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Religión

Mensaje de Navidad de los Obispos de Cuba
Los Obispos de Cuba
A LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, VIDA RELIGIOSA, LAICOS Y A TODOS LOS CUBANOS
4.
Queridos hermanos:
1. Ante la cercanía de la Navidad, reiteramos el
anuncio de la Buena Noticia del Nacimiento de
Jesucristo, el Salvador. Este acontecimiento ha
motivado la dicha, generado el compromiso y
fundamentado la esperanza de muchos hombres
y mujeres que, desde hace más de 2000 años, han
acogido con fe el anuncio del Ángel en la Nochebuena
2. Este anuncio llega hoy a todos los cubanos y al
mundo entero en momentos en los cuales anhelamos encontrar la fuente de la alegría y de la esperanza verdaderas que todos necesitamos para vislumbrar un futuro mejor y más seguro en medio
de las dificultades que padecemos. Jesucristo nace
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia (cf. Jn. 10, 10), para que seamos felices. Confiemos, pues, Él sabe lo que necesitamos, Él desea
lo mejor para cada uno, Él no quiere que estemos
desesperados ni angustiados sino felices, llenos de
la esperanza que nace del verdadero amor y de la
confianza en Dios, que procura y puede realizar lo
mejor para todo ser humano.

5.

6.
«HOY LES HA NACIDO EN LA CIUDAD DE DAVID
EL SALVADOR» (Lc. 2, 11)
«Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó el
tiempo a María de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el
pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el
albergue» (Lucas 2, 6-7).
3. El nacimiento de Jesús ocurrió en medio de grandes privaciones. Cuando a la Virgen María le llegó
el tiempo de dar a luz, ni ella ni José encontraron
un techo digno bajo el cual cobijarse. Es significa-
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7.

tivo que María trajera al que sería la Luz del mundo y a quien vendría a enriquecernos con el amor
de Dios en la oscuridad de la noche y en la extrema
pobreza.
Los obispos de Cuba les invitamos a acercarse,
contemplar y recibir el significado de lo que aconteció en la primera Navidad. En ese Niño que
nace, Dios se ha acercado al mundo, ha venido a
acompañar como hombre la vida de cada persona,
familia y pueblo para todos los tiempos. Su presencia en el pesebre de Belén es un rayo de luz que
ilumina las pobrezas materiales de aquella Noche
Santa y las innumerables noches de la historia de
los hombres, en las que las sombras del desaliento
hacen desaparecer la esperanza y la alegría de los
corazones.
En las circunstancias actuales queremos proclamar con la firmeza de la fe que: «Jesús es el Mesías,
el Hijo del Dios vivo. Él es quien nos ha revelado al
Dios invisible. Él es también el maestro y redentor
de los hombres. Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del universo.
Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de
nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él
es la luz, el camino y la verdad y la vida. Él es el
pan y la fuente de agua viva que satisface nuestra
hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro
guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro
hermano»1
Las palabras que hoy les dirigimos están en continuidad con el Magisterio Episcopal con el cual,
a través de los años, hemos querido acompañar
e iluminar desde el Evangelio, las vicisitudes de
nuestro pueblo, y proclamar el gozo y la esperanza
que nos traen la celebración de la Navidad.
En tal sentido retomamos las palabras expresadas
en nuestro mensaje del 8 de Septiembre de 2013,
que cobran hoy particular actualidad: «al observar la realidad que vivimos, al escuchar y sentir
en nosotros los anhelos, las esperanzas y las frustraciones de los hijos de Dios en esta tierra, con
la confianza puesta en el Señor y alentados por el
amor de Nuestra Madre de El Cobre» los obispos
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queremos reiterar que «cualquier proyecto social
debe abrir espacios para los proyectos de vida personal y familiar de los ciudadanos y debe armonizarse mutuamente».2
8. Como pastores miramos a un pueblo cansado y
agobiado, y sintiéndonos parte de él, invitamos
a todos los cubanos a dirigirnos a Jesús, el Hijo
de Dios que se hace hombre, para que podamos
encontrar el alivio y el consuelo, la paz y la esperanza que tanto necesitamos. «Esta invitación a la
esperanza, parte de nuestra fe cristiana, de la buena voluntad y de la necesidad y el deber de buscar
entre los cubanos un futuro mejor para todos».3
9. Las carencias materiales, el cansancio espiritual,
la insuficiente economía personal, familiar y
nacional que afectan duramente la vida presente y ensombrecen el futuro, están pesando en el
alma de la inmensa mayoría de los cubanos. La
crisis económica ya existente, la pandemia de la
COVID-19 y las consecuencias de los fenómenos
naturales provocan en la población temores e incertidumbres.
10. Ante esta realidad, los obispos queremos expresar
nuestra cercanía hacia los más desfavorecidos: los
pensionados, los desempleados, las madres solteras, los enfermos, los presos y los ancianos que viven solos y en situación de necesidad. Detrás de las
categorías antes mencionadas hay rostros y nombres concretos que están reclamando, por parte
del Estado y de toda la sociedad, una atención cuidadosa y eficaz a fin de aliviar los sufrimientos y
socorrerlos en sus necesidades. Dios pone ante nosotros la gran oportunidad de practicar la caridad
para con los más vulnerables.
11. En medio de esta situación, además de las propuestas de solución aportadas por las autoridades del
país, se han expresado otras tantas, fruto del genuino amor y compromiso de los cubanos con su
Esta diversidad de sugerencias es riqueza y es signo
de que Cuba es una sociedad emprendedora y rica
en talentos.
12. Nos parece que todas las propuestas deben ser escuchadas y atendidas. Con palabras del Papa Francisco, los obispos de Cuba queremos recordar que
«La falta de diálogo implica que ninguno, en los
distintos sectores, está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que
otorga el poder o, en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar».4 «El auténtico diálogo
social supone la capacidad de respetar el punto de
vista del otro (…). Desde su identidad, el otro tiene algo que aportar, y es deseable que profundice
y exponga su propia posición para que el debate
público sea más completo todavía».5 De la misma
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forma, recordamos lo expresado años atrás: «Un
diálogo no sólo de compañeros, sino de amigos a
amigos, de hermanos a hermanos, de cubanos a
cubanos que somos todos, de cubanos».
«NO TENGAN MIEDO, LES TRAEMOS UNA GRAN
ALEGRÍA PARA TODO EL PUEBLO» (Lc. 2, 10)
«Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la
noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se
les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor
brilló alrededor de ellos; y tuvieron mucho miedo.
Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque les
traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todo el pueblo”» (Lucas 2, 8-10).
13. La Navidad continúa anunciando un importante
giro en la historia. Ese cambio en la historia constituye una gran alegría para todos, comenzando
por los más pobres y desvalidos. Son múltiples las
formas de pobreza, unas son de tipo material y
otras moral o espiritual. Por lo cual son pobres los
que carecen de lo necesario para llevar una vida
digna y no pueden satisfacer sus necesidades de
alimentación, vivienda y trabajo; también aquellos que, a causa de sus errores o comportamientos equivocados, no son respetados y considerados debidamente en su condición de personas y,
finalmente, son pobres los que no conocen a Dios
y a su enviado Jesucristo. Para ellos es, en primer
lugar, la Buena Noticia que nos trae la Navidad. Y
para nosotros los cubanos ¿cuáles serían algunas
de esas buenas noticias?
• Una buena noticia para los cubanos sería que las
cosas cambien para bien y en paz.
• Una buena noticia para los cubanos sería que el
agobio por conseguir los alimentos se convierta en
un sereno compartir el pan cotidiano en familia.
• Una buena noticia para los cubanos sería que el
anunciado reajuste de la economía nacional, lejos
de aumentar las preocupaciones de muchos, ayude
a que cada cual pueda sostener a su familia con
un trabajo digno, con el salario suficiente y con la
siempre necesaria justicia social.
• Una buena noticia para los cubanos sería que se
evite la violencia, la confrontación, el insulto y la
descalificación para crear un ambiente de amistad social y fraternidad universal, como nos invita
el Papa Francisco en su reciente Encíclica Fratelli
tutti.6
• Una buena noticia para los cubanos sería que la
intolerancia dé paso a una sana pluralidad, al diálogo y a la negociación entre los que tienen opiniones y criterios distintos.
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14. En efecto, la más grande y buena noticia es que
Jesús, el Hijo de Dios, es el único Mesías, Salvador
y Señor. El Evangelio nos anuncia las señales que
identifican al verdadero Mesías: no hace ruido,
da paz. Nace con dolor, pero provoca alegría. No
nace en palacios, sino en un establo con los más
pobres y sin techo. El verdadero Salvador no busca
las luces; hoy pudiéramos decir que no es mediático, sino que ayuda a encender la luz que cada cual
lleva dentro y no apaga la mecha vacilante. No
promete, se sacrifica. No arenga, se entrega. No
aliena a los pobres de la tierra con un cielo que
nunca llega, sino que siembra paz, libertad y esperanza, para que podamos comenzar la construcción del Reino de los Cielos ya en la tierra, pero
sabiendo que aquí nunca se encuentra la felicidad
perfecta.
«MARÍA CONSERVABA Y MEDITABA TODO EN
SU CORAZÓN» (Lc. 2, 19)
«¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre
los hombres que ama el Señor! Los pastores fueron de
prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. María guardaba todo esto en su
corazón, y lo tenía muy presente.» (Lucas 2,14)

Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez,
Arzobispo de La Habana.

•

•

Una buena noticia sería que los cubanos no tengamos que buscar fuera del país lo que debemos
encontrar dentro; que no tengamos que esperar a
que nos den desde arriba lo que debemos y podemos construir nosotros mismos desde abajo.
Una buena noticia para los cubanos sería que cesen todos los bloqueos, externos e internos, y dar
paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las
fuerzas productivas y a leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano, así cada uno sentirá y podrá ser protagonista de su proyecto de vida y, de
ese modo, la Nación avanzará hacia un desarrollo
humano integral.

JESÚS, EL HIJO DE DIOS ES EL ÚNICO MESÍAS, EL
ÚNICO SALVADOR, EL ÚNICO SEÑOR
«Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador,
que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán
ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre» (Lucas 2, 11-12).
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15. La Virgen María, que hizo posible por su fe el nacimiento de Jesús, sigue acompañando y enseñando
a todos sus hijos a vivir confiando en Dios, a contar que Dios nunca abandona a sus hijos ni permite que sean probados por encima de sus fuerzas.
El misterio de la Navidad es más que un hecho
histórico, es sobre todo una presencia, la del Hijo
de Dios, que se actualiza con su fuerza salvadora,
especialmente en nuestras celebraciones religiosas
y familiares en la Nochebuena. Con fe miremos a
Jesús, a la Virgen María y a San José, sintamos la
compañía de la Sagrada Familia que nos alienta a
vivir y celebrar con esperanza la Navidad de este
año 2020, que ha sido de pruebas y temores.
16. Los cubanos tenemos la dicha de que la Virgen de
la Caridad nos esté acompañando como Madre y
Patrona desde hace más de cuatro siglos. Estamos
seguros de que no nos faltará la ayuda maternal
de su fortaleza y de su consuelo para afrontar los
desafíos y la pesadumbre del momento actual que
vivimos. A ella elevamos nuestra oración y, como
ella, ponemos nuestra confianza en Dios, para que
ilumine y conceda acierto y rectitud a quienes están conduciendo el actual proceso de ordenamiento monetario, así como también le pedimos por
todos nosotros, para que pacíficamente logremos
lo mejor para Cuba y todos sus hijos.
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17. Al mismo tiempo queremos dar gracias a Dios
por tantas realizaciones bonitas en este año que
termina: la entrega sacrificada de médicos y personal sanitario, permanecer en la casa durante
más tiempo, compartir los alimentos con tantas
personas por parte de las comunidades católicas
y de los buenos vecinos, los mensajes televisivos
con contenido religioso como la retransmisión
de la Santa Misa desde el Santuario de El Cobre,
algunas celebraciones del Papa Francisco desde
Roma, así también las alocuciones, radiales y por
whatsapp…, y con estas riquezas vividas empezar el 2021 animados por el deseo de multiplicar
el amor y la concordia familiar que a todos tan
felices nos hacen. Estas vivencias nos disponen a
afrontar el nuevo tiempo que se abre ante nosotros y lo ponemos como ofrenda en el portal de
Belén con la serena certeza de saber que «mañana,
antes de que salga el sol, habrá salido sobre Cuba
y sobre el mundo entero, la providencia de Dios».7
18. A todos les deseamos una Nochebuena en familia,
una santa Navidad y un año nuevo lleno de paz.
Emprendamos el 2021 con renovada esperanza y
la disposición de acoger los dones que el buen Dios
hace nacer cada día en el corazón de todo hombre.
19. Con paternal afecto nuestra plegaria abraza a todos los cubanos, donde quiera que se encuentren,
como expresión de comunión en la cercanía y en
la esperanza.
Los bendicen,
Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana.
+ Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba.
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+ Wilfredo Pino Estévez, Arzobispo de Camagüey.
+ Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín,
Presidente de la COCC.
+ Arturo González Amador, Obispo de Santa Clara,
Vice-Presidente de la COCC.
+ Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, Obispo de Matanzas.
+ Juan de Dios Hernández Ruiz SJ, Obispo de Pinar
del Río, Secretario Gral. de la COCC.
+ Álvaro Beyra Luarca, Obispo de Bayamo-Manzanillo.
+ Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos.
+ Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila.
+ Silvano Pedroso Montalvo, Obispo de Guantánamo-Baracoa.
+ Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo emérito de Pinar
del Río.
La Habana, 12 de diciembre de 2020
Fiesta de la Virgen de Guadalupe
Notas:
1. cf. Homilía del Papa San Pablo VI, en Filipinas, el 29
de noviembre de 1970.
2. Mensaje de los Obispos cubanos «La Esperanza no
defrauda», nn. 13 y 29.
3. Ib. n.1.
4. Papa Francisco, Carta Encíclica «Fratelli tutti», 4 de
octubre de 2020, n. 202.
5. Ib. n. 203.
6. Cf. n. 44.
7. Mons. Adolfo Rodríguez, Obispo de Camagüey, Palabras de apertura del Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC), La Habana, 17 de febrero de 1986.
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Discurso del Santo Padre Francisco
al Presidente del Gobierno de España
S.E. el Sr. Pedro Sánchez
Los saludo y muchas gracias.
Pensando en lo que yo podría decirle a usted, en reconocer en usted la labor de los políticos. El papa Pablo
VI, y retomando también una tradición de otro Papa
Pío XI, decía que la política era una de las formas más
altas de la caridad. La política no sólo es un arte, sino
que para los cristianos es un acto de caridad, ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio de la propia vida,
sus tiempos de privacidad, tantas cosas, por el bien
de los demás y esto es porque el político tiene entre
sus manos una misión muy difícil, muy difícil. Con
tres canales, digamos así: para con el país, para con la
nación y para con la patria.
Tiene la misión de hacer progresar el país, por la
agricultura, ganadería, minería, investigación, educación, arte. Que el país crezca, que crezca el país. Y
eso es desgastante. Tiene la misión de consolidar la
nación, no sólo cuidar las fronteras, que ya eso es muy
importante, sino la nación como organismo de leyes,
de modos de proceder, de hábitos. Consolidar la nación, y tiene la misión de hacer crecer la patria. País,
nación y patria están en las manos de un político. Bastante trabajo. Sé que no le es fácil, así que usted transmítalo a los miembros de su parlamento lo que piensa
el Papa de esto: mi gran respeto por la vocación política, una de las formas más altas de la caridad.
Si bien hacer progresar un país parece fácil, pero
no lo es, supone relaciones internacionales continuamente de comercio, de ciencia, de técnica, de todo.
Consolidar la nación a veces supone dificultades de
entendimiento con los localismos, en todos los países
los hay, los dialectos. Pero también de entendimiento
del derecho, de la justicia, de hacer que la nación sea
cada vez más fuerte. Quizá lo más difícil sea hacer
progresar la patria porque ahí entramos en una relación de filiación. La patria es algo que hemos recibido
de nuestros mayores. Patria, paternidad viene de ahí;
y es algo que tenemos que dar a nuestros hijos. Estamos de paso en la patria. Y construir la patria es lo
que yo diría en este caso. Si para con el país hacerlo
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progresar, con la nación consolidarla y con la patria la
tenemos que construir. Construir la patria con todos.
Eso no es fácil. Construir la patria donde no nos es
permitido el borrón y cuenta nueva. En una empresa es permitido, en la patria no, porque es algo que
hemos recibido. Y tampoco nos es permitido irnos a
refugiar allá, en lo que fue hace cincuenta, cien años.
El desafío de recibir de las raíces para poder dar
fruto. Ahí hay un poema de Bernárdez [soneto de
Francisco Luis Bernárdez] muy lindo que dice: «todo
lo que el árbol tiene de florido le viene de aquello que
tiene de soterrado», pero no se quedó en las raíces.
Quizá la fantasía tradicionalista es volvamos a las raíces. Tomo la inspiración. Soy hijo, pero también tengo
que ser padre en el futuro. Y para eso tengo que vivir
un presente que me implica discernimiento. Y eso no
es fácil. Para mí es lo más difícil de lo político: hacer
crecer la patria. Porque siempre se encuentran como
coartadas para eso. Coartadas que, disfrazadas de modernidad o de restauracionismo. Los movimientos
son varios. Pero coartadas para que la patria sea lo
que yo quiero y no lo que he recibido y que tengo que
hacer crecer libremente y ahí entran a jugar las ideologías: armar una patria a mi cabeza, a mi mente, con
mi idea, no con la realidad del pueblo que yo recibí,
que estoy llevando adelante, que estoy viviendo.
Hace dos años, quizá usted señora Embajadora lo
conoce, se publicó acá en Roma un libro de un intelectual italiano del Partido Comunista. Tiene un título muy sugestivo: «Síndrome 1933». ¿Lo conoce usted? Uno de tapa roja. Muy lindo. Vale la pena leerlo.
Se refiere a Alemania, obviamente. Caída la República de Weimar, ahí empezó toda una ensalada de
posibilidades de salir de la crisis. Y ahí empezó una
ideología a hacer ver que el camino era el nacional socialismo y siguió y siguió y llegó a lo que conocemos:
al drama que fue Europa con esa patria inventada
por una ideología. Porque las ideologías sectarizan,
las ideologías deconstruyen la patria, no construyen.
Aprender de la historia eso. Y este hombre en ese libro,
hace con mucha delicadeza un parangón de lo que está

Espacio Laical # 3-4. 2020

El papa Francisco y Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España.

sucediendo en Europa. Dice: Cuidado que estamos repitiendo el camino parecido. Vale la pena leerlo.
Con estas palabras simplemente quiero recordar a
los políticos que la misión de ellos es una forma muy
alta de la caridad y del amor. No es cuestión de maniobras o de resolver casos que todos los días llegan
al escritorio de los políticos, sino de servicio en las
tres vertientes: de hacer crecer el país, de consolidar la
nación y de construir la patria. Y es muy triste cuando
las ideologías se apoderan de la interpretación de una
nación, de un país, y desfiguran la patria. Me viene a
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la mente en este momento el poema de Jorge Dragone: «Se nos murió la patria». Es el réquiem más doloroso que yo he leído y de una belleza extraordinaria.
Ojalá nunca nos suceda a nosotros.
Señor Presidente, le agradezco su visita. Agradezco a ustedes que hayan venido. Me gratifica mucho
y les pido, por favor, que recen por mí. Y los que no
rezan, porque no son creyentes, al menos mándenme
buena onda, que me hace falta.
Muchas gracias.
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Fratelli tutti: por una sociedad abierta
Por Gustavo Irrazábal

