosa y se despide.
En la Vie della Bothegue Oscure hay poca gente
a esta hora de la tarde. Es finales de octubre de 1955,
una magnífica giornata del ottobrate romano. Bassani
se pierde en dirección de la Via di S. Marco.
Dentro del Palazzo Caetani, Marguerite aún contempla la rosa.

»»Genealogía epistolar de una colaboración
(continuación)

«La Habana, diciembre y 1955. Mi querida y admirada María […] No he recibido “Botella oscura” [sic],
donde algunos que han llegado de Europa, han visto
ya mi poema.»6
En otra carta, fechada en Roma el primero de enero de 1956, Zambrano le responde a Lezama: «Yo le
mandaré Botteghe Oscure si no se la han mandado ya.
Creo habrá recibido el cheque de la Princesa Caetani
que hace tiempo dijo lo mandaría. Si le quiere acusar
recibo hágalo a Palazzo Caetani, Via Botteghe Oscure. Principesa Margherita [sic] Caetani.»7
Unos meses más tarde, en otra carta fechada en «La
Habana, marzo y 1956», Lezama insiste: «Mi muy estimada y admirada amiga […] No he recibido la Botella
Oscura [sic]. Ni tampoco el cheque, que usted me dice
que acostumbran a enviar a los colaboradores. Me interesa el envío de la revista. En cuanto al cheque, creo
que por un breve poema, no es necesario que me paguen nada. Estoy tan acostumbrado a escribir ensayos,
cuentos, etc., sin que nunca se me pague nada, que no
pienso en el envío de ningún pago. No se preocupe
por eso, haber visto mi poema en esa revista, me ha
dado la suficiente alegría, aquella leticia que se invoca
al principio de la misa, que es a lo único que aspiro».8
Por último, en el margen izquierdo de una carta
del 1 de junio de 1956, se lee escrita a mano otra mención a la colaboración del autor de La fijeza en la revista de Marguerite Caetani: «Roma […] Amigo Lezama
[…] Le di a Mario [Parajón] el nº de Botteghe Oscure
para Ud., me dijo se lo mandaría. ¿Lo ha recibido?»9
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En el resto de la correspondencia de Lezama con
María Zambrano, cuya última carta que él escribe
data en La Habana, el 31 de diciembre de 1975 —la
última de la pensadora al poeta es del 2 de julio de
1976—, no hay indicios de que el autor de Paradiso
recibiera finalmente el ejemplar de la Botteghe Oscvre;
tampoco hay noticias de pago.

»»Conversación en Trocadero 162

Tres y media de alguna tarde habanera de 1958.
Julián Covarrubias está parado frente a la ventana-balcón de Trocadero 162. Mira fijo hacia adentro
de la casa: lo ve sentado en su butaca, ligeramente
inclinado (hasta donde la gordura lo deja) sobre la tablilla en la que suele escribir. Para variar, ahora escribe. «Casi siempre está así. Dicen que es poeta. ¿Estará
escribiendo algún poema de amor?», piensa Covarrubias y entonces suena su silbato.
—Don Lezama, carta para usted —grita el cartero
de Centro Habana y de las páginas de Paradiso («Rialta esperaba sobresaltada el silbato, anunciando como
un mensajero homérico la llegada del cheque de la
pensión mensual»).
Ante el llamado de Covarrubias, Lezama levanta
la mirada, apura el último sorbo de té frío que Baldo-
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mera (la Baldovina que al inicio de Paradiso separaba
«los tules de la entrada del mosquitero») le trajo unos
minutos antes, pone a un lado la tablilla y se levanta
de la butaca con cierta dificultad.
—Gracias, don Covarrubias, que Hermes y los
demás dioses del Olimpo lo sigan favoreciendo—le
responde cariñoso. Entonces, «el mensajero [vuelve]
a perderse, con sus talones alados» por la calle Trocadero, en dirección al barrio de las cortesanas.
—Joselín, ¿es el giro de la pensión? —Rosa Lima
de Lezama hace su aparición en la sala de la casa.
—No, madre, es una carta de María Zambrano.
—¿Siguen ella y Araceli en Italia?
—Sí, la carta tiene dirección de Roma…
—¿Seguirán rodeadas de gatos?
—«Tiene los gatos frígidos y los gatos térmicos,
aquellos fantasmas elásticos de Baudelaire la miran
tan despaciosamente que María temerosa comienza a
escribir» —murmura Lezama—.
—Joselín, qué cosas dices…
Una leve carcajada con tempo asmático repica
amable en las paredes de Trocadero 162, esa «casa de
la mente» (diría César Aira).10

»»Un panadero barroco

«Como el panadero aporrea la masa» en la panadería
barroca de Trocadero 162. «En sus momentos de volante» es un poema en expansión, «una danza fonética» (diría Severo Sarduy),11 una composición abierta
que reclama constantes escapes y agregados, superposiciones sintáctico-versales; esto es, una pieza barroca
en todo su potencial y acabado:
[…]
Si potencialmente aislamos el espejeo de sus letras,
se torna en el genio con rostro tapado al hundirse
en la fuente: allí, como una música fundida al volver
sobre los torsos, se deshace en el espejo del instante,
cuando sueña que incorpora el remolino,
como la airada divinidad que surge en el desierto
y se sumerge voraz en los líquidos intercambios
de la raíz del dátil, allí repite y sueña
en la corrompida humedad del alba.
[…]
No es casual que este poema termine siendo un
fragmento de una composición mayor, una fuga del
largo poema «Los dados de medianoche», cuyas secciones pueden leerse como piezas individuales o en
su conjunto en apariencia inconexo. Una vez que Lezama, «con desvelo», le agregó levadura al poema
—probablemente en los tres a cuatro años siguientes
a su aparición en Botteghe Oscvre—, este fue creciendo
en lo inacabado barroco:
[…]
Venablera del tablón roedor, colabora en la clásica
definición de las naranjas, espera
el matinal simpathos de los sentidos.
Las sabihondas gotas escarban en los poros,
bañan a los sentados dioses del paladeo,
levantan en sus agrupadas definiciones los tejados.
[…]
«En sus momentos de volante» —y por extensión
«Los dados de medianoche» y así todo Dador— ejemplifica sin lugar a dudas el método compositivo que
Lezama le esboza a María Zambrano en la carta de
febrero de 1955. Asimismo, ilustra la conjugación del
«orbe poético» gongorino y el ideal poético moderno —de Baudelaire a Valéry, pasando por Mallarmé,
Eliot, Pound— en que se sostiene toda la poesía lezamiana.
Esta idea de composición poética que Lezama
modula en la década del cincuenta —aunque ya
está desde Muerte de Narciso—, no pocas correspondencias guarda con aquella idea que Charles Olson
desarrolla en su ensayo-manifiesto Projective Verse,
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publica en 1950 en el número 3 de la revista Poetry.
Para Olson, «la línea surge de la respiración, del
respirar del hombre que escribe, en el momento en
que escribe, y es así, es aquí donde el trabajo diario,
el TRABAJO, entra, porque sólo el hombre, el que
escribe, puede dictar, en cada momento, a la línea,
su métrica y su final —donde su respiración ha de
llegar, acabarse».12 Si leemos «Los dados de medianoche», así como el modo en que Lezama pensó su
escritura, bajo esta noción poética de Olson, mucho
de noche estrellada habrá en la luminosa oscuridad
lezamiana.
La propia María Zambrano, en «La Cuba secreta» (1948), habló de Lezama como el «poeta-obrero
que ha de edificar con la brisa un arquetipo fiel»,13
alejando al autor de Fragmentos a su imán de cualquier
percepción falsamente romántica. Panadero, obrero,
«poema [que] está trabajado» (frase de la carta ya citada de 1955)… El autor de Enemigo rumor desarrolló
una obra de poética en paralelo a su poesía. No hay
poesía moderna sin pensamiento poético en torno a
ella. Así lo practicó Lezama, un moderno en toda su
extensión, es decir, un panadero alejado del «coletazo
fácil de lo sensorial», que habitó en los bosques de la
tradición barroca.
A partir del pensamiento de Mallarmé, Paul
Valéry (el más aventajado discípulo del poeta de la
Rue de Rome) señaló que todo poema que leemos
es en realidad dos poemas: el que es en tanto tal, ya
terminado en la página; y el poema que es mientras
se va armando, construyendo, pensándose en la
mente del poeta. Para Valéry, todo poema —escritura en general— es una suerte de mínima biografía del pensamiento del poeta. Lezama llevó a cabo
un enroque del movimiento poético moderno con
la tradición y preceptos del arte y la poesía barro
cas; sin violencia armonizó en los frontispicios de
su escritura a Valéry y a Góngora, a Baudelaire y
Juan Ramón, a Gracián y Lorca, a los órficos y a
Casal.
José Lezama Lima: un moderno panadero barroco
que alguna vez habitó en una página de una Botteghe
Oscvre:

El artista italiano desarrolló su genio en esta
edificación. De entrada, significó un reto para él,
ya que tuvo que construir la iglesia en un espacio
cuadrangular que correspondía al patio de un antiguo palacio. En varias etapas, a lo largo de casi tres
décadas, Borromini —«como el panadero [que]
aporrea la masa; con desvelo y crujimiento de la»
materia— curvó el espacio, agregó zonas circulares
y diseñó un exterior cóncavo sostenido en columnas que no tienen un centro visible, sino que simulan ser fachadas con sus columnatas en constante
fuga.
Las curvas, elipses, espirales, los elementos y figuras que se yuxtaponen unos con otros, típicos de
la arquitectura y arte barrocos, provocan una danza perpetua —siempre escapando ante los ojos del
que la mira— de las piedras que sostienen Sant’Ivo
alla Sapienza; una obra que bien se podría contemplar con los lentes de esta idea de Guido Ceronetti:
«El barroco es materia no completamente liberada y aun así en sus espacios se tiene la sensación
de una libertad plenamente alcanzada, tanta es la
cantidad de arte maravilloso que hay que acoger,
albergar, en ese Interminado que encierra e invita
al descanso. Yo sufro, dice la arquitectura barroca,
pero tú, en mis atrios y bajo mis cúpulas, serás un
huésped beato».14

[…]
La aguja del trirreme interpreta el remolino
y sus cobres astillan lo estelar.

»»Coda

En el barrio Sant’Eustachio (octavo rione de Roma),
a unos diez minutos a pie del Palazzo Caetani, está
ubicada la obra maestra de Francesco Borromini: la
iglesia de Sant’Ivo alla Sapienza, antigua capilla y biblioteca de la Università di Roma.
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María Zambrano (1904-1991).
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Asimismo, bien podría leerse «Los dados de medianoche» de Lezama como un espejo escrito —en
cuanto a la forma compositiva y concepto artístico—
del edificio de Borromini. A fin de cuentas, solo diez
minutos a pie (o la «vivencia oblicua» lezamiana, que
libera toda causalidad) separan la imagen de Marguerite Caetani contemplando su rosa y la iglesia de
Sant’Ivo alla Sapienza.
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El tropiezo del novelista Alberto Insúa
con las despalilladoras habaneras
Por Jorge Domingo Cuadriello

El dominio colonial de España sobre Cuba, que se extendió hasta las postrimerías del siglo xix, y la emigración hacia la Isla desde la Península Ibérica, que le
sucedió a continuación, provocaron un intercambio
demográfico entre las dos naciones que se manifestó
de muy diversas maneras y en el que intervinieron
tanto los que hacían el viaje de ida y vuelta como los
nativos cubanos. Su repercusión en el ámbito de la
economía, la política, la cultura e incluso el idioma
y la religión resulta innegable y se mantuvo latente
durante la primera mitad del siglo xx. Si observamos
aquel trasvase humano solo desde el punto de vista de
la cultura podríamos apreciar el considerable número de académicos, escritores y artistas españoles que
se afincaron en suelo cubano de modo definitivo o
durante un largo espacio de tiempo, del mismo modo
que otros colegas suyos, nacidos en Cuba, se arraigaron en territorio de España. Los narradores gallegos
Lino Novás Calvo y Carlos Montenegro, el pedagogo
manchego Herminio Almendros, el ensayista alicantino Juan Chabás, el poeta asturiano Alfonso Camín,
la pensadora malagueña María Zambrano, el compositor catalán José Ardévol y el pintor andaluz José
Segura Ezquerro, entre otros, integran el primer grupo. En la relación del segundo se pueden incluir al
periodista cardenense José Ortega y Munilla, padre
del conocido pensador José Ortega y Gasset, al narrador pinareño Eduardo Zamacois, al traductor Ricardo
Baeza, nacido en Bayamo, a la actriz cienfueguera Catalina Bárcenas, al santiaguero Emilio Mira y López,
especialista en psicología, a la escritora habanera Silvia Mistral y al afamado cantante sagüero Antonio
Machín. En esta lista igualmente se podría añadir a
Alberto Insúa.

»»Noticia biográfica incial sobre Alberto Insúa

Nació en La Habana en 1885 y su nombre original era
Alberto Álvarez Escobar, pero decidió asumir como
segundo apellido el de su padre, nombrado Waldo Álvarez Insúa (La Estrada, Pontevedra, 1858 - Madrid,
1938), y de ese modo firmó toda su abundante pro-
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ducción literaria. Fue este un periodista y abogado
gallego que tras haber completado los estudios en
la Universidad de Santiago de Compostela emigró
joven a Cuba, en 1878, y en La Habana logró unos
años después fundar y comenzar a dirigir la revista
El Eco de Galicia. Ferviente admirador de su terruño
natal, de un artículo suyo en esa publicación surgió la
iniciativa de fundar el Centro Gallego de La Habana,
institución social que alcanzaría gran importancia
en décadas posteriores. Sostuvo siempre don Waldo
posiciones políticas de un integrismo colonial a toda
prueba, defendió el derecho de posesión de España sobre sus territorios en América y al capitular el ejército
español ante el gobierno norteamericano regresó de
inmediato con su familia a La Coruña, donde le tocó
beber el amargo cáliz de la derrota. Poco después, en
su libro de memorias Finis. Los últimos días de España
en Cuba (Madrid, 1901), volcó todo su resentimiento
contra los patriotas cubanos, pero sin dejar de reconocer la torpeza, la corrupción y el desgobierno de los
representantes de la Corona en la Isla, tanto civiles
como militares.
Durante ese período el adolescente Alberto había
realizado los primeros estudios en La Habana, agitada entonces por la gesta independentista, el exaltado
patrioterismo del elemento español, la mano dura del
general Weyler, la explosión del acorazado Maine en
la bahía, la declaración de guerra del gobierno de los
Estados Unidos, el desastre de la escuadra del almirante Cervera en las aguas de Santiago de Cuba y, por
último, la claudicación de España ante el poderoso
enemigo de Norteamérica. A los trece años dejaba
atrás la ciudad donde había nacido para desembarcar
en Galicia y comenzar una nueva etapa de su vida.
En un principio dio continuidad a los estudios
de nivel medio, pero siendo aún muy joven decidió
seguir los pasos de su padre y comenzó a colaborar
en la prensa periódica y a adentrarse en la creación
literaria. Al menos en el año 1906 ya se encontraba en
Madrid, donde don Waldo se había establecido como
abogado. Por aquel tiempo trabó relaciones amistosas
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con un joven de su misma edad, nacido en una aldea
de Salamanca y llamado Alfonso Hernández Catá,
quien de niño había residido en Santiago de Cuba.
Después de su regreso a España se entregó a la bohemia madrileña y a la literatura, como se demostró
al publicar en 1907 su primer libro, Cuentos pasionales, al que le seguirían muchos otros. A mediados de
aquel año casó con una hermana de Alberto Insúa y
a partir de entonces, además de los lazos familiares,
los unió la colaboración en varias piezas teatrales que
dieron a conocer juntos con posterioridad, entre ellas
Amor tardío (1913) y En familia (1914).
Pero antes de que surgiese esa colaboración literaria entre los dos, Insúa a los 20 años publicó en el
importante diario madrileño El País su primer artícu
lo. A partir de entonces colaboró asiduamente en el
periódico El Liberal y en las revistas de amplia circulación Blanco y Negro y Nuevo Mundo. Al igual que Hernández Catá, en 1907 dio a la publicidad su primer
libro, Don Quijote en los Alpes – viajes y crítica, al que
le siguieron a continuación La hora trágica (1908), El
triunfo (1909) y Las neuróticas (1911), entre otros títulos. Muy joven aún, daba muestras como escritor de
una fecundidad irrefrenable que hizo despertar la
atención de los lectores y de los críticos. En estas obras
se adentró en el universo de las pasiones sentimentales, los dramas amorosos, la sensualidad y la búsqueda
del placer, temas que manejó con cierto atrevimiento
para la época y que le proporcionaron un éxito envidiable, como también resultaron exitosas las crónicas
que daba a conocer periódicamente en las revistas
madrileñas, siguiendo así los pasos del entonces muy
popular cronista Enrique Gómez Carrillo.
Por aquel tiempo obtuvo en la Universidad Central de Madrid la Licenciatura en Derecho y tras el
estallido de la primera Guerra Mundial en 1914 fue
enviado a Francia como corresponsal del diario ABC.
Era una época de grandes enfrentamientos políticos
entre germanófilos y aliadófilos, que estremecían a
toda Europa, y aunque España se mantenía en una
posición neutral no dejaba de sufrir algunos impactos
severos de la contienda, como fue el hundimiento de
varias de sus naves. Su estancia en territorio francés
le permitió conocer el desenvolvimiento de una sociedad más abierta y cosmopolita y ampliar su horizonte
cultural.
De nuevo en la capital española, sigue adelante
con sus ambiciosos proyectos literarios y publica Las
fronteras de la pasión (1920), Maravilla, Batalla sentimental y Un corazón burlado, las tres novelas en 1921, así
como El negro que tenía el alma blanca, al año siguiente, obra que alcanzó gran popularidad, fue reimpresa en varias ocasiones e incluso llevada al cine, y La
mujer, el torero y el toro (1926), que de igual modo se
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benefició de tiradas de miles de ejemplares y pronto
fue traducida al francés. Insúa comprendió entonces
que había hallado un buen filón para complacer el
gusto de los lectores poco exigentes con la originalidad literaria y, en cambio, deseosos de adentrarse en
los meandros de los vínculos amorosos, la infidelidad
conyugal, el erotismo y las desavenencias en el seno
de la alta sociedad. En aquellos años otros novelistas
españoles de su generación, como Ramón Pérez de
Ayala y Gabriel Miró, para no mencionar a los ya consagrados miembros de la llamada Generación del 98
Pío Baroja y Ramón del Valle Inclán, se esforzaban
por abordar temáticas más complejas y por crear una
prosa pulcra, bien pulida, trabajada. Mas en cambio
Insúa, como José María Carretero Novillo (El Caballero Audaz), marchó directamente, por el camino más
fácil, en busca de la complacencia de un público lector
superficial e indiferente ante los valores literarios.
Aquellos años se corresponden también con un
período complejo de la historia de España, marcado
por la inestabilidad de los distintos gobiernos que asumen el poder, la guerra colonial en Marruecos, donde
el ejército sufre escandalosas derrotas, como el llamado desastre del Anual, el creciente desprestigio de la
corrupta y obsoleta monarquía encabezada por el rey
Alfonso XIII y la implantación en 1923 de la dictadura
del general Primo de Rivera, contra la cual se levantan prestigiosas figuras de la intelectualidad española como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset
y Fernando de los Ríos; pero estos acontecimientos
no causaron impacto alguno en la vida muelle y acomodaticia que Insúa ya había asumido. Sus constantes colaboraciones en la prensa y las ganancias que le
reportaban la edición y la reedición de sus libros le
proporcionaban seguridad económica y la posibilidad
de participar plácidamente en las tertulias de los cafés
madrileños.
Por aquel tiempo también en él surgió el propósito de recuperar sus orígenes nativos y aproximadamente en 1925 publicó en un importante periódico
de Madrid el artículo «Soy cubano», cuya referencia
no hemos podido precisar. Aquel trabajo periodístico
fue muy bien recibido en Cuba, donde acababa de llegar al poder el gobierno encabezado por el presidente
Gerardo Machado, quien enarbolaba un ambicioso
proyecto de modernización del país. Y animado por
esta circunstancia política favorable y como prolongación de aquel impulso sentimental, se entregó a la
tarea de preparar su viaje a la capital cubana. En carta
dirigida al periodista e historiador cubano Antonio
Iraizoz y a su esposa Josefina, fechada en Madrid el 29
de diciembre de 1926, afirma Hernández Catá: «¡Con
qué envidia vi embarcar a mi cuñado! Ignoro cuáles
son sus planes, porque es muy gallego y reservado,
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Alberto Insúa, al centro y delante, al desembarcar en el puerto de La Habana en diciembre de 1926.

pero sin duda va a algo. El viaje ha sido preparado
hace mucho con la ayuda de la Embajada. Ojalá que
todo le salga bien».1 Después de 27 años de ausencia,
en los últimos días de diciembre de aquel año Alberto
Insúa desembarcó en el puerto de La Habana, donde
fue recibido con muestras de afecto y admiración por
algunos familiares y por un considerable número de
integrantes de la colonia española, en particular la gallega, quienes no olvidaban a su padre.
El 3 de enero de 1927 vio la luz en el influyente Diario de la Marina una larga entrevista que le hizo el periodista Jorge Roa, en la cual no escatimó zalamerías a
Cuba, a la capital y a la mujer cubana. Como muestra
vamos a reproducir algunas de sus afirmaciones:
¡Hablemos de Cuba! No vengo a anunciar mis libros. Acabo de venderlos a un editor portugués.
Llego a visitar mi patria nativa después de largos
años de ausencia. (…)
¿La Habana? ¡Un encanto, un delicioso encanto!
¡Cómo he identificado La Habana de mis trece
años! (…) ¡Cómo amo yo La Habana de los puestos
de fruta con su olor a plátano! (…)
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Cuba, como el viejo castillo hidalgo que le sirve
de atalaya a la entrada del magnífico puerto que
fue antemural de las Indias, es la isla vigilante de
América en cuyo seno se han de solidarizar en beneficio recíproco, en provecho de esta humanidad
que quiere ser disímil siendo una y la misma según la frase de Santa Teresa…2
Dentro del intenso programa de actividades que
desarrolló durante su estancia habanera, estuvo una
conferencia que impartió en el elitista Casino Español
el 21 de enero y el homenaje que le tributó, junto al
también escritor español Luis Araquistain, el Grupo
Minorista, que unos meses antes había recibido con
amplias demostraciones de afecto a su cuñado, Hernández Catá.
Insúa retornó a España muy complacido del trato
que se le dispensó en la capital cubana y a partir de
aquel momento se le abrieron las puertas para colaborar en el importante Suplemento Literario del Diario de la Marina, que entonces dirigía el periodista y
narrador asturiano afincado en nuestro país Rafael
Suárez Solís, y pocos meses después pasó a ser asumido
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por el ensayista e investigador cubano José Antonio
Fernández de Castro. Entre los textos que publicó
en ese suplemento estuvieron varios agrupados bajo
el título «Mis amistades cubanas», que dedicó a los
destacados intelectuales Fernando Ortiz, Mariano
Aramburo, José de Armas y Cárdenas (Justo de Lara)
y Jesús Castellanos. Por aquel tiempo esa página literaria adquirió un notable prestigio, incluso a nivel
internacional, y entre sus colaboradores estuvieron
los españoles Ramón Gómez de la Serna, Ernesto Giménez Caballero, Benjamín Jarnés y Antonio Espina,
así como el argentino Jorge Luis Borges, la uruguaya
Juana de Ibarbourou y el guatemalteco Luis Cardoza
y Aragón. Alberto Insúa también publicó en la prestigiosa Revista de Avance un trabajo sobre el dramaturgo francés Jean Cocteau y en Social, de gran circulación, dos textos, uno de ellos titulado «Mi amistad
con Mauricio Barrés». En su viaje de regreso cargaba
además con este alfilerazo crítico que le había dispensado el sacerdote franciscano vasco y periodista de
intransigentes posiciones católicas Mariano García de
Andoaín (Mariánofilo) desde las páginas de la revista
San Antonio: «Insua…, novelista de quien la moral ha
recibido mil vejámenes y malos tratos».3 Pero llevaba igualmente como estímulo la fraternal propuesta
del político, abogado y famoso orador José Manuel
Cortina de escribir una novela de ambiente cubano.
También por medio de una carta de Hernández Catá,

esta vez con el ensayista Mariano Aramburo como
destinatario y fecha 12 de octubre, conocemos los siguientes detalles: «Alberto vino muy contento de las
admiraciones que cosechó ahí. Tiene muchas amistades políticas, y espera de ellas algo que ignoro lo que
es, pero que supongo cargo diplomático más o menos directo. Él no se franquea jamás del todo, así que,
alegrándome de cuanto bueno le suceda, no tendré
de ellos noticia cierta hasta que ocurra.»4 Sin lugar
a dudas acariciaba el sueño de ingresar en el cuerpo
diplomático cubano y ser nombrado representante en
algún destino europeo, siguiendo así los pasos que su
cuñado había iniciado en 1908.

»»Humo, dolor, placer 5

Animado por la recuperación de su tierra natal y por
la posibilidad de explotar el nuevo filón que representaba publicar una novela dirigida al público cubano, que de seguro le abriría más puertas, Alberto
Insúa en la capital española se entregó a la tarea de
escribir esta nueva obra, que según su testimonio logró terminar en abril de 1928 y salió impresa pocos
meses después con una tirada de 13 000 ejemplares.
Pero antes, como un adelanto a los lectores cubanos
y para crear toda una expectativa favorable a su recepción, dio a conocer un capítulo en el Suplemento
Literario del Diario de la Marina y otro en la revista
Social.