Fratelli tutti, la flamante encíclica del papa Francisco,
con su extensión de 287 números casi iguala el récord
de Evangeli igaudium (288 números). Quizás haya una
razón detrás de esta coincidencia. Mientras que Evangeli igaudium tenía un carácter «inaugural», presentando nada menos que el programa de su pontificado,
Fratelli tutti constituye una especie de «Suma» (en el
sentido de exposición sistemática y abarcadora) destinada a dar forma final a toda su enseñanza. Y es aquí,
más que en los contenidos particulares, donde parece
residir su mayor novedad. En una mirada global, el
eje del documento se identifica sin dificultad: el Papa
propone el ideal de la fraternidad como el camino
para pasar de una sociedad «cerrada» a una sociedad
«abierta», inspirándose en el ejemplo del encuentro
entre San Francisco y el sultán Malik-el-Kamil, y en
su propio encuentro (ocho siglos después, en febrero
de 2019) con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb.
Francisco comienza con un dramático diagnóstico
del mundo actual bajo el título «Las sombras de un
mundo cerrado» (cap. I). La historia está dando marcha atrás, con el resurgimiento de los nacionalismos,
la pérdida del sentido social, el globalismo que uniforma la cultura mundial, el individualismo y el consumismo sin límites, la política de la polarización, las
amenazas al medioambiente, la cultura del descarte,
la desigualdad, la violación de los derechos humanos,
guerras, miedos, aislamiento, etc. Éste es un mundo
«que corre sin un rumbo común». La pandemia ha
desenmascarado las falsas ilusiones de nuestra civilización: en ella es la misma realidad «que gime y se
rebela» ante nuestro modo de enfrentarla, como debería resultarnos evidente de la consideración de que
«todo está conectado» (aunque no es claro por qué
se debería considerar cualquier tipo de relación como
causalidad). Pese a estos y otros males denunciados
prolijamente, el sombrío panorama concluye con un
llamado (un poco abrupto) a la esperanza.
A continuación (cap. II), el Papa desarrolla una larga y pormenorizada meditación sobre la parábola del
Buen Samaritano, que debe ser entendida como «un
ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la
opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele», haciendo propia la
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fragilidad de los demás y promoviendo un bien auténticamente común. De esta manera, se abre el camino
para «pensar y gestar un mundo abierto» (cap. III).
Ello requiere salir de nosotros mismos para entrar en
un círculo cada vez más amplio de relaciones, impulsados por la caridad, para reconocer al otro, quienquiera que sea, como alguien «caro» a nosotros, es
decir, «estimado como de alto valor».
Ésta es la base de la «amistad social» que hace posible para cualquier sociedad la apertura a una verdadera universalidad, capaz de incluir las periferias
geográficas y existenciales. Dentro de este marco conceptual, hay algunos temas que reclaman especialmente una reflexión crítica. El documento persiste en
afirmaciones difíciles de compaginar con aspectos básicos de la lógica económica y con los datos empíricos.
Por ejemplo, en su n. 20, se refiere a «la obsesión por
reducir los costos laborales» como factor generador
de desempleo. No considera la posibilidad de que los
costos laborales, cuando son excesivos, sean precisamente los que dificultan el acceso al empleo, provocando desocupación e informalidad.
Aquellas palabras sonarán como música a los oídos de cierto sindicalismo local que, invocando los derechos de los trabajadores, defiende un statu quo que
beneficia a los propios y perjudica a todos los demás.
En el n. 21 rechaza la idea de que «las reglas económicas» (?) han reducido la pobreza: «Cuando dicen
que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen
midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual». Esta frase no distingue
entre pobreza absoluta y pobreza relativa. La primera
(un concepto fijo: tener ingresos por debajo del nivel
de subsistencia) se redujo a la mitad en 20 años (del
20% en 1990 al 10% en 2015), constituyendo en palabras del Premio Nobel Angus Deaton «el acontecimiento más importante en relación con el bienestar
del mundo desde la Segunda Guerra Mundial», y del
cual, sin embargo, la Iglesia Católica aún no ha tomado nota.
El n. 119 afirma explícitamente que «si alguien no
tiene lo suficiente para vivir con dignidad se debe a
que otro se lo está quedando», y cita en su apoyo a
San Juan Crisóstomo cuando dice: «no compartir con
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los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la
vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino
suyos». Decir lo primero es aferrarse a una imagen
anacrónica de la economía como «suma cero», en la
cual, al no crearse nueva riqueza, unos sólo podían
enriquecerse a expensas de otros. Pero en la economía
moderna, el fenómeno del desarrollo permite generar
nueva riqueza, lo cual hace posible que todos puedan
prosperar cooperando entre sí.
¿No es eso mismo (extender la prosperidad a todos) lo que propone la encíclica en otros pasajes? En
cuanto a las citas de los Santos Padres, las mismas no
tienen el sentido que el texto les atribuye: ellos nunca
negaron el derecho de la propiedad privada, sino que
advertían sobre su uso, que debe contemplar las necesidades de los demás.
Tal es el sentido de la enseñanza constante de la
Iglesia según la cual la propiedad privada está subordinada al destino universal de los bienes. Pero esta
dimensión social de la propiedad es abordada por la
encíclica como si fuera la única, soslayando la importancia de su rol en el desarrollo personal y familiar,
así como en el funcionamiento sano de la vida económica. Se abre así el camino para muchos abusos,
desde la intervención arbitraria del Estado en nombre
de la justa distribución, hasta las acciones de hecho de
particulares alegando necesidad (como las tomas de
tierra en nuestro país).
Un derecho de propiedad débil no perjudica tanto a los «ricos», que siempre tendrán manera de poner a salvo sus bienes, sino al sector productivo en su
conjunto, y sobre todo a los pobres, fomentando la
inseguridad jurídica y la dependencia de la asistencia
estatal.
En el n. 122 advierte que «el derecho de algunos a
la libertad de empresa o de mercado no puede estar
por encima de los derechos de los pueblos, ni de la
dignidad de los pobres». Aunque la formulación no
termina de ser clara, parecería una contraposición
entre alternativas excluyentes, cuando la experiencia
demuestra que es la libertad de empresa o de mercado
(por otro lado, avalada por Juan Pablo II en Centesimus annus) el sistema que arroja mejores resultados
económicos y humanos, como puede observarse en la
correspondencia entre los índices de libertad económica y desarrollo. De hecho, no se comprende cómo
se concilia este recelo hacia la libertad económica con
el elogio que hace el documento de la «noble vocación empresarial» (n. 123).
La sistemática caricaturización del libre mercado
va de la mano de la crítica dirigida a lo que parece
ser el principal enemigo a combatir: el liberalismo.
Francisco sustituye la tradicional contraposición entre socialismo y liberalismo, por otra entre «populis-
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mos y liberalismos». Se podría considerar un progreso la distinción que el Papa introduce entre los líderes
«populares» que interpretan las aspiraciones de sus
pueblos, y los «populistas» que manipulan sus emociones en provecho propio. Sin embargo, no hay ninguna mención de las características institucionales
del populismo, lo cual es un paso atrás respecto del
Documento de Aparecida (2007), donde se describía
al «neopopulismo» como «diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática» (DA 74). Para
diferenciar el gobernante «popular» del «populista»
habrá que apreciar no su respeto de las instituciones,
sino su capacidad de captar la identidad profunda del
Pueblo, que para colmo —aclara el Papa— no es racional sino «mítica». Una tarea en verdad difícil.
Francisco sustituye la tradicional contraposición
entre socialismo y liberalismo, por otra entre «populismos y liberalismos».
Por el otro lado, hablar de «liberalismos» en plural podría parecer un reconocimiento (que respecto
del socialismo la Iglesia había hecho ya desde Pío
XI) de que bajo ese rótulo existe una diversidad de
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corrientes que no se pueden equiparar entre sí. Sin
embargo, el plural «liberalismos» indica aquí sólo el
propósito de no excluir de la crítica ninguna variante
del mismo. Por otro lado, jamás define el concepto
de «liberalismo», lo que le permite identificarlo con
todo tipo de males (individualismo, materialismo,
consumismo, egoísmo, etc.). Cuesta creer que no se
haya encontrado en ese pensamiento algún elemento
rescatable para la promoción de una sociedad «abierta». Mientras tanto, el socialismo ha sido bajado silenciosamente del banquillo de los acusados. Si en
Venezuela sucede lo que sucede, es porque Maduro es
como es, y no porque el «socialismo del siglo xxi» sea
en sí perverso e ineficiente.
Este sesgo distorsiona el análisis de muchos problemas, por ejemplo, el de las migraciones. Nadie estaría
en contra de la exhortación del Papa a responder a
este fenómeno en base a los cuatro verbos: “acoger,
proteger, promover e integrar”. Es posible también
que, como dice el documento, muchos migrantes
sean atraídos a “la cultura occidental” por “expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones”. Pero también se puede suponer que estas personas asumen conscientemente un riesgo tan grave no
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porque estén seguras de lo que van a encontrar en el
lugar de destino, sino porque están seguras de lo que
dejan atrás en sus países de origen, invariablemente
no-capitalistas: situaciones de miseria, violencia y
opresión, sobre las cuales el documento sencillamente calla.
La necesidad de construir sociedades abiertas, animadas por el espíritu de fraternidad, es indudable, y
en buena hora que el Papa nos lo recuerde, como uno
de los grandes temas pendientes de nuestra reflexión
social. Pero si reclamamos «apertura» para las personas, ¿por qué no también para el intercambio de
bienes conforme a las reglas del libre comercio? Y si
eso vale entre países, ¿por qué no habría de valer dentro de un mismo país? La falta de consistencia salta
a la vista. Afortunadamente, Fratelli tutti señala con
claridad el camino para superar sus propios límites:
el diálogo atento y respetuoso con los hermanos que
piensan distinto, sin rótulos ni descalificaciones. Esa
es la condición indispensable para construir una sociedad fraternal y abierta.
Tomado de Criterio. Buenos Aires, octubre-noviembre
de 2020, pp. 29-31

Espacio Laical # 3-4. 2020

Fratelli tutti:
la «testaruda» utopía de Francisco
Por María Clara Lucchetti Bingemer

En esta encíclica tan esperada, el papa Francisco rescata los principales documentos y pronunciamientos de
su pontificado para hablar de la fraternidad humana,
proyecto tan postergado y urgente. Hay una nueva e
inspirada síntesis, iluminada por la figura de Francisco de Asís.
Es un documento con el estímulo de la colaboración con un hermano de otra religión, el Gran Imán
Ahmad Al-Tayyeb, con quien ya había acordado en
Abu Dhabi, en 2019, sobre la fraternidad humana
en favor de la paz mundial y la convivencia. Por lo
tanto, es un documento en perspectiva de diálogo:
con la mejor tradición de la Iglesia católica (Francisco
de Asís, padres de la Iglesia, Papas antiguos y recientes), con otras religiones (Mahatma Gandhi, Ahmad
Al-Tayyeb), líderes cristianos de otras denominaciones (Martin Luther King, Desmond Tutu), pensadores reconocidos (Gabriel Marcel, Karl Rahner), escritores (Eloi Leclerc), poetas y compositores (Vinicius
de Moraes).
Francisco afirma que mientras redactaba la encíclica explotó la pandemia del COVID-19. Según él,
este hecho desnudó la falsa seguridad en que nos encontrábamos, confiando en una cultura tecnocrática
que nos protegería de cualquier amenaza. Además,
puso en evidencia nuestra incapacidad de colaborar,
de actuar en conjunto, de reaccionar de manera no
fragmentada.
Así inicia su escrito, con la esperanza de que los
cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad redescubran la insoslayable importancia de la
fraternidad, sueño tantas veces postergado.
En su diagnóstico, la encíclica menciona la integración que hoy conoce fracasos: el de la Europa
unida, el de una América Latina que se comprenda
como Patria Grande, el de una América que conecte indisolublemente norte y sur como un solo continente y una sola Iglesia. La globalización conectó
individuos, pero no pudo superar el individualismo
y formar comunidad fraterna, imponiendo un modelo cultural único y golpeando de muerte la con-
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ciencia histórica y la memoria viva de las culturas
autóctonas.
En ese ambiente donde la única aspiración es consumir, la política perdió su capacidad de sana discusión sobre proyectos a largo plazo para el bien común
y se convirtió en estrategias que apuntan a la destrucción del otro para obtener cargos que solo beneficiarán ilegítimamente a algunos.
Mientras en Laudato Si el pontífice proponía una
conversión ecológica que nos llevara a comprendernos como seres vivos habitando y cuidando a una
casa común, ahora se dirige a la humanidad para que
comprenda que cuidar al mundo significa cuidar de sí
misma. Es cuando desarrolla su triste diagnóstico de
nuestra cultura como signada por el descarte: de los
objetos, de las cosas, pero también, aterradoramente,
de las personas.
Son las grandes víctimas del descarte mundial algunas categorías de personas: los ancianos, los discapacitados, los pobres (especialmente las mujeres, que
lo son doblemente por el menor acceso al mercado de
trabajo y porque tienen que llevar muchas veces solas
la tarea del cuidado de los hijos), los migrantes. Personas descartadas y suprimidas en todos los pronósticos
y los mapas porque ya no sirven, no son útiles, en
la rueda de una sociedad basada en éxitos y no en
fecundidad.
Francisco reconoce el progreso de la humanidad
al crear instituciones y legislaciones que favorecen
el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, se
constatan todavía aberraciones como la esclavitud, el
racismo, la trata de personas y la violencia de género,
que agreden la dignidad humana de las maneras más
escandalosas.
Por lo tanto, la humanidad está todavía muy lejos
de llegar a la fraternidad proclamada por el sentido
común. Aun cuando parece haber progresado, como
en el caso del racismo, se constatan retrocesos y rebrotan antiguos odios y agresiones que demuestran que
la semilla envenenada de la discriminación sigue viva
y late como una infección.
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Además de esas exclusiones todavía tristemente vigentes, el Papa se detiene con ardiente atención en un
tema que le es muy caro: el de los migrantes, drama que
constituye «una piedra angular del futuro del mundo».
La encíclica denuncia implacablemente la falta de dignidad humana en las fronteras. A pesar de reconocer
que muchos buscan el camino hacia otros países entusiasmados por ilusiones irreales y sueños irrealizables,
hay muchos, la mayoría, que busca sencillamente vivir,
ya que no tiene condiciones para hacerlo en sus países
de origen, por la guerra o el hambre. La encíclica denuncia así el rechazo de los países ricos de Europa o de
América, causado por el miedo al otro. El Papa recuerda que un pueblo solo es fecundo si sabe creativamente
integrar en su seno la apertura a los demás.
En medio de esa situación de exclusión y descarte,
la comunicación entre los seres humanos se encuentra con abundancia de medios y escasez de fines. Las
redes conectan a todos todo el tiempo, pero no instauran auténtica comunicación, no generan una verdadera relación y reciprocidad. Por el contrario, aíslan
aún más a quienes por detrás del móvil o de la computadora se tornan dependientes de los clics y no consiguen comunicarse de veras. Al mismo tiempo que
potencian las posibilidades de comunicación, las redes
también favorecen una agresividad exacerbada que
destruye a las personas en lugar de ayudarlas a vivir.
¿Qué pretende Francisco con este diagnóstico sombrío del momento presente? La encíclica parece dejar
claro que el Evangelio tiene algo que decir. Es cuando
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empieza a exponer y comentar la parábola del Buen
Samaritano, y anuncia la responsabilidad universal de
unos para con otros, único camino para la fraternidad.
Así, la actitud del samaritano frente al desconocido herido es la verdadera actitud humana. No le interesa de dónde es. Está herido, y es lo que importa,
lo que obliga a la compasión. Asumir como propia
la fragilidad ajena es el único camino que tenemos
para rehacer la comunidad humana, dice el Papa. Y
hoy la exclusión o inclusión de todos los que sufren al
margen del camino define los proyectos económicos,
políticos, sociales y religiosos.
Según Fratelli tutti hay dos tipos de personas: las
que se ocupan del sufrimiento del otro y las que pasan de largo. Así como hay dos tipos de sociedades: las
que abren brechas para la inclusión y hacen posible la
justicia y las que funcionan en la ganancia que busca
desordenadamente el dinero y las ventajas y excluyen
personas y pueblos inescrupulosamente. El mundo
no puede ser de socios que usan las relaciones para
obtener ganancias sino de hermanos que aman y sirven gratuitamente.
Por ello, dice el Papa, hay que hacer cambios estructurales, además de la conversión personal. Y
uno de los que recomienda en su encíclica es volver
a proponer la función social de la propiedad. Esto se
encuentra en los Padres de la Iglesia, como san Juan
Crisóstomo, que dice que «no hacer que los pobres
participen de los propios bienes es robar y sacarles la
vida; no son nuestros, sino de ellos…».
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Si el destino de los bienes de la tierra es común a
todos, este criterio tiene que aplicarse a los países, sus
territorios y recursos. Cada país es del extranjero tanto como del ciudadano. El Papa reafirma una y otra
vez su convicción de que los migrantes son una bendición y una riqueza que invita a una sociedad a crecer,
y por eso hay que ayudarlos a integrarse.
A partir de este punto del texto, el Papa sale del
nivel intersubjetivo para alcanzar el colectivo. Va a
hablar directamente de la política. Y lo hace denunciando las «formas populistas» así como «las formas
liberales» que se sirven del pueblo o que sirven a los
poderosos.
El Papa defiende la legitimidad de la noción de
«pueblo» (como lo viene haciendo a lo largo de todo
su pontificado teológica y pastoralmente) y aquí la
aplica a la fraternidad y amistad social. No se puede
eliminar la palabra «pueblo» del lenguaje, ya que solo
en cuanto pueblo es posible tener un sueño y un proyecto colectivo. Por lo tanto, «pueblo» y «popular»
son constitutivos de la realidad e identidad social y la
base para un verdadero desarrollo económico. La denuncia que hace de las visiones neoliberales radica en
su individualismo, que no atiende los derechos de los
más débiles y adjudican al mercado la solución para
todo. Por eso el único sistema político con legitimidad es la democracia, que es un gobierno del pueblo.
La buena política, por lo tanto, está llamada a ser
una de las formas más preciosas de la caridad porque
busca el bien común. Tiene que ejercerse dentro de
los imperativos que llevan a crear instituciones más
sanas, reglamentos más justos, estructuras más solidarias.
La caridad es más que un sentimiento subjetivo, es
un compromiso con la verdad y con la construcción
de proyectos y procesos de desarrollo humano de alcance universal. La caridad, corazón del espíritu de la
política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que implica mucho más que obras asistenciales.
Es sobre todo abrir los cauces de participación social a
los pobres para vivir el principio de la subsidiariedad,
inseparable del de la solidaridad.
Por eso el Papa estimula las iniciativas y movimientos que incluyen la participación colectiva. Con-
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voca una participación que incluya a los movimientos populares y a los excluidos en la construcción del
destino común. Es bueno promover que «estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen
desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan,
estén más coordinadas, se vayan encontrando». Y
aquí va dejando cada vez más claro su convicción de
que solo así, en un esfuerzo que empieza por «abajo»,
por los más pobres, por los márgenes, es posible construir una fraternidad verdaderamente universal que
no deje a nadie afuera: «Si hay que volver a empezar
siempre será desde los últimos».
La encíclica no es romántica o idílica en este punto. Reconoce que un movimiento así necesariamente
se da en una realidad donde el conflicto está presente.
Y, por lo tanto, el amor que preside esta fraternidad
universal tiene que tomarlo en cuenta. Los consensos deben alcanzarse en un ambiente de diálogo y escucha de la diferencia del otro, incluyendo a todos y
garantizando derechos para todos. Y para que esto se
concrete, el ateo tiene que estar junto con el creyente
y con el fiel de otras religiones; los segmentos de la
sociedad abiertos a la escucha de unos por otros en un
pacto social y cultural; y la justicia y la misericordia
tienen que darse la mano.
Reafirmando su rechazo radical a la pena de
muerte y a la guerra, que nunca es justa y no tiene
ni puede tener excusas humanitarias, Francisco concluye su encíclica. Propone la fraternidad universal,
pero dejando en claro cuál es su punto de partida. Se
apoya en la luminosa figura del beato Carlos de Foucauld, militar francés que después de su conversión
buscó siempre ser hermano de todos y terminó su
vida como eremita en el desierto africano. Francisco
llama la atención por el hecho de que «él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una
identificación con los últimos… expresaba sus deseos
de sentir a cualquier ser humano como un hermano.
Quería ser, en definitiva, “el hermano universal”. Y
solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos».
Tomado de Criterio. Buenos Aires, octubre-noviembre
de 2020, pp. 26-28.

15

¿Para qué rezar?
Por Alberto García Fumero

Con motivo de la pandemia de la COVID-19, un buen
amigo mío, que es ateo, del tipo de ateo que aún no
se ha dado cuenta de que es cristiano, y si se ha dado
cuenta no lo reconoce para no dar su brazo a torcer,
me ha preguntado qué sentido tiene rezar en estos
momentos de pandemia. Me ha recordado que uno de
los brotes de la enfermedad en España se dio precisamente en el seno de un grupo evangélico de oración,
y me insistió en que lo que correspondía en estos momentos era tomar medidas higiénico-sanitarias urgentes, y no perder tiempo en oraciones. Ciencia dura
y pura es lo que hace falta, no tanta «rezadera», me
dijo para terminar el tema.
Otro amigo me leyó un reportaje donde se mencionaban a bombo y platillo los esfuerzos y logros de
los distintos países en el control de la pandemia, y
se aseveraba que todo se estaba logrando a golpes de
ciencia; la religión no aportaba nada.
Entendí la legítima preocupación del primero, no
faltaba más, y vi —por supuesto— dónde quería llevarme el segundo; pero a ambos le pregunté, como
al descuido, si no consolarían y acompañarían en lo
posible a un familiar o amigo que cayera enfermo, o
a los deudos de un fallecido. Claro que los consolarían
y apoyarían, me respondieron. Ah, pues por ahí empieza la tarea de la Iglesia, dije, y para eso es necesaria
la oración. El cristianismo no entiende una cosa sin la
otra; se hacen las dos.
En la oración encontramos un modo de acopiar
fuerzas para seguir adelante, aun en condiciones difíciles —pregúntele si no a cualquiera de nuestras esforzadas monjitas— y de la misma manera que el aire no
necesariamente curará a un enfermo, este no puede
vivir sin él y la oración, del tipo que sea, es algo que
necesitamos. Oración es comunicarse con Dios de la
mejor forma que sepamos o podamos. No hace falta
que sea una oración «de librito», ni es imprescindible
que esté varias horas seguidas arrodillado. Dios sabe
que usted está ocupado viviendo esta vida que le dio,
y lo único que le pide es que se acuerde de Él.
Ciertamente existen personas que no entienden
necesario rezar para afrontar las dificultades en la
vida. Ahora bien, solo su conciencia, y Dios, saben
cuántas veces habrán deseado poder rezar, o soñado
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con un Dios que haga fulminante justicia. A riesgo de
exagerar, me atrevería a decir que si todos tuviéramos
el anhelo de Dios que a veces se les escapa a estas personas, este mundo anduviera muchísimo mejor.
El Papa emérito nos dice con razón: «En el fondo,
el hombre solo necesita una cosa en la que está contenido todo lo demás; pero antes tiene que aprender
a reconocer, a través de sus deseos y anhelos superficiales, lo que necesita realmente y lo que quiere realmente».1

»»No estoy convencido…

Muchas personas encuentran difícil creer en Dios (y
por ende, en la utilidad de la oración) porque no ven
una finalidad en este universo. Y si el universo no tiene sentido, la razón no puede dar cuenta de algo que
simplemente no existe.
¿Acaso la razón también es producto de la casualidad? ¿Podría no existir la razón? En otro trabajo («La
pretensión de la verdad puesta en duda»), el aún cardenal Ratzinger reflexiona así: «Se trata de saber si
lo real surgió del azar y la necesidad, es decir, de lo
irracional; si, por tanto, la razón es un subproducto
casual de lo irracional, o si continúa siendo cierta la
idea que constituye la convicción fundamental de la
fe cristiana y su filosofía: “in principio erat verbum”, “en
el principio de todas las cosas está la fuerza creadora
de la razón” (…) ¿puede la razón renunciar a la prioridad de lo racional sobre lo irracional, a la existencia
original del logos, sin abolirse a sí misma?»

»»Bien, pero ¿dónde está Dios?

¿Dónde está ese Dios, al que se supone que debemos
rezarle? ¿Dónde lo buscamos? Aceptar que Dios existe puede ser a través de una experiencia religiosa, que
no se expresa en conceptos —se percibe, sin más— o
a través de lo que habitualmente llamamos pruebas;
pruebas que en este caso no se referirían a algo totalmente desconocido y que aparece de improviso, sino
que mediarían una conciencia refleja de una pregunta que siempre subyace, que todo ser humano se ha
hecho alguna vez.2
Ahora bien, sucede que al hecho religioso no le
puedo aplicar una técnica ajena. No podremos cons-

Espacio Laical # 3-4. 2020

truir jamás ninguna máquina para ver a Dios, como
tampoco tenemos ningún instrumento para medir la
fe. Si hablamos de un Dios que ha creado un universo
desde la nada, habremos de aceptar que su naturaleza
es totalmente diferente de la de su creación; no esperemos, pues, medirlo con las mismas técnicas que
usaríamos en un laboratorio. Las pruebas «sólidas»
que intentaríamos encontrar (teleológicas, morales,
cosmológicas, etc.) harían referencia a determinadas
categorías de la experiencia humana en las que difícilmente encajaría.3
El entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa
Emérito, analizaba así en su libro Introducción al cristianismo la dificultad que en estos tiempos representa
para muchos el decidirse a creer: «(El hombre) … ha
de dar un cambio para darse cuenta de lo ciego que es
al fiarse solamente de lo que pueden ver sus ojos. Sin
este cambio de la existencia, sin oponerse a la inercia
natural, no hay fe. Sí, la fe es la conversión en la que el
hombre se da cuenta de que va detrás de una ilusión
al entregarse a lo visible. He aquí la razón profunda
por la que la fe es indemostrable: es un cambio del ser,
y solo quien cambia la recibe. Y porque nuestra inercia natural nos empuja en otra dirección, la fe es un
cambio diariamente nuevo; solo en una conversión
prolongada a lo largo de toda nuestra vida podemos,
sin embargo, una parte de percatarnos de lo que significa la frase “yo creo”.»4
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Y sí, en tanto la fe es un grado de certidumbre que
implica desconocimiento, la sombra de un «todavía
no» en relación con una total evidencia —como ha
meditado en su momento el mismo autor— resulta
un modo fundamental de comportamiento hacia la
realidad como un todo.
La fe es un don, ciertamente, pero solo lo recibe
quien busca la verdad sin ponerse de antemano condiciones a sí mismo, con la mente abierta. Cuando se
tiene fe, la oración brota por sí sola.

»»La oración no impone, sino expone

Está claro que la oración no es un botón que presionamos y se obtiene un resultado automático e inmediato. Sería tonto querer ponerle condiciones o «metas» a Dios. Además, la oración no le es necesaria a
Dios. Dios no vive de ellas, y ya conoce perfectamente
todos sus atributos. Como también conoce nuestros
problemas. La oración la necesitamos nosotros. Es
para nosotros. Es la forma en que nos comunicamos
con Él, la forma en que nos acercamos a Él. Contándole nuestros predicamentos, en muchas ocasiones
ganamos en claridad acerca de dónde está el verdadero centro de nuestro problema, y cuál es su verdadera
dimensión.
Y si vamos a eso, también se reza sin palabras.
Ayudar a los demás, la caridad, también es oración,
y de la buena.
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Otros prefieren la contemplación. Que no quiere decir quedarse mirando sin más, sin hacer nada.
Es meditar. No es un ponerse a mirar, embobado, el
mundo. «¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento; cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento.» ( Cor
14:15).
Veces hay en que nos sentimos vacíos. Demasiadas, diría yo. Los problemas diarios, las escaseces, la
falta de perspectivas, todo esto nos agobia. También
nos pasará que no sabemos qué pedir, por dónde empezar. Bien, siempre podemos conversar con Él. Sentarnos a comentar las cosas del día, sin pedir nada.
O sencillamente quedándonos un rato junto a Él, sin
hablar. Acompañándonos.

»»Pero no siento que me responda

¿Y si le está respondiendo, pero sencillamente sucede
que usted no es capaz de oírle? No siempre vamos a
ver, como Moisés, una zarza ardiendo sin consumirse,5 para comprender que Dios nos habla. No esperemos la espectacularidad de una película de Spielberg.
No es necesario tanto, aunque no debemos olvidar
que los milagros existen…
Todo lo que Dios desee transmitirnos como señal
va necesariamente por la vía de este mundo material, de modo que debemos ser capaces de discernir
el mensaje al margen de cómo se nos transmite. No
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es que Él no quiera, sino que nosotros no seamos capaces de entender. Puede ser un detalle casi insignificante, pero que con sorpresa constatamos que está
relacionado con una respuesta a nuestros problemas,
y nos hace mirar hacia arriba y decir «¡Gracias! Yo sé
que fuiste Tú».
Y ya que estamos en eso, agradezcamos siempre.
¿Acaso no agradecemos favores, gentilezas, que nos
den una mano en nuestras dificultades?
Notas y Referencias
1 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret: Desde el Bautismo a la
Transfiguración. Ciudad del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2007, p. 140. (Trad. Carmen Bas Álvarez).
2 Un análisis muy detallado de la cuestión, si bien algo
denso y difícil de seguir, aparece en Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Herder, 2007, pp. 92-95.
3 En el caso de los milagros, el exceso de ciencia podría
llevarnos a tratar de calcular la potencia del foco de excepción de gravedad que pudiera provocar la levitación de un
santo, o la densidad del agua bajo los pies de San Pedro para
poder caminar sobre las aguas del Mar de Galilea. En todo
caso, sería un ejercicio interesante, pero estéril.
4 Joseph Ratzinger. Introducción al cristianismo, Ciudad
del Vaticano, 2002, p. 13.
5 Éxodo 3,2.
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Cuba

Apertura económica, desplazamientos
poblacionales y exclusión social
en el Centro Histórico Capitalino
Por Lázaro Manuel Alemán Estrada

El año 1959 marca un antes y un después sin precedentes en la historia del pueblo cubano, pues el triunfo revolucionario condicionó fuertemente el futuro
de la Isla. La orientación de corte socialista acogida
por el nuevo gobierno en los primeros años del proceso revolucionario, provocó modificaciones en prácticamente todas las dimensiones de la vida de los cubanos. La restricción del mercado inmobiliario y del
trabajo privado destaca como algunas de las medidas
tomadas en búsqueda de la igualdad social que se intentaba alcanzar. El gobierno, siguiendo los preceptos
socialistas, se apropia no solo de los fundamentales
medios de producción, sino de todos los que puede y
limita grandemente el trabajo privado como medida
de justicia social. De igual forma, interviene en las
regulaciones de la cuestión urbana, pues limita «legalmente» el mercado inmobiliario en la isla con la
finalidad de resolver los problemas en el sector de la
vivienda heredados de la etapa republicana.
En el año 2011 la realidad del pueblo cubano cambió radicalmente como consecuencia de un proceso
de restructuración económica que permitió, dentro
de sus principales medidas, la ampliación considerable de actividades para ejercer el trabajo privado,1 así
como, la posibilidad de comprar y vender inmuebles.2
De esta forma, reaparece de manera legal en Cuba el
mercado inmobiliario después de más de 50 años de
ausencia y por primera vez en muchos años, los cubanos pueden contar con su vivienda como un activo
financiero propio; donde, unido a la posibilidad de
ejercer el trabajo por cuenta propia, los ciudadanos
se comenzaron a ver con una posibilidad de trabajo y
de inversión sin precedentes en todo el proceso de la
Revolución Cubana.
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Estas modificaciones han provocado perceptibles
cambios en todo el país y sobre todo en aquellos lugares que poseen ciertos atractivos, pues la posibilidad
de comprar un inmueble no solo para habitarlo sino
para desarrollar algún tipo de actividad económica,
desencadena una desenfrenada lucha por conseguir
los sitios más privilegiados donde invertir.
Esto convierte al Centro Histórico de La Habana en uno de esos lugares donde los inversionistas
intentan obtener un espacio al precio que sea necesario. Este lugar augura maximización de beneficios
para muchos negocios, debido al alto número de
turistas que lo visitan anualmente y al alto reconocimiento internacional que posee, pues ostenta la
categoría de Patrimonio Mundial, otorgada por la
UNESCO.
El centro histórico habanero es un claro ejemplo de los cambios que se hacen perceptibles en la
realidad cubana después de 50 años de privación de
esas libertades, renacidas ahora en la nueva apertura
económica. Muchos inmuebles del lugar se han convertido generalmente en restaurantes o casas de hospedaje para el turismo internacional; además, existe
un gran número de carteles de promoción de ventas
de casa, lo cual respalda el éxito que está teniendo
esa práctica en el lugar. Pero la mejora en el fondo
habitacional y en la prestación de servicios (los cuales eran necesarios) puede ser un indicador solamente de crecimiento económico y no precisamente de
un desarrollo económico que tenga en cuenta otras
dimensiones de la vida humana y no solamente la
económica. No se puede medir la justicia social con
cifras monetarias, pues las personas son mucho más
que números.
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Hoteles de lujo en La Habana Vieja: Iberostar Grand Packard y SO Paseo del Prado La Habana.

Es necesario señalar que las actividades de compraventa de viviendas y cambio de usos de suelo como
agentes gentrificadores3 se están desarrollando en
un contexto que es de por sí ya bastante desfavorable. En primer lugar, el problema de la vivienda es
un asunto todavía no resuelto para el pueblo cubano
y en el centro histórico esta situación resulta ser un
tema bastante sensible si se tiene en cuenta el número
de derrumbes anuales.4 Esta problemática se debe en
gran medida a la antigüedad que poseen muchos de
los inmuebles del lugar, además de las pocas posibilidades de conservación y mantenimiento por parte de
los residentes. Del total de viviendas existentes en el
lugar (según el Censo de Población y Viviendas realizado en el año 2012, existen 21 241 viviendas particulares), solo el 26% de las mismas poseen un estado
de conservación bueno; quedando un 32% en estado
regular, un 34% en estado malo y un 8% en estado pésimo. Además de esto, se puede señalar la deficiencia
de servicios complementarios a las viviendas, donde
destaca la existencia de inmuebles que carecen de servicio sanitario, de cocina y otros que comparten el
baño/ducha.
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Se puede decir que la situación de la vivienda es
uno de los temas más sensibles del centro histórico.
No solo se trata del estado constructivo de los inmuebles sino que también se suma la privación de servicios
de elemental importancia. Muchos de los problemas
de las distintas infraestructuras del lugar responden
a su alto grado de antigüedad. Teniendo en cuenta
los estudios del Plan Maestro en el año 2015 sobre
las distintas infraestructuras se puede señalar que,
por ejemplo, en el caso de la red eléctrica «Funciona
a partir de dos sistemas, uno soterrado y otro radial
aéreo. El sistema aéreo está en buen estado, pero presenta deficiencias en la distribución de las instalaciones. El soterrado (de tecnología obsoleta con mucho
tiempo de explotación) está actualmente en proceso
de rehabilitación». En el caso del acueducto a pesar
de que el suministro es diario y la calidad del agua
es óptima, según el Plan Maestro, existen problemas
que hacen que este servicio se vea afectado, pues es
habitual ver el trasiego de pipas de agua abasteciendo
hoteles y viviendas de la zona. En cuanto al gas manufacturado, es bueno señalar que según el censo de
población y vivienda del año 2012 el 91% de la pobla-
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ción utiliza este servicio para cocinar, mientras que
el 7 % restante lo hace con electricidad. Con respecto a este servicio el Plan Maestro señala que «Existe
mal estado de las instalaciones en general, con líneas
maestras que tienen más de 100 años de explotación.
Ello influye en la baja calidad del suministro, por concepto de salideros y el flujo restringido, agravado por
el aumento sobredimensionado de consumidores y el
bajo nivel de inversiones».
Como bien se puede apreciar, existe deficiencia en
las distintas infraestructuras del lugar, lo cual sumado
a las malas condiciones de las viviendas hacen pensar
en las malas condiciones de vida que tienen muchos
de los habitantes del lugar. A pesar de algunos esfuerzos realizados para solventar la situación, la realidad
muestra que las carencias existentes forman parte de
la vulnerabilidad y pobreza del pueblo cubano.
Desde la perspectiva de la equidad, tener acceso a
una vivienda adecuada es contar con las posibilidades para ello, constituye un derecho, un elemento de
bienestar de gran fuerza en el nivel micro social de la
vida cotidiana, de ahí el interés por su estudio, pues
no contar con esta oportunidad significa uno de los
principales síntomas de desigualdad o exclusión.5
Y no solo se considera desigualdad la privación de
este derecho a la vivienda, sino también las limitaciones en las formas de habitar por parte de distintos
grupos humanos. La cuestión de la vivienda en Cuba
sin dudas es un elemento clave a la hora de analizar la
justicia social. A este contexto desfavorable se puede
añadir el cierto grado de atipicidad que existe en las
nuevas prácticas, que si bien no se aisla completamente de la dinámica mundial, sí se pueden identificar
algunas peculiaridades marcadas por la singularidad
política y económica de la experiencia cubana. Es por
ello que el marco legal continúa siendo para muchos
el principal problema en esta peculiar apertura. La
falta de mecanismos financieros para estimular las
ventas y financiar las hipotecas, los bajos préstamos
para financiar la construcción y reparación de viviendas por parte de los bancos estatales, los bajos salarios, el bajo poder adquisitivo de la población, la escasez de un inventario de viviendas que asegure una
dinámica de ventas en el mercado y otras dificultades;
destacan dentro de la gama de trabas que entorpecen
un mejor desarrollo de estas actividades, así como la
transparencia en sus operaciones.
En esta locación desdibujada se insertan las actividades de compraventa de viviendas y el cambio de uso
de suelos, lo que inciden directamente en la población residente y en las viviendas del lugar. Cuando se
compra un inmueble para cambiar su uso al sector comercial, no solo deja de existir como inmueble, sino
que también la familia que lo habitaba se desplaza
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hacia otro lugar. Inevitablemente un cambio de uso
hacia una actividad comercial que requiere de todo el
inmueble en su refuncionalización (como las viviendas de alquiler o algunos restaurantes), en un contexto donde no se construyen nuevas viviendas, termina
reduciendo el número de población y de inmuebles
residenciales.
En cuanto a estas actividades de compraventa de
viviendas y cambio de uso de suelo, en el consejo popular Catedral se pueden señalar algunos datos representativos del éxito de dichas prácticas en la zona. Entre el año 2012 y mediados del año 2018 en el consejo
popular Catedral del Centro Histórico capitalino se
realizaron cerca de un millar (962) de solicitudes de
compraventa de viviendas, lo cual demuestra el marcado interés de comprar y vender inmuebles en este
lugar. En cuanto al cambio de uso de suelo, para la
actividad de arrendador de vivienda (la cual consiste
en el alquiler total de la casa, por lo que no debe vivir
nadie en ella), según la base de datos de la ONAT del
2019 en el consejo popular Catedral existían reportados 127 inmuebles en los que se desarrollaba dicha
actividad. Y, por otro lado, en el caso del cambio de
usos para restaurantes o paladares, se puede mencionar que según la misma base de datos de la ONAT, en
este año se desarrollaba en 47 inmuebles esa actividad gastronómica en el consejo popular Catedral, que
además resulta ser el consejo popular que más alberga
esta actividad en todo el Centro Histórico.
Los datos mencionados muestran el éxito de la
compraventa de viviendas en el lugar y del cambio
de uso de suelo, pues al menos 174 familias abandonaron sus viviendas en el consejo popular Catedral.
Con respecto a las viviendas que cambiaron su uso, se
puede decir que en ellas se realizó un desplazamiento
físico de sus ocupantes. Si se tiene en cuenta que las
condiciones de las viviendas en el Centro Histórico
son bastante malas, no es extraño pensar que ante las
exorbitantes ofertas que se están haciendo por los inmuebles, los residentes cedan a tales presiones. Las sumas de dinero que se están ofreciendo permiten que
algunas personas puedan vender en el Centro Histórico, comprar en otra parte de la ciudad y quedarse
además con una diferencia considerable que ayude a
suplir otras necesidades. Pero la venta de los inmuebles por parte de los residentes puede estar condicionada por una serie de privaciones que los pone en una
situación comprometida donde realmente quedan sin
una libertad real a la hora de tomar la decisión. Malos
estados constructivos, imposibilidad de obtener préstamos que resuelvan el problema, los altos precios de
los materiales de construcción y la mano de obra, la
incapacidad monetaria para poder montar su propio
negocio; pueden destacar dentro de algunas de las
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situaciones por las que pasan muchos de los pobladores del lugar. Pudiera ser que con las altas posibilidades y beneficios de habitar en estos lugares; si los
residentes no tuvieran esa serie de problemas que presentan hoy los residentes del centro histórico, los mismos no pensaran en abandonar el lugar. Esto supone
la ausencia de capacidades básicas en los residentes
que no les permite el desempeño de una vida que se
encuentre a la altura de la dignidad humana, y por
ello se ven forzados a cambiar su lugar de residencia
en búsqueda de poder solventar otras capacidades de
las cuales también carecían.
Estas presiones ejercidas por los sectores más favorecidos de la ciudad sobre aquellos que carecen de
un grupo de capacidades básicas (como el derecho a
habitar una vivienda digna) constituye sin dudas un
elemento de desigualdad que habla por sí solo de la
existencia de injusticia social en el contexto donde se
están desarrollando estas prácticas. Tener que abandonar el lugar donde se ha vivido tanto tiempo, donde
están los amigos, los vecinos más cercanos, las tradiciones y costumbres; debido a la carencia de capacidades básicas para vivir, sumado a las presiones de otro
grupo que se desborda en capacidades, constituye un
lamentable ejemplo de exclusión e injusticia social.