Homenaje del Grupo Minorista a Alberto Insúa, sentado con bastón,
en el Casino Español de La Habana. Sentados, delante, Alejo Carpentier y Jorge Mañach.
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No resulta fácil hacer un resumen de Humo, dolor, placer por la considerable extensión de la historia
que nos presenta, pero trataremos de exponerlo del siguiente modo: El protagonista, Antonio Santángel, es
un hombre joven de 36 años nacido en La Habana, de
padre español integrista y madre cubana, que cuando
era un niño, al concluir la dominación española, fue
llevado a España por sus progenitores. Con posterioridad se dedicó al periodismo y a la actuación, combatió en la primera Guerra Mundial, disfrutó de la
bohemia parisina y, entregado también a la pintura,
entabló relaciones amorosas con una modelo húngara. Un tío paterno, de posiciones políticas liberales,
a diferencia de su hermano decidió permanecer en
Cuba tras el cese del régimen colonial, logró hacer
fortuna y al cabo de los años se convirtió en propietario de vegas de tabaco en Pinar del Río y de la fábrica
de cigarros La Gloria, en La Habana. Al morir, dejó
como heredero de su legado material a su sobrino
Antonio y a una hermana de este. Ante aquel cambio radical de su destino, el protagonista abandona
la capital francesa y a su amante y viaja a Cuba para
tomar posesión de sus propiedades. Ya en tierra cubana, se identifica con sus pobladores y entabla una
intensa relación amorosa con Mercedes, hija de una
amante de su difunto tío. Decide entonces establecerse en el país y la novela se cierra en momentos en que
está a punto de realizarse la boda, en un final idílico
que tiene como escenario bucólico una de las vegas de
Pinar del Río.
Como podrá observarse, la novela cuenta con un
enorme caudal de elementos autobiográficos y de informaciones del pasado colonial de Cuba que sin lugar a dudas el autor escuchó de boca de su padre; pero
sin asumir las posiciones retrógradas y españolistas
de este. También el autor incorporó, innecesariamente y con cierto carácter didáctico, toda una larga serie
de acontecimientos históricos que lastran el desenvolvimiento de la trama, como la llegada de Cristóbal
Colón a la Isla, la resistencia del cacique Hatuey a los
conquistadores, el proceso de colonización y argumentos acerca de la raíz del movimiento separatista
de los cubanos. Los hechos se presentan de acuerdo
con el orden cronológico tradicional, siempre con el
protagonista como eje, y en algunas páginas se empleó el género epistolar.
Con el evidente fin de granjearse las simpatías de
los lectores cubanos, Alberto Insúa no escatimó elogios a los cafés y restaurantes habaneros, a las sociedades españolas, los clubes privados y los espacios bien
concurridos como el Parque Central, la Playa de Marianao, la Manzana de Gómez y los centros Gallego y
Asturiano. De igual modo alaba el proceso de modernización de la ciudad llevado a cabo por el ambicioso
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proyecto de Obras Públicas que se trazó el régimen de
Machado, ensalza el carácter abierto y sociable del cubano y su inclinación al choteo y, por el sendero de la
descripción de las costumbres de los nativos, se encarga incluso de narrar una pelea de gallos en Marianao.
Merece una mención especial el sentimiento nacionalista que en algunos momentos se pone de manifiesto a través del protagonista, a quien «Cuba le
pesaba en el pecho. Ya no era la patria remota, pequeñita y leve, que le permitió en Europa volar sobre todos los nacionalismos y ser, en cualquiera de
las direcciones de su vida, un deleitante, un amateur.
Ahora, Cuba cobraba ante sus ojos su verdadero volumen de isla grande y sus límites de nación territorialmente perfecta (…) y la densidad de su pasado
gravitaba sobre su corazón» (p. 123). Y más adelante
ese sentimiento de cubanía se acopla a un rechazo a
las pretensiones anexionistas norteamericanas, como
demuestra la siguiente apreciación suya al entrar en el
puerto de La Habana y contemplar la fortaleza de El
Morro: «La /bandera/ del triángulo rojo y las franjas
blancas y azules, sobre el cielo azul, “hace” muy bien.
Está en su sitio. El alma solo desea que nunca deje de
estarlo, que no la sustituya, ni aun efímeramente, la
del Norte: multiestelar y captadora insaciable de estrellas» (p. 137). De un modo más explícito, lamenta
«la imprevisión y el poco patriotismo de los cubanos
que vendían sus tierras y la captación paulatina de las
mejores industrias del país por los yanquis» (p. 208),
una actitud similar a la que manifestaba por aquellos
días el narrador manzanillero Luis Felipe Rodríguez
en sus «relatos de cañaveral». Ante esa indígnate situación propone la unión fraternal de españoles y cubanos para combatir al «imperialismo yanqui /que/
no ceja en su política de absorción» (p. 256). Porque,
según también la apreciación del protagonista, «el
yanqui llega a Cuba para atraerla a su órbita económica, adueñándose de sus industrias y de su suelo: para
convertirla en una colonia “de hecho”» (p. 211). Estas
afirmaciones antimperialistas, deudoras de las expresadas en el cuento «Don Cayetano el informal», de su
cuñado Alfonso Hernández Catá, que sin espacio a la
duda bien conocería, al ser puestas en boca de Antonio Santángel servían para enaltecer el sentimiento
patriótico de los cubanos.

»»El tropezón con las despalilladoras

Como era de esperar, el autor se encarga de ofrecer,
con detalles, la toma de posesión del protagonista de
la fábrica de tabacos La Gloria, que acaba de heredar y
cuya dirección asume, a pesar de que constituye una
responsabilidad inesperada y una labor para la cual
no está debidamente capacitado. Se pasa entonces a
describir el proceso de elaboración de los tabacos y la
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tarea que desempeñan los diversos trabajadores. Para
la faena del tabaquero en las galeras reserva los mayores elogios y afirma que este por lo general, «es dispendioso, jugador, enamorado: romántico» (p. 189),
partidario del amor libre y la poligamia y procreador
de numerosos hijos; sin embargo, con un nivel de instrucción algo superior gracias a la lectura en las tabaquerías. También ensalza la labor de los escogedores, a quienes llama «los aristócratas de las fábricas»
y piropea del siguiente modo a las anilladoras: «Casi
todas son jóvenes. Algunas bonitas. La mayoría lleva
sombrero, se corta el pelo y se da colorete en los carrillos y “rojo” en los labios» (p. 193).
Según la descripción que se nos hace, en la fábrica
existían siete gremios, divididos del siguiente modo
y en el mismo orden de producción: dependientes,
despalilladoras, tabaqueros, rezagadores, escogedores,
amarradores y anilladoras. Al detenerse en las integrantes del segundo gremio afirma el protagonista:
…las «despalilladoras». Son las que arrancan de la
hoja la vena central, que en las tabaquerías llaman
«palito». Este es el gremio más humilde, tanto por
la facilidad del trabajo, que apenas necesita aprendizaje, como por la cuantía mísera del jornal. Lo
cierto es que en el gremio de despalilladoras alternan las principiantas y las veteranas, predominando estas últimas, y en uno y otro grupo, las
mujeres de color. Me dice Sostoa que el sueño de
todas ellas es «soltar el barril». Explicación: para
despalillar se utilizan unos barriles donde se guarda el tabaco húmedo. Cuando las despalilladoras
solicitan trabajo «piden un barril», y en cuanto
pueden «lo sueltan». Algunas, las menos, se casan. Lo corriente es que se conformen con uniones libres. Demasiado pobres para tener moral.
Cambian de «marido» como de barril. El departamento de las despalilladoras es el único que a
mí me parece triste en la fábrica, el único donde
el tabaco generoso y jocundo (los griegos hubiesen
hecho del tabaco un dios) se transforma en uno de
esos espíritus sin misericordia que solapadamente
esclavizan a la humanidad: Esclavas son de su ignorancia, tal vez de su abulia, y hasta de un pasado
tormentoso las humildes despalilladoras. Pero lo
son antes de un régimen social injusto. Claro que
yo no voy a socializar «La Gloria», pero poco he de
poder si, por lo menos en mi feudo, no mejora la
situación de estas obreras. Hay algunas, blancas o
de color, tan débiles, tan decrépitas, de manos tan
exangües, que aun el ligero esfuerzo de arrancar el
«palito» me parece en ellas heroico. Y trabajan. Y
conversan. Y ríen. Y cuando yo paso, secretamente
desolado, más de una sonrisa —quizá burlona—
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enciende esos ojos amarillos de las negras y las bocas cárdenas de las mulatas musitan no sé qué…
(pp. 184-185)
Apenas dos o tres semanas después de haber salido impresa esta obra en Madrid ya se encontraba en
venta en las principales librerías de La Habana, donde
se tenía conocimiento de su existencia y se esperaba
con vivo interés. Uno de los primeros en dar cuenta
de su publicación fue Rafael Suárez Solís, quien en la
página 30 del número del Diario de la Marina del 18 de
julio de 1928 le dedicó un comentario elogioso bajo el
título «Una novela cubana». Pero cinco días después,
en el periódico La Lucha, vio la luz el severo artículo de
E. González Vélez titulado «Una pifia de Insúa», en el
cual, después de elogiar Humo, dolor, placer por su cubanía y sentimiento patriótico, pasa a ofrecer sus reparos:
Pero existe algo lamentable, algo dolorosísimo en
este libro admirable de Alberto Insúa (…) Se afirma en esta novela del insigne cubano: «que la despalilladora, es una mujer que cambia de marido
como de barril».
Esta afirmación es una injusticia y una atrocidad
tremenda. En esa afirmación del autor, no existe
verdad, es error y error tremendo lo que existe.
Nunca mujer alguna ha sido tratada con injusticia
tanta por la equivocación de un juicio. La moral
de la despalilladora cubana es absoluta. Hay que
conocer de cerca a esas infelices trabajadoras para
saber bien del todo cuántos y cuántos son los sacrificios de estas mujeres cubanas humildes para
mantenerse virtuosas y fieles a la moral más escrupulosa. Por sus jornales limitadísimos, por su
miserable vivir, que es existencia de infierno permanente, si se tornaran prostibularias, ni aun así
se les podría censurar, ya que a esos abismos las
hubiera lanzado el egoísmo de muchos y el desamparo e indiferencia de no pocos.
Pero no obstante todo ese martirologio, toda esa
odisea negra y terrible, por el contrario permanece la despalilladora cubana, honrada, digna y
ejemplarmente virtuosa. Sabe agotarse, tuberculizarse, morirse en ese propio barril a que se refiere
Insúa, antes de caer y claudicar. (…)
Se asegura que la Federación Nacional de Despalilladoras de Cuba protestará de esta afirmación
deshonrosa (sic), que de esas obreras se hace en el
galano libro de Alberto Insúa. También los torcedores de Cuba se unirán a la justificada protesta…6
No solo las despalilladoras, sino el gremio tabacalero, en general, habían recibido las afirmaciones sobre
ellas vertidas en Humo, dolor, placer como una bofetada
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y como una ofensa gratuita e imperdonable. Además
de arrastrar una existencia miserable, que muchas veces concluía prematuramente víctima de la tuberculosis, como bien menciona el autor antes citado, tenían
que soportar una afrenta por completo inmerecida. Y
para mayor escarnio de las víctimas, el autor le dirigía
palabras de galantería a las anilladoras, sus compañeras en la fabricación del tabaco, una diferencia en el
trato que de seguro venía a herir aún más el amor propio de las encargadas de quitar el «palito».
Alarmado por la airada reacción de las despalilladoras y de un número considerable de lectores en la
Isla, Alberto Insúa en cuanto tuvo conocimiento de
la situación se apresuró a tratar de enmendar su desaguisado y le hizo llegar a su amigo Suárez Solís una
carta, fechada en París el 26 de agosto, que comienza
con estas líneas: «Le supongo enterado del incidente
promovido por algunos gremios de tabaqueros con
motivo de una frase que estiman injuriosa de Humo,
dolor, placer. Me interesaría mucho cancelar en la mejor forma posible este incidente. Para ello he escrito la
adjunta carta abierta que envío al gremio de las despalilladoras, a La Lucha, El País y al Diario /de la Marina/ por mediación de usted. Le agradeceré muchísimo
que la publique cuanto antes. El incidente es bastante
enojoso.» Y más adelante acota: «Humo, dolor y placer
(sic) ha sido en España un gran éxito de librería y de
crítica.»7
Con el fin de cumplimentar la solicitud del novelista, Suárez Solís insertó su carta en el artículo «Las
despalilladoras y Alberto Insúa», que vio la luz en el
número del Diario de la Marina correspondiente al 17
de septiembre de 1928, pero antes salió en su ayuda
con estas frases de justificación: «Acogió un mal informe, lo trasladó a la ligera, sin establecer juicio contradictorio. Tenía prisa por llegar a todos los matices de la
exaltación que le impulsaba a escribir una novela eminentemente cubana, patrióticamente cubana. Obsesionado por hacer el bien pecó —él reconoce que pecó—
víctima de la prisa. Quería llegar pronto al corazón de
su pueblo y dio algún empujón desconsiderado.»
A continuación se reprodujo el descargo del novelista, del cual tomamos algunos fragmentos:
Carta Abierta – A las despalilladoras de Cuba
París, 25 de agosto de 1928
Estimadas compatriotas
Hasta el día de ayer no he tenido noticia del noble
sentimiento de protesta que en ustedes ha suscitado una frase de mi novela Humo, dolor, placer. Desde hace un mes estoy viajando por Europa. La car-
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ta en que un amigo me da cuenta de tan doloroso
asunto —y me envía el patético artículo publicado
por el señor González Vélez en La Lucha del 23 de
julio pasado, así como un suelto en El País del 26
del mismo mes, donde se registran manifestaciones del señor Ricardo García como presidente de la
Federación Bi-Provincial de Torcedores de La Habana y Pinar del Río— no llegó a mis manos, lo
repito, hasta el día de ayer. Esto excusa la tardanza
en mi respuesta.
Respuesta que no puede ser sino el más terminante, el más paladino desagravio al gremio de
despalilladoras, ofendido por mi pluma inconsecuentemente. Mi frase acerca de la moral de las
despalilladoras no deriva de una información
aviesa, como los señores González Vélez y García
suponen, sino de alguna de las múltiples conversaciones que, con personas distintas sostuve acerca de las costumbres de los tabaqueros. Yo visité
cuatro o cinco fábricas de La Habana, estuve en
Vuelta Abajo y fui cliente del restaurant de La Reguladora. (…) Yo, estimadas compatriotas, asumo
la responsabilidad de estas palabras que lamento
haber escrito. (…)
Sería triste que una obra escrita con la más desinteresada intención patriótica, donde mi amor a
la tierra natal se recrea en sí mismo y busca en su
entraña la fórmula del bienestar de todos los cubanos quedara inválida para posibles efectos beneficiosos por unas palabras que, al borrarse, dejarán
sin sombra la pureza de su intención.
Y después de formular la propuesta de eliminar,
en una próxima edición de la novela, toda aquella
frase que pudiera ser ofensiva para el gremio de los
tabaqueros cubanos, en su conjunto, Alberto Insúa se
despedía de la siguiente forma: «les ruego acepten, todas, con mi sincero desagravio, un saludo respetuoso
y cordial».8
De poco valieron sus frases de contrición. El mal
ya estaba hecho y la fractura de su relación con el importante gremio de los tabaqueros cubanos resultaba
irreparable. De un modo que nunca hubiera imaginado se había enajenado las simpatías del público cubano y se volvían agua de borrajas sus aspiraciones de
ingresar en el cuerpo diplomático de la República de
Cuba, algo ya impensable. Aquel tropiezo lo marcó
para siempre y a partir de ese momento no volvieron
a aparecer colaboraciones suyas en la prensa periódica cubana. Su nombre apenas volvió a ser mencionado, a diferencia de su hermano político, Hernández
Catá, quien contaba con numerosos admiradores en
los círculos literarios de nuestro país y sí era asumido
como un autor cubano.
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»»Etapa final de Alberto Insúa

En la capital española siguió adelante con sus proyectos literarios y con los trabajos que frecuentemente
insertaba en El Imparcial, La Esfera, Blanco y Negro y
en otras revistas. En 1929 publicó otras dos novelas:
El barco embrujado y El capitán Malacentella, y al año
siguiente El amante invisible. El derrumbe de la monarquía y la proclamación de la República en abril
de 1931 constituyeron acontecimientos trascendentales en la historia de España; comenzó entonces no
solo una nueva etapa desde el punto de vista político,
sino también cultural, en su sentido más amplio. Llegaba con paso arrollador un proceso de renovación
en la poesía, con los miembros de la llamada Generación del 27, en el teatro, con Federico García Lorca y
Alejandro Casona, en el cine, con Luis Buñuel, en la
pintura, con Picasso, Dalí, Joan Miró, en las revistas
culturales, en el pensamiento filosófico, en la jurisprudencia… De golpe envejecían a pasos agigantados
las obras de autores que hasta poco antes se habían
considerado glorias de las letras españolas, como los
dramaturgos Manuel Linares Rivas, Eduardo Marquina y los hermanos Quintero, los narradores Felipe
Trigo y El Caballero Audaz, los poetas Salvador Rueda
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y Ricardo León. Un nuevo sentido del gusto estético
se abría paso. Y Alberto Insúa y su vasta producción
literaria comenzaron a ser arrinconados.
En los convulsos años del período republicano, a
diferencia de otros muchos intelectuales españoles se
abstuvo de tomar partido a favor del gobierno legítimamente constituido o de las fuerzas reaccionarias
que conspiraban para derrocarlo y asumir el poder.
En julio de 1936, cuando finalmente estalló la sublevación de los militares rebeldes y el territorio español
se convirtió en un extenso campo de batalla dominado por la muerte, la destrucción, la venganza cainita
y las bajas pasiones, Alberto Insúa decidió, como Juan
Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna y otros
escritores, marchar al extranjero. Dada su condición
de cubano nativo bien pudo entonces aprovechar esa
ventaja y trasladarse a nuestro país, como más tarde hicieron el ya mencionado Eduardo Zamacois y
el dramaturgo Alfonso Lapena, nacido en Santiago
de Cuba; pero él prefirió seguir viaje y establecerse
en Buenos Aires. De seguro la polémica surgida por
Humo, dolor, placer le provocaba amargos recuerdos y
en modo alguno deseaba revivirla si desembarcaba en
La Habana. Incluso en su voluminoso libro de memorias, publicado en la década de los 50, integrado por
varios tomos y no exento de informaciones de interés,
apenas le dedicó algunas páginas a su tierra natal.
Como Alberto Insúa no tomó parte en la campaña
antifranquista durante su refugio en Argentina, pudo
regresar tranquilamente a España en el año 1948 y
darle continuidad a su vida muelle y a los encuentros
con viejos amigos en los cafés madrileños. Ya su etapa
como escritor prolífico había quedado atrás y no le era
posible revivir los viejos laureles. Murió apaciblemente en la capital española el 8 de noviembre de 1963, a
los 78 años de edad.

»»Su pobre legado literario

Cuando Alberto Insúa publicaba sus novelas en las
principales casas editoriales madrileñas, con envidiable frecuencia y grandes tiradas, pocos hubieran
imaginado que el valor literario de sus obras se devaluaría de modo tan lastimoso. En los años en que
disfrutó del aplauso de algunos críticos y de lectores
poco exigentes recibió un número considerable de
comentarios elogiosos y hasta el ensayista y profesor
universitario burgalés Francisco Carmona Nenclares
le dedicó el estudio El amor y la muerte en las novelas
de Alberto Insúa (Madrid, 1928). Pero con el transcurso
del tiempo su prestigio como escritor se fue desinflando. En el segundo tomo de su Ensayo de un diccionario
de la literatura (Madrid, 1949), el académico Federico
Carlos Saínz de Robles aún pudo obsequiarlo con estos ditirambos:
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Alberto Insúa es un psicólogo profundo, un analista consumado, dotado de cultura amplia y de un
estilo fácil y elegante. Acción, pasión y análisis hay
en sus libros; de aquí su éxito grande. En sus primeras obras dominan el realismo y la sensualidad;
en las últimas, la fantasía y una maestría narrativa
que comprende por igual el paisaje, el ambiente,
las figuras y la emoción. (…) Interés cautivador,
realismo de una humanidad sugestiva, son las notas características de las producciones novelescas
de Alberto Insúa.9
Sin embargo, otros prestigiosos historiadores de
las letras españolas ni de lejos comparten criterios tan
generosos como los anteriores. El catedrático Ángel
del Río en su Historia de la literatura española (1948)
ni siquiera lo menciona, como tampoco lo hace su tocayo Ángel Valbuena Prat en su voluminosa obra homónima, publicada en Barcelona en 1968. El ensayista
Juan Chabás también lo ningunea por completo en
su estudio Literatura española contemporánea 1898-1950
(1952). Gonzalo Torrente Ballester en su Panorama de
la literatura española (Madrid, 1961) cita su nombre
una sola vez dentro de la relación de novelistas volcados «al éxito fácil (…) cuyas obras rebasan ya los límites que separan de la pornografía» (Tomo I, p. 120).
Y Eugenio G. de Nora lo incluye, como no podía ser
de otro modo, en su exhaustivo estudio La novela española contemporánea (1898-1927), y anota que «gozó,
durante los años veinte y treinta, no solo de una gran
popularidad, sino también de una notable reputación
literaria», pero al final hace el siguiente balance de
su producción narrativa: «una calidad media discreta,
dentro de un género de literatura vagamente amena,
con tendencia a lo fácil, y de posibilidades rápidamente agotadas».10 Por la parte cubana, los historiadores
de nuestras letras como Max Henríquez Ureña, Raimundo Lazo y Salvador Bueno lo consideran un autor
español, y por igual motivo el investigador Julio E.
Sánchez lo omitió en su «Bibliografía de la novela cubana», publicada en la revista Islas en 1960. Del descrédito como escritor en que muy pronto había caído Alberto Insúa bien puede servir de ejemplo que durante
la famosa polémica que en 1949 entablaron a través de
la prensa el reconocido intelectual Jorge Mañach y el
poeta José Lezama Lima, ambos pertenecientes a diferentes generaciones literarias, este le echó en cara que
en la Revista de Avance (1927-1930), codirigida por el
primero, hubiesen publicado hasta una colaboración
del autor de Humo, dolor, placer.11 Vaya, como si este
fuese la última carta de la baraja literaria española.
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Las obras de Alberto Insúa no han vuelto a ser
reimpresas y, hasta donde conocemos, muy pocos se
ocupan de leerlas y menos aún de estudiarlas. Por
su apoliticismo no fue incluido en el monumental
Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales
y revistas del exilio republicano de 1939 (Sevilla, 2016),
a pesar de haberse refugiado en Argentina al desencadenarse la contienda española. Hoy puede afirmarse que en menos de un siglo el olvido ha sepultado a Alberto Insúa. Así pasan las glorias de este
mundo.
Referencias:
1 Carta de Alfonso Hernández Catá a Antonio Iraizoz
y Josefina Hernández. En Compañeros de viaje. Correspondencia de Alfonso Hernández Catá con intelectuales cubanos
(1908‑1940). Recopilación, introducción y notas de Cira Romero. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2004, p. 86.
2 «Alberto Insúa relata a los lectores del “Diario” las
impresiones de su regreso a Cuba, después de 27 años». En
Diario de la Marina Año XCV Nro. 3. La Habana, 3 de enero
de 1927, pp. 1 y 24.
3 Marianófilo «El retorno de los hijos pródigos». En Ensayos espirituales. La Habana, s/i, 1938, p. 407.
4 Carta de Alfonso Hernández Catá a Mariano Aramburo. En Compañeros de viaje. Ob. Cit., p. 96.
5 Insúa, Alberto: Humo, dolor, placer. Madrid, Ediciones
Rivadeneyra, 1928, 307 pp. Introducción de José de Armas.
6 González Vélez, E.: «Una pifia de Insúa». En La Lucha
Año XLIX Nro. 173. La Habana, 23 de julio de 1928, p. 8.
7 Archivo Literario del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Valdor. Fondo Rafael Suárez
Solís. Carpeta 8 Nro. 779. Carta mecanografiada, firmada y
con membrete.
8 Suárez Solís, Rafael: «Las despalilladoras y Alberto
Insúa». En Diario de la Marina Año XCVI Nro. 260. La Habana, 17 de septiembre de 1928, p. 28. Por el deterioro en
que se encuentra la colección del diario El País de ese mes
no hemos podido acceder a la mencionada carta de Ricardo
García.
9 Saínz de Robles, Federico Carlos: Ensayo de un diccionario de la literatura. Tomo II. Escritores españoles e hispanoamericanos. Madrid, Aguilar, S. A. de Ediciones, 1949,
pp. 790-791.
10 Nora, Eugenio G. de: La novela española contemporánea (1898-1927). Madrid, Editorial Gredos, 1963, pp. 405 y
413, respectivamente.
11 Lezama Lima, José «Respuesta y nuevas interrogantes. Carta abierta a Jorge Mañach». En Bohemia Año 41 Nro.
40. La Habana, 20 de octubre de 1949, p. 77.
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Los futuros en crisis
de Juan Luis Herrero
Por Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda

Entre los escritores que abrieron el camino al cultivo de la ciencia ficción en Cuba, uno de los más interesantes, aunque no el más conocido, fue Juan Luis
Herrero. La obra de este autor, breve pero intensa, ha
padecido un injustificado olvido. Cuando se habla de
ciencia ficción de los 60 en Cuba, habitualmente la
crítica y la historiografía cubanas han centrado su
atención en la producción de Miguel Collazo y Ángel
Arango. Pero Herrero es un autor no menos interesante y digno de estudio, como intentaré mostrar en
las páginas siguientes. Herrero fue tal vez el primer
escritor cubano de ciencia ficción que incursionó en
el importante género de la distopía (esas historias en
que se describen sociedades peores que las que conocemos), y ya este solo hecho debería motivar nuestra
curiosidad.
En los escritos sobre historia de la ciencia ficción
(CF) cubana Herrero suele ser poco mencionado.1
A esta situación de descuido contribuyeron hechos
como que sus cuentos no volvieron a ser publicados
durante cuarenta años (e incluso entonces solo se reeditó uno), así como que nunca fueron recogidos en
libro. Los cuentos de su etapa madura están dispersos
en revistas y antologías diversas. La crítica apenas ha
estudiado a Herrero y, en particular, no se ha examinado su narrativa como un todo, relacionando sus
cuentos de CF con su cuentística realista.
En la producción de CF de Herrero se distinguen
con claridad dos etapas bastante diferentes. La primera está representada por los cinco cuentos suyos
que aparecieron en el volumen Cuentos de ciencia
ficción, publicado en 1964 por Oscar Hurtado. Son
cuentos que revelan a un autor con ideas interesantes pero aún no del todo dueño de su oficio. Predomina el acercamiento satírico, influido por la social
science fiction de los años 50, en un estilo convencional de CF. La segunda está representada por los
cuentos que publicó entre 1966 y 1968: historias muy
bien contadas y con un estilo distintivo, altamente
personal y alejado del resto de la CF cubana de la
época.
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Juan Luis Herrero (1939-?).