Edificio en ruinas en la esquina de Villegas y Amargura.
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Es bueno señalar que no todo es malo con estas
prácticas, no se pretende hacer una condena a las
mismas, solo que existen elementos que le imprimen
un matiz negativo que resulta ser inaceptable. Dentro de los elementos positivos, se pueden destacar a
simple vista las mejoras en el fondo habitacional y la
imagen urbana de muchos de los lugares que antes
se tornaban bastante deteriorados y tristes. Además,
destaca la emergencia de un sector de servicio comercial y de ocio que era prácticamente inexistente. La
Habana fue considerada desde sus inicios una ciudad
de servicio, y revitalizar esta condición seguramente
ayuda a su regeneración, pero vale señalar que este
regreso no puede representar el beneficio de unos
y el malestar de otros. No se justifica bajo ningún
concepto que la revitalización de estos lugares traiga
como consecuencia el perjuicio de los más desfavorecidos; al contrario, estos deben ser la unidad de medida desde la cual articular un grupo de políticas para
la rehabilitación.
Por otro lado, es necesario mencionar la existencia
de un número de inmuebles que fueron destinados de
alguna forma al uso comercial, ya sea completa o parcialmente; y que por ende aumentan el consumo de
los servicios básicos del lugar.
Conociendo la existencia de un contexto desfavorable y además sabiendo de la sobreexplotación6 de
electricidad, gas manufacturado, agua, y desagües que
generan actividades como los restaurantes, las cafeterías y los arrendamientos, se puede decir que se está
privando a los residentes de disfrutar de algunos servicios que ya de por sí no eran buenos. El beneficio y
maximización de ganancias para algunos (que en muchos casos ni habitan en el lugar) provoca deficiencias
y escasez para otros. De este modo, los nuevos negocios están potenciando modos de habitar desiguales,
donde unos se ven privados de servicios básicos mientras otros sacan provecho de estos, lo cual sin dudas
influye negativamente en la justicia social del lugar,
pues se generan desigualdades tan marcadas que pueden apuntar a criterios de pobreza.
Es necesario señalar lo que para muchos representa el problema mayor de estos desplazamientos como
resultado del proceso de gentrificación, aburguesamiento o elitización en sitios urbanos: los desplazamientos simbólicos. Existe tanta injusticia en aquellos
que son desplazados física y directamente por estas
actividades antes mencionadas, como aquellos que
poco a poco se van quedando sin posibilidades reales de seguir habitando estos sitios. Dentro de estos
desplazamientos se puede mencionar la sustitución
de costumbres y modos de vivir impuestas por los
nuevos ocupantes del lugar; el arribo de artistas, comerciantes y otros agentes que no son portadores de
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la cultura y tradición del barrio. También están los
cambios en la imagen urbana que se generan a raíz
de las transformaciones provocadas por las nuevas actividades. Los residentes comienzan a carecer de una
participación real en la configuración de lo que siempre fue su barrio, y comienzan a no ser reconocidos
por los nuevos agentes.
El alza de los precios en todos los sectores y el desabastecimiento de los mercados (pues existe acaparamiento por parte de los negocios), van provocando
que los residentes se tengan que trasladar a otras partes de la ciudad para poder realizar sus compras, pues
en el lugar de residencia esto se hace cada vez más
difícil. Porque las nuevas actividades están destinadas
básicamente al turismo internacional, con precios
nada compatibles con los salarios de los trabajadores
estatales, lo cual provoca un encadenamiento de actividades donde poco a poco cada sector comienza a
trabajar directa o indirectamente para el turismo internacional. Tanto los oficios más sencillos como los
más complejos empiezan a integrarse en la dinámica
de la maximización de beneficios, donde los residentes locales y los turistas nacionales no constituyen los
principales objetivos. Para agravar más la situación,
como si fueran poca cosa los precios inaccesibles, en
una de las muestras analizadas de los menús de algunos restaurantes del lugar se encontró la promoción
de los productos exclusivamente en inglés (o al menos
en las 6 fotos de la carta así aparecen). Esto sin dudas
resulta muy excluyente, pues ni siquiera existe la opción de leer la carta porque sencillamente no está en
nuestro idioma.
Quiero hacer hincapié en que no pretendo hacer
una crítica al trabajo privado como tal, el cual considero que es esencial para cualquier economía y sería
un error del Estado obstaculizarlo, sino a la exclusión
que este sector está provocando en un país con un
discurso que va por un lado y la realidad va por otro.
Un país donde la mayoría de las personas trabajadoras
pertenecen al sector estatal, con salarios que rozan la
pobreza y con un discurso socialista orientado a la
igualdad que contrasta con la apertura de actividades
al más puro estilo capitalista neoliberal. Una fuerte
incongruencia que sin dudas termina perjudicando a
muchos ciudadanos y que tras la pasividad del Estado
y la ausencia de políticas públicas orientadas a velar
por los intereses de los más desfavorecidos; provocará
que existan cada vez más personas excluidas e incapacitadas de habitar en ciertos lugares.
Estas actividades de compraventa de viviendas y
su cambio de uso como resultado del trabajo privado se acercan a la más cruda realidad del capitalismo
neoliberal más severo. Aunque están escritas algunas
regulaciones sobre este negocio, la realidad demues-
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tra que el Estado solo media para garantizar dichas
actividades y cada día potenciar más su desarrollo.
En ese marco legal, la dinámica de estas actividades
responde solamente a la oferta y la demanda, sin incluir dentro de sus variables las cuestiones sociales.
Este elemento le corresponde sin dudas al Estado,
quien al parecer solo está interesado en recoger los
tributos de estas actividades y comprobar que las garantías que ofrece el trabajo estatal se cumplen y no
chocan con el trabajo privado; y no se centra en la
creación de políticas públicas orientadas a disminuir
las injusticias que se están generando y que cada día
muestran mucho más la estratificación de clases y las
diferencias entre ricos y pobres en Cuba. Se observa
una distancia inmensa entre realidad social y el discurso político, un discurso que solamente encuentra
espacio en los manuales del marxismo-leninismo y
no en una realidad que al parecer responde al capitalismo neoliberal.
Se puede decir que la gentrificación que se está
dando en el Centro Histórico capitalino a través de
prácticas como la compraventa de viviendas y el cambio de uso del suelo como resultado del trabajo privado, están influyendo negativamente en la justicia
social del lugar porque están provocando desplazamientos tanto físicos como simbólicos en la población
residente. Además, está disminuyendo el número de
inmuebles en un lugar donde prácticamente no se
construyen edificaciones nuevas y donde el problema de la vivienda destaca como un elemento sensible
para el pueblo cubano. Lograr un equilibrio entre la
renovación y refuncionalización de estos lugares y
la permanencia de sus residentes autóctonos, es una
cuestión que no resulta fácil de solucionar, pero no
se puede dejar de tildar de injusta porque beneficia a
unos en detrimento de otros. Es tan importante el fin
como los medios para poder lograr espacios que sean
verdaderamente inclusivos en todos o en la mayoría
de los aspectos.
A modo de conclusión: a pesar de que el mercado inmobiliario y el cambio de uso del suelo han
producido mejoras en el fondo habitacional y en la
prestación de servicios, también es cierto que están
convirtiendo al consejo popular Catedral en un espacio gentrificado generador de desigualdades sociales, donde ya al menos 174 familias han sido desplazadas. Estos desplazamientos físicos o simbólicos
están acentuando la injusticia social del lugar, en un
entorno que ya de por sí era bastante desfavorable,
pues el modo de habitar de muchos de sus pobladores habla de las desigualdades existentes y de la poca
libertad real de elección ante las exorbitantes ofertas
inmobiliarias. Por otro lado, la posición del Estado
de favorecer las operaciones, bajo un discurso político
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orientado hacia la igualdad social, está provocando el
efecto contrario, pues no aparecen aún las políticas
públicas dirigidas a regular y controlar el mercado
inmobiliario y el cambio de uso del suelo para que
sean actividades lo más justas posibles, o encargarse
de crear la contrapartida que favorezca a los trabajadores estatales, pues se vulnera el derecho a la ciudad
que posee todo ser humano.
Este análisis sugiere que la planificación urbana
del país sea repensada completamente y priorice en
un primer plano el bienestar de los ciudadanos originarios y ya después que todos los asuntos básicos
estén resueltos, pensar entonces en el turismo internacional. No es licito que los pobladores del Centro
Histórico vean cómo se construyen hoteles 5 estrellas
y hostales privados a su alrededor, cuando las paredes de sus casas están a punto de derrumbe. No se
puede ocultar que la nueva apertura económica ha
provocado procesos de gentrificación que han terminado desplazando tanto física como simbólicamente
a pobladores de la capital, en un país donde el Estado
tiene todo el poder y hasta ahora no hace mucho para
revertir la situación. Por el contrario, está participando como un agente gentrificador más.
Existe incongruencia entre lo que están provocando las actividades aprobadas por el gobierno cubano
y lo que se promulga en el Artículo 1 de la Constitución, donde se dice que: «Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el
bien de todos como república unitaria e indivisible,
fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la
ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad,
la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la
prosperidad individual y colectiva».
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Notas:
1 Decreto-Ley No. 284 de septiembre de 2011, mediante
el cual se establecen las disposiciones que regulan el ejercicio
del trabajo por cuenta propia, su ordenamiento y control.
2 La modificación en Cuba de la Ley General de la Vivienda en noviembre de 2011 mediante el Decreto-Ley No.
288 y otras disposiciones complementarias posteriores, llevaron a legalizar las acciones de compraventa de viviendas
entre personas naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente en el país.
3 La gentrificación es usualmente definida como reestructuración espacial de una determinada área urbana, lo
cual implica el desplazamiento de los residentes de bajos ingresos que habían vivido en estos espacios. El término gentrificación arribó a las ciudades de América Latina en la década
de los noventa. Esta noción provenía de Londres y había sido
acuñada por Ruth Glass en 1964 para describir el movimiento de clase media hacia áreas de bajos ingresos en la ciudad de
Londres. Hilda Herzer, Acerca de la gentrificación; en Corazón
mirando al sur. Transformaciones en el sur de la ciudad de Buenos
Aires (Buenos Aires: Espacio Editorial, 2018), 21-22, 3.
4 Entre los años 2000 y 2013 se reportaron 3 856 derrum
bes de diferentes magnitudes. (Plan Mostro, PEDI 2030, 42)
5 Lilia Núñez Moreno, La vivienda desde la perspectiva de
la movilidad y la equidad. Evolución de la situación habitacional
en Cuba. (Brasilia, 2007).
6 El lavado constante de platos, cubiertos y vasos, la
limpieza de restaurantes, el funcionamiento constante de
baños, el uso del gas para las cocinas de los restaurantes y
cafeterías, así como el uso de la electricidad; son actividades
constantes que se realizan en estos negocios, las cuales se
insertan en una realidad donde estos servicios son deficitarios para la población del lugar, en gran medida por la
antigüedad de muchas de las infraestructuras.
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Trabajadores de la salud cubanos
y terminología militar
Por Jorge Domingo Cuadriello

Los fuertes procesos político-sociales conocidos como
revoluciones siempre provocan, entre otras consecuencias, un estremecimiento en el idioma a través del
surgimiento de nuevos términos o el desplazamiento
del contenido semántico de otros ya establecidos. En
el caso de Cuba, con su historia de revoluciones, abundan los ejemplos, que de seguro no serán tan numerosos en países que han transitado durante más de un
siglo por etapas más pacíficas, como Islandia, Nueva
Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos y Belice, para
solo mencionar algunas naciones geográficamente
distantes entre ellas.
Tras el estallido de nuestros movimientos armados
independentistas el vocablo mambí tuvo una significación peyorativa y fue empleado por los colonialistas
españoles como un insulto contra los patriotas cubanos; pero estos más tarde la asumieron orgullosamente como suya y así ha llegado hasta nuestros días, con
su aureola de respeto y veneración. En aquellos tiempos fueron empleados por dichos contendientes términos que ya han caído en desuso y casi necesitarían
una nota explicativa al pie para que sean comprendidos por los jóvenes de hoy, como laborante, surgido a
partir del artículo de propaganda «Laboremus», del
separatista Rafael María Merchán, pacífico, que se refería al hombre de campo que trataba de mantenerse
al margen del enfrentamiento entre españoles y cubanos, y bijirita, no para aludir a esa pequeña ave de
nuestra fauna, sino a los criollos que simpatizaban
con el movimiento emancipador. La frase ponerse el
camisón sirvió durante el bloqueo naval de los Estados
Unidos a Cuba en 1898 no para referirse a una dama
que antes de acostarse se ponía ropa de dormir, sino
a los patrioteros integristas que en los cafés acostumbraban dar vivas a la Madre Patria y ante la amenaza
de desembarco de las tropas norteamericanas y la entrada a la capital de los mambises se escabullían de
noche, cobardemente, en cualquier chalupa, rumbo a
Veracruz o las Islas Bahamas. Un caso peculiar viene
a ser también el vocablo guerrillero, que en aquellos
años sirvió para designar como traidores a los cuba-
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nos que tomaban las armas para ponerse al servicio
del ejército colonial. Muchos años después, como consecuencia de la lucha de guerrillas contra el régimen
de Batista y más aún después de las teorías del foco
guerrillero y de la táctica de guerrillas expuestas en
los años 60 por los comandantes Alberto Bayo y Ernesto Guevara en sus respectivas obras 150 preguntas a
un guerrillero (1959) y La guerra de guerrillas (1960), esa
designación fue revalidada, enaltecida y recomendada
como método de lucha en particular a los jóvenes rebeldes de América Latina.
Durante la Revolución del 30, dirigida a deponer
el régimen despótico de Gerardo Machado, también
surgieron nuevos términos que respondían al fragor
de los enfrentamientos. Apapipios fueron llamados
despectivamente los delatores al servicio de los agentes represivos y porristas a los integrantes de una fuerza parapolicíaca llamada por el pueblo La Porra y de
modo oficial y pomposo la Liga Patriótica, que en realidad reclutó a matones, expresidiarios, delincuentes
e individuos sin escrúpulos para reprimir cualquier
manifestación antigubernamental en las calles y en
las plazas. Abecedario no designaba en aquellos días
la serie de las letras de la lengua castellana, sino al
miembro de la organización celular terrorista ABC,
que tuvo a su cargo numerosos atentados contra agentes policiacos y del ejército, así como la colocación en
La Habana de incontables bombas. De igual forma,
cooperativistas no aludía a los obreros o empleados
reunidos mancomunadamente en aras de llevar adelante una empresa, una industria o cualquier otro
proyecto económico, sino a los políticos oportunistas
que supuestamente se hallaban en la oposición y en
realidad cooperaban, a cambio de prebendas, con la
dictadura. Entre el estudiantado universitario, manicatos eran los deportistas reclutados por Julio Antonio
Mella para combatir a los elementos machadistas en
ese centro de altos estudios.
En los convulsos años siguientes, marcados también por la violencia política, el gansterismo y los enfrentamientos entre las bandas rivales que aspiraban
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a conquistar un mayor espacio en la sociedad, surgieron igualmente vocablos que se correspondían
con el momento histórico. Así, por ejemplo, fueron
llamados auténticos no a los individuos portadores,
por algún motivo, de una autenticidad fuera de lo
común, sino a los afiliados al Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico), y a los militantes comunistas
pertenecientes al Partido Socialista Popular (PSP), se
les llamó despectivamente pesepeteros. Ortodoxo no se
utilizó entonces para definir a un fiel creyente en la
religión de las iglesias rusa o griega, ni a los fundamentalistas hebreos, sino a los seguidores del Partido
del Pueblo Cubano (Ortodoxo), que tuvo como principal figura al desbordado oraador Eduardo Chibás.
Como muestra de agradecimiento al senador auténtico
Arturo Hernández Tellaheche, autor de la ley, aprobada en 1950, que favorecía con un pago extra a los empleados del Estado, de las provincias y los municipios
del país, se le llamó arturito a ese aguinaldo pascual.
Con el término de bonche se señaló a una pandilla de
maleantes que en el recinto de la Universidad de La
Habana creaba desórdenes y actos de indisciplina de
diversos tipos con el fin de impedir que surgiera un
movimiento revolucionario como el que había existido en la etapa del machadato: desde amedrentar a profesores para obtener elevadas calificaciones y golpear
a los alumnos entregados al estudio y la superación
hasta ponerse al servicio de políticos inescrupulosos a
cambio de buenas retribuciones. Este constituye otro
ejemplo de la transformación semántica de una palabra: a partir de los años 70, aproximadamente, entre
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los jóvenes cubanos bonche pasó a significar burla, relajo, diversión.
La lucha contra la tiranía de Batista provocó de
igual manera la aparición de nuevos vocablos asociados a la política de entonces: marzato fue denominado
el golpe de Estado perpetrado en marzo de 1952 por
este ambicioso militar, que pisoteó la Constitución vigente. Treinta y tres treinta y tres fueron llamados los
informantes de los cuerpos represivos de la policía,
pues esa era la cantidad que se les pagaba: 33 pesos
con 33 centavos. El meneíto se le llamó burlonamente al Movimiento de la Nación, entidad cívica y de
heterogénea membrecía que se propuso ingenuamente buscarle una salida pacífica a la crisis política del
país, creada a partir de la asonada militar contra un
gobierno legítimamente constituido. Los alabarderos
del régimen les llamaron peyorativamente a través de
la radio y la televisión muerde y huye y los mau-mau, a
los revolucionarios de la Sierra Maestra. En el primer
caso por la táctica guerrillera que estos empleaban:
atacar y replegarse; en el segundo porque mau-mau
constituía un movimiento nacionalista en Kenya que
por entonces se enfrentaba a los colonialistas ingleses.
Los rebeldes, o los peluses, como también se les conocía, le llamaban bocaditos a los soldados del ejército batistiano que eran enviados como carne de cañón a las
serranías orientales sin haber recibido una buena preparación militar, y comevacas a los alzados del Segundo Frente Nacional del Escambray, pues consideraban
que, lejos de combatir, se dedicaban al cuatrerismo y a
la vida plácida en esa región intrincada de Las Villas.
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La victoria de enero de 1959 llevó a la cima un término que ya había tenido un notable accenso desde
la etapa final de la tiranía de Machado: Revolución,
acompañado de sus entusiastas seguidores: revolucionarios. A partir de los años 30 no fueron pocas las
organizaciones políticas que se abrieron al panorama
nacional con la palabra Revolución formando parte
de su nombre. Y no fueron pocos los que se autodenominaron revolucionarios, algunos con pleno derecho
y con un proceder que los respaldaba, como Antonio
Guiteras, y otros que no iban más allá de ser simples
pistoleros, gánsteres, arribistas y pandilleros entregados a la violencia. Pero a partir de la llegada de los
nuevos gobernantes al poder Revolución se convirtió
en un parte aguas. O se estaba con la Revolución o se
estaba contra ella. O se era revolucionario o contrarrevolucionario. No había espacio para los términos medios
ni para el respaldo parcial o condicionado. Y como
consecuencia de aquel posicionamiento del gobierno
el vocablo irradió hacia casi todos los estratos de la
sociedad. Revolución se denominó el periódico oficial,
la Confederación de Trabajadores de Cuba pasó a denominarse Central de Trabajadores de Cuba-Revolucionaria, se crearon los Tribunales Revolucionarios,
salió al aire el canal Televisión Revolución, a la Plaza
Cívica se le cambió su nombre original por Plaza de
la Revolución, se fundaron los Comités de Defensa
de la Revolución, las Escuelas de Instrucción Revolucionaria y, poco después, las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) y seguidamente el Partido
Unido de la Revolución Socialista (PURS). Hasta los
boteros, que andaban por libre, fueron agrupados en
la Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios (ANCHAR).
En medio de toda aquella efervescencia revolucionaria surgieron también nuevos vocablos. A los
grandes empresarios, comerciantes, latifundistas y fabricantes cuyas propiedades resultaron intervenidas
por el gobierno se les llamó sarcásticamente siquitrillados, a los invasores que desembarcaron por Playa
Girón en abril de 1961 para derrocar al gobierno revolucionario se les llamó, por sus uniformes de camuflaje, gusanos, término que se hizo extensivo a todos
los desafectos, quienes a su vez, tomando en cuenta
la enfática afirmación del comandante Fidel Castro
pronunciada un tiempo antes, en abril de 1959, de
que la Revolución no era comunista, sino «tan verde como las palmas», comenzaron a nombrar a los
partidarios del gobierno melones: verdes por fuera y
rojos por dentro. También los llamaron comecandelas
y establecieron así una arbitraria relación de estos
con los personajes del circo. A las prostitutas que decidieron dejar atrás su comercio carnal y aceptaron la
oferta de empleo de conductoras de autos de alquiler
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para su reinserción social se les llamó popularmente
violeteras, no porque vendieran ramos de esas flores,
como ocurría en las calles de Madrid, sino por el color
de sus vehículos. Por otra parte, los nuevos proyectos y las nuevas organizaciones dieron pie a nuevos
términos: cederista, anapista, microbrigadista… A los
funcionarios y dirigentes intermedios se les bautizó
con los nombres despectivos de mayimbes o pinchos.
Para explicar la depuración realizada en el seno de las
Organizaciones Revolucionarias Integradas, donde
habían logrado arraigarse las posiciones sectarias de
viejos pesepeteros, las autoridades acuñaron un neologismo redundante: microfracción. A los numerosos
asesores soviéticos que comenzaron a arribar al país
se les endilgó burlonamente el calificativo de bolos,
por su aspecto tosco, y pollos de granja, por tener muy
blanca la piel y muy roja la cara. Ideológico pasó de
ser un adjetivo a convertirse en un sustantivo para
nombrar a los encargados de la propaganda política.
Y si bien el verbo asaltar, con sus diversas acepciones,
no necesariamente indica la realización de un acto
violento y delictivo, hasta entonces sí apuntaba hacia
un peligroso transgresor de la ley quien lo cometía, el
asaltante. Sin embargo, tras el triunfo revolucionario
se convirtieron en motivo de honra y admiración los
asaltantes a los cuarteles Moncada, Carlos Manuel de
Céspedes y Goicuría, así como al Palacio Presidencial,
hechos heroicos en los que perdieron la vida numerosos combatientes. También hallamos entonces aquí
una reconfiguración del contenido semántico de una
palabra.
Con posterioridad, en la medida en que las circunstancias del país fueron cambiando, algunos de
estos términos cayeron en desuso, como siquitrillado
y melones, y surgieron otros nuevos. Así, por ejemplo, en 1980, con motivo de la irrupción de miles de
personas en la Embajada de Perú con el propósito de
marcharse de Cuba, se les llamó escoria a estos individuos que solo intentaban acogerse a una de las opciones que respalda la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: emigrar. Y a los cubanos que
días después partieron rumbo a los Estados Unidos
a través del puente marítimo del Mariel se les llamó,
por tanto, marielitos, sin que la inmensa mayoría de
ellos clasificara dentro de este gentilicio. De modo similar, se denominó balseros a los que abordaban una
embarcación, a escondidas de las autoridades o con la
aprobación de estas, para intentar arribar a las costas
norteamericanas.
Más ejemplos podríamos añadir a esta relación de
términos acuñados por la población cubana y relacionados con las tensiones políticas de cada momento
histórico, pero consideramos que los mencionados
resultan suficientes.
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»»Trabajadores de la salud
y terminología militar hoy

Creemos que merece un detenido y profundo estudio
lexicográfico, muy superior a estas simples observaciones nuestras, la terminología empleada por los gobernantes cubanos de diferentes niveles, los dirigentes sindicales y de otras organizaciones de masas, la
radio, la prensa, la televisión y muchas páginas digitales, con respecto a nuestros trabajadores de la salud,
muy en particular a los que integran un contingente
y desarrollan su loable labor en el extranjero. Resulta muy llamativa la insistencia que aquellos hacen en
el empleo de una fraseología militar que, a nuestro
entender, resulta desproporcionada, incorrecta no
pocas veces y contraproducente si tomamos en consideración algunos objetivos que se persiguen. Sobre
estos doctores, enfermeros, laboratoristas y técnicos
de Rayos X cae constantemente un torrente de vocablos militares.
Comencemos por el principio: se les convoca a
cumplir una misión internacionalista y se les pide
que den un paso al frente. Misión internacionalista: esa
es la frase acuñada y no misión humanitaria o fraternal o caritativa o solidaria, aunque estas variantes
también sean válidas para el caso que nos ocupa; pero
no se mencionan. Internacionalista era una palabra
solo empleada en Cuba antes de 1959 por el gremio
de los juristas y servía para aludir a los especialistas
en Derecho Internacional. Reconocidos internacionalistas cubanos, incluso a nivel mundial, fueron Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén y el coronel
Cosme de la Torriente. El primero, además de llegar
a ser presidente de la Liga de las Naciones y del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya, publicó en
cinco tomos una obra altamente valorada: Derecho
Internacional Público (1933-1938). El segundo también
presidió la Liga de las Naciones y logró más tarde, mediante difíciles negociaciones con los Estados Unidos,
la derogación del Tratado Permanente. Pero entre nosotros, a partir de la fallida experiencia guerrillera en
Bolivia del comandante Ernesto Guevara y un grupo
de combatientes cubanos, y más aún durante la participación masiva de tropas del ejército en Angola, Etiopía y otros países, internacionalistas pasó a llamárseles
a esos militares que marchaban a cumplir una misión
en otros lugares. Y al internacionalismo se le añadió
un calificativo: proletario, que a raíz del derrumbe de
la Unión Soviética y del resto del campo socialista fue
aparcado. La frase dar un paso al frente, si bien puede
tener un sentido figurado, por lo general se asocia a
sus orígenes: la imagen de una tropa en formación
y la exhortación de los oficiales a que los soldados se
brinden de inmediato para cumplir alguna misión
arriesgada.
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A estos trabajadores de la salud internacionalistas
se les agrupa, por lo general, en brigadas y en contingentes: dos términos con fuertes acepciones militares, aunque no sean las únicas que poseen. A todo
ese gran conglomerado de laboriosos y arriesgados
trabajadores se le ha bautizado como Ejército de Batas Blancas. Y la palabra ejército, casi desde cualquier
ángulo que se le mire y analice, pertenece a la fraseología militar en todas partes del mundo. El autor
de estas líneas presenció por la televisión nacional en
días pasados el acto de recibimiento de un contingente de la Brigada Internacionalista Henry Reeve tras
cumplir satisfactoriamente su misión en el extranjero. En las palabras de felicitación y acogida uno de los
más importantes dirigentes del país les dijo: «Ahora regresarán ustedes a sus respectivas trincheras».
¿Trincheras? Otro término poco menos que exclusivo del lenguaje militar. ¿Por qué no haber dicho: a
sus respectivos hospitales, policlínicos, Consultorios
de la Familia, Cuerpos de Guardia, laboratorios…?
Y a aquellos que en el cumplimiento de una misión
internacionalista, o después de haberla completado
satisfactoriamente, deciden no regresar al país y establecerse en el extranjero, se les reserva el calificativo
deshonroso de desertor, también tomado de la terminología castrense, y la condena a no poder entrar en
el territorio nacional por un período de ocho años.
Esa rigurosa sanción, hay que admitirlo, también se
corresponde con la proverbial severidad de cualquier
Código Militar, aunque en estos casos por lo general
se le aplique a un civil.
Esta constante fraseología militar que se les encasqueta a los trabajadores de la salud cubanos hubiera
sido entendible en los primeros años de la Revolución, cuando prevalecía en el país un espíritu guerrero, se estimulaban los movimientos insurreccionales
antimperialistas, se exhortaba a «crear dos, tres, muchos Vietnam» y existía un ambiente de discordia con
respecto a un número considerable de regímenes latinoamericanos. Pero al cabo de medio siglo, cuando el
gobierno cubano respalda la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, documento
oficial dado a conocer por la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, y
cuando se persigue con entusiasmo que se le conceda al Contingente Internacionalista Henry Reeve el
codiciado Premio Nobel de la Paz, esto nos resulta
completamente incongruente.
La guerra y la paz son antinomias, dos conceptos excluyentes que se encuentran en los extremos.
¿Cómo respaldar el otorgamiento de un premio por
la paz a través del empleo de una terminología militar? Por si esto fuese poco, el contingente médico
lleva el nombre no de un benefactor de la humanidad
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o de un gran filántropo o del descubridor de una vacuna salvadora, como fueron Pasteur, Fleming, Koch,
Laverán y nuestro Carlos J. Finlay, sino de un General
de Brigada que merece todo nuestro respeto por su
entrega a la libertad de Cuba, sin haber nacido en su
suelo, por la abnegación y el coraje que demostró en
su corta vida a través de numerosas batallas, hasta su
heroica inmolación, pero sin vínculo algunos con el
ejercicio de la Medicina en alguna de sus diversas manifestaciones. Además, los integrantes de estos contingentes de la salud acostumbran, antes de su partida
al extranjero o a su regreso al país, enarbolar fotografías de dos militares: los comandantes Fidel Castro y Ernesto Guevara, figuras históricas fuertemente
asociadas no solo a un proyecto ideológico, sino a la
lucha armada.
¿Estará bien elaborado el proyecto de reconocer,
divulgar y poner en alto la labor que realizan estos
trabajadores de la salud? ¿Son civiles o militares sus
ideólogos? ¿Tienen plena conciencia del flaco favor que
le hacen al objetivo de que se les otorgue el Premio
Nobel de la Paz? A nuestro entender no van con pie
firme y por buen camino al emplear esta táctica lingüística que, por el contrario, bien podría resultar
contraproducente y conducir al absurdo y a la hilaridad. Así, por ejemplo, poco falta para que esa campaña guerrera lleve a algún exaltado a proponer, qui-
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zás hasta con muy sanas intenciones, que a la heroica
negra esclava Carlota, protagonista de un alzamiento
armado ocurrido en el ingenio Triunvirato en 1843,
se le vista con una bata de enfermera, y al honorable
doctor Carlos J. Finlay se le ponga en las manos una
bazuca para fumigar mosquitos Aedes Aegypti, Anófeles, Culex Pipiens y otras alimañas. Y que algún descocado vaya más allá y proponga también introducir
el lenguaje militar en los diagnósticos médicos y así,
por ejemplo, que a una operación de apéndice se le
llame ataque frontal por el flanco derecho con bayoneta
al descubierto, a la extracción de una muela cariada,
eliminación de enemigo bucal, y a una intervención quirúrgica de hemorroides, desalojo de obstáculos en la retaguardia.
Dejando atrás la digresión jocosa y volviéndonos a
poner serios, quisiéramos preguntarles a los respetables miembros de la Academia Cubana de la Lengua
y a los encargados de trazar la política lingüística de
nuestro país, en el caso de que coincidan, al menos en
parte, con nosotros: ¿No podrían aconsejarles a todos
estos altos dirigentes, funcionarios de diversos niveles
y periodistas de diferentes órganos que desmonten un
poco toda esa fraseología castrense que se empeñan
en asociar a nuestros trabajadores de la salud? Consideramos que, de aceptarse la sugerencia, veríamos un
beneficioso proceso de desmilitarización.
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Repensar el proyecto de país:
apuntes para un debate necesario1
Por Ivette García González
Quien no quiere pensar es un fanático;
quien no puede pensar es un idiota,
quien no se atreve a pensar es un cobarde.
Francis Bacon (1561-1626)

Los cubanos solemos convivir siempre con una nación
real y otra soñada. Somos seres racionales pero también pasionales e inconformes. Por eso, y para bien,
cada cierto tiempo se vive una coyuntura especial
donde el foco se sitúa en repensar el proyecto de país
para superarlo. Estamos en uno de esos momentos
críticos. El debate desde diversas corrientes de pensamiento acerca de variados tópicos de la vida en Cuba y
el proyecto de la Revolución se ha incrementado. El acceso a internet, a pesar de su elevado costo, ha permitido más socialización de ideas y participación cívica.
La avidez por la información, muy limitada en
los medios oficiales de comunicación, que fueron los
únicos hasta hace poco, favoreció descubrir sucesos y
asuntos silenciados, controversiales e incluso historias
inéditas en redes sociales y fuentes alternativas. Se
trata de una población instruida, afectada por crisis
económicas recurrentes. Se suma que el escenario actual es de desgaste institucional y erosión del consenso en torno al liderazgo político y la hegemonía que
detentó durante tres décadas. Pero como diría Albert
Einstein (1879-1955): «Es en la crisis donde nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias».2 Y en nuestro caso está la ventaja, por primera
vez, de que coinciden ahora tres grupos generacionales con experiencias diferentes y muy ricas dentro de
la Revolución. Los tres con capacidad de pensar, debatir, retroalimentarse y aportar a un nuevo proyecto.
Los últimos 30 años han sido de marchas y contramarchas, empantanamientos e inmovilismo. Sin
embargo, los trazos generales del modelo (económico) y los cambios fueron acuerdos de los congresos VI
(2011) y VII (2016) del Partido Comunista (PC), plas-
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mados en los Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución (2011), la Conceptualización del Modelo Económico y Social (2016) y
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al
2030 (2016). En consecuencia, el país ha retornado al
estado de crisis más agudo luego de los 90, una crisis
estructural del modelo, agotado hace más de 20 años.
Ahora, en medio del escenario más complejo –crisis económica+endurecimiento del bloqueo estadounidense+Covid19-, el gobierno lanzó un paquete de
medidas que estratégicamente responde a una parte
de aquellos pendientes. Sin embargo, las primeras
medidas implementadas y no previstas generaron,
por su impopularidad, una mayor tensión social.
A pesar de todas las limitaciones objetivas y subjetivas, la sociedad civil cubana se ha diversificado
y ampliado durante estos años. Las voces del debate
que emanan de ella, encuentran receptividad y acompañamiento de la gente, desde diversos orígenes (de
dentro y fuera de la Isla, también por primera vez),
edades, posiciones socio-clasistas y presupuestos ideológicos. Cuadro que invita a promover algo más, un
ciclo de debates y talleres temáticos, o foros, acerca del
país que queremos, por ejemplo. A través de fórmulas
participativas, de debate abierto, respetuoso y constructivo se podrían ir construyendo consensos que
contribuyan de manera eficaz a la transformación
que demanda la nación.
Muchos son los tópicos que se han puesto sobre
la mesa. Convendría ir sistematizándolos en campos
de reflexión y análisis, desvelando sus dicotomías y su
relación con él, o los proyectos de país que piensan los
cubanos hoy.
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sas formas de gestión estatal y no estatal (privadas y
cooperativas). Asimismo, la unificación monetaria y
cambiaria, ahora más complicada con las recientes
medidas, que una vez más priorizan la succión de la
ahorros ciudadanos, lo recaudatorio, y no deciden la
salida de la crisis pues no se ha tocado la esfera productiva.
Junto con lo anterior tendrán que encararse distorsiones del modelo que afectan la naturaleza del sistema y frenan las mejores intenciones de los cambios:
la estatalización por la socialización, que se arrastra
desde 1960 y que en la Constitución vigente se reitera
expresando que la propiedad socialista es la estatal en
representación del pueblo, cuando en realidad debería ser la cooperativa; la primacía de los mecanismos
administrativos y burocráticos en lugar de los económicos y financieros en los procesos de ese carácter; la
competencia desleal entre actores económicos en base
al ejercicio del poder político y no a la eficiencia; la
sangría financiera que representa la hiperbolización
del aparato del Estado y el PCC, la persistencia en seguir apostando por la fórmula del socialismo vulgar
de que la redistribución es el eje que define al sistema.

»»2- Quiérase o no, el ámbito de lo político
es parte de lo que debe ser cambiado

»»1- Transformaciones económicas

La terca realidad ha hecho que la apertura económica no esté en discusión, pero sí el qué, cómo y hasta
dónde. Algunas cuestiones básicas de consenso en la
sociedad civil son: el respeto, estímulo, ampliación
y reconocimiento jurídico de las diversas formas de
propiedad y gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas. La prioridad del sector agropecuario y
pesquero, el plan alimentario y su convergencia estratégica con la soberanía alimentaria.
Sigue siendo legítima y urgente la ley general de
empresas, que lamentablemente el Parlamento ha
puesto en el calendario del 2022, mientras otras no
tan perentorias tuvieron mejor suerte.3 También el
redimensionamiento del sector estatal y la autonomía de sus empresas, la descentralización del comercio exterior sin que para los actores no estatales tenga
que mediar el Estado, y una mayor apertura del sector
externo a todas las formas de gestión. También la reforma del sistema fiscal que estimule a productores
y empresarios, y la complementariedad de las diver-
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A pesar de que en lo económico nos va la vida, el político es el ámbito más conflictivo y definitorio en el
mediano y largo plazo. Es que se necesita voluntad
política para implementar los cambios económicos,
y para que no se puedan paralizar una vez más cuando el país salga de la emergencia. Además, el modelo
político también necesita actualizarse al tiempo que
vivimos. No es un debate nuevo, los procesos de reforma en otros países socialistas ofrecen lecciones respecto a esta resistencia que vemos en Cuba.
La importancia de aligerar el aparato del Estado
y el Partido también tiene repercusión política. La
burocracia que han producido es cada vez más perjudicialal avance de las reformas y pone en peligro la
preservación del sistema. Por otro lado, urge debatir
sobre temas que afloran con frecuencia y que hasta
ahora no han tenido cambios si no para más atrincheramiento del pensamiento conservador en los sectores de poder y para más control social. Entre ellos la
función del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la
sociedad, la legitimidad de los derechos y libertades
de expresión, prensa, asociación incluyendo lo político, reunión y manifestación, el reconocimiento explícito a la no discriminación por preferencias políticas,
la pena de muerte, la necesidad de un tribunal constitucional, la democracia, el sistema electoral y la pertinencia de incorporar fórmulas de democracia directa
que realmente puedan hacerse efectivas.
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El socialismo, en tanto sistema que sucede y se alterna con el capitalismo desde el siglo pasado, y que
es la expresión más sólida, radical y actual de la izquierda internacional, debe ser próspero y sostenible,
pero también democrático.Hace unos meses decía
López-Levy: «Para la izquierda no hay mejor política que el apego a la democracia como principio».4 Y
como diría el colega Víctor Rolando Bellido: «(…) las
estructuras verticalistas no sirven para crear la nueva
sociedad. Son pura opresión (…) aunque enmascarada con cosméticos muy eficientes y eficaces. El camino es la red, la construcción horizontal de las interacciones, de los vínculos democráticos desde las bases,
con transparencia, cercanía, honestidad y rendiciones
de cuenta continuas y constantes.»

»»3- La Habana y las provincias: la problemática
regional y la unidad de los cubanos

Solo con el proyecto de justicia social de la Revolución
a partir de 1959 se priorizó la problemática de los desequilibrios regionales. Sin embargo, es un fenómeno
de matriz colonial que no se solucionaen plazos cortos. Hoy es un problema querequiere atención por sus
diversas implicaciones, incluida la del incremento de
una cierta animadversión entre capitalinos y compatriotas de otras provincias. De este tipo de discriminación no se habla, o se habla muy poco en Cuba. Sin
embargo, es muy lacerante para quienes la sufren y
perjudica sobremanera a la unidad nacional.
Las recurrentes graves crisis y fenómenos sociales
conexos comienzan y terminan en las provincias.Y a
eso se suman las consecuencias de la verticalización
del sistema, la centralización y el inmovilismo conveniente a algunos sectores de poder, que no favorecen
una vida más autónoma a los municipios. Los procesos de descentralización local, con mayor o menor
acierto, diversos ritmos e impactos, se vienen implementando en el resto de América Latina y forman
parte del debate en Cuba hace años. Ojalá se abra
paso pronto la Política para impulsar el desarrollo territorial aprobada hace unos meses por el Consejo de
Ministros.
En las regiones fuera de La Habana, sin embargo,
impresionan el talento, la limpieza y hospitalidad.
La falta de oportunidades que empuja a emigrar en
busca de mejores condiciones de vida en una capital
muy deteriorada,y la implementación de determinadas políticasde efectos negativos para unos y otros,son elementos de base lamentables. La migración inducida por el Estado para emplear fuerza de trabajo
procedente de las provincias orientales sobre todo,en
labores de muy baja calificación y en los cuerpos represivos, caso de la PNR, es una de ellas. La implementación del Decreto Ley 217 (1997), que violenta
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el derecho de cualquier ciudadano a la libertad de
movimiento y a establecerse en cualquier parte de su
país, es la otra, a pesar de otro Decreto-Ley, el 293 de
29 de octubre del 2011, que hizo un mínimo de adecuaciones.5

»»4- La cuestión migratoria: cubanos somos todos

Este ha sido un tema que ha provocado una más dolorosa ruptura en la familia y la sociedad cubanas, tanto la que vive fuera de la Isla —1.654.684 emigrantes
(14,59%)— como de la que está dentro, 11,338.138 habitantes.6 La sanación de heridas no se ha producido,
aunque se han dado pasos importantes.Es fenómeno
que roza lo político en todos los tiempos, a pesar del
empeño en decir que es una emigración económica.
Hoy lo es más porque aunque el móvil principal
haya sido la búsqueda de una mejoría de empleo e ingresos, las trabas y medidas del gobierno cubano, muchas de ellas contrarias a los derechos de toda emigración respecto a su país de origen, provocan cambios
en la visión y la postura política de estos en relación
con Cuba.
El incremento sucesivo de esa emigración tiene
para el país implicaciones muy serias en lo demográfico y económico. Y también alcanza lo sociocultural,
la psicología individual y colectiva de los que quedan
viviendo en la isla y los que viven en otros países.
Es tema que requiere un profundo debate. Que los
intereses de los emigrados no sean solo cuestión de
ellos, que los diálogos gubernamentales con esa emigración no estén condicionados a su posición política
respecto al modelo de socialismo que rige en la isla.
Se trata de derechos, de que esos emigrados son tan
cubanos como los que estamos dentro. En realidad,
el hecho de que muchos cubanos busquen su realización profesional y personal en otros países, pone en
tela de juicio la legitimidad del proyecto y del modelo
socioeconómico y político implementado, aun con el
bloqueo estadounidense.

»»5- Reformas al modelo vs naturaleza
del sistema socialista… sin tapujos

En el fondo de todos los debates está la disyuntiva de
hasta dónde las reformas cuestionan el socialismo
como sistema. Ignorar o subestimar los derechos individuales por los colectivos, sustituir la explotación del
hombre por el hombre por la explotación del hombre
por el Estado y apelar a la infinita gratitud del pueblo
por los derechos que conquistó y que ante él se les
muestra como concedidos, no son prácticas consustanciales del sistema, sino distorsiones del modelo.
Con esas prácticas se le niega al soberano, el pueblo, su capacidad y legítima autoridad para el discernimiento, elección y escrutinio de todo lo público. Al
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mismo tiempo, se vulgariza al socialismo, que como
sistema muy joven necesita inevitablemente de la retroalimentación constante y el pensamiento crítico,
máxime cuando las experiencias reales han sucumbido y dejado de ser referentes.
Sería conveniente el debate sobre los modelos de
socialismo que se han implementado en el mundo
desde 1917. En Cuba, increíblemente, no es un conocimiento extendido. Incluso se habla siempre del modelo «económico» y no del «social», que contempla esa
y las demás dimensiones, política y social incluyendo
lo cultural e ideológico. Si se quiere transformar el
«modelo social» preservando el socialismo, hay que
ir al fondo sin tapujos ni esquemas teóricos preconcebidos.
Es preciso repensar el socialismo. Tiene que ser
próspero, sostenible y democrático, pero el discurso
oficial omite, de la frase, precisamente esta última
cualidad.Se ha dicho incluso que es una redundancia porque si es socialismo tiene que ser democrático.
¡Pero resulta que no es así! La experiencia de la mayoría de los modelos de socialismo que han existido
evidencia lo contrario. Pareciera que esa falla es un
problema consustancial o una regularidad del propio sistema. Por tanto, con más razón requiere con
urgencia un análisis a fondo ycon la mayor transparencia.
El debate de nuestro tiempo en torno al proyecto
de país tiene que ser verdaderamente revolucionario.
Para eso es preciso liberar al marxismo del estalinismo que en su versión marxista-leninista sigue siendo
la ideología oficial dominante en Cuba.

Para pensar y consensuar un nuevo proyecto de
país se requiere una mirada holística, crítica y propositiva que asegure preservar indiscutibles conquistas y
transformar todo lo que sea necesario, en lo económico, lo social, lo político y lo ideológico. Para eso son
fundamentales: el contexto actual con las ventajas consustanciales de las crisis, el nivel de debate existente y
la energía incomparable de la sociedad civil que debe
fortalecerse, alejados de todo esquematismo mental y
preconceptos caducos. No olvidemos que, como expresó Octavio Paz (1914-1998): «La ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar».7

»»6- Asomos de un primer debate

En la polémica que generó la versión reducida de este
texto en el foro de La Joven Cuba, uno de los espacios
donde la iniciativa, pluralidad y debate desde la sociedad civil tiene más vigor, se expusieron 43 comentarios.
Teniendo en cuenta la riqueza del debate, realicé una
revisión y selección de algunas de las principales ideas
expuestas. Más allá de la convergencia general con los
presupuestos planteados en el texto y determinadas
precisiones que se hicieron a los campos de análisis que
se proponen para debates futuros, los tópicos que ocuparon mayor espacio y tuvieron más énfasis fueron:
a- Sobre el socialismo
– El concepto «socialismo democrático» es abstracto. El socialismo jamás será próspero y sostenible,
simplemente porque es un sistema ajeno a la naturaleza del hombre.