Juan Luis Herrero Sánchez nació en La Habana en
1939 y era hijo del poeta Gustavo Galo Herrero. Estudió brevemente en el Colegio La Salle, de donde fue
expulsado por su poca aplicación en las clases y por
su renuencia a aceptar la disciplina de la institución.
Viajó a Estados Unidos y residió durante tres años en
Tampa, Miami y Jacksonville. De regreso a Cuba empezó estudios en la Escuela Profesional de Periodismo
Manuel Márquez Sterling y en la Escuela de Derecho
de la Universidad de La Habana, pero no los concluyó
(aunque la carrera de periodismo la dejó en cuarto
año). Fue actor de teatro, así como cantante y director
del grupo musical no profesional Los Lanceros, empleado de la Editorial Nacional de Cuba y dibujante.
También trabajó como libretista, comentarista y crí-
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tico en la radio y la televisión. Obtuvo mención en el
Premio David 1967 con su libro de cuentos Tigres en
el Vedado. Publicó narraciones y críticas en El Mundo,
Juventud Rebelde, La Gaceta de Cuba, Unión y Granma.
Dos de sus cuentos fueron traducidos al francés, el segundo («Ne me caresse pas, Vénusien») en 1989. En
1968 trabajaba como divulgador del Instituto del Libro. Partió al exilio hacia 1975 y residió en Madrid
durante una década. Luego se radicó a Miami, donde
se dedicó a impartir clases de matemáticas, español e
inglés. Al parecer, nunca volvió a dedicarse a la literatura. Además de esto, cabe añadir que era un gran
aficionado al tenis y que entre sus amigos era conocido como El Johnny.2 Al menos en 2007 residía en
Miami Beach.

»»Primera etapa: sátira social y distopía.
El «héroe rebelde»

Aparte de sus cuentos de ciencia ficción más conocidos, «No me acaricies, venusino» (1967) y «Ese ruido
como de piedras que caen» (1968), Herrero publicó al
menos otros seis relatos más. El citado volumen Cuentos de ciencia ficción, aparecido en 1964 con prólogo de
Oscar Hurtado, incluía cinco cuentos suyos. El primero, «Levitación», pertenece a la fantasía, mientras
que el resto es de CF: «Telequinesis», «Cromófago»,
«Pilones, pilones y más pilones» y «Menelao tiene
sueño». Aunque esta selección contaba además con
textos de Carlos Cabada y Agenor Martí, los únicos
que ofrecen verdadero interés literario, a pesar de
tratarse aún de obras inmaduras, iniciales, son los de
Herrero. El más interesante es «Menelao tiene sueño», una historia escrita en un estilo de sátira que es
también probablemente la primera distopía de la CF
cubana.
«Levitación» es el cuento más sencillo de todos,
y probablemente también el más antiguo. Un niño
tiene sueños recurrentes en que es perseguido por
monstruos, hasta que aprende a volar, con lo cual
logra ponerse a salvo y vencer sus pesadillas. Pero a
los padres les preocupa que el niño esté desarrollando
una ilusión peligrosa y acuden a un psicólogo. Después de una insatisfactoria sesión de terapia el niño
llega a la conclusión de que es mejor guardar para sí
esta habilidad y conformarse con lo que la sociedad
considera normal, al tiempo que sus dotes pueden
hallar una salida socialmente aceptable en el cultivo
de la literatura. En el desenlace, ya adulto, se sugiere
que el personaje ha aprovechado sus habilidades para
pintar, sin apoyos, el techo de su casa. Aunque es una
historia bastante sencilla, «Levitación» ya contiene el
germen de ideas que veremos reaparecer en la ficción
posterior del autor, como el tema o motivo del «héroe
rebelde», un personaje inadaptado que discrepa de la
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imagen de la realidad socialmente aceptada o impuesta: «La fantasía era su alimento, mucho más que lo
natural en los niños en busca de su yo. El suyo era
rebelde, muy rebelde y un poco empecinado» («Levitación»).3
Otro cuento reseñable de esta primera etapa es
«Pilones, pilones y más pilones». La historia aborda
un tema típico de la CF: el choque entre dos normas
culturales diferentes o dos visiones de la realidad,
un tema que fue popular en la CF cubana de los 60.
Para los exploradores humanos, el planeta «Eartha»
al que han arribado está privado de vida y el paisaje
solo consiste en pilones que se extienden en monótona sucesión hasta el horizonte. Para los «pilones»
(que son atípicas manifestaciones de vida) la forma
de vida encarnada por los humanos es imposible y
por lo tanto estos no existen. Pero en cada uno de los
bandos hay un personaje joven que disiente de esta
visión estereotipada de la realidad. El cuento destaca
la simetría de las ideas y opiniones de ambos bandos.
En los dos casos el sentido común es invocado para
aplastar las opiniones disidentes: «Jovencito […] esas
teorías absurdas son un peligro para nuestra sociedad
pilonesca». La rigidez mental mostrada por los dos lados vuelve imposible el proverbial «primer contacto».

Espacio Laical # 3-4. 2021

En la segunda etapa (los cuentos del 66 al 68) el
personaje del «héroe rebelde» desaparece (aunque
aún encontramos una alusión lateral en «Las moscas»), sustituido por el protagonista «éticamente objetable», lo cual es signo de un cambio en los intereses
de Herrero, que pasan de los temas sociales y filosóficos a la evaluación de la conducta individual en situaciones límite (esto acerca los cuentos finales a las
historias realistas que reunió en Tigres en el Vedado).
Ubicada en la ciudad de Nueva York, «Cromófago»
es una historia escrita en un estilo de sátira que gira
en torno al surgimiento de un nuevo color, el «vielo».4 El vielo, nos asegura el narrador, no es una mezcla de otros colores, sino un nuevo color primario que
inicialmente fascina a todos por su belleza y novedad.
Los problemas surgen, empero, cuando el nuevo color
empieza gradualmente a reemplazar a los colores tradicionales, empezando por el verde de la naturaleza,
y luego añadiendo el amarillo y el azul porque son
componentes del verde. Con el tiempo cesa de existir
la diversidad cromática: todo llega a ser de un solo
color, el vielo ha «fagocitado» la policromía. El protagonista de la historia, llamado Dr. Hally (otro avatar
del susodicho «héroe rebelde»), sin embargo, siente
aversión por el nuevo color:
Y yo lo odiaba. Lo odiaba porque me había arrebatado de mi vieja naturaleza aquellos tonos verdosos en las hojas de los árboles, en la yerba, hasta en
los ojos de las muchachas, y en su lugar «eso» se
había apoderado de ellos.
Aplicando sus talentos de científico, el doctor Hally se dedica entonces a idear un modo de combatir
el vielo. Al principio es incomprendido e incluso va
a parar a la cárcel, pero al final, ante el ya imparable
avance del vielo, que se extiende como una plaga de
Midas, acuden a él como a un salvador. Por último logra hallar un modo de destruir el vielo y la diversidad
cromática se restablece.
La anécdota del cuento, que obviamente reclama
una lectura alegórica, pudiera verse como una advertencia sobre los peligros de la uniformidad ideológica.
Recordemos que dos años antes de la publicación del
cuento se había producido el fenómeno del llamado
«sectarismo», con repercusiones también en el campo cultural, que suscitó grandes recelos en la intelectualidad cubana, y que al año siguiente (1963) se había desarrollado una enconada polémica en la prensa
en torno a los problemas del realismo socialista y el
dogmatismo en el cine y la literatura, que reveló una
considerable polarización en los criterios en torno al
tema.5 Sobre este complejo entramado epocal es que
debe leerse «Cromófago».
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El cuento más importante de esta primera etapa es
«Menelao tiene sueño» —incluido, como los anteriores, en el volumen Cuentos de ciencia-ficción— y por eso
voy a tratarlo aparte.

»»La primera distopía cubana

Menelao JH6 es un «superhumano» del siglo xxxi, un
mundo de extraordinarios avances tecnológicos donde muchas de las limitaciones humanas han sido superadas. Las personas no tienen que hacer ningún esfuerzo muscular, pues el trabajo es tarea de los robots
y las máquinas, mientras que ultramodernos sistemas
de transporte los llevan en un instante a cualquier
lugar que deseen. No necesitan conversar, ya que la
unanimidad de pensamiento ha hecho superflua la
comunicación. Y no tienen que dormir, puesto que
durante el día apenas se esfuerzan y les basta con una
hora de recreación para restaurar sus energías. Nadie
escribe ya poesía porque la producción de arte ha sido
confiada a las máquinas.
Pero la armonía de esta avanzada sociedad futura
se ve amenazada por un simple gesto de Menelao JH6,
un bostezo, que revela que Menelao, contrariamente
a lo que cabría esperarse, tiene sueño:
Pues sí, era cierto, Menelao JH6, un vulgar superhumano del siglo xxxi, tenía sueño. ¿Pero cómo
podía suceder eso en un siglo en que se había erradicado por completo aquella pérdida de tiempo?
¿A quién se le hubiera ocurrido que en el año 3010
pudiera haber hombres que tuvieran sueño?
La esposa de Menelao, Victoria NR17, desconcertada por la conducta de su cónyuge, lo lleva al «salón
médico» de la casa, donde es atendido por un sistema
robotizado de diagnóstico. Pero las máquinas no encuentran nada. Menelao entonces es llevado a la Dirección Médica Central, donde lo someten a análisis
aún más minuciosos, pero el resultado es nuevamente
negativo: no se detecta nada fuera de lo normal. Entonces, como último recurso, lo envían al jefe de psiquiatría del departamento, Olegario D14, presentado
como un «científico eminente», que se reúne personalmente con Menelao. Olegario D14 básicamente lo
que hace es sermonear a Menelao:
Menelao JH6, su acción es improcedente en una
época que le ha brindado todas las comodidades,
todos los placeres, y lo ha alejado de ese estado de
salvajismo en que estaban sumidos los humanos
en siglos pasados. ¿Se ha preguntado alguna vez
si era justa su posición, o el ejemplo que podía dar
a los demás alterando el ritmo normal de nuestra
existencia?
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Y así Olegario D14 sigue durante varios minutos
en esta cuerda amonestando a Menelao y ensalzando
las ventajas de esta ultratecnificada sociedad del futuro, hasta el jocoso final que nos revela que Menelao
JH6 ha prestado muy poca atención a la reprimenda:
Menelao JH6 permaneció mudo.
—¿Comprende? —preguntó otra vez Olegario D14.
Pero el silencio del rebelde continuaba.
—¿Es que no me ha entendido? —dijo Olegario
D14 volviéndose a Menelao JH6.
Entonces Olegario D14 comprendió por qué Menelao no le respondía. Se había quedado profundamente dormido.
A primera vista, este cuento pudiera tomarse como
otro ejemplo más de esas historias admonitorias sobre
los peligros de la tecnificación excesiva que se escribieron en Cuba durante los años 60, al estilo de «¿Adónde
van los cefalomos?», de Ángel Arango, o «Retroceso»,
de Arnaldo Correa. Pero una lectura más cuidadosa
revela que la sociedad que Herrero ha proyectado en
su cuento tiene de hecho los rasgos de una distopía.
La distopía o utopía negativa es definida por Lyman
Tower Sargent, uno de los más importantes especialistas en estudios utópicos, como «una sociedad
inexistente, descrita en considerable detalle y normalmente localizada en tiempo y espacio, cuyo autor
aspiraba a que fuera vista por un lector contemporáneo como considerablemente peor que la sociedad en
que vivía.»6
La diferencia entre distopía y antiutopía consiste,
según el mismo autor, en que esta última es concebida por el escritor como «una crítica del utopismo
o de alguna eutopía en particular».7 La distopía ha
sido objeto de un creciente interés académico en las
últimas décadas, como lo atestigua la abundante bibliografía sobre el tema, y son numerosos los autores
de la mainstream o corriente cultural principal que
han incursionado en esta forma de literatura especulativa.8
Hablando de las actitudes de los autores del siglo xx hacia las utopías clásicas, Edward James, en su
artículo «Utopias and anti-utopias», señala que «en
realidad muchas de tales utopías resultarían ser distopías, es decir, sociedades opresivas, […] en virtud
de la tiranía del sistema “perfecto” sobre la voluntad
del individuo».9 Y esta es la idea que anima al cuento
de Herrero: el mundo del siglo xxxi es descrito como
una utopía tecnológica, una sociedad donde todas las
limitaciones humanas han sido superadas, pero al
costo de reprimir toda una serie de impulsos básicos.
Este mundo futuro ha avanzado tanto en la senda del
progreso («perfecto» es precisamente el adjetivo que
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elige Herrero para describirlo) que ha vuelto obsoletos a los seres humanos y, por ende, se ha tornado lo
opuesto de una utopía, aun cuando pueda seguir siendo visto como utópico por muchos de sus habitantes,
a la manera del «brave new world» de Aldous Huxley.
Otro problema es que en esta sociedad la felicidad
no es solamente una meta alcanzable, sino que se ha
vuelto obligatoria. El sistema, por lo tanto, tiene una
naturaleza secretamente coercitiva. Al descubrir la
desviación que representa Menelao JH6, el sistema
reacciona tratando de reimponer la «normalidad»,
primero a través de las amonestaciones y regaños de
Victoria NR17, la esposa del protagonista, y luego mediante la intervención directa de Olegario D14, un
alto funcionario que desempeña aquí el papel de esos
«inquisidores» y guardianes del orden que encontramos en muchas distopías clásicas.
«Menelao tiene sueño» plantea un tema típico
de las antiutopías: el desajuste entre el ideal utópico
abstracto y la personalidad humana concreta. En este
sentido, el personaje de Menelao representa ese «alienated protagonist» que siempre hallamos en las distopías.10 Se supone que Menelao JH6 se regocije por la
dicha de vivir en una sociedad perfecta, diseñada para
garantizar la felicidad, pero él lo único que siente es
aburrimiento.
Herrero describe una sociedad con baja tolerancia
hacia la divergencia y que aplica esfuerzos para homogeneizar el pensamiento y la conducta. Es también
una sociedad gobernada por una unanimidad hiperbolizada: «Conversar [dice Olegario] solo es necesario
en casos especiales como este, pues la comprensión entre los humanos es tal que no poseen ideas a discutir».
En su diálogo con Menelao, Olegario D14 trata de
inculcarle los ideales básicos de la sociedad en que
viven:
Nuestro sistema es perfecto, perfecto […], no admite cambios, por la sencilla razón de que lo perfecto si es cambiado es imperfecto.
Ello significa que en este futuro, como en las antiutopías clásicas, la Historia se ha detenido. En su
libro The Dystopian Impulse in Modern Literature M.
Keith Booker dice en relación con la novela Nosotros
(1921), de Evgueni Zamyatin, que «[c]omo resultado
de esta creencia de que el Estado Único es en sí mismo
la cumbre del desarrollo histórico, cualquier cambio
solo puede ser un cambio para empeorar» (p. 40). Y
esto es en esencia lo mismo que proclama Olegario
D14 en su diálogo con Menelao JH6: «lo perfecto si es
cambiado es imperfecto».
Escribiendo sobre Brave New World (1932), de Huxley, M. Keith Booker también afirmaba: «Esta so-
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ciedad está consagrada al placer hedonista […], pero
su campaña oficial en busca de la felicidad universal
equivale a poco más que una forma sutil de tiranía y
sujeción». Y algo hasta cierto punto similar se puede
decir de la sociedad que Herrero dibuja en «Menelao…»: el objetivo declarado es liberar a la humanidad a través de la robotización y la racionalidad, pero
el resultado es una sociedad opresiva, que sacrifica lo
humano e impone el consenso (aunque sin recurrir a
la violencia, aparentemente, sino mediante la sanción
social). No puede descartarse que Huxley haya sido
una de las fuentes para el cuento de Herrero, teniendo en cuenta que este era uno de los autores más leídos en Cuba a comienzos de los años 60.11
En otra parte de su citado libro, M. Keith Booker
explica que «utopía y distopía no son necesariamente
opuestos», porque «la utopía de uno [es] la distopía
de otro […]». Y prosigue: «De hecho, podemos ver
las visiones distópica y utópica no como opuestas en
esencia, sino como parte en buena medida del mismo proyecto».12 Cita también al estudioso del género
de la utopía Robert C. Elliott, que llama a Nosotros y
Brave New World «utopías negativas»: «sociedades en
que los sueños utópicos de los ‘viejos reformadores’
han sido realizados, solo para resultar que eran pesadillas» (p. 16). «Menelao…» exhibe puntos de contacto con este tipo de distopía. Una de las ideas centrales
del cuento coincide exactamente con lo que sugieren
distintas obras antiutópicas del siglo xx: «que la realización utópica de todos los deseos lleva a un estancamiento deshumanizante» […]» (ob. cit., p. 17).
Es importante notar que el cuento de Herrero
aborda, de hecho, los temas de la rebeldía y la oposición al conformismo (esa «normalidad» a la que se
aferran la esposa y las autoridades: «¿Por qué no tratas
de ser normal?», le suplica Victoria a Menelao), lo cual
es típico de la crítica social en las antiutopías. Y esta sociedad del siglo xxxi tiene además una naturaleza claramente autoritaria, lo cual es otro rasgo que acerca al
cuento a los escenarios de la ficción distópica:
El hombre atrasado pensaba que en el cambio encontraría el progreso. Hemos comprobado que eso
es falso. El progreso nada tiene que ver con cambios o nuevas adaptaciones. El progreso es uno: el
que hemos alcanzado nosotros. Los que se opongan están locos. ¿Está claro?
En «Menelao…» no se vislumbra ningún proceso
o movimiento que pueda llevar a la disolución de este
sistema social estancado. Pero no deja de ser significativo lo irrisorio del hecho de que una sociedad «perfecta» pueda ser retada y desestabilizada por un acto
tan trivial como un bostezo, en vez de por un gesto
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grandilocuente de desafío. En esto radica el interés
del cuento como comentario social crítico.
Olegario D14 le revela a Menelao JH6 que su conducta ha «despertado en mí, con su rebeldía, ciertos
sentimientos atávicos de cambio». Esta confesión
pone al desnudo la fragilidad de los cimientos de tal
sociedad, pues su estabilidad se basa en la represión de
determinados impulsos humanos, los cuales, no obstante, siguen estando cerca de la superficie, y un simple gesto de inconformidad basta para despertarlos,
incluso en los guardianes del orden. En «Menelao…»,
como en una serie de otras distopías, la naturaleza
humana es vista como una zona de resistencia a la
remodelación utópica de la realidad.
El final funciona como una especie de «trompetilla» sobrentendida, en el espíritu del choteo cubano.
Y en este sentido es importante notar, además, la forma en que el cuento evita los extremos: la sedición de
Menelao JH6 no toma la forma de una gran rebelión,
pero por otro lado tampoco el sistema ejerce sobre
él una represión asfixiante.13 Hay coerción, pero no
violencia. El pathos y el dramatismo que acompañan
a las antiutopías clásicas son soslayados a favor de la
ironía suave y el humor, para producir una distopía
sin espinas, aunque no creo que «Menelao…» sea en
última instancia una obra humorística.
¿Puede leerse «Menelao…» como una alegoría del
experimento social cubano? En un nivel superficial
el cuento no exhibe marcas evidentes que confirmen
esto. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo dudar de que estamos ante una crítica al utopismo usando las formas
características de la distopía? Y esto no puede menos
que leerse sobre el fondo de la realidad histórica contemporánea al autor. En mi opinión, aunque no hay
una toma de posición abierta, el cuento en el fondo
constituye una advertencia contra los excesos del utopismo y va más allá del relato admonitorio sobre los
peligros de la tecnificación y la racionalidad excesivas
que encontramos en otros autores cubanos de CF de
este período. Debe tenerse en cuenta que Herrero entendía perfectamente la función de la CF como advertencia, como se desprende de lo que escribiera en
1965, en su reseña del libro de Ángel Arango Adónde
van los cefalomos:
¿Pesimismo? No, advertencia de una realidad inevitable si el mundo no acaba de comulgar con la
idea de la coexistencia pacífica. Esta advertencia
está plasmada en los cuentos de ¿Adónde van los
cefalomos? Es la preocupación de un escritor consciente del momento en que vive. Ángel Arango no
es pesimista, sino que nos enfrenta al absurdo del
hombre tratando de destruirse en una guerra suicida.14
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Es posible que Herrero hubiera querido que sus
cuentos se leyeran también como llamados de alerta.
«Menelao tiene sueño» es un relato bastante excepcional en la historia de la ciencia ficción cubana y
merece que se reedite, al igual que los cuentos de su
etapa «madura». La distopía ha sido un género poco
cultivado en la Isla. Los autores cubanos de la generación de los 90 pasaron directamente a escribir ficciones que presentaban futuros distópicos, pero al estilo
del cyberpunk, no al modo de las distopías clásicas y
sus continuadoras. Tal vez lo que pasó aquí es que la
devaluación del pensamiento utópico acarreó a la vez
una crisis de credibilidad de la antiutopía, un fenómeno que refleja tendencias presentes en la CF internacional de la época y vigentes hasta la actualidad. Una
muestra en sentido contrario es el relato Enemigo sin
voz, de Michel Encinosa Fu, un interesante ejemplo de
distopía publicado en 2006.
En las distopías de Herrero no se observa una resignación amarga. En «Cromófago» (no una distopía,
pero sí una obra afín en su visión social crítica) al final la sociedad recupera el buen juicio, la diversidad
cromática se restablece y el mal social es superado. En
«Menelao tiene sueño» esto no ocurre, pero se nos
deja entrever (recordemos la confesión de Olegario
D14) que los cimientos de esta sociedad son endebles.
La rebelión, casi a su pesar, de Menelao (diríase que
quien protesta es su cuerpo, no él) nos hace sospechar
que aún no se ha dicho la última palabra sobre el destino de esta sociedad. Incluso la posición disidente del
protagonista no es abandonada. Por el contrario, el
cuento termina con una reafirmación de esta, lo cual
permite presumir un futuro más esperanzador. Por
último, la historia está narrada, como señalé, en una
tesitura de absurdo e ironía amable, a diferencia de
los tonos dramáticos de las distopías clásicas. Detrás
de esto se halla una diferencia cardinal entre los 60 y
la época posmoderna: en los 60 la gente sencillamente tenía una visión más optimista respecto al futuro,
no importa cuál fuera su posición ideológica.

gos estilísticos similares a los de sus dos relatos de CF
más conocidos. Para entender este cambio de estilo en
Herrero hay que tomar en cuenta que en 1967 obtuvo
mención en el Premio David con Tigres en el Vedado,
un libro adscrito a la corriente que sería conocida
como «narrativa o estilo de la violencia», representada en aquel momento inicial por Jesús Díaz y Norberto Fuentes.15 La anécdota de «Las moscas» recuerda,
en su esquema básico, la peripecia de un combatiente
solitario acosado por el enemigo y conducido paulatinamente a un callejón sin salida. Asimismo, llama
la atención el escenario agreste en que se desarrolla
el cuento, similar al de sus historias del Escambray.
En todos los cuentos de esta segunda etapa, además,
aparecen armas y violencia de algún tipo, algo que
no se veía en su CF temprana (y en el resto de la CF
cubana de la época).