Cola delante de una tienda habanera de alimentos.
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– El socialismo (…) se autoanoquila a sí mismo debido a su rigidez y a la ausencia de crítica fuerte y
directa.
– El socialismo, hasta el presente, no ha existido en
ningún país del mundo, lo que ha existido, y aún
existe en varios países, incluido el nuestro, es el
modelo copiado de la Unión Soviética y que no es
otro que el estalinismo, desarrollado en la Unión
Soviética por Lenin y Stalin, cuya meta era alcanzar el poder, a como diera lugar, y mantenerlo
también a como diera lugar.
– El socialismo es un nuevo modo de producción caracterizado por el trabajo cooperativo, la autogestión obrera, el verdadero trabajo por cuenta propia, el trabajo familiar y las formas residuales de la
propiedad capitalista, principalmente las PYMES,
que progresivamente migrarán a las formas socialistas de producción. Marx enunció lo que sería el
socialismo como «la sociedad de productores libres asociados», y Lenin, el padre del estalinismo,
antes de morir, y reconociendo su error, dijo que
«el socialismo es la sociedad de cooperativistas
cultos».
b- Sobre el modelo cubano:
– El modelo económico cubano es el Capitalismo
Monopolista de Estado, como lo definió su creador, Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), al que el Che
responsabiliza del fracaso de ese modelo que el
anunció tan temprano como en los primeros años
de la década del 60 del siglo pasado, y esa ha sido la
causa del fracaso de ese modelo a escala mundial
y el retorno del capitalismo a los países del este
europeo, con tendencias dictatoriales en Rusia y
Bielorrusia, y su retorno parcial al capitalismo,
sin democracia, en China y Vietnam. Lamentablemente, este modelo no tiene otra vía que esa para
poder mantener en el poder a la burocracia gobernante. Por eso dice García Báez: «El amargo y estrepitoso derrumbe del modelo estalinista, se ha
convertido en un prerrequisito para la salvación
del marxismo verdadero.»8 Creo, sin embargo, que
la mejor salida a nuestra crisis no es por la vía del
retorno a formas capitalistas de producción, sino
por la aplicación del socialismo por la vía revolucionaria del marxismo, empoderando a los trabajadores y aplicando las formas más democráticas
de gobierno.
– La dictadura del proletariado, que nunca la ha habido en Cuba, fue escamoteada y sustituida por la
dictadura del Partido. La excesiva centralización
política y, por tanto, económica, es la que crea al
burocratismo en el cual los funcionarios no asu-
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men su responsabilidad decisoria, sino que esperan la autorización de «arriba» y por lo tanto, la
respuesta predeterminada es NO. El SÍ es un riesgo
de lesa «silla ejecutiva». Otro tanto ocurre con los
diputados, jueces, fiscales, es decir, aquellos en los
que recaen las funciones legislativas y judiciales,
todos subordinados al poder omnímodo y ejecutivo que en realidad ejercen los órganos superiores
del PCC.
– En Cuba, como en todos los países que se llamaron
socialistas y en los que así se siguen llamando, prevalecen los principales enemigos del socialismo,.
Y de hecho la única posibilidad del desarrollo del
socialismo es con la eliminación del estalinismo.
Hoy es más probable que se desarrolle el verdadero socialismo en los países que se liberaron del
estalinismo hace 30 años con la desaparición de la
Unión Soviética, cuna del estalinismo, y la caída
del muro de Berlín.
– No puede existir democracia en un sistema de partido único, no puede existir democracia en un sistema político en donde el pensamiento diferente
esté condenado al ostracismo.
– Un debate que incluya como igualmente válido
todo el espectro político que hoy tenemos todos
los cubanos, ha de ser la base de cualquier sociedad futura, debate imposible desde hace mucho
tiempo y por imposición del PCC y ese grupo de
poder que lo domina al imponerse como únicos y
plenipotenciarios representantes cuando en realidad son solo un 8% de la población del país.
c- El papel del Partido Comunista en Cuba
– Es increíble y surrealista que algunos de ese 8% (la
mayoría militantes de base) decidan por el 92% del
resto de la población cubana y luego hay que oírlos
declarar que un reducido grupo de países imponen al resto del mundo esto o aquello.
– No debería identificarse en Cuba de manera exclusiva ideología comunista o socialista con gobierno.
Tal vez no sería desacertado decir que muy pocos
de los que gobiernan tienen apego sincero a esta
ideología. Oportunistas ha habido en todos los
tiempos, y en éste más. Tampoco todos los que
comparten esa ideología están en el gobierno o
tienen un carnet que los acredita como tales. No
creo que los errores relacionados con la democracia o la gestión económica que hoy sufrimos sean
consustancial al socialismo.
– Los miembros del PCC y su cantera siguen siendo
una minoría, que además se auto nombró en el
artículo 5 de nuestra Constitución: «El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, mar-
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xista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana». Este artículo debe desaparecer para
dar paso a una sociedad plural, con igualdad de
reconocimiento de todo el espectro político de la
sociedad cubana la condición de gobernar para los
que te han elegido se gana y se lucha por mantener
con votos en una sociedad que acepte la pluralidad
de pensamiento político que hoy, la Cuba del siglo
xxi, tiene entre sus ciudadanos.
– La mayoría de los militantes de base piensa casi
igual que como piensa la mayoría de los cubanos,
aunque seamos una minoría los que nos atrevemos a expresar públicamente nuestras ideas disconformes. Además, los militantes de base nada
tienen que ver con la política que fija la dirección
del Partido.
d- La situación actual de Cuba y las perspectivas de
cambio:
– En Cuba la sociedad civil no se hace sentir, no tiene fuerzas. De hecho, a veces creo que ni existe.
Con las redes sociales todo parece indicar que la
rotura del férreo muro informativo con que nos
cercó el sistema traerá un soplo de aire fresco y
ayudará a despertar.
– Da la impresión que nuestros dirigentes y funcionarios no se percatan de la urgencia de los cambios y modernización de nuestro sistema social. Al
oír a algunos de ellos, parece que su discurso es el
mismo de los años 60.
– Se sigue pensando que la sociedad cubana es la
misma de las décadas de los 60, 70 y 80. Aquella
que esperaba con entusiasmo los discursos del
líder y los Congresos del Partido. Lamentablemente, los líderes son otros y la población es bien
diferente en compromiso, motivación y poder de
análisis. Seis décadas no son poca cosa, mucho menos cuando los años han sido de sufrimientos e
insatisfacciones no siempre generados desde el exterior. Se habría deseado que la sociedad cubana
fuese más uniforme; pero la vida, con sus presiones externas y nuestros propios yerros la han tornado aceleradamente más diversa y por tanto más
cuestionadora y menos dócil.
– Están perdiendo un tiempo precioso, ahora de
nuevo estamos en una situación muy difícil, debería aprovecharse esta oportunidad para comenzar
a resolver nuestros problemas, los que gobiernan
Cuba deberían de darle paso a las nuevas generaciones y a las nuevas ideas. Solo así se salvaría
nuestro país. El cambio de mentalidad ha llegado,
el inmovilismo estalinista le ha causado muchos
males a nuestro país.
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– Los cubanos de la isla deben saber, y tienen derecho a expresarlo sin sufrir persecución por ello,
que hay poderosas alternativas al Frankestein
impuesto en la isla. Deben poder decirle al poder
que lo han estado haciendo muy mal y que ellos,
el pueblo soberano, tienen el derecho de escoger a
sus gobernantes mediante elecciones libres y democráticas. Y los gobernantes tienen que someterse a la voluntad de los integrantes de ese pueblo en
los que descansa la soberanía de la nación.
– Repensar el país pasa por poner en primer lugar
al pueblo y la satisfacción de sus necesidades. Los
que gobiernan Cuba deben terminar de entender,
de una buena vez, que ellos no son amos, sino servidores, cosa que no comprenden porque desgraciadamente el pueblo cubano no elige a sus gobernantes.
– Algunas alternativas que deben tomarse deben
ser vistas como retos, no como peligros. Resulta sencillo imponer criterios desde el monólogo,
pero hacer política es convencer con argumentos
y razones en un diálogo. La autocrítica es ejercicio
para manuales, la crítica recibida permite corregir el rumbo o al menos saber lo que el pueblo
piensa y adelantarse a los acontecimientos sin tener que apelar a métodos clandestinos. Dar color
a las fotos en el Granma ni poner más espacios
televisivos de noticias no basta para hacer más digeribles las noticias. Quienes gobiernan deberían
evitar seguir fabricando sogas para su propio pescuezo.
– Si asumimos que los partidos políticos representan la sociedad civil organizada para el ejercicio
del poder, la cuestión no es si es necesario uno o
varios, sino cuál debe ser la relación entre sociedad
civil y sociedad política en el actual contexto.
– Me parece que se perdió una oportunidad única de
poner un peldaño sólido para la nación cubana hacia la transformación útil al pueblo cubano. Que
sirviera de base a cambios posteriores sin perder el
rumbo. No obstante creo que el actual gobierno
central intenta sinceramente reconducir las cosas,
como creo lo intentó Raúl Castro también, a pesar de la referida Constitución. Por tanto tiene mi
voto de confianza sin que esto quiera decir patente
de corso para hacer lo que quiera y cuando quiera. Tiene que haber transparencia y la conciencia
de que están sometidos al control público. No son
magos, pero no puede prevalecer el «sin prisa pero
sin pausa».
Con independencia de que usted pueda coincidir
o no con todos o con una parte de los planteamientos vertidos, como ocurre a la propia autora del texto
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que generó el debate, resalta el nivel de reflexiones,
conocimientos y madurez política e ideológica que se
evidencia a través de la argumentación de las tesis.
Es una muestra de por dónde anda el pensamiento
y la reflexión de los cubanos de las generaciones que
nacieron con la Revolución y que por lo tanto evidencian al menos tres cuestiones fundamentales que deberían considerarse: 1) la preocupación por el futuro
del país frente a la imagen relativamente extendida de
que no hay movilización del pensamiento ni sensibilidad en la sociedad civil cubana; 2) aun las posturas
que pueden parecer pesimistas terminan mostrando
caminos para pensar el país de cara a un futuro más
viable, sostenible y democrático y 3) hay cuestiones reiteradas que merecen consideración, pero la más importante es la ratificación de la necesidad del diálogo
entre el gobierno y la sociedad civil, imprescindible
para reconstruir la hegemonía.
Cierro con dos pensamientos clásicos que se acoplan a lo expuesto en el texto inicial y al debate que
propició. Uno es de Nicolás Maquiavelo (1469-1527),
fundador del pensamiento político moderno: «La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos».9
El otro suele atribuírsele al mismo autor. Parte de
considerar que en la sociedad existen 3 grandes grupos de personas: 1) los que se le ocurren buenas ideas
(son muy pocos), 2) los que no se les ocurre ninguna idea (son muchos) y 3) los que no se les ocurren
buenas ideas, pero son capaces de reconocer y aplicar
las buenas ideas del primer grupo (son los más útiles
para gobernar). Para un nuevo proyecto de país deberíamos apelar a que quienes gobiernan y deciden en
política pertenezcan al primero y tercer grupo.
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Notas:
1 La versión inicial y reducida del presente texto se publicó en el blog La Joven Cuba. Disponible en: https://jovencuba.com/?s=Repensar+el+proyecto+de+pa%C3%ADs%2C+por+ivette+garcia+gonzalez
2 Fuente: «La crisis según Albert Einstein», en http://
www.ahs.com.uy/LacrisissegunAlbertEinstein.pdf, consultado el 20 de agosto de 2020
3 Ver «Cronograma legislativo. Propuesta de leyes y
decretos leyes. Período 2019-2022», en http://juriscuba.com/
cronograma-legislativo-propuesta-de-leyes-y-decretos-leyes-periodo-2019-2022/. Consultado el 23 de agosto de 2020.
4 Arturo López-Levy, en Lecciones de la tragedia boliviana, noviembre de 2019,en Conversaciones – On Cuba News,
noviembre 12, 2019; https://oncubanews.com/opinion/columnas/conversaciones/lecciones-de-la-tragedia-boliviana/
5 Tomado de: http://juriscuba.com/wp-content/uploads
/2015/10/Decreto-No.-217.pdf; y de
6 Según datos del 2019 publicados por la ONU. Fuente:
https://www.datosmacro.expansion.com, consultado el 20
de agosto de 2020.
7 Tomado de: https://www.pinterest.fr/pin/495958977714186702
/ ?a m p _ c l i e n t _ i d = C L I E N T_ I D ( _ ) & m w e b _ u n a u th_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fw w w.pinterest.f r%2Fa mp%2Fpin%2F495958977714186702%2F&open_share=t
8 Citado por: León Almario, A. «El régimen postcapitalista. Eslabón perdido en la evolución política de la humanidad». La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2018, p. 168.
9 Tomado de: «Las diez citas más célebres que sí dijo Maquiavelo», en https://www.lavanguardia.com/historiayvida/
edad-moderna/20190429/47312540814/las-diez-citas-mascelebres-que-si-dijo-maquiavelo.html. Consultado el 22 de
noviembre de 2020.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Por la libertad de la idea1
Por Fernando Ortiz

Apenas hace una semana que llegué de México, de
asistir al trascendente Congreso Científico Mexicano
como «invitado de honor» y, al regresar de las cumbres de Cuauhtémoc y de Juárez a las playas de Hatuey y de Martí, me encuentro en este convite con que
me agasajan los compañeros del P.E.N. Club.
Me dijeron que íbamos a festejar juntos, comiendo y bebiendo, y hablando, la aparición de mi primer
libro hace cincuenta años; que, al final, puesto en pie
diría unas palabras el señor presidente de la agrupación; luego un joven literato de renombre leería una
loa en mi obsequio y, como remate, yo tendría naturalmente, que dar las gracias. Mi corazón, víscera
que en mí han descubierto los médicos, no pudo excusarse de esta expansiva camaradería, y ha llegado
mi hora; la de expresaros a todos mi agradecimiento
naturalmente, o sea de la manera más natural.
Ya habló el señor Presidente con frases finas como
siempre y hoy muy bondadosas; ya leyó mi panegírico
ese joven, uno de los primeros valores (¿por qué no
decir valiente?) de la generación de ahora, que pone
siempre en sus vibrantes y lúcidas prosas, como en su
nombre, ecos de poesía y de amor. Y ahora me toca
a mí. Para deciros mi reconocimiento os basta una
palabra. ¡Gracias! Bien sabéis vosotros que ella es hondamente sincera y plena, aun cuando brotada de un
corazón a menudo sin ritmo sano y palpitante con
sangre a veces apesadumbrada por los almibaramientos diabéticos. Todo fraseo adicional no sería sino
adorno allegadizo y ni siquiera disculpable, porque
yo carezco de facultades para el retórico artificio y habría de ser baladí y rutinero, Y ya aquí terminaría, si
no me sintiera obligado a deciros algo, también con
sinceridad cordialísima.
Tengo mis dudas, permitidme que os lo diga, de
ser yo mismo el agasajado. De mi librejo primero sé
que ninguno de ustedes lo conoce, salvo quizás algún
curioso rastreador de polillas; yo no lo he vuelto a leer
en estos pasados cincuenta años, ni espero releerlo antes de que celebremos juntos su segundo cincuente-
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nario, el año uno del siglo venidero. Y yo estoy aquí
gozando de vuestra obsequiosa compañía solo por un
privilegió, demasiado arriesgado y a menudo abusivo,
que suele otorgarse a los viejos, sólo por esos prejuicios de la gerontocracia, que atribuyen a los ancianos
la sabiduría y hasta el poder. Pero os engañáis, ni yo
tengo autoridad ni senectud para haberla adquirido
a modo de un derecho de prescripción. Por fortuna
para mí esta noche no soy entre vosotros sino el pretexto para reunimos una vez más y juntar nuestros latidos cerebrales sincronizándolos con los del ambiente circunstancial, a cada hora más enrarecido como
en el sofoco que precede a los huracanes.
Somos del P.E.N. Club; originaria y etimológicamente poetas por la P., ensayistas por la E., y novelistas por la N. Pero hoy día, más genéricamente, los del
P.E.N. somos hombres de péñola, traduciendo así del
inglés y a lo castizo esa sigla enigmática, para decirnos
escritores, aún cuando no todos seamos propiamente
literatos en algunos de esos tres géneros ni en otros
más. Y como escritores, hombres de letras o de ideas,
de artes o de ciencias, no debemos pasar esta hora sin
oír la voz angustiosa de nuestros hermanos en humanidad, los pensadores de todos los países. Precisamente en estas horas que corren, en los pueblos civilizados
se clama ansiosamente por la defensa de la idea, por
la independencia del pensamiento, por la libertad de
expresión, por la soberanía de la ciencia. En el Viejo y
en el Nuevo Mundo. En todo este Nuevo Mundo que
aún no percibe claramente su imperiosa necesidad de
rejuvenecer, por un nuevo redescubrimiento, el de su
propia potencialidad, y por una última conquista, la
de sí mismo. En estos días se clama por la libertad
en México, en Washington, en Montevideo, aquí. En
otros muchos países, en los más de ellos, ya ni siquiera
se puede pensar sin peligros. Tras la guerra por las
cuatro libertades, la victoria de las cuatro bestias apocalípticas.
Las restricciones ilegítimas o inciviles de la li
bertad no se motivan solamente por las desaforadas
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pasiones de las polémicas políticas, o por la politiquería menuda e indecorosa de las codicias personales, o
de la aún más abominable politicuchería, envilecida
en el latrocinio cínico y en el crimen sangriento. No
son sólo el periodista, el literato, el maestro y el poeta
quienes se sienten cohibidos. La opresión alcanza a
su Majestad la Ciencia, la Real Soberanía del Pensamiento Humano, que hoy se ve combatida en todo
el mundo por poderosísimas fuerzas internas y ultrafronterizas.
Permitidme que os lea unos pertinentes párrafos
del discurso de apertura del recientísimo Congreso
Científico Mexicano, pronunciados por su presidente,
uno de los primeros antropólogos del mundo: «Estamos en un momento de grave peligro para la Humanidad; la ciencia, que no puede ser sino una servidora
del hombre, sino un instrumento humano, está produciendo inventos que al parecer se están convirtiendo en espantables monstruos con vida propia, que el
hombre no puede ya dominar, y que serán capaces de
aniquilarlo».
«Los antropólogos sabemos —dijo el sabio Alfonso Caso— que las culturas y las sociedades humanas
son perecederas, como los seres vivos; que imperios
que parecían indestructibles, cuya vida se prolongó
durante milenios, al fin y al cabo desaparecieron,
y que los descendientes de los hombres, que fueron
capaces de construirlos, no tienen ya siquiera el impulso vital necesario para conservarlos. Sabemos que
una sociedad y una cultura pueden morir, no sólo
por la muerte lenta que produce la degeneración de
sus valores culturales y morales, sino también por
muerte violenta, asesinada, como tantas culturas que
desaparecieron ante el paso arrollador de los ejércitos de conquistadores bárbaros que las hollaron bajo
sus plantas. Pero lo que no sabemos todavía, y quizá nos está reservado a nosotros los hombres del siglo xx comprobarlo, es la muerte de una cultura por
suicidio. Si nosotros no somos capaces de organizar
nuestra forma de vida nacional e internacional, de
tal modo que esté de acuerdo con los nuevos descubrimientos científicos, que colocan en las manos del
hombre fuerzas verdaderamente cósmicas; si nosotros
no somos capaces de resolver que por encima de la
voluntad de poder, está la buena voluntad; nosotros o
nuestros hijos veremos este caso insólito en la historia de la Humanidad, de una cultura que se mata a sí
misma, creando las armas necesarias para su propia
destrucción». Como allí se dijo, «toda organización
social que persiga al hombre de ciencia por las ideas
que expone; todo régimen político en el que la verdad
sea oficial y no esté siempre abierta a la libre investigación; cualquier forma que se sugiere para obligar al
hombre a tener miedo de sus propios pensamientos y
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cualquier sistema que trate de encauzar las investigaciones hacia resultados previamente determinados y
conocidos, es incompatible con la esencia misma del
pensar. Porque la libertad es para la ciencia la atmósfera que respira; sólo nutriéndose en la constante controversia con las opiniones de todos, con las verdades
de todos, y diríamos más, con los errores de todos, la
ciencia puede superarse; abandonar hipótesis y métodos caducos, para ofrecer al mundo nuevos caminos,
nuevos posibles modos de entender al Universo y la
vida».
Sólo la Ciencia Libre es la que puede dominar a
sus propias criaturas; por eso el Congreso Científico
Mexicano se abrió con una invocación a la Libertad.
Y por eso se hizo eco de ella el cubano que tuvo a
su cargo el discurso de clausura. «La reafirmación
de este Congreso Científico ha reflejado los anhelosos apremios de la ciencia por la defensa de si misma
y de sus prerrogativas y libertades. En estos tiempos
equinocciales de la historia, perturbados por los desvaríos de la fiebre ciclotrónica, la ciencia es a menudo
negada, escarnecida, sujeta a mordaza, privada de libertad y hasta puesta en tortura. Hoy la ciencia puede
decir, como el inmortal héroe azteca: «yo no estoy en
un lecho de rosas», Ciertamente, estas trágicas experiencias contemporáneas no son nuevas en la historia.
Mucho tiempo ha que un rey guerrero, para ganar su
batalla, pretendió nada menos que parar el curso del
sol; y así, en repetidísimas ocasiones, muchos han intentado inmovilizar la ciencia en su parábola infinita
y sopearla para su exclusivo servicio. No lo han logrado. ¡E pur si nuove! Pero todavía se persiste con obcecación en el insano propósito de quitarle a la ciencia
su autonomía y de anublar sus luces verdaderas, tras
de cortinas de hierro, o de oro, o de humo. Y se obstinan en desprestigiar a los hombres de ciencia con
calumniosos vituperios, echando injustamente sobre
ellos las culpas de los desasosiegos y peligros que hoy
sufre la Humanidad. Ya lo dijo hace siglos quien fue,
en el tiempo, el primer humanista y antropólogo de
América. «Es averiguada costumbre del mundo, dijo
Fray Bartolomé de las Casas, que todos aquellos que
pretenden seguir y defender la verdad y la justicia
sean desfavorecidos, corridos, perseguidos y mal oídos; y, como desvariados, atrevidos y monstruos entre
los otros hombres tenidos; mayormente donde interviene pelea de arraigados vicios; y la más dura suele
ser la que impugnan la avaricia y la codicia; y, sobre
todas, la que no puede sufrirse por terribilísima, si se
le allega la tiranía». Y a través de los siglos aún no ha
sido corregida esta «averiguada costumbre del mundo», que tanto refrena los progresos humanos.
Es pues indispensable seguir bregando por la libertad de la ciencia, por la del pensamiento y de sus
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hombres, y renegarles su dependencia. Sin duda, la
faena será larga y penosa. Exigirá ingentes sacrificios
y esfuerzos incesantes; pero es también cosa «averiguada del mundo» que sólo así puede llegarse a una
definitiva victoria.
Sólo llevando la Ciencia por guía podrá la humanidad alcanzar mejores tiempos. Sólo puede salvarnos ese neohumanismo creador que está enfocando
las luces de todas las ciencias, de todas ellas, sobre los
verdaderos valores humanos; los esencialmente humanos, que es decir más que materiales; los íntegramente humanos, que es decir más que espirituales;
los humanos y nada más que humanos, que es decirlos todos.
Para ello es preciso que nos siga iluminando a todos la llama de la libertad. No nos adormilemos en el
deleite de los recíprocos homenajes ni en las disipacio-