»»Segunda etapa: el futuro como decepción

En 1966 la revista Unión, en su número de julio-septiembre, dedica una breve sección a la CF cubana donde aparece un cuento corto de Herrero titulado «Las
moscas». En el intervalo de solo dos años el autor ha
realizado grandes avances en el dominio de su oficio
de narrador; de hecho, su estilo ha sufrido una radical
mutación. El cuento se desarrolla en el escenario del
planeta Wampuli (el mismo, por cierto, de «Ese ruido como de piedras que caen»). Es una historia casi
minimalista cuya relevancia descansa exclusivamente
en la forma en que está contada y que, a diferencia
de los cuentos de la selección de 1964, ya exhibe ras-
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La estructura del cuento se basa en el principio
de la gradación: se describe el proceso paulatino de
destrucción física del perseguido, con breves pasajes
intercalados que hablan sobre Wampuli («aquel pequeño planeta… que no sabía qué era la piedad») y
las moscas. Pero nada más: no se nos brinda información sobre el protagonista, quién es, por qué está allí,
qué acontecimientos lo llevaron a esta situación, etc.,
como si se hubiera hecho un formidable zoom sobre la

Espacio Laical # 3-4. 2021

historia. Solo se nos dice que es el último superviviente de su expedición. La anécdota del cuento, como
dije, es mínima, por lo cual todo depende de la forma
en que es narrada, como un ejercicio de estilo, y el
autor muestra un dominio de la técnica narrativa que
aún no asomaba en los cuentos de la primera etapa.
Si en «Las moscas» lo monstruoso, la alteridad,
son externos al personaje, en los otros dos cuentos
esta frontera es puesta en entredicho.
«No me acaricies, venusino» fue publicado en
1967 en la célebre antología de Rogelio Llopis Cuentos
cubanos de lo fantástico y lo extraordinario. Es, como el
cuento anterior, una narración de ambiente extraterrestre. El protagonista del relato, Carlos, está cumpliendo algún tipo de misión en un puesto avanzado
terrestre en Venus. Pero para él esta tarea no ofrece
ningún atractivo: añora el momento en que pueda regresar a la Tierra y dejar atrás la experiencia venusina
y, sobre todo, el contacto con sus habitantes nativos,
por los que siente un desprecio desmedido y enfermizo. En un diálogo con Roberto, su superior jerárquico, al comienzo del cuento expresa:
—No sabes el odio que les estoy cogiendo.
—¿Por qué? —me preguntó.
—Pues por su culpa estamos aquí.
—En todo caso sería del Gobierno, por habernos
mandado.
—Si ellos no existieran, ya estaríamos de vuelta,
¿me entiendes? De vuelta. ¡Saca de ahí ese asqueroso seudópodo!
Rack, muy apenado, retiró el miembro sin atreverse a insistir.
Roberto se da clara cuenta de cuál es el origen de
la inquina de Carlos hacia los venusinos:
Te molestan sus buenos sentimientos, debido a
que ponen en evidencia una maldad que puede
haber en ti. Cada cual tiene una forma particular
de ser que da pie en el individuo a un comportamiento determinado. ¿Y cuál es tu comportamiento hacia los venusinos? Sencillamente te inspiran
odio. Así te ves libre de querer a un venusino deforme y monstruoso, cuya mayor ambición es acariciarte. Tú, como hombre, estás acostumbrado a
considerar inferior a todo ser que repudies. Y, sin
embargo, estas criaturas, según tú atrasadas, dan
lo mejor de sí, son menos indefensos y no están
esclavizados por la cibernética como nosotros.
Los terrestres disponen de un artefacto llamado
«despaciadora», que proporciona una experiencia de
realidad simulada (realidad virtual, de hecho, aunque
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aún no existía el término), necesaria para mantener
la moral y el equilibrio anímico de los astronautas.
Pero Carlos ha ido cayendo en una preocupante adicción al dispositivo, el cual también proporciona la
experiencia del sexo virtual (lo cual da pie para que
Herrero añada una nota de choteo criollo). Pero, a
continuación de la diatriba antes citada, Roberto, jefe
de la misión en Venus, amenaza a Carlos con privarlo
de la despaciadora, a lo cual este responde sacando
la pistola y descargándola en la cabeza de su infortunado compañero, en un inopinado acto de violencia
descarnada que también remite a su ficción realista. A
continuación Carlos concibe un plan para deshacerse
de Rack, el venusino que tanto aborrece, y al cual planea culpar de la muerte de Roberto. Pero consigue un
resultado que resulta irónicamente opuesto al buscado, en lo que constituye una especie de final ejemplarizante, donde triunfa la justicia poética.16
El uso de la técnica literaria ofrece un marcado
contraste respecto de la ficción inicial del autor (algo
que ya también se advertía en «Las moscas»). El cuento empieza por el final: «Todo por un maldito cubilete. Siete probabilidades contra una. Y en ello me va
la vida». Esta es la situación de la conclusión, que se
le adelanta al lector en lo que constituye una forma
de anticipación o prolepsis.17 Mieke Bal ha escrito en
su libro Narratology que las anticipaciones «[p]ueden
servir para generar tensión o para expresar una visión
fatalista de la vida».18 Y hay, en efecto, cierta dosis de
fatalismo en esta historia, como en general en los demás cuentos de la segunda etapa: todos los esfuerzos
de los protagonistas para salvarse o mejorar su situación terminan en rotundos fracasos. Compárese esto
con el relativo optimismo que animaba a las historias
de la primera etapa.
«Venusino» es, bien mirado, un cuento bastante
inusual. La obsesión homicida que Carlos alimenta
contra los inocentes nativos de Venus raya en lo patológico: estamos ante una psiquis enferma. Hay aquí
dosis de realismo psicológico poco frecuentes en la CF
cubana (y lo mismo cabe decir de «Ese ruido como de
piedras que caen»). No es fácil hallar personajes como
este en la CF cubana de cualquier época, aunque los
antihéroes reaparecen a partir de la década de los 90.
Este buceo implacable en el lado sombrío, nocturno,
de la naturaleza humana no tendrá cabida en el realismo socialista de los 80, y el estupendo cuento de
Herrero con el tiempo sería casi olvidado (como pasó,
en general, con toda su producción literaria). El protagonista, Carlos, es un personaje antiheroico, repudiable de hecho, que podemos contraponer a los seres
modélicos de la CF de los 80. Puede decirse que en
las ficciones de Herrero de esta etapa los monstruos
alienígenas tienen su contrapartida en personajes hu-
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manos espeluznantes, como veremos al comentar el
siguiente cuento del autor.
Asimismo, el nivel de violencia en «Venusino» es
insólito en la CF cubana de la época. Y es un rasgo
que no creo que provenga de la CF estadounidense
que él conoció, sino que remite a los conflictos que
abordó en su ficción realista (las historias de Tigres en
el Vedado).
Si en «Las moscas» lo humano y lo alienígena
son contrapuestos, en «Venusino» intercambian valencias: los venusinos, a pesar de su apariencia monstruosa y repulsiva, son seres amables y juguetones, y
el verdadero monstruo es el protagonista humano,
Carlos. Esta misma erosión de la frontera entre lo humano y lo monstruoso aparece en el siguiente cuento
de Herrero que analizaremos.
«Ese ruido como de piedras que caen» es el cuento más conocido de Herrero y el último que publicó
en Cuba.19 Vio la luz en Cuentos de horror y misterio,
antología que apareció en 1968. El escenario es nuevamente el planeta Wampuli de «Las moscas». Una
nave tiene un accidente en el planeta y los supervivientes son atacados por un pavoroso depredador
alienígena. Sus tentativas de luchar contra él son infructuosas y uno por uno los astronautas son ultimados por el monstruo. Un personaje (el innominado
protagonista del cuento), sin embargo, ha descubierto
que se le puede vencer disparándole al único ojo que
aún le queda luego de anteriores encuentros con los
terrestres. El problema está en que a la pistola solo le
resta un disparo. El personaje entonces urde un plan
maquiavélico: mediante engaños, convence a otros
dos náufragos para que le sirvan como carnada para
atraer al monstruo y así poder efectuar el disparo salvador. Justifica ante sí mismo esa censurable conducta
aduciendo que ello permitirá salvar a otro astronauta,
además de él mismo. Al igual que ocurría en «Venusino», el irónico final del cuento frustra las expectativas del protagonista y funciona como una especie de
castigo simbólico de su falaz comportamiento. Un detalle perturbador del cuento, que se revela en el desenlace, es que el horror no estriba simplemente en la
amenaza que representa el monstruo alienígena, sino
en que las víctimas se convierten a su vez en monstruos (una idea que pudo ser derivada de las historias
sobre vampiros o zombis).
En «Ese ruido como de piedras…» ya no hay lugar para victorias simbólicas como en «Las moscas»,
el otro cuento ambientado en Wampuli (con su final
hemingweyano).20 Aquí el protagonista es destruido
no solo en el plano físico, sino también en la dimensión espiritual, moral. Nuevamente Herrero recurre
a héroes negativos, repudiables de hecho, como protagonistas de sus historias. Pero a diferencia de lo que
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ocurrirá en ficciones posmodernistas posteriores, el
final ejemplarizante pone en escena una reafirmación de los valores éticos.
«Ese ruido como de piedras…» nos permite constatar nuevamente el avance en el nivel de la escritura
que se produce en esta segunda etapa, en particular en
relación con la construcción de los personajes. «Menelao tiene sueño» es probablemente su mejor cuento de
la primera época. Pero el personaje de Menelao en sí
mismo carece de profundidad psicológica. Es el detonante del conflicto del cuento debido a su desviación
pasiva de la norma social. Victoria, su esposa, es un
personaje de apoyo, y Olegario es fundamentalmente el medio para dar a conocer los ideales de esta sociedad. Son básicamente personajes planos, bastante
comunes, por lo demás, en la ciencia ficción. En este
sentido «Ese ruido…» es muy superior. Aquí, lo mismo que en «Venusino», la psicología de los personajes
importa y estos no son ya un pretexto para transmitir las tesis del cuento. En pocas páginas Herrero se
las arregla para presentarnos personajes que no son
meras marionetas expositoras de información. Y logra esto sin ofrecer mucha información retrospectiva,
sino fundamentalmente a través de las acciones de los
personajes protagónicos. De ahí el uso de la narración
en primera persona, en este como en los otros dos
cuentos, mientras que «Menelao» recurría a la más
convencional narración en tercera persona.21
Hablemos ahora un poco del futuro que se presenta en estos cuentos. Estamos ante un futuro oscuro,
violento o devaluado, y a diferencia de lo que ocurría
en la ciencia ficción occidental de los 50, la épica de
la aventura espacial no alcanza a cancelar o mitigar
esta negatividad. Es un ámbito que puede estar habitado por individuos tan repulsivos como el Carlos
de «Venusino», o incluso el innominado protagonista de «Ese ruido…», que, ahogando sus escrúpulos
morales, sacrifica a sus compañeros en aras de la salvación individual. Es, apelando al título de un libro
de John Michael Greer, «not the future we ordered». En
estos cuentos irrumpe el lado oscuro de la naturaleza
humana, que es ajena a cualquier idealización utópica, tanto en la versión del realismo socialista como
en la de la CF angloamericana de la llamada Edad de
Oro. En los tres relatos las tentativas de los personajes por mejorar su suerte conducen a situaciones sin
salida. Incluso en la descripción asoman pinceladas
de tono sombrío: «Afuera no se ve ninguna luz, ni
siquiera las estrellas. La tormenta forma como una
neblina que se tornara de luto por nuestra suerte»
(«Ese ruido…»).
Los tres cuentos describen un futuro preñado de
amenazas y peligros (el planeta Wampuli) o que resulta una desilusión (la exploración espacial como
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proyecto devaluado en «Venusino» y la humanidad
«esclavizada por la cibernética», por oposición a
los alegres y afables venusinos). Los exploradores de
Wampuli son acosados y vencidos por monstruos alienígenas (tal vez dos expediciones humanas distintas
han sido ya aniquiladas); el planeta mismo es una
trampa y se resiste a la asimilación (exploración, colonización) humana. La hostilidad del mundo alienígena aparece hiperbolizada: «Si un día representaba
toda una larga agonía en Wampuli, dos semanas eran
algo increíble de soportar por un hombre». Entre
los exploradores de Venus pueden existir sociópatas,
como Carlos, el protagonista y narrador de «Venusino», que da al traste con la posibilidad de un contacto
beneficioso con otra especie inteligente. Los humanos están en el planeta de mala gana, enviados por
un estado dotado de poderes omnímodos: «Odias a
nuestro Gobierno [le dice Roberto a Carlos], que te ha
hecho alejarte de Julia, en contra de tu voluntad…».
La exploración de Venus y el estudio antropológico de
los seres inteligentes que lo habitan pudo ser un momento brillante en la historia humana, pero la fiesta
es arruinada por la mezquindad y los prejuicios irracionales del protagonista-narrador.
El futuro en Herrero es, pues, una verdadera decepción. Esta visión resulta, dentro de la CF cubana
de estos años, marcadamente divergente respecto de
la CF de los 80, que marcharía en dirección de la utopía. Creer que el futuro necesariamente será mejor,
que podremos solucionarlo todo en el futuro, no pasa
de ser una peculiar forma de escapismo. Los cuentos
de Herrero refutan implícitamente esa ideología.
En su rechazo al futuro Herrero va más lejos incluso que Ángel Arango en su cuento «El planeta negro», porque después de todo este y otros relatos de
Arango (como «El gas robot» y «El enigma») expresan más bien los recelos ante el avance de la modernidad tecno-científica, vista desde las posiciones de la
cultura humanista, en la estela de las ficciones de Ray
Bradbury, tan influyentes en la CF cubana (y tan publicadas en nuestro país entre 1957 y 1969). Son historias que revelan el temor de que lo humano pueda ser
absorbido, menoscabado o adulterado por la tecnología.22 En cambio, en Herrero tenemos la impresión
de que el futuro es una amenaza en sí: la exploración
espacial es un timo y, a juzgar por la carnicería que se
está desarrollando en Wampuli, los humanos harían
mejor en no salir de su planeta. La conexión con el
antiutopismo de la primera etapa es lateral, indirecta,
pero está presente.
Es cierto que estas historias de lo que he llamado «segunda etapa», tomadas por separado, podrían
admitir otra lectura, más atenta a su costado lúdico
y su énfasis en el suspense y la acción (que sospecho
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es la forma en que tradicionalmente han sido leídas).
Pero recordemos que Herrero es el autor de cuentos
como «Cromófago» y «Menelao tiene sueño» y hay
derecho a suponer que el futuro seguía siendo una
preocupación para él. A diferencia de las historias iniciales, no son cuentos con tesis, ni siquiera implícitas,
y más bien reclaman una lectura «sintomática», que
lea entre líneas una posición acerca de la realidad. No
quiero decir que los cuentos deban entenderse como
parábolas de la situación cubana, pero el futuro violento y sombrío que describen y la visión desencantada de la aventura espacial tienen el valor de síntomas.
Cuentos como «Cromófago» y «Menelao…» demuestran que Herrero concebía a la CF como un vehículo para presentar ideas; por lo tanto no hay motivo
para reducir las historias de la segunda etapa a meros
divertimentos, tanto más cuanto que en su pintura
del futuro se apartan incluso de las convenciones de
la CF angloamericana. El espíritu cuestionador que
animaba el antiutopismo de los cuentos iniciales no
desaparece del todo, sino que se presenta bajo formas
desplazadas y encarna en historias que describen futuros en crisis.
La CF de Herrero puede ser comparada, hasta cierto punto (y salvando las obvias distancias), con la de
Mijaíl Bulgákov, en el sentido de que ambas expresan
escepticismo ante la posibilidad de reestructurar utópicamente a la sociedad y al ser humano (pienso sobre
todo en el Bulgákov de Corazón de perro). El futuro
no parece tener para Herrero ningún valor positivo
en sí mismo, porque necesariamente estará habitado
por personas y la naturaleza humana tiene un lado
oscuro que necesita ser reconocido. Al mismo tiempo, sin embargo, en la exploración de este tema Herrero nunca deja de recordarnos la importancia de la
dimensión ética en la proyección social de los seres
humanos.
En general, estos cuentos de la segunda etapa son
disruptores y desestabilizadores y marcan el punto de
mayor contraste entre la CF de los 60 y la de los 80, por
la representación literaria de la violencia y la presencia de protagonistas con rasgos antiheroicos. Herrero,
como todos los antiutopistas, eligió centrarse en los
miedos más bien que en las esperanzas de la historia
(parafraseando una frase que Tom Moylan aplicara a
E. M. Forster)23 y eso lo colocaba en rumbo de colisión
con el realismo socialista que ya se avecinaba. La CF
cubana posterior a 1971 se puso del lado del utopismo
y no solo se abandonó la línea distópica, sino incluso
los relatos admonitorios sobre los peligros de la ciencia y la tecnología. La reemergencia del «modo distópico» en la CF cubana reciente, sin embargo, permite
rescatar la producción fantástica de Herrero y examinarla y entenderla bajo una nueva luz.
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Poetas y tiranos
Por David Leyva González

La poesía fija imaginarios y reacciona ante males cíclicos. Se podría hablar del eterno retorno solo con
el motivo histórico del abuso de poder y la contradicción poética. En las letras españolas destacan, en
sus inicios, los versos que describen las crueldades de
los reyes medievales. Los «Romances del Rey Don
Pedro»1 narran cómo un monarca despiadado, para
agenciarse las tierras de su hermano Don Fadrique,
lo invita a su castillo y una vez en él, lo desarma y le
manda a cortar la cabeza, que luego sirve en un plato. También, por esta misma línea, está el «Romance
del Conde Alarcos»,2 en el cual, a puro capricho, un
reyezuelo dispone que uno de sus caballeros mate a su
esposa, madre de hijos pequeños, para que posteriormente pueda casarse con la hija del poderoso.
Jorge Manrique (1440?-1479) en el legendario poema «Coplas» (Por la muerte de su padre) refleja cómo
el dominio o mando sobre un territorio no es imperecedero y, como la propia vida humana, tendrá su fin
ineluctable:
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar
que es el morir:
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir.3
Uno de los primeros vates castellanos que afirma
como terrible mal la recurrencia de los tiranos y avaros sobre la tierra es Lupercio Leonardo de Argensola
(1559-1613), quien, a partir de un soneto, expresa que
la muerte se aleje de su persona y marche presta a la
casa de estas execrables figuras:
Imagen espantosa de la muerte,
sueño cruel, no turbes más mi pecho
mostrándome cortado el nudo estrecho
consuelo solo de mi adversa suerte.
Busca de algún tirano el muro fuerte,
de jaspe las paredes, de oro el techo,
o el rico avaro en el angosto lecho
haz que temblando con sudor despierte.
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El uno vea el popular tumulto
romper con furia las herradas puertas,
o al sobornado siervo el hierro oculto;
el otro sus riquezas descubiertas
con llave falsa o con violento insulto;
y déjale al amor sus glorias ciertas.4
José Martí, en cierto modo, fue seguidor de esta
idea de Argensola, especie de imprecación contra
estos viles seres y en su poesía llegó a decir: «¡Maldiga Dios a dueños y tiranos / Que hacen andar los
cuerpos sin ventura / Por do no pueden ir los corazones!».5
Sobre esta confrontación del poder con los poetas,
quizás, el más esquivo y prudente es Luis de Góngora
(1561-1627) quien en sus «Letrillas» se aferra a las pequeñas cosas, alejadas lo más posible del gobernante
que compromete y ensucia a quien lo rodea o se acerca a su órbita:
Ándeme yo caliente
y ríase la gente.
Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías;
mientras gobiernan mis días,
mantequillas y pan tierno,
y las mañanas de invierno
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.
Coma en dorada vajilla
el príncipe mil cuidados,
como píldoras dorados;
que yo en mi pobre mesilla
quiero más una morcilla
que en el asador reviente,
y ríase la gente.6
Este espíritu clásico de aprovechar el día y disfrutar la cotidianidad sin envidiar ni pretender estar cerca de los círculos de poder, también está presente en
Martí, específicamente cuando traduce a Anacreonte
en su Cuadernos de Apuntes número 2:
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No las cosas de Gijes, el rey de los Sardios, importa a mí
ni el oro me arrastra,
ni envidio los tiranos.
El remojar la barba con perfumes importa a mí.
El rodear la cabellera de rosas importa a mí. El hoy me
[importa.
¿Quién supo, pues, el mañana?7

Mas, ¿qué importa que truene el tirano?
Pobre, sí, pero libre me encuentro,
solo el alma del alma es el centro;
¿qué es el oro sin gloria ni paz?
Aunque errante y proscrito me miro,
y me oprime el destino severo,
por el cetro del déspota ibero
no quisiera mi suerte trocar.12

En los Siglos de Oro, el más certero odio a los tiranos en verso lo realiza Francisco de Quevedo a través
de su soneto «Desengaño»:
¿Miras este gigante corpulento,
que con soberbia y gravedad camina?
Pues por de dentro es trapos y fajina,
y un ganapán le sirve de cimiento.
Con su alma vive y tiene movimiento,
y adonde quiere su grandeza inclina;
mas quien su aspecto rígido examina,
desprecia su figura y ornamento.
Tales son las grandezas aparentes
de la vana ilusión de los tiranos:
fantásticas escorias eminentes.
¿Verlos arder en púrpura, y sus manos
en diamantes y piedras diferentes?
Pues asco dentro son, tierra y gusanos.8
Ya posteriormente, en los siglos xviii y xix, destaca la idea de Félix María Samaniego (1745-1801) de
llevar a verso español la legendaria fábula de Esopo
«Las ranas pidiendo rey»,9 o los sendos poemas de
Juan Nicasio Gallego (1777-1853) y José de Espronceda
(1808‑1842) que describen los tremendistas sucesos del
2 de Mayo de 1808 en España.10
El poeta cubano José María Heredia también escribió sobre aquella espontánea resistencia popular al
opresor extranjero, aunque, uno de los primeros textos suyos donde refleja su vocación anti-represora es de
1823, aprovechando un breve momento de libertad de
imprenta decretada por la colonia en Cuba, que le hace
escribir y publicar el poema «A la insurrección de la
Grecia en 1820». Este hecho recuerda la manera en que
el adolescente Martí se sirve igualmente del brevísimo
permiso de libre expresión, año 1869 en La Habana,
para publicar su famoso soneto «¡10 de Octubre!».11
Martí y Heredia son a su vez dos poetas que, a pesar de las tristezas del destierro, optan vivir fuera de la
isla, antes de padecer la injusticia, las arbitrariedades
y falta de derechos del poder colonial. Esta convicción
queda fijada poéticamente en el «Himno del desterrado» con los versos:
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José María Heredia (1803-1839).

En este gran poema se expresa la fatalidad de que
siendo Cuba de un brillo de colores y una belleza
natural privilegiada, sea paradójicamente una tierra
propensa a sostener tiranías:
¿Ya que importa que al cielo te tiendas,
de verdura perenne vestida,
y la frente de palmas ceñida
a los besos ofrezcas del mar,
si el clamor del tirano insolente,
del esclavo el gemir lastimoso,
y el crujir del azote horroroso
se oye solo en tus campos sonar?13
Martí en el discurso conmemorativo que le dedicó en Nueva York al primer gran poeta romántico de
Cuba, recuerda esta idea de la sistemática resistencia
del pueblo cubano a sus opresores y, para ilustrar
mejor la necesidad de zafar el yugo colonial, cita los
versos de Heredia: «Que si un pueblo su dura cadena
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/ no se atreve a romper con sus manos, / puede el pueblo mudar de tiranos / pero nunca ser libre podrá».14
En el «Himno del desterrado» se tilda de «necios» a
aquellos que con su complicidad y acomodo ayudan a
mantener el poder español:
Y mil necios, que grandes se juzgan
con honores al peso comprados,
al tirano idolatran, postrados
de su trono sacrílego al pie.15
Bajo este mismo calificativo de «necios» Martí define a los que dudan de su labor unificadora e inclusiva en el Cayo Hueso de 1891, lugar que de alguna
forma se convirtió en la célula de lo que él imaginaba
como la Cuba futura.16
El poema más desafiante del xix cubano contra la
figura del tirano es «El Juramento» de Gabriel de la
Concepción Valdés (Plácido). Cuántos años calladamente padeció la raza negra y mulata de la humillación española y criolla. La voz de Plácido tiene esa ira
acumulada por la discriminación y no es de dudar entonces que estos versos, a manera de catarsis, lo ayudaron a enfrentar a la muerte en el injusto proceso
conocido como «La Conspiración de la Escalera»:
A la sombra de un árbol empinado
Que está de un ancho valle a la salida
Hay una fuente que a beber convida
De su líquido puro y argentado

en Caimito del Sur o de la Hanábana, y al parecer fue
testigo del desembarco ilegal de una barco negrero.
El rayo surca, sangriento,
El lóbrego nubarrón:
Echa el barco, ciento a ciento,
Los negros por el portón.
El viento, fiero, quebraba
Los almácigos copudos;
Andaba la hilera, andaba,
De los esclavos desnudos.
El temporal sacudía
Los barracones henchidos:
Una madre con su cría
Pasaba, dando alaridos.
Rojo, como el desierto
Salió el sol al horizonte:
Y alumbró a un esclavo muerto.
Colgado a un seibo del monte.
Un niño lo vio: tembló
De pasión por los que gimen:
¡Y, al pie del muerto, juró
Lavar con su vida el crimen!18

Allí fui por mi deber llamado
Y haciendo altar la tierra endurecida
Ante el sagrado código de la vida
Extendidas mis manos he jurado:
Ser enemigo eterno del tirano,
Manchar, si me es posible, mis vestidos
Con su execrable sangre, por mi mano
Derramarla con golpes repetidos;
Y morir a las manos de un verdugo,
Si es necesario, por romper el yugo.17
En la poesía martiana aparecen versos también a
favor del esclavo, especie igualmente de juramento
que se hace en el monte en torno al árbol sacro (ceiba), para remarcar ese rechazo por el poder colonial
que ha favorecido y sistematizado el desprecio al negro. Aunque en Martí la ira es controlada, emerge a
flor de piel su sacrificio cristiano que pretende lavar
la infamia con su propia vida después de contemplar
toda esa crueldad en los campos de Cuba. El texto se
construye a partir de un recuerdo de niño (9 años)
cuando en 1862 ayudaba a su padre como amanuense
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Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido)
(1809-1844).
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Sobre la relación entre estos poemas existe un
meritorio y concentrado estudio de Jorge Camacho
titulado «A la sombra de un árbol: un análisis comparativo de “El Juramento” de Plácido, Gabriel de la
Concepción Valdés, y el poema XXX de José Martí».19
El tema del negro, visto como peldaño más bajo y
vergonzoso de aquellos años de apogeo de la esclavitud, fue también valientemente representado por José
Jacinto Milanés.
Siempre me ha llamado la atención la osadía de
algunos versos de Plácido y Milanés escritos sin la
distancia del destierro, más de dos décadas antes del
inicio de las guerras de independencia y en plena efervescencia del auge económico cubano gracias a la trata de esclavos. No es extraño entonces observar cómo,
terminada la represión de la Escalera en 1844, Plácido
esté fusilado y Milanés loco.
Un poema de estilo tan sencillo como «El negro alzado», devela el grado de deshumanización y
violencia que emerge en un régimen esclavista. En
dicho texto la figura del mayoral no ve al hijo del ci
marrón como un ser humano, a pesar de que tiene la
estatura, la misma pobreza, desnudez y edad de sus
propios hijos, sino que a sus ojos el negrito es algo
más bajo que un perro (como literalmente le dice) o
un mono de circo, y descarga de vez en vez el manatí
(látigo) sobre el crío para que entretenga a sus niños
y de paso amainar en algo su furia por ser el hijo del
bozal que huyó de su mando. Y a pesar de que hablamos de un poeta que idolatra la belleza del campo
nuestro, cuando poetiza a Cuba percibe que mientras
exista la tristeza de la esclavitud y la tiranía será esta
una isla llagada y afeada, tal como un siglo después la
verá otro poeta de origen matancero, Virgilio Piñera,
en «La isla en peso», cuando describe en sus versos el
cáncer de la isla, similar al Milanés que en 1838 dice
de Cuba:
Pero ¡ay de mí! que aunque halaga
tu hermosura tan de lleno,
en ese cándido seno
hay una espantosa llaga.
En vano, hermosa doncella,
la escondes, todos la ven,
y todos saben muy bien
que una llaga en una bella
su beldad desengalana.
¡Pobre Cuba, pobre niña,
a quien la asquerosa tiña
robó su hermosura indiana!
¿Qué vale ornarte de flores,
si en tus campos de guayabos
vagan señores y esclavos,
oprimidos y opresores?20
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José Jacinto Milanés (1814-1863).

Milanés representa, además, la contraparte al modelo intelectual de Heredia reflejado en el «Himno
del desterrado». Es decir, ambos poetas inician dos
destinos muy reiterados del intelectual cubano: marchar fuera de la isla en busca de libertad creativa o
permanecer en ella —a pesar de la opresión— y compartir la suerte de la tierra patria sea cual sea las consecuencias.
En uno de sus últimos poemas antes de perder la
razón: «Epístola a Ignacio Rodríguez Galván» no concibe la opción de huir del país para escribir con más
libertad, sino la decisión de aferrarse a Cuba, semejante a una isla-barco que no piensa abandonar; y se
opondrá al tirano (en este caso tildado de «mandarín
malvado») en su propia cercanía, aunque esto signifique un naufragio o, en su caso particular, una locura:
Mas ¿qué es la voz de un vate, eco perdido
de un ave triste en tempestad horrenda?
Pula el que manda al pueblo embrutecido
y plantará la ilustración su tienda.
Pero no buscaré, como tú dices,
playa mejor en donde el libre goza,
y entre sus hijas nobles y felices
la santa independencia se alboroza.
Que aunque supe adorar por dicha mía,
la libertad augusta, pequeñuelo,
y siempre detesté la tiranía
como amo al sol, como bendigo al cielo:
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aunque abomino al mandarín malvado
que a remachar mis grillos coadyuva
nunca comiendo el pan del emigrado
pensé cumplir con mi adorada Cuba.
Hijo de Cuba soy: a ella me liga
un destino potente, incontrastable:
con ella voy: forzoso es que la siga
por una senda horrible o agradable.
Con ella voy sin rémora ni traba,
ya muerda el yugo o la venganza vibre.
Con ella iré mientras la llore esclava,
con ella iré cuando la cante libre.
Buscando el puerto en noche procelosa,
puedo morir en la difícil vía;
mas siempre voy contigo ¡oh Cuba hermosa!
y apoyado al timón espero el día.21
En lo que Milanés y Heredia coinciden, además
del odio común a los tiranos, es en el desprecio a los
que son cómplices de ese poder despótico, especialmente a los escritores y artistas que ponen su talento
al servicio de estas figuras; por ello en el poema «El
poeta envilecido» —que malsanamente Del Monte
consideró que eran versos en contra de Plácido— se
afirma: «Y ¿qué es mirar a este vate / ser escabel del
magnate, / cuando el festín; / cantar sin rubor ni seso,
/ y disputar algún hueso / con el mastín?».22
La opción herediana de partir de Cuba para combatir desde el extranjero la injusticia política y social
prevalece por sobre la opción de Milanés. Gertrudis
Gómez de Avellaneda, por ejemplo, una ferviente
admiradora de Heredia como lo demuestra su gran
composición: «A la muerte del célebre poeta cubano
Don José María Heredia», también es una creadora
del destierro y del amor en la distancia. Existe un texto suyo lleno de simbolismo titulado «A mi jilguero»,
en el cual el sujeto lírico intenta compararse con el
pajarillo enjaulado:
Que triste, cual tú, vivo
por siempre separada
de mi suelo nativo…
¡de mi Cuba adorada!23
Lo curioso en este poema es que de súbito empezamos a leer versos entrecomillados como parte de
la respuesta del jilguero a la propia poeta. Y este le
advierte que la comparación no es justa, pues, aunque fuera de Cuba su talento ha florecido, la patria
sigue doliente como él que enjaulado vive, mas sin
libertad:
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Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873).

No, porque en extraña tierra
tus cariños te han seguido,
y allí la patria se encierra
do está el objeto querido
(…)
Eres libre, eres amada,
¡yo, solitario, cautivo…,
preso en mi jaula dorada,
para divertirte vivo!24
La escritora entonces, incapaz de poder hacer algo
por la tierra de su infancia, de hecho, la España colonial es quien ha desarrollado y admirado su literatura, decide pues librar su pequeña posesión, no ser más
su tirana, y en ese gesto, simbólicamente, muestra su
deseo de que algún día Cuba igualmente deje de ser
una isla enjaulada:
Libertad y amor te falta;
¡libertad y amor te doy!
¡Salta, pajarillo, salta,
que no tu tirana soy!25
Otro grupo de poetas significativos, seguidores de
la vertiente herediana, son los que están recogidos en
la antología El laúd del desterrado de 1858. Además del
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propio Heredia los autores reunidos en este libro son:
Miguel Teurbe Tolón, Leopoldo Turla, Pedro Ángel
Castellón, Pedro Santacilia, José Agustín Quintero y
Juan Clemente Zenea y, según el tomo I de la Historia de la Literatura Cubana, todos «se identifican por
un sentimiento superior común: el amor profundo a
Cuba; un objetivo político: la derrota de la tiranía española en nuestro país».26
El ansia por una Cuba libre aparece igualmente
en el poeta habanero Joaquín Lorenzo Luaces, quien
muere justamente un año antes del inicio de la guerra
de independencia de 1868. En su «Oración de Matatías» se devela una correlación entre el destino de
nuestro pueblo con el hebreo, semejante a la que realiza la Avellaneda en su obra de teatro Baltasar. En
ambos casos se trata del factor común de una congregación sumida en el poder despótico del extranjero.
Luaces suplica piedad para sus compatriotas:
¡Señor, señor, el cáliz ya rebosa!
¡Piedad para tus hijos!
¡Los dardos, de tu ira temerosa
mire el tirano, en sus entrañas fijos!27

Joaquín Lorenzo Luaces (1826-1867).

Curiosamente desea, en su oración poética, la
aparición de un caudillo que nos libre del extranjero
opresor y que dé unidad a las tribus dispersas, especie de clarinada a la inminente guerra que habría de
sobrevenir entre Cuba y España y al nacimiento de
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un guerrero indomable y unificador como Antonio
Maceo:
¡Dadnos, dadnos, Señor, un varón fuerte,
según nuestro deseo;
como el intenso que llevó la muerte
y el fuego y el terror al filisteo!
¡Señor, que vuele cual león hambriento
que ataca a los pastores;
que al soplo irresistible de su aliento
se postren, de Judea, los señores!
(…)
Que donde plante vencedora tienda
los invasores cieguen,
que al ronco ruido de marcial contienda
las dispersas tribus se congreguen!28
Ya propiamente en la guerra el sentimiento anti-tiránico se hizo más explícito y directo, tal es el
caso de «La bayamesa» (mambisa) que comenzó a
popularizarse en los campos insurrectos. De manera
semejante, la letra original del «Himno Nacional de
Cuba», escrito por el patriota bayamés Perucho Figueredo, contenía estrofas en su versión original de
abierto carácter anti-tiránico. Sin embargo, dentro de
los poetas que se antologaron en El laúd del desterrado
está el caso singular de Juan Clemente Zenea, que se
vinculó al movimiento independentista al comenzar
la revolución de 1868. Participó desde Estados Unidos
en las fracasadas expediciones de Catherine Whiting
y el Lilliam y redactó el periódico La Revolución en
compañía del posterior amigo de Martí, Néstor Ponce de León. Mas, quizás, por estar más involucrado
que Luaces en el propio proceso independentista su
poesía es más escéptica y notamos en él cierto sentimiento de desengaño en relación con nuestra posible capacidad de librarnos de un poder ambicioso.
De cierta forma en las confrontaciones armadas solo
existen hombres contra hombres y en estas cuestiones
humanas no hay nada más natural que la aparición
de mezquindades y oportunismos, aun en el bando
supuestamente revolucionario. Por ello no dejan de
sorprender estos versos de Zenea, tan diferentes a la
oración de Luaces:
Tengo el alma, ¡Señor!, adolorida
por unas penas que no tienen nombres,
y no me culpes, no, porque te pida
otra patria, otro siglo y otros hombres;
que aquella edad con que soñé no asoma,
con mi país de promisión no acierto
mis tiempos son los de la antigua Roma,
y mis hermanos con la Grecia han muerto.29
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demuestran sus estudios «Versos verdaderos» y «Prólogo al libro Los poetas de la guerra», donde menciona
a un número importante de escritores, entre los que
destaca a Miguel Jerónimo Gutiérrez, Antonio Hurtado del Valle, José Joaquín Palma, Luis Victoriano
Betancourt, Antenor Lescano, Francisco la Rua, y Ramón Roa. Aunque el acabado de estas composiciones
no es logrado, sí alcanzan a transparentar el sentimiento de esos años heroicos y, según el propio Martí, son «versos que hacen llorar, y otros que mandan
montar a caballo».31 Para el prólogo y confección de
ese libro fueron vitales los testimonios de Serafín Sánchez, Tomás Estrada Palma y Fernando Figueredo, y
este último aporta también el indispensable humor
en hechos como el ataque al poblado de Yara, donde
para conocerse en la oscuridad los cubanos entraron
desnudos de cintura arriba y andar con camisa puesta
en aquella hora «era cosa infeliz»32 El propio Figueredo reflejó este hecho en una cuarteta:
Sin camisas, triunfantes, entraron,
ante el mundo mostrando, orgullosos,
que aunque pobres son libres, dichosos,
siervos no de un tirano opresor.33
Juan Clemente Zenea (1832-1871).

Sin dudas estos versos son la antesala del destino
final del poeta, cuyos hechos fríos aparecen reflejados
en el segundo tomo del Diccionario de la Literatura Cubana:
En 1870 (Zenea) viajó clandestinamente a Cuba en
circunstancias ambiguas, pues traía dos misiones,
una de información, encomendada por la Junta
Cubana de Nueva York, y otra del gobierno español, que proponía a los insurrectos la autonomía
a cambio de la capitulación. Cuando intentaba
regresar a Estados Unidos, después de una infructuosa entrevista con Carlos Manuel de Céspedes,
presidente de la República en Armas, fue sorprendido por una columna española y detenido,
a pesar del salvoconducto que le había entregado
el embajador de España en Estados Unidos. Tras
ocho meses de incomunicación en la fortaleza de
La Cabaña, en La Habana, fue fusilado.30
La poesía patriótica de marcado carácter anti-tiránico floreció en vísperas y durante la Guerra de los
Diez Años y Martí, que ya tenía sus propios versos encendidos desde 1869 contra la opresión española, continuó dándole un seguimiento a estos poemas; pero
ya desde su labor de articulista del periódico Patria y
como alma organizadora de la venidera guerra. Así lo
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Lo cierto es que a través de esta poesía espontánea,
o de himnos patrióticos o de himnos del destierro o
de íntimos y terribles juramentos o de asociaciones
con épocas pasadas —como la realizada por Luaces
(«Oración de Matatías»)—o a partir de una lúcida declaración de principios —como la epístola en verso a
Rodríguez Galván, de Milanés— el combate al tirano
se dispersa por toda la poesía cubana del xix, lo que
constituye, a su vez, una digna continuación de los
versos en lengua española sobre este tema y que, en
conjunto, se sintetiza en la obra de José Martí, quien
más allá de leerlos, escribirlos, aprehenderlos, decide
actuarlos y luchar con todas sus energías por la comunión y felicidad de un pueblo.
Notas:
1 Juan Chabás. Antología General de la Literatura Española (prosa y verso). La Habana, Editorial Nacional de Cuba,
1962, p. 113.
2 Ídem., p. 124. Esta composición poética sirvió de argumento para la obra teatral El Conde Alarcos (1838) de José
Jacinto Milanés.
3 Ídem., p. 80.
4 Ídem., p. 220.
5 José Martí. «La poesía es sagrada…». Obras Completas.
La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1975, t.16, p. 213.
6 Juan Chabás. Antología General de la Literatura Española. Ob. cit., p. 232.
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7 José Martí. Obras Completas. Ob. cit., t.21, p.91.
8 Juan Chabás. Antología General de la Literatura Española. Ob. cit., p. 259.
9 Ver: Ídem., p 362.
10 Ver: Ídem., p. 362 y p. 388.
11 José Martí. Obras Completas. Edición Crítica. Ob. cit.,
t. 15, p. 55.
12 José María Heredia. «Himno del desterrado». Poesía
cubana de la colonia. Antología (Selección, prólogo y notas de
Salvador Arias). La Habana, Letras Cubanas, 2002, p. 46.
13 Ídem., p. 47.
14 José Martí. «Heredia». Obras Completas. Ob. cit., t. 5,
p. 166.
15 Poesía cubana de la colonia. Antología. Ob. cit., p. 48.
16 Ver: José Martí. «Carta a José Dolores Poyo». Obras
Completas. Ob. cit., t. 1, p. 275.
17 En la plaza del Cristo en la Habana Vieja existe una
tarja con el fragmento contra el tirano del poema de Plácido. El texto en su totalidad fue copiado de Jorge Camacho.
«A la sombra de un árbol: un análisis comparativo de «“El
Juramento” de Plácido, Gabriel de la Concepción Valdés, y
el poema XXX de José Martí». Letras Hispanas, Volume 4,
Issue 2 Fall 2007, p. 171.
18 José Martí. Obras Completas. Ob. cit., t. 16, pp.106-107.
19 Ver referencia en nota 17.
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20 José Jacinto Milanés. Antología lírica. (Selección y
prólogo de Salvador Arias). La Habana, Editorial Pueblo y
Educación, 1990, p. 67.
21 Ídem., pp. 122-123.
22 José Jacinto Milanés. «El poeta envilecido». Poesía y
teatro: (Selección y prólogo de Salvador Arias) La Habana,
Editorial Letras Cubanas, 1981, p. 79.
23 Gertrudis Gómez de Avellaneda. «A mi jilguero».
La noche de insomnio. Antología poética (Selección y prólogo
Antón Arrufat). La Habana, Letras Cubanas, 2003, p. 55.
24 Ídem., p. 57
25 Ídem., p. 58
26 Colectivo de autores. Historia de la Literatura Cubana.
La Habana, Letras Cubanas, 2005, t. I, p. 281.
27 Joaquín Lorenzo Luaces. «Oración de Matatías» (canto
bíblico). Poesía cubana de la colonia. Antología. Ob. cit., p. 113.
28 Ídem., pp. 113 - 114.
29 Juan Clemente Zenea «En días de esclavitud». Poesía
cubana de la colonia. Antología. Ob. cit., p. 134.
30 Colectivo de autores. Diccionario de la Literatura Cubana. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1980, t. 2, p. 1120.
31 José Martí. «Prólogo al libro Los poetas de la guerra».
Obras Completas. Ob. cit., t. 5, p. 231.
32 Ídem., p. 232.
33 Ídem., p. 233
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De las Entrañas de la Isla

Julius Fučík y el día Internacional
del Periodista en Cuba
Por Sergio O. Valdés Bernal

Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en recordación de Julius Fučík
(1903-1943), destacado periodista y escritor checo,
quien fuera detenido por la Gestapo en abril de 1942
y trasladado a la prisión de Berlín-Plötzensee, donde
fue ejecutado el 8 de septiembre de 1943.
Para la mayoría de los cubanos, su nombre está
asociado con el periodismo revolucionario y combativo, como miembro del movimiento de resistencia
durante la ocupación de su país por las hordas hitlerianas. Sin embargo, su labor como escritor es apenas
conocida entre nosotros.
Nació en Praga el 23 de febrero de 1903. En esta
ciudad transcurrieron los primeros años de su niñez. Posteriormente, en sus años juveniles, radicó
con sus padres en la ciudad de Pilsen, primer período de su formación intelectual y política. En Pilsen se fue familiarizando con la realidad de su país,
surgido como estado checoslovaco en 1918, una vez
concluida la Primera Guerra Mundial, tras casi 300
años de opresión y explotación bajo el Imperio austro-húngaro.1
Lamentablemente, muy pronto las grandes capas
explotadas de la población vieron derrumbarse todas
sus ilusiones en la recién estrenada república, puesto
que la burguesía checa ocupó el espacio dejado por la
burguesía austríaca sin que apenas cambiara la situación socioeconómica. Por ello surgió un movimiento
anticonformista, incluso dentro del Partido Social
Demócrata, donde se reorganizaron las tendencias
de orientación izquierdista que trataron de cambiar
la política gubernamental. Entre sus miembros se
encontraba el joven Fučík, quien cooperaba con reseñas y artículos que publicaba en el periódico Pravda (Verdad), editado en la propia ciudad de Pilsen. En
mayo de 1921, durante el proceso de radicalización de
los izquierdistas, fue fundado el Partido Comunista
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Checoslovaco, del que llegaría a formar parte Fučík,
uno de sus más activos militantes.
Si en Pilsen comenzó su formación política y literaria, posteriormente en Praga tuvo todas las posibilidades de completarla y desarrollarla plenamente durante sus estudios universitarios. Bajo la orientación
de su profesor y amigo, Francisco Xaver Šalda,2 el joven Fučík fue adquiriendo una idea muy definida de
la función que puede desempeñar el arte en la sociedad y la labor de la crítica como género creador. Los
exigentes estudios universitarios y las actividades que
desplegaba como militante no fueron un obstáculo
para que Fučík dedicara parte de su tiempo a la crítica literaria. Tras sus primeros artículos publicados
en 1922, en 1923 dio a conocer «Libro de las generaciones», un revelador ensayo sobre el joven escritor
checo Jiří Wolker3 y su poemario Tĕžká hodina (Hora
difícil, 1922). En esta ocasión, Fučík destacó que la antología wolkeriana evadía el subjetivismo individualista vigente en la poesía checa del momento, ajeno
a la compleja realidad imperante, y sobresalía por su
alto contenido social y revolucionario.
Este segundo período de formación intelectual y
política de Fučík concluyó con el ensayo «Liquidación
del culto a Wolker», en el cual expresó que el joven
poeta quiso y logró ser oído por la nueva clase obrera. Pero en el propio ensayo criticó al grupo literario
Devĕtsil4 por haber roto con la tendencia de la poesía proletaria y representar una nueva corriente en la
poesía checa a través de los escritores Teige y Nezval:
el poetismo.5 Si en los artículos, reseñas y ensayos escritos en estos años se percibe el influjo de la universidad y de Šalda, no obstante se observa cómo Fučík
buscó medios de expresión que le serían propios, así
como el esfuerzo por hacer una crítica accesible a todos y no tan solo para algunos «especialistas en la
cuestión».
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Julius Fučík (1903-1943).

El tercer período de su labor en el campo literario
se caracterizó por una madurez tal, que llegó a convertirse en un crítico reconocido, cuya pluma comenzó
a ser altamente valorada. Publicó ensayos en revistas
y periódicos tan importantes en su momento como
lo fueron Kmen (Estirpe) y Tvorba (Creación). También
apareció su nombre en la rúbrica literaria del órgano
central de prensa del Partido Comunista Checoslovaco, el periódico Rudé právo (Derecho Rojo). En sus páginas comenzó su carrera como publicista político a
través de artículos en los que criticaba al gobierno de
turno y en los que defendía abiertamente a la Unión
Soviética en los momentos en que el régimen burgués
desataba una campaña antisoviética en su país. Fueron años muy difíciles de constante confrontación, ya
que existía una aparente estabilidad económica del
país; en el movimiento obrero comenzaban a aflorar
ideas reformistas, e incluso dentro del propio Partido Comunista surgía una lucha intestina en contra
de ciertas ideas procedentes de sectores socialdemócratas. Varios escritores de renombre abandonaron
este, ya que una serie de cuestiones de carácter cultural, político, artístico y estético no estaban definidas
dentro de su línea política. Fučík reaccionó ante esta
realidad tratando de reunir a todos los escritores progresistas en la revista Kmen, con independencia de su
orientación política, donde se esforzó por hacer valer
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su línea político-cultural, que no era otra que la afín
a su Partido. Con esa finalidad dio a conocer el Manifiesto de los doce, en el que criticó a siete renombrados
escritores checos que abandonaron la organización en
momentos tan difíciles, quienes, además, permitieron que sus nombres sirvieran de apoyo para atacarlo. En esos difíciles años de preguerra, Fučík estaba
convencido de que el Partido Comunista era el único
que podría orientar una revolución en el ámbito sociocultural, en un contexto en que predominaba una
extrema pasividad y evasión entre las restantes organizaciones partidistas.
En 1929 abandonó la redacción de la revista Kmen
y pasó a trabajar en el periódico Tvorba. Este fue un
paso esencial en su vida, pues con él se separó del aburguesado mundo literario praguense y dedicó todo su
tiempo al periodismo político. Con la profundización
de la crisis económica, la lucha social cobró auge, ocasión que aprovechó Fučík para desplegar una activa
labor como periodista. Visitó los lugares donde la lucha era más activa, participó en las huelgas y manifestaciones callejeras, así como en las reuniones de los
comités obreros. Los meses transcurridos en estrecho
contacto con los obreros fueron de gran experiencia
para él. Enviaba sus artículos a Tvorba y Rudé právo.
Además, publicó ilegalmente las revistas en checo
Stávka (Huelga) y en alemán Der Streik (Huelga), hasta
que el 24 de octubre de 1929 fue encarcelado.
En 1930 viajó a la Unión Soviética, donde residió
cuatro meses. Allí se compenetró con la vida de ese
país, con las luchas económicas y los esfuerzos que se
realizaban en todo su vasto territorio. Tras su regreso, dedicaría gran parte de su labor a divulgar lo que
vio a través de artículos, conferencias y polémicas
como forma de contrarrestar la labor distorsionadora
de la prensa burguesa checoslovaca. En ellos utilizó
varias formas de construcción de la prosa moderna,
con lo que contribuyó a que el reportaje se convirtiese en parte integral de la literatura artística. Ejemplo
de ello son los libros En el país donde mañana significa
ayer (1932), compilación de una serie de reportajes
escritos sobre la URSS. Debemos recordar que para
gran parte de los pueblos checo y eslovaco en aquellos
difíciles decenios tras la Primera Guerra Mundial, la
URSS representaba una gran esperanza por tratarse
del «gran hermano eslavo» que los protegería, pues
habían estado casi 300 años bajo el yugo de los Habsburgo austriacos (1620-1918), y ya los tambores de la
guerra en la cercana Alemania nazi comenzaban a
redoblar.
Durante los años treinta comenzó a agudizarse la
lucha de clases en la República Checoslovaca. El régimen reprimió violentamente cualquier manifestación en su contra, por lo que en esos momentos Fučík
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dio a conocer varios artículos, entre los que sobresalieron «Crisis de la intelectualidad» y «Carta a algunos hombres a quienes respeto», en los que criticó severamente a varias personalidades de las letras, entre
ellos a su antiguo profesor universitario Šalda por su
ostracismo y silencio.
En esos años, en una serie de artículos resaltó la
importante función que podía ejercer el teatro como
orientador de las masas, si se apoyaba en las experiencias del teatro soviético. También se dedicó a la tarea
de popularizar la literatura soviética entre los lectores checoslovacos mediante traducciones de diversos
autores, al mismo tiempo que con artículos como
«Maxim Gorki» y «Escritor líder». En estos años
Fučík realizó otro viaje a la URSS, donde permaneció
de 1934 a 1936 como corresponsal del periódico Rudé
právo, además de colaborar con la radio soviética y la
Internacional Socialista. De esta época es su reportaje
En el país amado, publicado póstumamente en 1947.
Regresó a su país en los momentos en que las fuerzas progresistas comenzaban a unirse en un frente
único ante las amenazas de la vecina Alemania, en la
que se fortalecían los sentimientos nacionalsocialistas
y la política de Lebensraum o «espacio vital», o sea, de
expansión territorial. Fučík, a través de sus artículos,
apoyaba los esfuerzos de los escritores progresistas
checos que se afanaban en analizar y enjuiciar la realidad social del momento en que vivían, como Karel
Čapek,6 quien con finísima ironía en su novela Válka
s mloky (La guerra de las salamandras, 1936) satirizó el
nazismo.
Tras la anexión de Austria o Anschluss («unión»)
en marzo de 1938, Hitler se erigió como defensor de
los alemanes de Checoslovaquia,7 desatando con ello
una nueva crisis. Los acuerdos de Munich, aprobados
y firmados el 30 de septiembre de 1938 por los jefes de
gobierno del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania,
permitieron la ocupación de los Sudetes.8 Seis meses
después, en marzo de 1939, Bohemia y Moravia fueron invadidas y convertidas en protectorado del Tercer Reich,9 mientras que Eslovaquia devino república
bajo control de la Alemania nazi con un gobierno
impuesto que respondía a sus intereses. En ese primer año de ocupación de las tierras checas, Fučík desplegó una encomiable labor. Trabajó como publicista
literario en las revistas Svĕt v obrazech (El Mundo en
Imágenes), Cesta soukromných zaměstnanců (La Vía de los
Empleados Particulares), Včela (La Abeja), Nová svoboda
(La Nueva Libertad) y Naše cesta (Nuestra Vía). En ellas
publicó artículos sobre los más ilustres literatos del
llamado renacimiento nacional checo de la segunda
mitad del siglo xviii y del siglo xix,10 como lo fueron
Jan Neruda,11 Božena Nĕmcová,12 Julius Zeyer,13 Karel Sabina,14 entre muchos otros. Con estos ensayos,
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Fučík trató de influir en el lector y mantener latentes
los sentimientos patrióticos en los difíciles momentos
en que se imponían de nuevo la germanización y la
eliminación de la cultura nacional por los ocupantes
del país.
En 1939 se vio obligado a pasar a la clandestinidad. En 1941, la Gestapo descubrió y apresó el comité
central del Partido Comunista Checo, también en la
clandestinidad, por lo que Fučík fue elegido por la
nueva dirección para atender los asuntos relacionados
con la propaganda y las publicaciones. Dirigió la edición de los periódicos clandestinos Rudé právo, Tábor,15
Dĕlnické noviny (Periódico Obrero), Trnavečka y otros.
Sus artículos aparecen firmados con seudónimos. En
aquellos terribles días redactó lo que es considerada
como una novela autobiográfica que refleja las luchas
e ideales de su generación, Pokolení před Svatým Petrem
(La generación ante San Pedro, 1939), publicada póstumamente una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1958.