nes irrespetables. Vivamos muy alertas, en razón, trabajo y estudio, y no en ese perenne y orgiástico festín
que pudiera ser como el de Baltasar. El cubano que os
habla desde lo alto de su pirámide de años ve horizontes muy sombríos. Y ha creído su deber aprovechar
esta ocasión, de sagaz y obligado auditorio, para decirlo con franqueza. Muy pronto, 10 de octubre, sonarán
de nuevo las campanadas de La Demajagua. Año tras
año no han cesado de tocar en Cuba a rebato por la
libertad. Y ahora vibran otra vez con nuevos timbres,
como para una nueva redención. No ha perdido su
actualidad el grito de ¡Viva Cuba Libre!
Nota:
1 Palabras agradeciendo el homenaje que a iniciativa del
PEN Club de Cuba le ofrecieron las instituciones culturales.

Fernando Ortiz (La Habana, 1881 - Ídem., 1969). Erudito, polígrafo, etnólogo. Una de las principales personalidades de la cultura cubana. En la Universidad de
Madrid obtuvo el doctorado en Derecho en 1901. Fue
profesor de esta disciplina en la Universidad de La Habana. Presidió la Sociedad Económica de Amigos del
País y dirigió su Revista Bimestre Cubana. En 1926 fundó la Institución Hispanocubana de Cultura. Ocupó
un escaño de Representante a la Cámara y combatió
la dictadura de Machado. Tomó parte en numerosos
congresos internacionales sobre Derecho, Antropología y Etnología. Recibió diversos reconocimientos,
entre ellos los títulos de Doctor Honoris Causa en Humanidades en la Universidad de Columbia, Estados
Unidos, y de Etnografía en la Universidad de Cuzco,
Perú. Autor de una extensa bibliografía, que incluye
títulos fundamentales como Contrapunteo cubano del
tabaco y el azúcar (1940), El engaño de las razas (1946),
Los instrumentos de la música afrocubana (1952-1955), en
cinco volúmenes, e Historia de una pelea cubana contra los demonios (1959). El presente discurso apareció
publicado en dos partes en el diario Alerta Año XVI
Nros. 250 y 251. La Habana, 22 y 23 de octubre de
1951, p. 4.
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Pequeños Patriotismos
Por Lesbia Soravilla

Existen muchas formas de patriotismo y resulta curioso ahondar en este sentimiento que se manifiesta de tan diversas maneras aún en los ciudadanos de
un mismo país. Personan hay que lo limitan al lugar
donde nacieron, excluyendo sistemáticamente el resto de la nación. En nuestra isla tenemos algunas provincias y pueblos cuyo regionalismo ha alcanzado tal
grado de centralización que experimentan por otras
ciudades vecinas, aun las más próximas, un sentimiento hostil que se asemeja bastante a la xenofobia.
Su región —a veces su villorrio— es siempre sobreestimada, pero no en forma beneficiosa que contribuya
al progreso del sitio que aman, sino porque nacieron
allí simplemente, y así su pasiva admiración es sólo
una prolongación de un egotismo estéril que se parece bastante al complejo de inferioridad. Sus playas
son siempre mejores que Varadero —que es la mejor
del mundo y por algo lo es— su Prado, mejor que el
de La Habana; etc. La cuestión estriba en la alardosa
comparación no en tratar realmente de que lo sea sin
necesidad de proclamarlo, que es lo que cuenta y lo
que podría lograrse sí se empeñasen en ello.
El habanero, por el contrario, con no gustarle por
lo común vivir fuera de su ciudad, adopta otra postura con respecto al «campo» aunque los del «campo»
no lo crean, alaba y disfruta lo que de bueno encuentra en el interior sin dejar de llamarle la atención que
sea posible esto.
Su actitud varía tratándose del extranjero, pues
también puede padecer de cierta forma de patriotismo culinario, visual, el de los hábitos inveterados o
algo así: señores que echan de menos el «congrí» en
el mejor restorán francés o el limpio azul del cielo
cubano contemplando el limpio azul del cielo de Italia y que una vez hospedados en el Waldorf Astoria
se mueren de «saudade» si no reúnen a un grupo de
amigos en su habitación para echar una partida de
dominó. De ahí a añorar el biberón no hay más que
un paso.
En ocasiones determinadas resulta una excelente
medida aceptar aquello de que el vino agrio es bueno sólo por ser nuestro, pero no se trata aquí de que
prefiramos el agrio cuando se puede beber el mejor
sin menoscabo de nuestra dignidad, sino que estemos
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dispuestos a beber el peor cuando sea necesario para
beneficio de nuestro país.
Patriota es aquel que cumple con su deber de ciudadano desde cualquier lugar que ocupe sin necesidad de realizar heroicidades ni sacrificios. Lo cual no
quiere decir que rehúse hacerlos si llega la ocasión.
Un hombre puede detestar el «tuteo» confianzudo
del habanero, la terrible música populachera que ha
dado la vuelta al mundo porque en todo el mundo
hay gente con mal gusto, el «ajiaco», el ron, el cigarro,
el café, el azúcar de caña, el tipo criollo y hasta considerar que la Marsellesa es más bonita que el himno
bayamés y ser mas patriota que aquel que no puede
prescindir de todo esto y se conduce como un mal cubano en lo esencial. Lo que constituye el ambiente y
las costumbres pueden encantarle a un extranjero o
a un hijo del país y, sin embargo, ambos no amar a
Cuba hasta el punto de servirla como Dios manda. Y
es eso lo que importa y lo que nos está haciendo falta:
Cuba necesita que le sirvan siquiera sea en la forma
normal que cualquier ciudadano ayuda a su patria,
con dignidad y vergüenza, y no confesando a gritos
y a todas horas que «no puede comer sin aguacate».
Si hoy tenemos una patria libre es por el aporte de
sus buenos hijos y de los buenos extranjeros que lucharon con ellos hombro con hombro por conseguirla. Pero así como para hacer de un español un cubano
a veces ha bastado un viaje de retorno a la España de
sus mayores y a veces ni siquiera varias generaciones
podrían lograrlo —ya que eso no depende cómo es un
país u otro, sino de las reacciones de cada ser humano
ante las realidades de la vida— la patria debiera ser el
«mundo ancho y ajeno» donde habitamos.
Muchos defienden las ventajas del nacionalismo,
pero la Historia demuestra que los que amaron la Humanidad fueron más útiles que los que amaron su patria únicamente. Podremos llamarnos civilizados el
día que no nos consideremos mejores ni peores que
los demás habitantes del planeta sino distintos, y ser
distinto no es necesariamente ser mejor ni peor, sino
diferente.
Leyendo una novela da Lin Yu Tan, olvidamos que
son chinos sus personajes y que son rusos los de Dostoviesky y franceses los de Flaubert; ingleses los de
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Somerset Maugham, españoles los de Galdós o cubanos los de Serpa. Naturalmente que el escritor costumbrista añade a las pasiones el «ingrediente local»
para darle color, pero en el fondo todos somos idénticos y distintos: nada más y nada menos que seres
humanos. Y con sólo comportarnos como tales, en la
medida que nos marca el grado de civilización alcanzado podemos ser llamados patriotas —sin necesidad
de que este sentimiento se nutra de pequeñeces— y
subsistir limpiamente en la conciencia de todos, brindando hermosos frutos de superación y progreso.

Lesbia Soravilla (Camagüey, 1907 - ¿Puerto Rico?,
1989). Narradora y periodista. En 1927 se radicó en
La Habana, donde se incorporó a varias publicaciones como redactora. Tomó parte activa en el movimiento feminista que por entonces tomaba fuerza en
Cuba. Autora de las novelas Cuando libertan los esclavos
(1936) y El dolor de vivir (193?). Durante varios años integró el equipo de periodistas del diario Alerta. Tras el
triunfo revolucionario de 1959 abandonó el país y se
estableció en Puerto Rico. Este artículo suyo lo hemos
tomado de Alerta Año XV Nro. 213. La Habana, 14 de
septiembre de 1949, p. 4.
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Tema Polémico

Opiniones sobre Espacio Laical
Con motivo de arribar esta revista a los quince años
de la salida de su primer número le hemos solicitado
a un grupo amplio de intelectuales la opinión que
tienen de Espacio Laical. Como suele ocurrir en los
casos en que se formulan estas peticiones masivas,
algunos han contestado a nuestra solicitud y otros
han dado la callada por respuesta. Los que integramos el reducido equipo de redactores de esta publicación somos conscientes de que contamos con fieles
seguidores y con no pocos detractores, estos últimos
pertenecientes a los más diversos estratos de nuestra
sociedad y movidos por diversas razones. Nosotros
seguimos adelante con nuestra tarea, como diría
Don Quijote, «alimentándonos del fervor». Nos reconforta el convencimiento de que tras la desaparición en 1961 de La Quincena, órgano de los padres
franciscanos, Espacio Laical es la única publicación
perteneciente a la Iglesia Católica en Cuba que ha
logrado insertarse, humildemente, en el concierto de
las revistas académicas cubanas, sin contar con ISSN
y sin alcanzar a cumplir a plenitud con los requisitos que estas deben reunir. Ese mérito no puede ser
escamoteado. Con el favor de Dios seguiremos avanzando en el empeño de sacar adelante Espacio Laical.
(Consejo de Redacción)
***
No siempre tengo tiempo para leer la revista, y nunca
la leo en su totalidad, solo busco los artículos que, por
la temática, me llaman la atención. Pero tengo una
muy buena opinión de ella (lo cual no significa que
esté de acuerdo con todo lo publicado). Considero que
es una publicación seria, respetuosa del criterio ajeno
y, como dice una amiga, fidedigna.

cate de nuestra historia patria, en el marco del respeto
a la dignidad de la persona y de la Iglesia.
Uva de Aragón
Narradora, periodista y ensayista. Fue subdirectora
del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.

***
La revista Espacio Laical, no sólo se caracteriza por la
diversidad de temas que aborda, sino por la calidad de
los trabajos que publica. Las discusiones sobre temas
variados muestran una diversidad de criterios que evidencian sus principios democratizadores.
María del Carmen Barcia
Historiadora. Premio Nacional de Historia.

***
Mi opinión sobre Espacio Laical es muy favorable. El
diseño muy adecuado al carácter de la revista, los trabajos excelentes, de interés histórico y social. Los temas son de mucha actualidad. La leo siempre, la busco y releo y consulto trabajos con frecuencia. Es una
publicación que se distingue y se hace necesaria ante
tanta publicación mediocre que desgraciadamente
abunda.
Iván Batista
Diseñador de Palabra Nueva.

***
Espacio Laical es la mejor revista que se publica en
Cuba.
Jorge Camacho

Rodolfo Alpízar
Traductor, narrador y lingüista. Premio Aurora Borealis de la Federación Internacional de Traductores.

Historiador e investigador literario. Premio Russell, el
más importante que confiere la University of South Carolina por investigación.

***

***

Espacio Laical representa un espacio abierto para la
libre discusión de temas de actualidad así como el res-

Espacio Laical es una publicación que transcurre desde
la cultura. Invitan a creer (y crear) dentro de amplios
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márgenes dialógicos. Leerla desde Tampa me permite
conectar con las ideas que me interesan en Cuba. O
en el mundo, reflejado en Cuba, porque estas páginas
siguen mostrando una isla abierta a las resacas, como
la imaginó Lezama Lima.
Madeline Cámara
Ensayista, crítica literaria y profesora de literatura en la
University of South Florida.

***
La revista Espacio Laical: Atractiva, bien pensada y
diseñada. Temas interesantes que motivan y recogen
para el futuro el pensar, dialogar y obrar sobre Cuba.
Se agradece cuando los escritos no son muy largos.

comprobé en carne propia… Tengo fresco el recuerdo
de aquella tarde que, después de ver mi documental
Luneta no. 1, se produjo un intercambio que rebasó
mis experiencias anteriores.1 No se produjo el clásico
cine-debate, lo que hicimos fue intercambiar ideas sugeridas o no en el documental, pero ideas, situaciones
y conflictos que compartíamos con distintos grados de
percepción. Creo que, entre otras cosas, el cine debe
incitar y provocar desde la realidad que crea en la pantalla. Ahí, creo yo, está el espíritu, el alma y la conceptualización de la revista, sembrar inquietudes…
Rebeca Chávez
Cineasta. Autora del documental Buscando a Chano
Pozo (1987) y del largometraje Ciudad en rojo (2009).
Posee la Distinción por la Cultura Cubana.

Araceli Cantero Guibert
Periodista y escritora española que sigue la vida de la
Iglesia en Cuba.

***
Más que una revista, Espacio Laical es un terreno donde la ficción, la política, la historia, la vida y la memoria entran en diálogo, sin opresión ni censura, en
busca de la voz plural que el alma de Cuba necesita
con urgencia.

***
La revista Espacio Laical es un portal de expresión
múltiple. Además de temas eclesiásticos que le corresponden institucionalmente, abarca temas sociales de
interés, abiertos a la polémica y el debate de posiciones diversas desde el respeto, el disenso y el consenso
tan importantes.
Ovidio D’Angelo
Doctor en Ciencias Psicológicas, sociólogo e investigador.

X avier Carbonell
Escritor e investigador de la Biblioteca Diocesana «Manuel García-Garófalo» de Santa Clara.

***
Espacio Laical tiene un legado de reflexión y acompañamiento de la realidad eclesial y social del país. En
algunos momentos ha atendido más a la primera, en
otros a la segunda. Creo que es clave que, en un momento donde la nación está atravesada por urgencias
socioeconómicas, crisis éticas y la coexistencia difícil
de un orden político vertical y una sociedad diversa y
desigual —que pugna por reconectarse en si misma y
con lo público— la revista de cabida, en sus espacios,
a esa realidades.
Armando Chaguaceda
Ensayista e investigador. Máster en Ciencias Políticas y
Doctor en Historia. Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.

***
No la conocía y cuando llegó a mis manos (confieso
que no se cuándo ni cuál ejemplar) me quedé sorprendida… leí debates, opiniones, ideas, historias diversas que enriquecieron mi universo… sabía que existía Espacio Laical, pero la vivencia es insustituible, lo
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***
Considero que Espacio Laical es muy buena revista,
con artículos serios y bien fundamentados. Trata temas diversos y polémicos, siempre de una forma respetuosa. Lo único que le señalaría, y no es una crítica
en realidad, es que el papel no es de buena calidad,
sabemos las razones.
Josefina de Diego
Escritora y traductora.

***
Espacio Laical me resulta interesante, sobre todo, por
el tratamiento de temas pertenecientes a la historiografía cubana. No obstante, agradecería que la maquetación fuera más atractiva y moderna, así como
se aumentara sensiblemente el número de imágenes.
Carme Domenech Pujol
Profesora e investigadora valenciana.

***
Espacio Laical ofrece un “menú” de temas y puntos
de vista interesantes y atendibles por su profundidad.
Sugeriría buscar una mejor organización del contenido y una más eficiente identificación de los autores.
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Vuestros textos suelen ser largos y abordan una gran
variedad de temas: el lector debe tener la posibilidad
de elegir los artículos que les interesan antes de lanzarse a su lectura.
Jorge I. Domínguez-López
Ensayista, politólogo y autor de numerosas obras. Durante muchos años fue profesor de la Universidad de
Harvard.

***
Espacio Laical, una ventana a un pensamiento mucho
más plural y tolerante, un sitio de encuentro para el
debate y la diversidad, lejos de los partidismos y del
lenguaje hueco de las consignas, con los que hemos
convivido por ya demasiadas décadas.
Gerardo Fernández Fe.
Narrador, poeta y ensayista.

***
Espacio Laical ha sido la única revista cubana que me
ha permitido expresar sin censura ni ataduras ideológicas la otra cara de la historia. Desde una mirada
revisionista, sus páginas han dado visibilidad a aspectos relevantes de nuestra historia nacional y a actores
que en su momento fueron condenados al silencio.
Mis felicitaciones para todo el equipo editorial por la
seriedad y la profesionalidad mostrada desde la salida
del primer número.

Espacio Laical, año 1, No. 1, 2005.

donde todos seamos cubanos, sin exclusiones de ningún tipo.
Solo el amor nos unirá como pueblo…

K atia Figueredo Cabrera
Historiadora. Ha recibido los premios Ramón de Armas, Víctor Hugo y el de la Crítica.

***
En el panorama nacional la revista Espacio Laical sobresale por varios motivos: temas poco comunes, contenido variado, sin errores gramaticales, sección En
Diálogo (excelente) y muy bien diseñada. Aspectos negativos: letra pequeña, papel muy malo (de bajo contraste) lo que provoca una lectura engorrosa por una
población envejecida y no es mensual su frecuencia.

Felipe Lázaro
Poeta y editor cubano. Director de la Editorial BETANIA, fundada en Madrid en 1987.

***
Recibir Espacio Laical es siempre un gozo. Todas sus
etapas han enriquecido la vida, pensamiento y acción
de los laicos, y de todos los hombres de buena voluntad que andan inquietos en busca de preguntas y respuestas, en busca de la Verdad.
María Caridad López Campistrous

Antonio Miguel Fontela Lamelas
Licenciado en Física y profesor asistente de esa disciplina en la Universidad de La Habana.

***
Espacio Laical es una revista plural que configura otra
Cuba posible, la martiana del «con todos y para el
bien de todos».
Una nueva Cuba está por nacer y los más jóvenes de la Isla y el destierro harán realidad una patria
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Responsable del Departamento Arquidiocesano de Medios en Santiago de Cuba.

***
Los cubanos debemos felicitarnos por contar con una
publicación de la categoría de Espacio Laical. Es encomiable por varias consideraciones, tanto por la densidad intelectual de sus temas y el rigor profesional
de sus colaboradores. Como únicas objeciones (tal vez
no achacables totalmente a su dirección) serian el li-
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mitado acceso a su adquisición, la escasa variedad de
temas y la pobre calidad del papel. Todo ello factible
de superar.

Mons. José Félix Pérez
Secretario Adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

***

Reny Martínez
Periodista. Crítico de artes escénicas.

***
La publicación se destaca por su apertura humanista,
su rigor y variedad. Es laical en sentido muy amplio.
Ha tenido una palabra propia que decir en materias
como literatura, historia, política, derecho, sociología, sin olvidar la teología. Ha sabido defender posiciones cristianas en los actuales areópagos y tiene
el reconocimiento de un notable círculo de lectores,
que incluye a importantes intelectuales cubanos actuales.

Aunque me cuesta trabajo conseguirla, Espacio Laical
sigue siendo una de mis revistas preferidas ya que,
por la actualidad de su contenido, establece un puente cultural necesario en estos tiempos donde se mueve tanta información banal y dudosa. Es una revista
muy bien equilibrada, pensada y realizada con gusto
para todo aquel que busque una opinión crítica y analítica de la realidad.
Jorge Luis Rodríguez Aguilar
Especialista en Artes Visuales y profesor de la Academia
de San Alejandro, centro que durante un tiempo dirigió.

***

Roberto Méndez Martínez
Ensayista, narrador y poeta. Miembro de la Academia
Cubana de la Lengua.