En 1942 fue apresado por la Gestapo y conducido
a la prisión praguense de Pankrác, donde comenzó a
escribir su famoso Reportaje al pie de la horca. Para poder ser extraído este valioso testimonio de la prisión
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sin el conocimiento del personal de guardia alemán,
Fučík se vio obligado a escribir su último reportaje en
minúsculos pedazos de papel que entregaba cada día
a quien se había responsabilizado con la peligrosa labor de extraerlo. En este, su último reportaje, el autor
relató toda la barbarie de que fueron capaces los nacionalsocialistas, a la vez que nos ofrece una hermosa
lección del heroísmo y el valor de que es capaz el ser
humano cuando está consciente de abrazar una causa
justa. A pesar de las horribles torturas y vejaciones, en
ningún momento dejó de pensar en los suyos, ni en
sus compañeros de lucha. En esos días de horror redactó su testamento, en el que, tras despedirse de sus
seres queridos, manifestó el amor que sentía por su
profesión: «El trabajo periodístico agota a menudo al
hombre, y es posible que hasta le impida concentrarse, pero lo liga al lector y le enseña a crear también en
poesía, sobre todo si se trata de un periodista como
Neruda. Neruda, sin periódicos en los que reflejara la
vida diaria, posiblemente hubiese escrito muchos volúmenes de poemas, pero ni uno solo hubiese podido
sobrevivir a su siglo como sobrevivirá toda su obra».16
En el mismo año de 1943 fue trasladado a Budyšín
y, más tarde, a la siniestra prisión de Berlín-Plötzensee. En agosto fue sentenciado a la pena máxima, pero
esta no se llegó a cumplir hasta el 8 de septiembre del
mismo año.17
Por su participación en lucha antinazi en la clandestinidad y por su ejemplar valentía personal, Julius
Fučík fue nombrado Héroe Nacional de la República
Checoslovaca. Su vida llena de sacrificios por la noble
causa de la libertad ha servido de ejemplo, motivo por
el cual en 1950 fue reconocida su labor con el Premio
Internacional de la Paz.
No debiéramos olvidar que el Día Internacional
del Periodista se celebra cada 8 de septiembre como
homenaje al talentoso periodista, crítico literario
y escritor checo Julius Fučík, ejemplar combatiente
contra el nacionalsocialismo, así como reconocimiento a la importante labor divulgadora realizada por
periodistas y comunicadores. Lamentablemente, en
nuestros medios de comunicación, por lo general,
esta fecha pasa desapercibidamente.
Por último, debemos aclarar que el Día Internacional del Periodista no debe ser confundido con el Día
del Periodista, de carácter más nacional.18 En Cuba,
durante el mandato presidencial (1940-1944) de Fulgencio Batista y Zaldívar, esta última celebración fue
instaurada el 24 de octubre de 1943 mediante decreto
presidencial como homenaje a la fundación del Papel
Periódico de la Havana en 1790 por Diego de la Barrera
Navarro, su primer director y redactor, a instancias de
Luis de Casas y Arragorri, capitán general y gobernador español de Cuba entre 1790 y 1796.
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Memorial dedicado a Julius Fučik
en Bürgerpark Pankow (Berlín).

Referencias:
1 En el siglo ix, conocido como Bohemia, surgió en torno a Praga un pequeño ducado en el otrora extenso Imperio de la Gran Moravia. Tras la disolución de este imperio
en 907, el poder pasó de Moravia a Bohemia bajo la dinastía
de los Premislidas. En 1002 el ducado fue reconocido como
parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Bajo el reinado de los Premislidas y sus sucesores, los Luxemburgo, el
país logró su mayor extensión territorial entre los siglos xiii
y xiv. Tras la Batalla de Mohács (1526), el Reino de Bohemia pasó a formar parte de los dominios de los Habsburgo
junto al Archiducado de Austria y el Reino de Hungría. En
la batalla de la Montaña Blanca (1620), los bohemios finalmente fueron derrotados, lo que representó mayor centralización de la monarquía, imposición de la fe católica a la
población mayoritariamente protestante y la germanización. Tras la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, el Reino de Bohemia fue integrado al Imperio
austríaco, tras cuyo colapso en 1918 como resultado de la
Primera Guerra Mundial, emergió como parte de la otrora
República de Checoslovaquia (1918-1920) y de las posteriores
República Checoslovaca (1920-1938), República Checo-Eslovaca (1938-1939), República Checoslovaca (1945‑1960), República Socialista Checoslovaca (1960-1990), República Federal Checa y Eslovaca (1990-1992) y, finalmente, República
Checa a partir de 1993. Cf. P. Mlsna, F. Šlehofer y D. Urban:
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The Path Of Czech Constitutionality, Úřad Vlády České Republiky, Praga, 2010, pp. 10-11.
2 František Xaver Šalda (1867-1937) fue un reconocido
profesor de literatura en lenguas románicas de la Universidad Carolina de Praga, además de poeta, crítico literario y
ensayista. Su obra como crítico ha sido evaluada como una
actividad de alto nivel artístico, a la vez de constituir un análisis comprometido con el desarrollo de la cultura e identidad
nacionales. En su país, fue la figura rectora de la generación
literaria de los años veinte y treinta del siglo xx. Cf. Colectivo
de autores: «František X. Šalda», en Slovník česk ých spisovatelů,
Československý spisovatel, Praga, 1964, pp. 481-484.
3 Wolker (1900-1924), además de ser un talentoso poeta, igualmente sobresalió en el campo teórico y crítico. Su
artículo «Proletá řské umění» (Arte proletario), de 1922, es,
sin lugar a dudas, uno de los más representativos ejemplos
de la visión que tenía el joven escritor respecto a la creación y sustentación de un arte revolucionario, combativo
y comprometido. Las raíces de esta tendencia en el arte se
encuentran en el neoclasicismo y las tradiciones realistas de
la literatura rusa del siglo xix, que describe la vida simple
del pueblo, de lo cual es un exponente la obra de Máximo
Gorki (1868-1936). La novela proletaria tuvo su auge entre
1930 y 1944. Esta orientación en la literatura fue cultivada
por escritores estadounidenses como Mike Gold y Georg
Fink, latinoamericanos como José Revueltas, Nicomedes
Guzmán, Jorge Icaza, Alcides Arguedas y Mariano Azuela, y por los japoneses Ky ūsaku Yumeno y Hayashi Fumiko Hayashi, entre otros. A todos los unía la preocupación
por la vida cotidiana bajo el capitalismo y los problemas
asociados con la industrialización, la modernización y la
urbanización. Cf. Daniel Aaron: Writers of the left, Avon
Books, Nueva York, 1965; Christopher Gerteis: «Political
protest in interwar Japan», en Posters and handbills from the
Ohara collections (1920s-1930s), Massachussets Institute of
Technology, Boston, 2015, pp. 20-31; José Promis Ojeda: La
novela chilena del ultimo siglo, La Noria, Santiago de Chile,
1993; Walter B. Redout: The radical novel in the United States: 1900-1954. Some interrelations of literature and society, Hill
and Wang, Nueva York, 1966.
4 Devětsil fue una asociación vanguardista surgida en
Praga en 1920. Sus fundadores fueron el arquitecto y fotógrafo Karel Teige, el poeta y periodista Jaroslav Seifert, el
escritor, director de cine, dramaturgo y guionista Vladislav
Vančura y el caricaturista, ilustrador, publicista, poeta y diplomático Adolf Hoffmeister. Posteriormente se sumaron
el poeta Vítězlav Nezval y el lingüista ruso Roman Jakobson, fundador de la Escuela Lingüística de Praga. El mayor
aporte de esta agrupación se centró en los campos de la
poesía y la ilustración, así como en la escultura, el cine e incluso la caligrafía. Su nombre alude a las primeras flores de
los petasites (Petasites hybridus), llamadas en checo devětsil
«nueve fuerzas», que aparecen justo antes de la primavera,
metáfora de la intención innovadora del movimiento, que
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en 1927 cesó sus actividades en Brno, y en 1930 en Praga. Cf.
Československá akademie věd: «Devětsil», en Malý encyklopedick ý slovník , ACADEMIA, Praga, 1972, p. 238.
5 La tendencia imperante en el poetismo fue crear una
poesía «pura», cuyos modelos eran la correlación de sensaciones de Charles Baudelaire, los experimentos eufónicos y
la distribución tipográfica de palabras de Stéphane Mallarmé, las palabras libres del futurismo de Filippo Tommaso
Marinetti, el dadaísmo o «movimiento anti-arte» de Hugo
Ball y Tristán Tzara, y el «sistema» abierto de la poesía de
Guillaume Apollinaire. Para el poetismo, el arte es un entretenimiento, una diversión, y aunque se le podría reconocer
tendencias progresistas, ya que abogaba por una futura sociedad sin explotadores ni explotados, para Fučík constituía la
continuación de la tendencia literaria a la que se había opuesto Wolker, es decir, la sustentación de la línea evolutiva de
la literatura burguesa en el contexto checo. El último manifiesto del poetismo, ya evidentemente surrealista, fue escrito
por Nezval en 1930, cuando el movimiento cesó. Cf. Československá akademie věd: «Poetismus», en Ob. Cit., p. 903.
6 Karel Čapek (1890-1938) fue uno de los escritores en
lengua checa más importantes del siglo xx. A él se debe el
moderno concepto de robot, utilizado por primera vez en
su obra de teatro R.U.R (Robots Universales Rossum), estrenada en 1920 en Praga y posteriormente en Londres y Nueva
York. También a Čapek se debe la novela Povětroň (El bólido,
1938), cuya trama se desarrolla en Cuba. Increíblemente,
esta novela no ha sido traducida al español ni siquiera en
nuestro país.
7 Desde la creación de la República de Checoslovaquia
en 1918, se utilizó mayormente la expresión alemana Sudeten para designar a la minoría germanófona que habitaba
Moravia y, sobre todo, la frontera de Bohemia con la Silesia
alemana y Sajonia (Los Sudetes). Estos representaban más
del 30% de la población total de este territorio de unos 3,5
millones de habitantes, quienes, descendientes de colonos
alemanes invitados a poblar la región por los reyes de Bohemia a partir del siglo xiii, conservaron la cultura y las
tradiciones alemanas. Cf. Československá akademie věd:
«Sudety», en Ob. Cit., 1972, p. 1171.
8 Los Sudetes (Sudetenland en alemán, Sudety en checo
y polaco) son una cadena montañosa de Europa oriental,
que comprende parte del territorio de la República Checa, Alemania y Polonia. Durante la ocupación nazi, unos
300 000 judíos checos fueron enviados a campos de concentración, donde el 90% moriría. Muchos alemanes de
los Sudetes, debido a su conocimiento de la lengua checa,
fueron empleados en la administración del protectorado de
Bohemia y Moravia, así como en otras organizaciones nazis. El más tristemente recordado es Karl Hermann Frank,
general de las SS y sustituto de Reinhard Heydrich tras su
muerte como Reichsprotektor designado por Hitler. Cf. Československá akademie věd: «Protektorát Čechy a Moravy»,
en Ob. Cit., p. 946.
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9 Período de la historia de Alemania comprendido entre 1933 y 1945, cuando el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler gobernó el país. Le precedieron
el Heiliges Römisches Reich (Sacro Imperio Romano Germánico)
de 962 a 1806 y el Imperio germánico de 1871 a 1918. Cf.
Francis Rapp: Le Saint Empire romain germanique: D’Otton le
Grand à Charles Quint, Seuil, París, 2000; Álvaro Lozano: La
Alemania nazi (1933-1945), Marcial Pons, 2008; Michael Stürmer: The German Empire: 1870-1918, Random House, Nueva
York, 2000.
10 A finales del siglo xviii y principalmente durante el
siglo xix, Bohemia y Moravia se desarrollaron industrialmente, por lo que muchos campesinos checos emigraron
hacia las zonas urbanas en busca de mejores condiciones de
vida, en las que predominaba la población de ascendencia
alemana y austríaca. Esta situación fue aprovechada por los
intelectuales y periodistas de la época para fomentar una
mayor conciencia nacionalista en el pueblo checo. Algunos
ejemplos de este movimiento fue el surgimiento de periódicos checos en la década del 80, la división de la Universidad Carolina en sección alemana y checa en 1882 y la construcción del Teatro Nacional de Praga en 1883 mediante
aporte de dinero del pueblo. Cf. Československá akademie
věd: «Národní obrození», en Ob. Cit., 1972, p. 760.
11 Jan Neruda (1834-1891) fue uno de los principales representantes del realismo checo y miembro de la llamada
Escuela de Mayo debido a su reconocida labor como poeta, cuentista, dramaturgo y novelista. Su libro más famoso
es Povídk y malostranské (Cuentos de Malá Strana, 1877), una
serie de relatos sobre la pequeña burguesía praguense decimonónica de Malá Strana (Pequeño Barrio). Cf. Aleš Haman: «Jan Neruda», en Ob. Cit., 1964, pp. 346-349. Inspirado en la obra de este autor checo, el chileno Ricardo Neftalí
Reyes Basoalto asumió el seudónimo de Pablo Neruda.
12 Božena Nĕmcová (1820-1862) fue una de las más importantes novelistas checas, reconocida como una de las
figuras más destacadas del renacimiento nacional checo.
Su novela más leída es Babička (La abuela), de 1855. En ella
narra las difíciles relaciones entre el castillo, donde se habla
alemán, y la aldea checa que depende de éste. Cf. Mojmír
Otruba: «Božena Nĕmcová», en Ob. Cit., 1964, pp. 341-345.
13 Julius Zeyer (1841-1901) fue un escritor que profundizó en las raíces de la historia y cultura checas. Cf. Hana
Kučerova: «Julius Zeyer», en Ob. Cit., 1964, pp. 586-587.
14 Karel Sabina (1813-1877) se destacó por su labor crítica
y teórica en cuanto al fortalecimiento de la cultura checa
a través de artículos, poemas y novelas. Escribió el libreto de la ópera cómica Prodaná nevěsta (La novia vendida),
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cuya música estuvo a cargo de Bedř ich Smetana, considerada como de gran contribución al desarrollo de la música
checa. Su versión final, de 1870, ganó rápida popularidad y
se convirtió en éxito mundial. Cf. Hana Hrzalová: «Karel
Sabina», en Ob. Cit., 1964, pp. 433-435.
15 En 1420 fue fundada esta ciudad por un grupo radical de husitas, movimiento surgido en Bohemia en el
siglo xv, defensor de las ideas reformistas del teólogo Jan
Hus, condenado por herejía en el concilio de Constanza y
quemado en la hoguera. Recibió el nombre de un monte de
la Baja Galilea, Har Tabor en hebreo, donde, según los Evangelios, tuvo lugar la Transfiguración de Jesús, quien se volvió radiante en gloria divina, a cuyo lado aparecieron los
profetas Moisés y Elías y donde fue llamado «hijo» por una
voz desde el cielo. Los miembros de esta ala radical fueron
llamados taboritas, mientras que el topónimo hebreo tabor
pasó a la lengua checa (tábor) con el significado de «campamento». Cf. Antonín Profous: Místní jména v Čechách: Jejich
vznik , původní význam a změny, Československá akademie
věd, Praga, 1957, vol. 4.
16 Los escritos de Fučík fueron compilados y prologados
por su esposa Gusta Fučíková y el escritor Ladislav Štoll en
doce tomos publicados entre 1945 y 1963. Cf. Mojmír Grygar: «Julius Fučík», en Ob. Cit., 1964, pp. 107-110.
17 En esta misma prisión también fueron ejecutados
numerosos participantes en las actividades de la resistencia
antinazi alemana y austríaca, como los miembros de la Rote
Capelle (Banda Roja), el político Eugen Boltz y el general
Fritz Erich von Fellgiebel. Igualmente fueron ejecutados
parte de los conspiradores que participaron en el atentado
a Adolfo Hitler en su base prusiana La Guarida del Lobo el
20 de julio de 1944, como Carl Friedrich Goerdeler, el general Carl-Heirich von Stüpnagel y el mariscal Erwin von
Witzleben, entre muchos otros. En la actualidad es lugar de
conmemoración y recuerdo de las víctimas del nacionalsocialismo hitleriano. Cf. Rüdiger von Voss y Gerhard Ringshausen: Die Predigten von Plötzensee. Zur Herausforderung des
modernen Märtyrers, Lukas Verlag, Berlin, 2009.
18 En América, las celebraciones varían según hechos
ocurridos en los países de la región. Por ejemplo, en Argentina, a partir de 1938, el Día del Periodista se celebra el 7 de
junio como homenaje a la publicación de Gazeta de Buenos
Ayres, primer periódico de la etapa independentista, fundado en 1830. En República Dominicana es cada 5 de abril en
homenaje a la publicación del primer periódico dominicano, El Telégrafo Constitucional, fundado en 1821. En Venezuela, el 27 de junio, en conmemoración del primer número
del Correo del Orinoco, creado por Simón Bolívar en 1818.
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Mis recuerdos del 13 de marzo de 1957
Por Newton Briones Montoto

En febrero de 1957 yo había cumplido 16 años de edad
y cursaba el tercer año de bachillerato. Era 13 de marzo y asistía a clases en el Instituto de La Habana, situado en la calle Zulueta, frente al hotel Pasaje y a unos
300 metros del Palacio Presidencial, residencia y lugar
de trabajo del presidente de la República. Un turno
de clases no se dio y un amigo y yo aprovechamos la
oportunidad para rellenar el tiempo fuera del aula.
Varias opciones teníamos: ir al cine Niza, donde exhibían películas algo atrevidas para la época, visitar las
tiendas, como Sears o El Encanto o jugar maquinita.
Nos decidimos por esto último, unos aparatos aparecidos por esa época que brindaban la oportunidad de
desafiarse uno mismo o hacerlo contra algún contrario. El lugar quedaba cerca del Instituto, a unas tres
cuadras, y debíamos volver para asistir al otro turno
de clase. Mi amigo, Aurelio Peña, era el acompañante
en la aventura. Inmerso en ganar los tantos necesarios, al amigo o a la máquina, sumando y restando
puntos, ignorábamos el mundo alrededor.
De pronto oímos unos disparos de armas de fuego
y levantamos la cabeza tratando de adivinar la procedencia. Nos asomamos al portal del establecimiento
que daba a la calle Zulueta. Se escuchaban los tiros y
en otros momentos las ráfagas de ametralladora. No
lográbamos identificar de dónde procedían los disparos y menos dónde se escenificaba la batalla. Solo
sabíamos que los disparos venían de la calle Zulueta
en dirección al Malecón. Los que salían del local y
los transeúntes que pasaban apresurados trataban de
darle una explicación al hecho, aunque no lograban
explicarlo con exactitud. Supe, en no sé qué momento, que estaban asaltando el Palacio Presidencial, donde radicaba Fulgencio Batista. Su figura era repudiada
por nuestra familia desde época anteriores. Si era una
acción en su contra la aceptábamos de buen gusto.
La novia de mi hermano, Urselia Díaz Báez, no
hacía mucho había participado en un desfile que descendió con una bandera cubana por la escalinata universitaria y continuó por la calle San Lázaro. Ella nos
contó después la acción de aquel día y otros hechos
importantes, como la travesía del yate Granma, el
desembarco en Las Coloradas, el combate de Alegría
de Pío. También las peripecias de Horacio Rodríguez
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para salir con vida de la Sierra Maestra. Horacio Rodríguez, expedicionario del Granma que estaba escondido en nuestra casa me las contó en su primera
versión. También me copió en un papel el Himno del
26 de Julio. Con 16 años mi imaginación se avivaba
como si estuviera leyendo una de las mejores historias de aventuras. Mis inquietudes se multiplicaban
geométricamente. Además de las historias de mi padre durante el machadato y la rebeldía de mi madre,
ahora se sumaban los cuentos de Horacio. Si a ello le
agregamos los desafueros de Batista, las condiciones
estaban dadas para la incorporación a la contienda.
Llamé por teléfono a mi papá, que estaba en su
consulta, situada en la calle San Lázaro No. 1210,
muy cerca de la Universidad. Lo llamé porque él era
la persona con mejor orientación ante las dificultades
diarias de la vida; sin lugar a dudas su opinión me
indicaría saber qué hacer. Él practicaba más el dialogo
y menos el monólogo, costumbre esta de los cubanos.
—¡Papa aquí hay un tiroteo cerca del Instituto!
—le dije.
—Ven para acá, me respondió.
Aurelio y yo nos despedimos, tomé un ómnibus
y me trasladé hasta la consulta, compartida también
por otros médicos. Había mucho movimiento de gente y policías en la calle.

Cabina de la emisora Radio Reloj después
de la acción dirigida por José Antonio Echeverría.
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Cadáver de José Antonio Echeverría.

Entré lo más pronto que pude al consultorio médico, situado en la parte baja de un edifico de dos plantas. Cuando ingresé en su cuarto exclamó:
—¡Han matado a José Antonio Echeverría, según
dijo alguien que venía de esa dirección! ¡Vámonos de
aquí lo más rápido posible!
Salimos a la entrada del edificio y cruzamos caminando la calle San Lázaro. Me puso a su lado, tratando de protegerme con su cuerpo de un posible disparo. El auto estaba parqueado a corta distancia, nos
montamos y salimos en dirección a San Lázaro, subiendo hacia la escalinata de la Universidad. Aquello
estaba lleno de policías, algunos dirigiendo el tránsito
y otros haciendo acto de presencia por lo sucedido minutos antes muy cerca de allí: el asalto a Radio Reloj.
Averigüé después los horarios de los hechos, para
contar con datos que me sirvieran para conocer la
hora en que pasé por donde estaba el cadáver de José
Antonio. Su salida de Radio Reloj ocurre a las 3:35 de
la tarde, hora en que yo me encontraba jugando con
la maquinita. Debo haber demorado media hora en
llegar hasta la consulta de mi papá, alrededor de las 4:
10 pm. En el Certificado de Defunción de Echeverría
no se especifica la hora del fallecimiento y según afirma Julio Fernández León en su biografía José Antonio
Echeverría: presencia y vigencia (Miami, 2007), «serían
aproximadamente las 3:45 p.m.»
Íbamos en dirección a la calle 23 y cuando pasamos por el costado de la Universidad, llegando a la
calle Jovellar, pude ver aún en el pavimento el cadáver
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de José Antonio. Estaba tendido a lo largo y su cuerpo apoyado en el lado izquierdo, mirando hacia ese
costado de la Universidad. Creo haber visto después
fotos del cadáver, pero en una posición diferente.
Más adelante la policía nos desvió a la izquierda y
tomamos por la calle 25. Debíamos de haber recorrido en el auto, desde la consulta de papá hasta la calle 25, unas siete cuadras. Más adelante vi bajarse de
un carro a Mario Reguera Gómez, —Reguerita— y a
Carlos Figueredo, a quienes yo conocía del Instituto
de La Habana. Y hasta los saludé sin saber que ellos
habían participado en la toma de Radio Reloj. Voy a
reproducir lo escrito por el Chino Figueredo sobre
nuestro casual encuentro ese día. Uno de los dos debe
estar equivocado sobre las direcciones, pero prefiero
ponerlo como él lo contó en su libro: Todo tiene su
tiempo:
Tomamos la calle I en dirección a 23 y nos detuvimos ante una farmacia en cuyo piso superior
había una casa de huéspedes donde vivían unos
conocidos de Joe (Westbrook). Acabábamos de
desmontarnos cuando alguien me llamó desde un
auto, que se paró en la acera de enfrente, con la
intención de saludarme. Traté de aparentar apuro,
aunque no seguí caminando para que no se apreciara mi cojera. Al gritarme reconocí a Newton
Briones: ¡Chino!, ¿qué está pasando? Iba a lanzarle
una palabrota, pues era obvio lo que estaba pasando, cuando divisé a su padre ante el volante, el viejo revolucionario de igual nombre, quien también
me saludó indicándome con la mano al mismo
tiempo que me fuera de allí.1
Nosotros seguimos nuestro camino y sin contratiempos llegamos a la casa, pero aún impactados por
la trágica muerte del presidente de la Federación Estudiantil Universitaria.
Nota:
1 Figueredo, Carlos: Todo tiene su tiempo. Libro de memorias aún inédito. Yo conservo una copia en soporte digital.
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¿Contra el yanqui en Cuba en 1913?
Por Jorge Domingo Cuadriello

A mediados del año 1913 algunos acontecimientos
atrajeron la atención de la ciudadanía cubana. Entre
ellos estuvieron el fin del mandato presidencial del
general José Miguel Gómez, perteneciente a las filas
liberales, y el ascenso a la primera magistratura de
la República del también general Mario García-Menocal, de las huestes conservadoras; la muerte a tiros
en el Paseo del Prado del jefe de la Policía Nacional
y brigadier Armando J. Riva en un enfrentamiento
personal con el coronel Ernesto Asbert, gobernador
de La Habana, el senador Vidal Morales y el representante a la Cámara Eugenio Arias; los vuelos de Cayo
Hueso a Cuba de Domingo Rosillo y Agustín Parlá,
pioneros de nuestra aviación civil, y la anulación, por
decreto presidencial, del turbio negocio de dragar los
puertos cubanos. A esta relación podría sumarse, en
el plano de las letras, el intenso debate provocado por
la publicación de la obra de Julio César Gandarilla
Contra el yanqui.

»»Julio César Gandarilla Díaz
y Contra el yanqui

Miembro de una numerosa familia, nació en la localidad oriental de Campechuela el 30 de agosto de
1888.1 Realizó los estudios medios en Manzanillo y
en 1910 se graduó en la Universidad de La Habana de
Doctor en Derecho. A partir de entonces comenzó a
tomar parte en la vida política de su región natal y
a colaborar con artículos en la prensa periódica. Algunos de esos trabajos, de fuerte orientación antimperialista y de rechazo a la injerencia de los Estados
Unidos en los asuntos cubanos, fueron reproducidos
ocasionalmente por periódicos habaneros de mayor
circulación como La Prensa, El Triunfo y La Opinión. En
forma de volumen y bajo el expresivo título de Contra
el yanqui. Obra de protesta contra la Enmienda Platt y
contra la absorción y el maquiavelismo norteamericanos
salieron de la imprenta en julio de 1913.2 La edición
contó con una foto personal del autor y un breve autógrafo elogioso, fechado el 18 de agosto de 1912, del
escritor colombiano José María Vargas Vila, quien residía entonces en París y llevaba a cabo una intensa
campaña contra la intromisión de los Estados Unidos
en los asuntos internos de América Latina.
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Esta obra, al estar conformada por textos dispersos, sin un plan expositivo bien elaborado, resulta ser
reiterativa y adolece de cierta desorganización. Pero
la brújula del autor marca siempre el mismo derrotero: denunciar la nefasta relación entre el gigante del
Norte y nuestro país. Con ese objetivo denuncia la política imperial, dominante y avasalladora del vecino
desde su emancipación de la Gran Bretaña. Según su
criterio, «La rapiña es un instinto en el yanqui y para
satisfacerlo, prepara sin escrúpulo el campo del festín
y asecha como el buitre. México, Hawaii, Colombia,
Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Haití,
han sido presa del siniestro buitre» (p. 10). Con el fin
de confirmar sus criterios, reproduce declaraciones de
Jefferson, Monroe, Adams y otros presidentes norteamericanos en las que manifestaron sus intenciones
de apoderarse de Cuba, y reproduce el texto de la Enmienda Platt. Alaba las posiciones antianexionistas
de José Antonio Saco y repudia el proceder de Narciso
López; reconoce el mérito de la Resolución Conjunta
del Congreso estadounidense en 1898, pero critica la
actitud pusilánime de los asambleístas cubanos que
aceptaron la imposición del Apéndice por miedo a
que se prolongara indefinidamente la intervención, y
remacha su argumento con este juicio: «Convengo en
que los constituyentes cubanos que acordaron (sin facultades para ello) el Apéndice Platt, son culpables de
esa Ley del Embudo. Creo que debieron mantener en
guerra al país y llevarlo al desastre o la apoteosis, bullente como estaba la pasión mambisa» (pp. 109-110).
Movido por un patriotismo y un antimperialismo
desbordados, Gandarilla lanza algunas descargas de
fusilería contra el colonialismo español, obvia los desaciertos cometidos por Estrada Palma y José Miguel
Gómez en sus respectivos mandatos presidenciales
y emplea su más potente artillería contra los Estados
Unidos, las dos intervenciones militares que llevaron
a cabo en Cuba y el período de gobierno de Charles
Magoon. En su afán por combatir al poderoso imperio
estadounidense y a sus admiradores en tierra cubana
no se detiene ante graves expresiones descalificadoras y
afirmaciones históricas que resultan muy dudosas. Llama a los Estados Unidos «el infame ratero del Norte»
(p. 11) y a sus simpatizantes en nuestro país «cretinos
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que gustan de alimentarse de excremento» (p. 189), así
como «pederastas de la anexión» (p. 99) y, en el caso de
los periodistas, «sodomitas de la pluma» (p. 98). Acerca
de un partidario de la Enmienda Platt, cuyo nombre no
menciona, dice: «Sus defensas al yanqui parecen alegatos de un marica en pro de un rufián sin entrañas» (p.
111). En particular ataca a Joaquín N. Aramburu, redactor de la leída columna «Baturrillo», que publicaba
en el Diario de la Marina, y contradictor suyo cuando
comenzó a dar a conocer sus artículos antimperialistas
en la prensa. Con propósitos demoledores lo llama «sodomita del sentimiento que se queja como un pederasta» (p. 95) y «pederasta escritor fecundo» (p. 98).
De igual modo afirma: «hasta los imbéciles saben
que los mismos yanquis volaron el Maine para que
el pueblo americano se indignara y pidiera la guerra;
mientras gran parte de la oficialidad comía en tierra,
unos marinos, a quienes se embriagó, prendieron
fuego a los explosivos» (p. 16), y ya por ese derrotero
sensible a la polémica hace aseveraciones como estas:
«en realidad, la guerra yanqui fue contra Cuba, pues
el invasor bombardeó la población pacífica de la Isla,
arrasándola con el fuego, y la mató de hambre con el
bloqueo horrible, en términos en que si España prolonga su resistencia, no queda vivo un solo cubano
siquiera» (p. 17); «la toma de Santiago realizóla el indomable e invencible Mayor General Calixto García,
que dirigió, en verdad, los ejércitos coaligados» (p. 17)
y, ya de un modo descocado, declara Gandarilla: «Los
crédulos se pusieron de rodillas ante la Sanidad yanqui. No saben que los Estados Unidos combatieron las
enfermedades y atacaron al noble mosquito, aliado
del cubano, para que no mataran soldados y turistas
yanquis, como vengadoramente mataban españoles»
(p. 76). Por otro lado, considera «funesta» la preferencia que los Estados Unidos le concedieron en Cuba a
la educación porque a través de ella «sembraban en
el alma cubana el gusto al yanqui» (p. 74). Decidido
a negarle el más mínimo mérito a la presencia de los
norteamericanos en Cuba, no reconoce las labores de
saneamiento que estos hicieron en la Isla ni el apoyo
que le brindaron a la instrucción pública. Esa desmedida pasión por el sentimiento patriótico lo conduce,
por otra parte, a exageraciones históricas como estas:
«los heroísmos y éxitos cubanos /en las guerras del 68
y del 95/ más levantados fueron que los de Sucre, San
Martín, Bolívar y Juárez» (p. 151), y «El yanqui logró
sofocar la insurrección cubana, haciendo más desgraciado al país y convirtiéndolo en una colonia con falsos oropeles de República. Si el calificativo que Weyler
merece (siendo como era nuestro enemigo franco), es
el de “sanguinario”, ¿cuál corresponde al yanqui, que
vendiéndose amigo ejerce una política más siniestra
e inhumana que la del mismo Weyler?» (p. 84 nota)
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Julio César Gandarilla Díaz (1888-1924).

Así, de un modo desordenado, vehemente en exceso y con el lastre de una redacción muchas veces
pedestre, avanza hasta el final esta obra de Gandarilla, quien no deja de sorprendernos por sus posicionamientos políticos. Como prueba podemos mencionar
el entusiasmo que le provoca el Imperio Japonés, que
por aquellos días sojuzgaba de un modo avasallador
a la Península de Corea. Su valoración se regía fundamentalmente por la contraparte que el Imperio
Japonés establecía en el Lejano Oriente a los Estados
Unidos, que ya había desembarcado sus tropas en Filipinas. No logró apreciar que en realidad eran dos
imperios con las mismas apetencias hegemónicas y,
por lo tanto, repudiables por igual. Y en su euforia
antinorteamericana llegó a exclamar como si su voz
representase a todo el pueblo cubano: «El Japón es Sol
para América y Fantasma para el yanqui. Cuba saluda
al Imperio del Sol Naciente. Al glorioso Fantasma del
Japón, Cuba manda su simpatía.» (p. 182) Esta demostración de inconsecuencia política ponía al desnudo
también la inmadurez del pensamiento de Gandarilla, que no reflejaba un pensamiento analítico bien
sustentado.
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»»Estalla la polémica

Contra el yanqui salió de la imprenta a mediados de julio de 1913 y muy pronto atrajo la atención de un sector importante de intelectuales, patriotas, periodistas
y políticos cubanos. A través de nuestras búsquedas
bibliográficas hemos podido acopiar un nutrido grupo de comentarios de diverso cariz que no constituye,
por supuesto, la totalidad de las reacciones provocadas por esa obra. Dado el actual deterioro de algunos
periódicos de la época no nos fue posible consultarlos
todos. Por otro lado, representa una tarea compleja
ordenar de un modo coherente esos criterios muchas
veces dispares. Nosotros hemos optado por agruparlos en tres secciones: los que eran favorables a Contra
el yanqui, los que rechazaban abiertamente esta obra y
los que le reconocían méritos, pero le hacían reparos.
En cada uno de esos grupos trataremos de que exista
un orden cronológico.
Hasta donde conocemos, el primer espaldarazo
público provino del joven periodista Enrique Mazas
Pérez-Muñoz, quien cumplía dos años de prisión en la
Cárcel de La Habana por haber abofeteado a un diplomático norteamericano en Cuba. Como era de esperar a partir de este hecho, en la sección que entonces
escribía, «Desde mi celda», que vio la luz en el diario
La Noche el 27 de julio de 1913, no le escatimó elogios
a la obra, y declaró: «Su libro Contra el yanqui es un
magnífico estandarte libertario. Es un himno de pasión y de amor a la tierra nativa. Es la avanzada del
patriotismo constante.» (…) «…Gandarilla resume la
historia yanqui en una palabra: despojo. En un ideal:
absorción. En una práctica para obtener sus fines: la
astucia, el dolo, la perfidia.» (…) «Contra el yanqui es
un libro que debe estar en todos los hogares donde el
patriotismo sea un culto. Instruye. Eleva. Educa… La
juventud tiene el deber de leerlo, estudiarlo, sintiéndolo.»3 En el artículo titulado «Por ministerio yanqui
o atrabilis», incluido en su libro, ya Gandarilla se había encargado de enaltecer el enfrentamiento físico
de Mazas y el diplomático norteamericano.
Al mes siguiente, en la revista El Fígaro, de gran
circulación, el joven periodista e historiador de arte
Bernardo G. Barros, fundador de la Sociedad de Conferencias y de la Sociedad Teatro Cubano, bajo el seudónimo de Ariel expresó en su sección «Entre Libros»
con respecto al volumen de Gandarilla: «Son estos
los libros que hoy necesitamos ver publicados. Libros
de combate, libros de acción, que mantengan en la
conciencia del pueblo la necesidad de vivir en acecho
frente a la política norteamericana.» (…) «Es un libro que todos los cubanos deben leer, tienen que leer,
y acerca del cual deben meditar.»4 Una semana después el periodista aragonés afincado en la localidad
de Guanabacoa Pedro Checa y Herrera, director del
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semanario de esa villa Eco del Comercio, envió al Diario
de la Marina una carta para apoyar la obra de Gandarilla y solicitar ejemplares con el fin de distribuirlos
entre sus amigos.5 Y dos días más tarde en este mismo
diario el redactor de la columna «Plumazos», Manuel
Rodríguez Rendueles, exaltó a Gandarilla, lo llamó
patriota y afirmó que tenía un gran corazón.6
Por su parte, el diario El Triunfo, que en su edición
del 16 de julio había publicado un suelto para dar a conocer la salida de Contra el yanqui y asegurar que sus
artículos «son vibrantes como nacidos al calor de un
ardiente patriotismo y una muy intensa sinceridad»,7
el 26 de septiembre insertó en una de sus páginas el
comentario, sin firma, «Cuba y el yanki» (sic), en el
cual se rechazaron las posiciones pronorteamericanas de Joaquín N. Aramburu, principal oponente de
Gandarilla, y se ensalzó la batalla de este contra la
Enmienda Platt.8
En la acera opuesta a estos elogios dedicados a Contra el yanqui podemos hallar valoraciones que le son
por completo desfavorables. Uno de los ataques más
virulentos provino del abogado y general de la Guerra
de Independencia Fernando Freyre de Andrade, quien
entonces ocupaba el alto cargo de alcalde de La Habana. A través de una carta abierta dirigida a Gandarilla
y enviada a la prensa habanera, esta importante personalidad de la vida pública, molesto por haberle enviado
el autor un ejemplar de su libro, declaró enfáticamente: «Lejos de estar contra el yankee, estoy a favor del
yankee.» (…) «Soy de sus amigos leales y de aquellos
que no olvidan los favores inmensos que les debemos.»
(…) «ellos ofrendaron sus vidas por nuestra libertad».
Y con respecto al libro lo descalifica de la siguiente manera: «…obra desatentada y loca, me parece falta de
patriotismo, me parece completamente equivocada:
porque nos hace aparecer a los cubanos como ingratos,
como desleales, como malos amigos, desconocedores
de los inmensos beneficios recibidos.» Y por último
asegura: «…nada tenemos que temer del yankee.»9
Como respuesta a esta carta pública, que fue divulgada también ese mismo día por los diarios Cuba
y La Discusión, el autor del volumen reafirmó sus posiciones políticas a través de otra misiva, que bajo el
título de «Del Dr. Gandarilla al General Freyre de
Andrade», vio la luz en la primera página del Diario
de la Marina dos días después. En sus argumentos de
descargo apeló a frases de Martí contra el poderoso
gigante norteamericano, reiteró las ambiciones de
este y el uso que hacía de su poder para avasallar a
las naciones más débiles, y por último sentenció: «El
cubano nada debe al yanqui que no sea el despojo que
contra el Decoro y la Justicia el yanqui realizó sobre
Cuba.»10 La respuesta de Gandarilla vio la luz también en La Discusión dos días más tarde.
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Como ya dijimos en líneas anteriores, Aramburu
fue uno de los principales detractores de los pronunciamientos antimperislistas del abogado oriental y
sería labor fatigosa repasar los extensos escritos que
incluyó en su variada sección «Baturrillo», incluso
antes de la aparición del volumen de Gandarilla, para
combatirlo. Como un simple ejemplo anotaremos
la supuesta trifulca que entablaron tres ciudadanos
habaneros después de leer Contra el yanqui.11 Menos
persistentes en el ataque, pero igualmente diáfanos,
fueron el abogado, ensayista, dramaturgo y profesor
Salvador Salazar y el patriota y periodista Néstor Leonelo Carbonell. El primero de ellos, en el comentario
que dedicó al general Freyre de Andrade y publicó en
la revista semanal Pay-Pay bajo el elocuente título de
«A favor del yankee», definió esa obra como un «cuasi-libelo» y «una boutade», hizo recordación de los lazos de hermandad entre cubanos y norteamericanos
cuando se enfrentaron en 1898 al ejército español y
alabó las relaciones fraternales que unían entonces
al gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el
presidente Wilson, y al de Cuba, con García-Menocal
como máximo mandatario.12

Carbonell, por su lado, en esta misma publicación
la semana siguiente expresó su criterio a través del
artículo «En voz alta», que incluye los siguientes fragmentos:
No estoy conforme, no, con los ataques sistemáticos de Gandarilla en contra de los descendientes
de Washington. Ni por ser rubios ni por ser fríos
hemos de odiarlos, olvidando que fueron esos rubios y esos fríos los únicos que nos prestaron en
nuestra era de sacrificios, en nuestro vía-crucis horrendo, el calor de su apoyo, desinteresado o no,
y que sin ellos, forzoso es confesarlo, acaso si todavía estuviéramos atados a la cola del viejo león
español, o sangrando desesperados en las montañas rebeldes. No estoy conforme con esos odios
absolutos e inmotivados, ni aplaudo ni aplaudiré
jamás a los que, no agradecidos, sino menguados
y descreídos, ven pequeños y miserables a todos
sus compatriotas y están loando constantemente
las grandezas de los norteamericanos y pidiendo
que vengan a manejarnos la casa, porque a nosotros se nos cae encima (…) Yerra, a mi juicio, el
cubano que predica la guerra santa contra un pueblo que fue seguro asilo de los criollos emigrados,
cuna de la revolución libertadora y brazo médico
de nuestra nacionalidad. Yerra tanto ese, como el
que, nostálgico de la cadena, rinde acatamiento al
yanqui soberbio y despreocupado que proclama la
necesidad de convertir a Cuba en el vertedero de
sus sobrantes mocetones hambrientos.
Y más adelante se pregunta Carbonell: «¿Por qué
ese odio a los Estados Unidos? (…) Rindamos agradecimiento, que agradecimiento le debemos, a los norteamericanos que en 1895 nos prestaron ayuda para
fomentar y alimentar la guerra separatista contra España, y, luego, en 1898, cayeron a nuestro lado, no con
menos brío que nosotros, por nuestra independencia,
y mostrémosle repulsión (…) a los yanquis desalmados que (…) quieran ensoñorearse de nuestra tierra.»13
Muy parecidos argumentos para invalidar la obra
de Gandarilla fueron esgrimidos por el joven intelectual Carlos de Velasco, jefe del Consejo de Redacción
de la revista Cuba Contemporánea, una de las publicaciones cubanas más valiosas de la época:

Primera edición de Contra el yanqui (1913).
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…su libro desde el punto de vista histórico, deja
mucho que desear; desde el punto de vista literario, todavía más, y desde el punto de vista patriótico es muy discutible, aun cuando no puede negarse que quien lo ha escrito siente ardoroso amor a
Cuba. Pero el mismo fuego de su pasión patriótica
le ha hecho emplear un lenguaje poco recomenda-
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ble. Bien está que fustigue a los cubanos desdichados (pocos, por fortuna), que sienten aún nostalgia
del látigo colonial; pero que use lenguaje agresivo,
virulento, al referirse al único pueblo que vino en
nuestro auxilio, durante la guerra de 1895-98, para
ayudarnos a echar de aquí a España, al referirse
a los únicos hombres que contra los comisionados españoles defendieron, mientras se discutía el
Tratado de París, el derecho de Cuba a ser independiente, nos parece mal. No defendemos a los
norteamericanos; sabemos bien que su auxilio no
fue desinteresado, que sus intereses comerciales
inclinaron la balanza a nuestro lado, que intervinieron cuando ya no les quedaba más remedio
que hacerlo; pero no hay que olvidar nunca que si
podemos llamarnos cubanos, a ellos lo debemos
en gran parte. Mucho hay de certidumbre en su
conducta, antes y después de nuestras contiendas,
sobre todo en el período 1906 a 1908; pero ni esto,
con ser mucho, es bastante para hacernos olvidar
que si no es por ellos, jamás, o por lo menos en largo tiempo —casi podría afirmarse— hubiéramos
obtenido el supremo bien que gozamos de no ser
colonos españoles.14
El también joven intelectual José Sixto de Sola, de
la misma edad que Gandarilla y miembro fundador
de Cuba Contemporánea, en aquel año de 1913 escribió
el breve ensayo «El pesimismo cubano», en el cual,
sin mencionarlo explícitamente, repudiaba por igual
el libro Contra el yanqui. Veamos sus argumentos: «…
la república no se formó con el solo esfuerzo de los
cubanos; aunque sí es dable afirmar que entre la república y el esfuerzo cubano existe la conexión causal;
porque los cubanos, por su fiera e indomable tenacidad en el propósito de lograr su independencia, por
sus dos guerras llenas de actos que demuestran maravillosos poderes de resistencia, impresionaron favorablemente a la opinión pública norteamericana, que
con su admirable criterio de justicia impuso nuestra
independencia.» A continuación afirma: «no hay temor alguno de que los Estados Unidos de Norteamérica nos quiten nuestra independencia violentamente
o contra nuestra voluntad.» Y para terminar justifica
la existencia de la Enmienda Platt: «Tenemos la Enmienda Platt: los cubanos que piensan serenamente
no quieren que todavía se suprima: nuestra nacionalidad nació a la vida libre con varios años de premura,
y su estado de civilización exige esta cortapisa. Lo que
quieren hoy esos cubanos es que se limite y fije en
común acuerdo el alcance de esa Enmienda, mientras
ella sea necesaria, para que en el mañana —mañana
que quizás no veamos nosotros— sea abolida por innecesaria.»15
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Si tomamos en cuenta el pensamiento político del
malogrado ensayista Jesús Castellanos, quien falleció
en mayo de 1912, cuando Gandarilla comenzaba a divulgar sus artículos antimperialistas en la prensa, no
resulta en modo alguno aventurado considerar que
habría repudiado Contra el yanqui. El razonamiento
que hace tiene la misma orientación que la de sus contemporáneos y amigos Carlos de Velasco y José Sixto
de Sola. Veamos: Estados Unidos fue «el único pueblo
cuyo corazón sentimos latir al lado del nuestro en los
días trágicos.» (…) «el pueblo sencillo de la gran república /norteamericana/ hizo algo más que darnos
la libertad con una guerra rápida: nos dio su dinero
para comprar vendas y gasas, organizó expediciones,
se condolió de nuestros reconcentrados y les mandó
barcos cargados de alimentos…»16 Y en el artículo «El
alma americana», que tras su muerte fue encontrado en su buró y posiblemente sea su último escrito,
declaró: «En Cuba tenemos la necesidad absoluta de
amarlos /a los estadounidenses/, porque sería enorme
ingratitud no hacerlo y porque nos conviene que exista amistad donde forzosamente han de existir relaciones. La América entera ha de amarlos, porque son su
única defensa seria ante el expansionismo europeo y
porque son el modelo de vida nueva que ante los ojos
tiene.»17
Al dramaturgo, narrador y ensayista José Antonio
Ramos, coetáneo de Gandarilla, también lo podemos
incluir dentro de la relación de los jóvenes intelectuales cubanos que mantenían una posición política
muy diferente a la de este con respecto a los Estados
Unidos y de forma oblicua repudiaron Contra el yanqui. Ramos precisamente en el año 1913 publica el
conjunto de ensayos Entreactos, donde reconoce que el
vecino del Norte constituye un pueblo vigoroso y emprendedor, poseedor de un sistema democrático y un
nivel de instrucción dignos de tomar como ejemplos.
Al establecer un rápido paralelismo entre sus gobernantes y los de Latinoamérica, dice:
…frente a nuestros Rosas, Guzmán Blanco y
tantos otros tiranuelos sangrientos, ellos podían
oponernos sus Jefferson, sus Adams, sus Lincoln;
frente a nuestra politiquería de campanario y
bravuconerías tabernarias ellos pueden mostrar
sus «plataformas» esencialmente económicas y
de sabio practicismo, lleno de ingenua fe; frente
a nuestro aristocraticismo de blasón y holgazanería, su aristocracia del dollar y del trabajo; frente a
nuestras tradiciones de raza, llenas de conquistas y
dominaciones brutales y sangrientas, su breve historia y su fuerza actual, no tradicional, pero desconcertante; no «gloriosa», pero capaz de aplastarnos con toda nuestra Tradición de un zarpazo.18
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Dos años después, en Lisboa, donde desempeñaba
un puesto diplomático, Ramos escribe su conocido
Manual del perfecto fulanista, en el que reconoce que
los cubanos le debemos a los Estados Unidos «algo
tan importante como su cooperación en la lucha contra el despotismo español; les debemos que la transición al régimen republicano se hiciese sin reacciones
de las muchedumbres —que siempre confunden la
libertad con la licencia— y sin reacción por parte de
los elementos expredominantes, tan numerosos, tan
fuertes y tan enconados después de la independencia
como antes de ella.» E igualmente, según Ramos, les
debemos «la conservación de nuestro status quo internacional, después de la vergonzosa anarquía a la que
nos llevó la rebelión de agosto de 1906. El Apéndice
Constitucional conocido por Enmienda Platt —que
algunos falsarios cándidos o cándidos ignorantes tienen la ceguera de rechazar— demostró su eficacia en
aquella ocasión. Y a despecho de pueriles amenazas
de algunos jingoes sin importancia política alguna,
quedó sentado un precedente que garantiza la perpetuación de nuestra independencia.»19 Evidentemente
para este autor dentro de la lista de «falsarios cándidos o cándidos ignorantes» se hallaba Gandarilla.
Junto a Castellanos, Carlos Velasco, Sixto de Sola
y Ramos podemos situar también en aquel tiempo
al joven abogado e historiador Francisco Caraballo
Sotolongo, quien en su estudio El imperialismo norte-americano le dedica los siguientes elogios a los Estados Unidos:
No se le puede regatear al coloso americano este
enaltecedor cuadro de su política exterior: Con
la Doctrina de Monroe impidiendo que la Santa
Alianza destruyera el triunfo libertario en América. En 1895, oponiéndose a que Inglaterra desmembrara a Venezuela. En la guerra de Cuba luchando por una causa humanitaria, y más tarde
concediéndole la independencia. En 1905 mediando en Santo Domingo para evitar que cayese en
poder de las grandes potencias. Laborando a favor
de China para salvarla de conquistas exteriores.
Después interviniendo por los judíos de Kichineff.
Mediando por la conclusión de la guerra ruso-japonesa. En Cuba en 1906 pacificándola tras las sacudidas de una guerra civil, y retirándose después
sin ultrajar su soberanía.20
En una nota al pie insertada en páginas anteriores,
Caraballo Sotolongo hace el siguiente comentario invalidante acerca de Contra el yanqui, cuya publicación
era muy reciente: «El joven escritor cubano César
Gandarilla, con encendido estilo de protesta, levanta
la nueva cruzada de odios hispano-americanos contra
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los Estados Unidos en su obra reciente, intitulada Contra el yanqui, en que arrastrado por el hermoso amor
hacia la América Latina, no ha serenamente estudiado el Imperialismo norte-americano en su aspecto
científico.»21
Después de haber realizado un rápido recorrido
por las valoraciones desfavorables a esta obra, pasaremos a citar aquellos otros criterios en que, si bien se le
hicieron reparos, algunos méritos se le concedieron.
Comenzaremos por la voz de uno de los periodistas y
políticos más conocidos en aquellos tiempos, Wifredo
Fernández Vega, director del importante diario El Comercio, que era portavoz del gremio de los comerciantes habaneros, integrado en su mayor parte por españoles conservadores. En su sección «Comentarios»
del 17 de julio afirmó: Contra el yanqui es «la obra de
un cubano enamorado de las ideas de Martí, sincero,
honrado, altamente patriótico, aunque notamos en
ella algunas exageraciones hijas del apasionamiento
o de los pocos años, porque negar que es aguerrido
el ejército español y que fueron leones los soldados
de Vara del Rey, y que sea hidalga España, a la que
maltrata duramente el talentoso autor, lo atribuimos solamente al ardor, al entusiasmo de quien solo
al escribir pensó en convertir su pluma en daga.» Y
después de ese reproche, motivado por el interés en
agradar al grueso de sus lectores y por su pasado de
guerrillero al servicio de España durante nuestra gesta independentista, según las acusaciones que se le
hacía entonces, Wifredo Fernández cerró el texto con
esta felicitación: «Nuestro aplauso al doctor Gandarilla por su libro.»22
Al mes siguiente, en esa misma sección, volvió sobre esta obra para expresar su resentimiento por la
derrota de la dominación española en Cuba como
consecuencia de la intervención norteamericana,
sacó a relucir la desvergüenza administrativa que imperó durante el mandato de Magoon, defendió a Gandarilla ante los ataques del alcalde Freyre de Andrade
y como cierre aseguró: «Cuba debe al yankee (sic) su
independencia…»23
Por su parte el narrador y periodista Pascasio Díaz
del Gallego en la sección a su cargo en el diario La
Noche, titulada «En la Brecha», comentó del siguiente
modo rimbombante el libro de Gandarilla: «Contra el
yanqui, obra sujeta a un plan de estudio hábilmente
combinado y llena de erudición, es en su fondo la voz
de “Cuba Libre”, es la savia del renuevo que tras el
invierno cano de la patria, luce a los rayos de abril sus
brotes de oro…» Y más adelante:
Me hallo conforme en muchos puntos con el modelo de sentir y de pensar de Gandarilla. Es preciso
avivar los adormecidos sentimientos por la patria
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soberana; es preciso predicar contra la Enmienda
vejaminosa de nuestra Constitución. Urge ciertamente completar la obra esforzada de nuestra independencia…
En lo que no estoy conforme es que a la Unión del
Norte se le reste admiración como lo hace Gandarilla. Ella es nación modelo en el mundo (…) creo
que el ilustre autor de Contra el yanqui pudo esmerarse más en cortesía y en justicia con la Unión de
Norte América (…) Porque si su imperialismo es,
por lo común, pacífico, no acudiendo a la guerra
sino en casos muy extremos y aun en estos respetando con cuidado exquisito los derechos del hombre… ¡bien merece se la trate en igual tono diplomático, pacífico y humano!24
Miguel Ángel de la Torre, también narrador y
periodista, como el anterior, emitió su comentario
en el espacio de la revista Bohemia que estaba a su
cargo, «Tinta Fresca». Acerca de Contra el yanqui
lanzó la pregunta: «¿Cómo pudieran anatematizarse en nombre de la patria esos extraviados —quizás
nocivos— esfuerzos noblemente enderezados hacia
su servicio y exaltación?» (…) Y a continuación afirmaba: «el libro todo es un inhalamiento áspero de
frases de admonición y de insulto…» Y para finalizar
decía: Es posible que «se condene la significación política de esas páginas, pero sería injusto el que dijera
mal de su arranque patriótico.»25 En el número de
este hebdomadario correspondiente al 31 de agosto
de 1913 vio la luz una entrevista realizada a Gandarilla con motivo de la salida de su libro y de él haber
obtenido «relieve y actualidad palpitante».26 En sus
declaraciones negó que los cubanos estuvieran incapacitados para gobernarse y que les debiéramos agradecimiento alguno a los Estados Unidos. De nuevo
atacó al general Freyre de Andrade y exhortó a Sanguily a sumarse a su campaña patriótica en aras de
una Soberanía Absoluta.
Una semana antes en la sección «Actualidades»
del Diario de la Marina, que se encargaba de redactar
su director, el asturiano Nicolás Rivero Muñiz, de firmes posiciones hispanófilas, conservadoras y clericales, se hizo saber la opinión de este acerca de la obra
en discusión y del debate que sostenían el alcalde de
la capital y el autor. «No estamos de acuerdo con el
señor Gandarilla ni con el señor Freyre de Andrade»,
declaró don Nicolás. «Ni contra el yankee, como el
primero, ni a favor del yankee, como el segundo. Ni
odio ni amor. El yankee no hizo en Cuba ni más ni
menos que lo que hubiera hecho otro conquistador.»27
En aquellos días finales del mes de agosto se elevó
también la voz autorizada del insigne patriota y escritor Manuel Sanguily, quien no dejó pasar por alto
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la censura que Gandarilla había lanzado contra los
miembros de la Asamblea Constituyente de 1901, en
la cual él había tomado parte. Sobre este punto declaró en un artículo que vio la luz el 21 de agosto en el
semanario Pay-Pay:
Si la Constituyente rechaza la Enmienda, nuestro
sino inevitable hubiera sido muy semejante al del
Egypto (sic) moderno. Aceptada como tuvo que
serlo, hemos podido disfrutar de ésta que muchos
consideran falsa República, pero que es condición
muy superior a la que representa y es en realidad
cualquier forma de lo que se ha llamado autonomía, sea bajo España o bajo los propios Estados
Unidos. Estamos, al cabo, en condiciones definidas de mejorar, de ascender, de evolucionar progresando, y alguien acaba de decir en libro sabio y
muy brillante que conservar es también una creación que por lo mismo exige grandes esfuerzos,
grandísima virtud. ¿Qué mejor ideal que ese, que
impone a los cubanos la necesidad de mantener
su independencia?, pero ciertamente a condición
de mucha vigilancia, de grandísima paciencia, de
cordura, de soberana prudencia, que son virtudes,
cualidades casi idénticas o equivalentes a las que
supieron ejercitar incansables durante sus guerra
contra España.
Y ya con respecto al volumen de Gandarilla, hizo
esta muy atendible recomendación: «Y si fuere verdad, como se repite cada día, que ya se ha apagado
en nuestras almas viciosas el verdadero patriotismo,
que ya se ha eclipsado en nuestro horizonte nacional
el ideal cubano, sean bienvenidos los que como el Dr.
Gandarilla quieren encenderlo de nuevo, pero háganlo de modo que sea resplandor que impida torcer el
rumbo necesario, calor que alimente y robustezca la
vida de nuestro pueblo, y no volcán que todo alguna
vez lo salte y sepulte para siempre!»28
El libro también había causado una polémica en
la prensa entre Wifredo Fernández y Aramburu, cada
cual atrincherado en sus respectivos periódicos. Otros
comentaristas intervinieron en el asunto para expresar sus opiniones personales y de ese modo la divulgación de la obra fue mayor. Como demostración podemos citar el artículo sin firma «A favor del yanqui»,
que salió impreso en El Triunfo el 19 de septiembre.
El autor anónimo, tras repudiar la actitud del presidente Estrada Palma, quien solicitó la intervención
norteamericana para contener a los alzados contra
su intento de reelección arbitraria, llega a la siguiente conclusión: «Cuando los Estados Unidos ayudaron
a Cuba para la obtención de los grandes ideales del
pueblo cubano nuestra honda gratitud fue el pago
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natural y justo, pero siempre que enseñan la oreja
dominadora la gratitud deja lugar a un sentimiento
diametralmente distinto. No son los cubanos los que
varían, sino la acción americana que de amistosa y
benévola se trueca en hostil y abusiva.»29 Como habrá
podido observarse, en casi todas las valoraciones que
se hacían de la obra de Gandarilla salía a la palestra si
le debíamos o no gratitud al gigante del Norte por la
emancipación de España.

»»Contra el yanqui se adelantó a su tiempo

En realidad en el año 1913 no existía en Cuba una
corriente de pensamiento político capaz de asumir
de modo analítico, integral y con sólidos argumentos el antimperialismo. No solo era muy fuerte la
influencia norteamericana y su poder hegemónico
sobre el comercio, la industria, la prensa, la banca y
la inversión foránea en Cuba, sino que prevalecía un
sentimiento ya arraigado de gratitud hacia los Estados Unidos por su participación decisiva en la lucha
que los insurrectos cubanos libraban contra la corona
española. Si bien algunas pocas voces ya se habían elevado para mencionar el papel injerencista del vecino
del Norte en nuestros asuntos, como las de Enrique
Collazo en Los americanos en Cuba (1905) y Santiago
Rodríguez Góngora en el folleto Al pueblo de Cuba. Lo
que somos, cómo estamos, qué hemos hecho, qué queremos
y lo que nos falta por hacer (1912), realmente no habían
logrado conformar un coro. Por eso el libro de Gandarilla no resultó bien venido, hablando en términos
generales, y no alcanzó una recepción muy favorable.
Como muestra de la actitud incluso pronorteamericana que entonces prevalecía podemos ofrecer este botón, tomado de un editorial de enero de 1913 de la importante revista Cuba y América, que siempre dirigió
el escritor y patriota Raimundo Cabrera: al ofrecerse
en el Casino Español de La Habana un banquete para
celebrar el centenario de la Constitución de Cádiz se
hizo «un silencio elocuente»· cuando el presidente
del Senado de Cuba manifestó «la gratitud que nuestro pueblo les debe a los Estados Unidos». Y termina
el editorial, con no disimulada irritación: «…serían
allí muchos los antiamericanos y pocos los cubanos
resueltos a aplaudir en casa ajena en que eran invitados. Si nosotros hubiéramos asistido al banquete habríamos aplaudido y roto la nota fría porque aunque
no nos oponemos a las corrientes de armonía y unión
entre los elementos españoles y los cubanos, en lo de
la gratitud a los americanos que nos libertaron y nos
aseguran el porvenir libre, no capitulamos.»30
Fue necesario que transcurrieran algunos años,
que ocurrieran importantes acontecimientos nacionales y extranjeros y que se publicaran nuevos textos
sobre el papel de los Estados Unidos en nuestro con-
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tinente para que esa situación cambiara. Los ciudadanos cubanos más atentos a los vaivenes de la política
interna y foránea, pudieron aquilatar la injerencia del
vecino del Norte en Haití, en 1915, en la República
Dominicana y en México, en 1916, en Nicaragua, en
Panamá, en Guatemala…, así como el apoyo del gobierno norteamericano y de su embajador en La Habana, míster González, a la fraudulenta reelección de
García-Menocal en 1917, el regateo de Isla de Pinos,
que influyentes sectores estadounidenses deseaban
enajenarla de Cuba para incorporarla a su ámbito territorial, y la galopante absorción de las tierras y las
industrias azucareras por el poderoso capital de los
Estados Unidos. También se requirió que fuera disolviéndose el sentimiento de arraigada gratitud hacia
esa potencia por su decisiva intervención en la contienda contra España. Estos, entre otros muchos elementos, fueron conformando en los años siguientes
un sentimiento antimperialista, que a partir de los
inicios de la década del 20 empezó a manifestarse, de
un modo aún tibio, a través de algunas obras pioneras, entre las que estuvieron El águila acecha (Santiago
de Cuba, 1921), de Eduardo Abril Amores, El peligro
del águila y Frente a la América imperialista, la América
de Bolívar, impresos ambos en 1922 y pertenecientes, de
modo respectivo, a Miguel Ángel Carbonell Rivero y
a su hermano José Manuel Carbonell Rivero. A esos
títulos debemos añadir el estudio de Enrique Gay-Calbó La América indefensa (1925), que se inicia con esta
frase lapidaria: «El imperialismo de Norteamérica es
un hecho histórico innegable».
A fines del año 1923 visitó La Habana el dirigente
estudiantil peruano Víctor Raúl Haya de la Torre y a
través de los encuentros que sostuvo con los universitarios habaneros divulgó la prédica antimperialista
que al año siguiente lo llevaría a fundar en México la
Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA),
que tuvo sus seguidores en nuestro país. En 1925 surgió la sección cubana de la Liga Anti-imperialista de
las Américas, que presidió el líder estudiantil Julio
Antonio Mella, y se fundó el Partido Comunista de
Cuba; en 1927 se celebró en Bruselas el Congreso Internacional Antimperialista, cuya repercusión se hizo
sentir entre nosotros, y por aquellos días los ataques a
la prepotencia de los Estados Unidos en el continente
se pusieron de manifiesto a través de los escritos más
serios y profundos, sin ofensas personales, de Mella,
de Rubén Martínez Villena, del malogrado José Antonio Foncueva y de Emilio Roig de Leuchsenring, así
como de las revistas atuei, de La Habana, y Amauta,
de Perú, a pesar de la limitada circulación que estas
disfrutaron por la represión de la dictadura machadista. Los estudios económicos Azúcar y población en las
Antillas (1927), de Ramiro Guerra, y Our Cuban Colony
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(New York, 1928), de Leland Jenks, también contribuyeron al conocimiento del poder alcanzado en Cuba
por los consorcios norteamericanos. Fue así que pudo
irse conformando en el seno de la intelectualidad cubana de fines de esa década un pensamiento antimperialista coherente y bien fundamentado. El libro
de Gandarilla quedó entonces como un aldabonazo
prematuro, altisonante y ya desactualizado que debía
dar paso a textos de mayor hondura conceptual.

Julio Antonio Mella (1903-1929).

»»El final de Gandarilla y la suerte corrida
por Contra el yanqui

La polémica suscitada por el volumen de sus artículos
fue quedando atrás y Julio César Gandarilla en marzo de 1915 asumió el cargo de Fiscal de Tercera Clase
de la Audiencia de Manzanillo.31 Por aquel tiempo se
adentró en las pugnas políticas de esa región como
activo militante del Partido Liberal y con aspiraciones de ocupar puestos de relevancia. Este importante
detalle explica por qué en su libro cortejó a destacadas
figuras del liberalismo como el catedrático e historiador, asentado en Pinar del Río, Leandro González Alcorta, quien poco después, en 1914, fundara el Partido
Liberal Independiente, así como al doctor en Medicina y veterano de la causa emancipadora Guillermo
Fernández Mascaró, máxima figura del Partido Liberal en la provincia de Oriente y Representante a la Cámara electo en 1914, a quien denomina «titán zolaico
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que acompañó a Maceo» (p. 170). Similar apreciación
tenemos del trato que le concede al coronel del Ejército Libertador Faustino (Pino) Guerra, quien en 1904
había alcanzado un acta de Representante en Pinar
del Río por el Partido Liberal Nacional, y al general
Eusebio Hernández, «candidato a la Vicepresidencia
de la República por el Partido de las ideas liberales de
Cuba» (p. 116 nota)). Mención aparte merece la consideración que demuestra hacia el general José Miguel
Gómez, presidente de la República como candidato
del Partido Liberal. Entusiasmado por la digna notificación que en mayo de 1912, con motivo del alzamiento de los Independientes de Color, este le dirigió
a míster Taft, presidente de los Estados Unidos, quien
le propuso enviar fuerzas militares a Cuba para sofocar la rebelión, exclama: «Aunque haya quienes menguar pretendan la obra del General Gómez, ¡continúe
el General con su alma alzada y majestuosa, que hoy
encarna con sus palabras magníficas el sentimiento
esencial del veterano, del sabio, del obrero, del luchador, del joven, de la mujer, del pueblo cubano, de
Cuba entera, de Cuba libre!» (p. 140).
No menciona, por supuesto, que durante el mandato de este presidente se disparó la corrupción administrativa y el robo del erario público y se consumaron «chivos» escandalosos como el canje de
los terrenos del Arsenal, propiedad del Estado, y el
dragado de los puertos, aumentó el número de «botelleros», se le concedió mayores posibilidades a los
antiguos guerrilleros al servicio de España en detrimento de los veteranos, resurgieron con gran fuerza
la lotería y el juego y fueron en aumento los negocios
poco diáfanos con las grandes compañías norteamericanas. Y con respecto a la despiadada represión cometida contra los independientes de color alzados en
armas, principalmente en el oriente de la Isla, dice
que «siguieron a dos jefes acéfalos» (p. 142), en referencia a Evaristo Estenoz y Pedro Ivonet, y no emite
una frase de censura dirigida a los despiadados represores, tanto militares como voluntarios. Por el contrario, de un modo que ya cae en el racismo, afirma:
«El pueblo cubano aniquilará solo, al negro traidor
que por maldad pretenda hundir al país, al negro que
quiera entregarnos por su criminal codicia en los colmillos de Taft, al negro que no confraterniza con el
alma cubana; pero lo aniquilará sin ajeno auxilio, mil
veces más peligroso que el crimen del negro enemigo
de Cuba.» (pp. 138-139)
Gandarilla no solo aprovechó sus alegatos antimperialistas para ensalzar a estos correligionarios
suyos, sino también para zarandear a uno de sus
oponentes políticos, el poeta y educador, también
manzanillero, Francisco Rodríguez Mojena, quien
dirigía la revista Penachos, en cuyas páginas se había
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manifestado muy agradecido del impulso que los interventores norteamericanos le habían concedido a la
educación en Cuba. Y ya hemos reiterado que el autor
de Contra el yanqui no admitía gratitud alguna a estos
intrusos extranjeros.
En los años siguientes continuó desarrollando su
activismo político y en las elecciones parciales celebradas el 1º de noviembre de 1922 aspiró a un acta
de Representante. Tras efectuarse el conteo de votos
quedó como segundo suplente con 23 565 sufragios
a su favor.32 Acerca de la limpieza de aquella justa
electoral en Manzanillo y de la veracidad de sus resultados, nos dice el historiador Mario Riera: «En estas
elecciones se pagaron los votos municipales a 200 pesos y a los electores de los barrios rurales se les ofrecía
para agenciarlos yuntas de bueyes con sus respectivas
carretas».33 Desde el año 1908 la región manzanillera
constituía un bastión del liberalismo oriental y uno
de sus principales caciques era el comandante Carlos
Bertot Masó. Como dato curioso anotaremos que
en dichas elecciones sí conquistó un cupo como Representante, por el Partido Popular Cubano, zayista,
Francisco Rodríguez Mojena.
No deja de resultar decepcionante que Gandarilla
se sumase a los rejuegos políticos y a las componendas
electorales de una agrupación como el Partido Liberal, viciado por la compra-venta de votos, las marrullerías y los «pucherazos». Por aquellos días desarrollaba
también su activismo público el Partido Nacionalista,
de reciente creación, dirigido por dos honrados y relevantes intelectuales: Juan José Maza y Artola, a nivel nacional, y Max Henríquez Ureña, en la provincia
de Oriente. Sin embargo, Gandarilla no se incorporó
a esta organización, de bases más limpias, así como
tampoco al Partido Obrero Socialista, embrión de
lo que sería años después el Partido Comunista, aunque sí se conoce que tuvo relaciones amistosas con su
principal figura, Martín Veloz, humilde tabaquero de
Manzanillo que tenía, sin embargo, una formación
marxista. Hasta donde conocemos, tampoco se sumó
al Grupo Literario de Manzanillo, creado en 1921
e integrado por jóvenes intelectuales de izquierda
como Manuel Navarro Luna, Luis Felipe Rodríguez y
Julio Girona. En cambio hay versiones más confiables
de que perteneció a la masonería e integró la hermandad fraternal de una logia manzanillera.
Por este tiempo la salud de Gandarilla comenzó a
resquebrajarse, a pesar de su juventud. Con la ilusión
de restablecerse se trasladó a la capital, pero de nada
le valieron los recursos de la medicina. El 18 de mayo
de 1924 falleció en San Anastasio, entre Dolores y Tejar, La Víbora, como consecuencia de una «pleuresía
purulenta», según reza en el libro de enterramientos
de la Necrópolis de Colón, donde al día siguiente sus
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restos fueron depositados.34 A pesar de que su nombre había ocupado los titulares de la prensa habanera
a mediados de 1913, su fallecimiento pasó casi por
alto y, como ironía del destino, anotaremos que en
el momento en que se realizaban sus exequias el escritor colombiano José María Vargas Vila, aquel que
había celebrado con unas palabras de felicitación los
artículos antimperialistas de Gandarilla en 1913,
disfrutaba de un opíparo banquete ofrecido por Carlos Miguel de Céspedes en su Villa Miramar, al que
asistieron, entre otras encumbradas personalidades,
el general Gerardo Machado.35 En el diario El Mundo apareció su esquela mortuoria, sin comentario
alguno, donde se reflejó que tenía diez hermanos.
En Heraldo de Cuba, de orientación liberal, un suelto
deploró su muerte e informó que dejaba a una viuda
con cinco hijos y que el duelo en el cementerio había
sido despedido por Elizardo Muñoz Sañudo, presidente de la Gran Logia de Cuba y tío por vía materna
de la poetisa Dulce María Loynaz. Uno de los pocos
que le rindió homenaje fue el narrador Luis Felipe
Rodríguez, quien le dedicó un sentido artículo necrológico en el número del 30 de junio de 1924 de la
revista manzanillera Orto. A partir de entonces tanto
el nombre de Julio César Gandarilla como su libro
cayeron en el olvido y durante varias décadas nadie
se acordó de recordarlos.
Pero el primer día de enero de 1959 cayó la dictadura de Fulgencio Batista y se inició un proceso de
radicales transformaciones que estremeció toda la
estructura política, económica y social del país. De
modo casi simultáneo surgieron los primeros roces
de las nuevas autoridades cubanas con el gobierno
estadounidense, que fueron en aumento con el transcurso de los días. La prensa nacional se hizo eco de ese
enfrentamiento y podemos observar que en 1960, de
un modo muy llamativo, aparecen publicadas varias
obras de carácter antimperialista o que al menos recordaban pasajes de nuestra historia en los cuales se
ponía de manifiesto el hegemonismo del poderoso vecino del Norte. Entre ellas cabe mencionar el estudio
El imperialismo norteamericano en la economía de Cuba,
de Oscar Pino Santos, Los Estados Unidos contra Cuba
republicana, de Emilio Roig de Leuchsenring, la compilación La lucha antimperialista en Cuba, que incluyó
textos de Manuel Sanguily, Carlos Rafael Rodríguez y
otros autores, y los folletos de propaganda Bartolomé
Masó, el presidente que vetaron los yanquis y El Maine y
La Coubre: 1898-1960, ambos del estridente orador y
tránsfuga José Pardo Llada, quien pocos meses después se marchó del país. A esos títulos debemos sumar
la reimpresión de otras obras de muy similar orientación como Cuba NO debe su independencia a los Estados
Unidos (1950) y Martí antimperialista (1953), de Emilio
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Roig, El imperio americano (1921), del marxista norteamericano Scott Nearing en traducción de Carlos Baliño, el volumen de artículos de Julio Antonio Mella
La lucha revolucionaria contra el imperialismo y Contra
el yanqui (1913) de Julio César Gandarilla. A nuestro
entender todo aquel movimiento editorial respondía
al interés del gobierno en pertrechar ideológicamente
a los lectores cubanos ante una contienda que ya se
avecinaba y que estalló meses después, en 1961, con
el rompimiento de las relaciones diplomáticas de los
Estados Unidos con Cuba y la invasión armada por la
Ciénaga de Zapata para derrocar al gobierno.
Esta nueva edición de Contra el yanqui,36 volumen
resucitado al cabo de casi medio siglo, resulta de interés por contar como introducción con una «Nota
de los Editores», quienes no se identifican, en la
cual ofrecen algunos datos sobre este autor, que en
aquellos momentos venía a ser casi un desconocido.
Pero mayor curiosidad encierra que hayan amputado del volumen original, sin previa explicación, cuatro textos: el Prefacio, «La nota del Presidente», un
breve elogio a Vargas Vila y «Nunca es tarde». ¿Por
qué esas exclusiones? Después de haberlos repasado
varias veces, no tenemos respuesta acerca del primero y el último trabajo, pues se mantenían dentro de
la línea política trazada por el autor en todo el libro.
Con respecto a la alabanza a Vargas Vila, quizás su
eliminación se debió al descrédito en que había caído
este escritor que hizo de la misoginia una bandera.
Y en relación con «La nota del Presidente», suponemos que fue echado a un lado por sus ditirambos al
general Gómez, ya tachado de corrupto y servil a los
intereses norteamericanos de acuerdo con los patrones valorativos del proceso revolucionario, y por los
criterios de Gandarilla con respecto al alzamiento de
los Independientes de Color y sus expresiones discriminatorias hacia los negros. No tenemos conocimiento de que esta edición de Contra el yanqui haya dado
pie a algún comentario en la prensa.
En el año 1973, en medio del tristemente célebre
«quinquenio gris», que según nuestra apreciación en
realidad se extendió mucho más de un quinquenio y
tuvo una tonalidad mucho más oscura, volvió a ser
reimpresa la obra de Gandarilla, en esta ocasión fiel
a la original, sin textos omitidos y con una «Nota
Preliminar» que contiene informaciones provechosas escrita por un historiador reconocido, Julio Le
Riverend.37 Contra el yanqui era traída se nuevo a la
palestra pública cubana en un momento de rigidez
de la doctrina marxista, adoctrinamiento político,
intransigencia revolucionaria y enfrentamiento a
toda manifestación de «diversionismo ideológico».
Evidentemente se apelaba de nuevo a sus artículos
para fortalecer el sentimiento antimperialista. En
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Tercera edición de Contra el yanqui (1973).

estas páginas preliminares Le Riverend afirma que
Gandarilla «vio más en lo hondo de cuanto ocurría»
y considera que añadió en su obra «elementos hasta
entonces desconocidos o no analizados», pero se abstuvo de entrar a mencionarlos. Y como mayor mérito apunta que el autor «formula, por primera vez, la
profunda antinomia pueblo-imperialismo que constituye el esquema teórico elemental de todo análisis
de la historia republicana neocolonial».38 De acuerdo
con nuestro criterio, una aseveración discutible, pues
resulta innegable las muy diversas y retorcidas acepciones que se le puede dar al término pueblo, que para
muchos políticos encumbrados, plumíferos serviles,
funcionarios gubernamentales y altos jefes militares
suele englobar lo mismo a seguidores incondicionales que reproducen consignas, a masas de obreros y
campesinos en reclamo de sus legítimos derechos o,
para no ir muy lejos, a esos seres envilecidos que son
acarreados por el régimen para protagonizar los «actos de repudio».
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El volumen Contra el yanqui a continuación entró
a dormir el sueño del olvido, del cual ahora nosotros
lo hemos sacado momentáneamente. Sin embargo, le
corresponde el indiscutible mérito de haber sido una
de las obras de las letras cubanas que mayor número
de comentarios polémicos causó en el momento de
salir impresa.
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