***
La revista Espacio Laical siempre, desde el inicio, me
pareció muy profesional, seria y que expone las diferencias con seriedad y experticia. Es una excelente
revista pues las personas que escriben regularmente
le han otorgado, con sus investigaciones y con las novedades de sus estudios un buen perfil.

Sobre Espacio Laical: Si hoy esta revista es importante
en los predios de la vida nacional en sus más variadas
proyecciones y alcances, el futuro le concederá el lugar que merece.
Cira Romero
Investigadora literaria y miembro de la Academia Cubana de la Lengua.

***
Considero excelente la publicación Espacio Laical y es
una lástima no poder aumentar su periodicidad.

Luz Merino Acosta
Historiadora, crítica de arte y profesora universitaria.

***
Diría sobre la Revista Espacio Laical: que es relevante,
oportuna y amena en mostrar vida eclesial, historia,
literatura, cultura, análisis y reflexiones sabias y concretas como luces y ayudas para la vida.
+ Monseñor Domingo Oropesa Lorente
Obispo de Cienfuegos.

***
Leo siempre con mucho interés Espacio Laical, aunque a veces no lo recojo a tiempo y se me acumula
en las lecturas. Encuentro muy buena la revista en
su línea editorial sea en la selección de los temas y
competencia de los que escriben o intervienen. Mi
dificultad está en la transcripción de los debates,
considero que las intervenciones son, a veces, excesivamente largas. Ayudaría que los que intervienen tengan un tiempo limitado para exponer sus
puntos de vista. Ánimo, adelante con este valioso
servicio.
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Rodolfo Romero
Doctor en Medicina, Máster y profesor auxiliar de la
Facultad de Ciencias Médicas Miguel Enríquez.

***
Espacio Laical tiene deudas con la policía política, esa
que decide lo que puede o no ser publicado, y de ello
depende que vaya o no a la imprenta, que circule o no
ese número de la publicación. Es cierto que el Granma
no publicaría mi intervención,2 y también que Espacio Laical juega a no ser el Granma, pero publica para
advertir que no coincide, que es una manera de estar
junto al Granma. ¿Y con quién coincide? ¿Con el lobo o
con un pelo del lobo? Comulga con los que no disienten, con quienes no ponen en riesgo su publicación.
Ángel Santiesteban Prats
Narrador. Premios UNEAC, Casa de las Américas y Vaclav Havel.
Tomado de «Compraron pescado y le cogieron miedo a
los ojos», de su blog personal Los hijos que nadie quiso.
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Publicado el 17 de abril de 2018 y aún visible el 27 de noviembre de 2020 en https://www.cubanet.org/opiniones/compraron-pescado-le-cogieron-miedo-los-ojos/

***
Espacio Laical resulta interesante por sus contenidos,
pero su difusión y el conocimiento sobre la existencia
de la misma son muy reducidos. Los colegas a quienes la muestro se interesan por los números que les
enseño, pero con anterioridad no sabían de su existencia. En comparación con el alza de las tarifas de
la mayoría de las publicaciones en el campo cultural
las de esta revista resultan bajas en extremo. Estoy hablando de tarifas en CUP que alcanzan los 300 y 340
pesos.

Carlos Venegas
Historiador. Con la investigación Ciudad del Nuevo Mundo (2012) recibió el premio de la Academia Cubana de
la Lengua.

***
Que una revista logre publicarse por más de tres lustros, en Cuba se ha considerado siempre una proeza. Si
además lo ha conseguido conciliando la fe religiosa y el
compromiso cívico en complejas circunstancias, abordando asuntos de interés para un público diverso, constituye un éxito rotundo. Lo ha alcanzado Espacio Laical.
Oscar Zanetti
Historiador. Premio Nacional de Ciencias Sociales.

Esher Suárez Durán
Socióloga, dramaturga, narradora e investigadora.

***
Espacio Laical es una buena revista informativa, atractiva por sus diversos contenidos. Está muy bien organizada a través de sus diferentes secciones. Es una
importante publicación para el intercambio libre de
ideas y opiniones, una de las cuestiones más importantes en estos momentos de crisis debido a la pandemia y a la severa situación económica en que se
encuentra el país.
Sergio Valdés Bernal
Lingüista, investigador y ensayista. Premio Nacional de
Ciencias Sociales.

***
Me complace mucho leerla, por la variedad de contenidos, por no temer a la polémica y refrescar muchos
temas viciados, por la calidad de sus colaboradores.
En fin, la revista Espacio Laical es un medio para revitalizar la opinión pública.
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Notas:
1 Alude al encuentro En Diálogo, convocado por esta revista y realizado en el Centro Cultural Padre Félix Varela el
28 de octubre de 2016 con la participación de un panel que
integraron los ensayistas Jorge Fornet y Jesús Guanche y
con la presencia de Rebeca Chávez. En ese acto se proyectó
su documental Luneta Nro. 1 (2012). Todas las intervenciones fueron publicadas en Espacio Laical Año 12 Nros. 3-4 del
2016, pp. 107-125.
2 Se refiere a su intervención en el encuentro En Diálogo, convocado por Espacio Laical y celebrado en el Centro
Cultural Padre Félix Varela el 15 de septiembre de 2017. Sus
palabras fueron reproducidas en el número 3-4 de 2017 de
esta revista, páginas 115-117, con la siguiente nota editorial:
«Fieles a nuestro compromiso de reproducir las intervenciones que realizan los asistentes al encuentro “En Diálogo” publicamos aquí las palabras pronunciadas por Ángel
Santiesteban, pero no sin dejar de manifestar nuestra más
completa inconformidad con que se utilice este espacio público como tribuna personal para expresar asuntos que no
se corresponden con el tema por nosotros elegido.»

Espacio Laical # 3-4. 2020

Cultura

Ernesto Cardenal (y Ezra Pound).
Relaciones
Por Jorge Luis Arcos
M’amour, m’amour / ¿qué es lo que amo y / dónde estás?
Que perdí mi centro / peleando con el mundo.
Los sueños entrechocan / y se trizan –
y yo que quise hacer un paradiso terrestre.
Ezra Pound

La lectura de la obra de Ernesto Cardenal (1923-2020)
es uno de los viajes poéticos más interesantes de la
cultura iberoamericana de los últimos dos siglos. El
imaginario del que se nutre y devuelve en sus textos
es extraordinario. La incorporación de la poesía latina en sus Epigramas (México, 1961), donde recrea la
poesía amatoria y epigramática de Catulo y Marcial,1
fue un feliz hallazgo poético. Digo recrea, porque la
actualiza. Son versiones creadoras,2 incluso como
contraste con las que hace Ezra Pound, su maestro
«il miglior fabbro».3 Recuérdese que T. S. Eliot llegó
a decir que Pound «había conseguido crear la mejor
poesía latina que existía en inglés» (Coy, 2010: 31).
Este hallazgo tendría una repercusión notable en
la llamada poesía conversacional, no tanto por las
fuentes señaladas, sino por el modo poético que recupera y expresa. Repárese en la zona epigramática
y antipoética de la poesía de su coetáneo, Nicanor
Parra. O en la de Roque Dalton. O en las versiones
clásicas de José Emilio Pacheco. Pero su singularidad
no descansa solo en la forma. Cardenal aúna con naturalidad el discurso amoroso y el de la política. El
ingenio, el humor, la ironía, esa llamada poesía de
la inteligencia, que tanta descendencia tendría en el
conversacionalismo, tienen aquí un ejemplo paradigmático.
Ya se sabe que este movimiento centraliza lo que
antes había caracterizado al posrromanticismo y al

Espacio Laical # 3-4. 2020

posmodernismo, antes marginales y transicionales
(Fernández Retamar, 1995). Algo de Gotas amargas, de
José Asunción Silva, por ejemplo. Algo, sobre todo, de
esa anticipación conversacional que acaece en «Epístola (A la señora de Leopoldo Lugones)», de Rubén
Darío. Y además del uso frecuente de prosaísmos, esa
llamada ironía sentimental propia del posmodernismo. Pero después esos epigramas paganos son reescritos en Telescopio en la noche oscura (Cardenal, 1993)
para dar cuenta de su experiencia mística, en una de
las reconversiones literarias más creadoras de la poesía
contemporánea. Siempre me ha llamado la atención
esta relación, porque sus paganos epigramas iniciales, son escritos cuando ya Cardenal había tenido su
vivencia trascendente. Lo cierto es que, literalmente,
en sus textos, Dios (pero también el «amado», «él»,
«tú», «vos», «amor mío»), que se sabe el cristiano,
no se reconoce por sus atributos teológicos, porque
siempre se muestra en una correspondencia, empatía,
muy personal, sexual incluso. Aunque sabemos que se
trata del dios del Amor:
Yo que he tenido la mala suerte
de que Dios se enamorara de mí.
He quedado fuera del juego erótico.
Otros en esos juegos se reirían de mí.
Cuando mi amor en Granada
ilimitado ¿estabas celoso?
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Mis deseos sexuales han sido y son
tan solo analogías de mi amor a vos.
Creo que te agradan mis deseos sexuales.
Pero todavía fue más lejos. Con Hora 0 (Montevideo, 1957), Gettsemani Ky (México, 1960), Epigramas
(Madrid, 1961), Salmos (Antioquía, Colombia, 1964),
Oración por Marilyn Monroe y otros poemas (Medellín,
Colombia, 1965), El estrecho dudoso (Madrid, 1969, con
prólogo de José Coronel Urtecho), Homenaje a los indios americanos (León, Nicaragua, 1969) se convierte
en uno de los referentes primordiales de la época conversacional.
En Hora 0 ya aparece su otro gran hallazgo: la
transfiguración de Ezra Pound, su conversión creadora en nuestra lengua. Como Garcilaso de la Vega con
Petrarca. Como Rubén Darío con la poesía francesa.
Como José Martí con Walt Whitman. Amén de muchas otras fuentes, Pound, literariamente, fue su daimon tutelar, aunque, espiritualmente, lo fuera San
Juan de la Cruz. Aunque, como precisa su traductor
Jan de Jager, Pound leyó mucho a San Juan de la Cruz
(Jager, 2018).

Ernesto Cardenal.
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Este no es un hecho menor. Recuérdese que cuando Juan Boscán y Garcilaso comenzaron a escribir
en endecasílabos (además de introducir el soneto),
un poeta menor, Cristóbal de Castillejo, entre otros
reparos, los acusó de prosificar el verso (solo por extender el metro de ocho a once sílabas) porque ya no
recurrían al octosílabo. Esto es sintomático. Acaso ya
no podemos escuchar al endecasílabo como fue escuchado entonces, cuando fue una extrañeza tonal,
y no, como inmediatamente sucedió, cuando se incorporó para siempre como una de las respiraciones
del idioma, como ya era el octosílabo. Algo similar
sucedió con el alejandrino francés, tan utilizado por
Darío. El crítico español Juan Varela lo acusó de galicismo mental. Ya se sabe que Versos libres, de Martí,
no fue leído en su época. Martí había leído a Whitman en inglés (escribió un deslumbrante ensayo entonces, que fue el que influyó en Darío). No se atrevió
Martí con el versículo whitmaniano, pero escribió
ese libro en endecasílabos blancos, con acusados encabalgamientos que tienden a borrar la cesura, y que
aproxima al verso a la secuencia de la prosa. Miguel
de Unamuno elogiaría después esos «endecasílabos
hirsutos». Cuando Darío escribió su extraordinaria
«Epístola», en El canto errante, lo hizo en alejandrinos con rima pareada, pero utiliza tanto el encabalgamiento (además de introducir prosaísmos y recurrir a
un tono después llamado conversacional o coloquial)
que tiende también a establecer una tensión entre el
verso y la prosa. En este texto, además, Darío se anticipa (por ejemplo, a Vicente Huidobro) a la incorporación de un léxico que tuvo que escucharse entonces
como antipoético.
Como fue típico de la generación conversacional
o coloquialista (deslindándose también en esto de la
profusión de poéticas y de la metapoesía vanguardistas), Cardenal no hizo muchas declaraciones autorreferenciales sobre su poética. En una entrevista que le
hiciera Mario Benedetti, dice lo fundamental sobre
lo que él denominó como exteriorismo poético: «El exteriorismo es la poesía creada con las imágenes del
mundo exterior, el mundo que vemos y palpamos, y
que es, por lo general, el mundo específico de la poesía. El exteriorismo es la poesía objetiva: narrativa y
anecdótica, hecha con los elementos de la vida real y
con cosas concretas, con nombres propios y detalles
precisos y datos exactos y cifras y hechos y dichos. En
fin, es la poesía impura.» (Fernández Retamar, 2016).4
Creo necesario transcribir un fragmento del prólogo de Cardenal a la edición venezolana de Antología
de la poesía norteamericana, compilada y traducida por
Cardenal y José Coronel Urtecho (la primera edición
fue publicada en Madrid por Aguilar en 1963, aunque ya Coronel Urtecho había publicado una anterior,
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también en Madrid, en 1949), porque precisa allí que
el concepto «exteriorismo» surgió durante ese proceso de lectura y traducciones, además que hace explícita una de las fuentes de su poética:
Esta es una poesía muy vinculada a la naturaleza,
tanto la naturaleza salvaje como la domesticada;
muy descriptiva de la vida rural y de la vida urbana, y también de la sociedad industrializada. Una
poesía realista casi siempre, de la vida diaria y de
lo cotidiano frecuentemente, muy narrativa también y anecdótica, y conversacional y coloquial,
muy inteligible generalmente, en el lenguaje de
todos, concreta y directa. Esta es la poesía americana que Pound decía que podía presentar orgullosamente a los europeos: «Poesía objetiva, sin
desviación, directa, nada de una utilización excesiva de adjetivos, ninguna metáfora que no permita la profundización, ninguna indagación que no
resista un examen. Es lenguaje directo, tan directo
como el de los griegos».
Traduciendo con Coronel Urtecho esta poesía fue
que surgió entre nosotros el término «Exteriorismo», con el que queríamos designar la tendencia
predominante en ella, y que era la que más nos
gustaba. Debíamos haberle llamado más bien
«concreta», pues no se contraponía propiamente
a un tipo de poesía «interiorista», sino a una poesía abstracta predominante en otras partes; y no lo
hicimos porque en aquella época había en el Brasil
una poesía que se llamaba «concreta», aunque en
verdad no lo era. La poesía de la realidad exterior,
objetiva o concreta, había existido desde Homero,
incluyendo la poesía bíblica, la china y japonesa,
el Romancero y La Divina Comedia (Cardenal,
1963).
Cintio Vitier hace una precisión importante sobre
el exteriorismo: «implica una opción, precisamente,
de la subjetividad, la cual decide salir de sí, entregarse
y olvidarse, para expresar mejor el mundo circundante» (Vitier, 1978). Lo cual nos remite a un juicio de T.
S. Eliot: «Poesía no es una liberación de la emoción,
sino una huida de la emoción; no es la expresión de
la personalidad, sino una huida de la personalidad…
La emoción del arte es impersonal» (Coy, 2010: 17).5
Aparte de la influencia que recibió de su otro
maestro, Coronel Urtecho,6 tomó de Pound la ilusión
vanguardista de borrar las fronteras entre la poesía y
la prosa, ya comentada antes. De The Cantos poundianos: la vocación por el poema extenso, donde ensaya
ese discurso heterogéneo (utilizo la noción de Antonio
Cornejo Polar) que despliega en Hora 0 (y que no lo
abandonará más, aunque no con el hermetismo o la
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profusión erudita de otras lenguas que acaece en su
maestro), donde ensaya una simultaneidad de procedimientos retóricos pasmosa: conjunción de lirismo
y prosaísmo, recurrentes intertextualidades, citas,
expresión conversacional y coloquial, dialogismo, incorporación de la llamada cultura popular, regreso a
la oralidad poética (tan singularmente preeminente
en la cultura poética nicaragüense). Y predomina la
imagen (lo visual, lo concreto, por sobre la metáfora, o el concepto), como preconizaba el imaginismo
poundiano. Por cierto, hasta Vásquez Amaral (acaso
el mejor traductor de Pound; al menos lo fue para
Pound) reconoce que: «Las dos cumbres de la literatura moderna en inglés [el otro es James Joyce], se pusieron de acuerdo sobre lo artificial, o pasado de moda,
de la separación entre verso y prosa. Diferenciación
formal, sí; esencial, no. Mas en la realización de hecho, el prosista siempre corre con mayor fortuna que
el poeta. Cuando se dice que una prosa es poética, la
intención es generalmente elogiosa; acontece todo lo
contrario cuando se califica a lo formalmente poético
como prosa. La obra de Ezra Pound emplea como vehículo la forma poética, pero debastada.»
También observa cómo muchas veces Pound introduce textos ajenos sin reelaborar poéticamente.
Lo mismo hará Cardenal. Marco una tendencia, no
una constante. Porque ya se sabe la importancia que
le daba Pound a la música en el verso.
Si Pound se había propuesto en sus Cantos desenvolver la historia de la tribu universal («the tale of
the tribe»), Cardenal hace algo similar aunque más
circunscrito a la cultura o culturas americanas (incluyendo a las cosmogonías originarias, como puede
apreciarse, por ejemplo, en Los ovnis de oro). Pero va
más lejos que Pound cuando incorpora, además de la
Historia (o dentro de esta), tres discursividades más: el
genésico de las Sagradas Escrituras y el cosmogónico
de otras culturas; el del marxismo (su discurso enfáticamente anticapitalista, aunque no con el mismo sesgo ideológico, también está en Pound —a veces hasta con semejantes ingenuidades7—, aunque también
en toda la tradición de la poesía de la lengua desde
Antonio Fernández de Andrade y Francisco de Quevedo), y (sobre todo, después, con su Cántico cósmico)
el de la astrofísica. Le obsesionaban las fuentes de la
creación: los orígenes míticos y cosmogónicos. Acaso
sentía, como José Lezama Lima, que esas fuentes eran
un «misterio que nunca se podrá precisar»… Lo que
hace Miguel Ángel Asturias con su Hombres de maíz,
o el peruano José María Arguedas en la novela indigenista, y la cosmovisión mitopoética que despliegan
algunas obras de la llamada nueva novela latinoamericana (Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes,
Joao Guimaraes Rosa…), realismo mágico o maravilloso
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incluidos, lo hace Cardenal con sus poemas. En este
sentido, también va más lejos que el Neruda de Canto
General.
Sería interesante relacionar, desde las silvas bellistas (iba a llamarse América el poema que quedó inconcluso), pasando por el antecedente ineludible de
«Primero sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz (donde
la monja genial incorpora el saber «científico» de su
época, aunque para expresar, como Cardenal, su pasión por el conocimiento del universo y de sí misma),
y algunos tópicos de «Altazor o el viaje en paracaídas», de Vicente Huidobro, y «Muerte sin fin», de José
Gorostiza, el exuberante Neruda mencionado, hasta
«Pensamientos en La Habana», y Dador, de José Lezama Lima. Acaso también, más recientemente, la poética dantesca de Raúl Zurita.8 También sería muy interesante relacionar (como ya se ha hecho con Pound)
la presencia de Dante en las obras de Pound, Lezama
Lima, Leopoldo Marechal, Cardenal y Zurita.
Sobre el poema extenso, conviene hacer una precisión sobre la forma de su recepción, y su naturaleza.
En esos poemas extensos es casi imposible mantener
la intensidad lírica de una forma permanente. Ni siquiera Dante lo logró. Tampoco Neruda, aunque haya
partes en su Canto general, como «Alturas de Machu
Picchu», donde aquella indudablemente sobreviene.
Lo mismo sucede en The Cantos de Pound y, por supuesto, en los poemas extensos de Cardenal. Pero,
además, esa poesía objetiva, épica, narrativa (porque
de esto se trata) se diferencia por su propia naturaleza del discurso eminentemente lírico tradicional. Si a
esto le agregamos que tanto Pound como Cardenal se
propusieron enfáticamente en estos textos desenvolver
esa poética llamada por el nicaragüense como exteriorismo poético, es decir, sacrificar hasta cierto punto
la emoción lírica, acceder a cierta impersonalidad, e,
incluso, considerar estos textos como algo que rebasa
—que va más allá de— la emoción estética, entonces
se comprenderá mejor que esos momentos líricos solo
son parte del discurso general como otros tantos prosaicos. Aparecen como momentos epifánicos, y acaso
ese contrapunto o contraste les añade, cuando acaecen, más intensidad lírica. Vásquez Amaral comenta
que Pound «como lo aprendió a costa de la propia vida
el más sincero de los dadaístas, Jacques Vaché, la poesía no existe; como la felicidad, solo existen momentos
poéticos o felices» (Vásquez Amaral, 2010: 97). Tanto
Pound como Cardenal (siguiendo en esto también a
su maestro) querían aprehender en todo caso la poesía
que está afuera, romper con la tiranía del discurso lírico monológico en beneficio de otro dialógico. Como
también precisa Vásquez Amaral sobre The Cantos
(pero vale también para Cardenal): «En Ezra Pound el
poetizar siempre está subordinado al propósito esen-
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cial, es decir, a la temática. En Pound nunca se encuentra el afán beletrístico, artepurista que caracteriza a
tanta poesía contemporánea. El esteticismo nunca es
su norma» (Vásquez Amaral, 2010: 97).
Es obvio que Cardenal aprehende de Pound la sabia edición o montaje poéticos —también cinematográficos— (que incluye algunos de los procedimientos
que Pound aprendió a su vez de los poetas vanguardistas o simultaneístas franceses), y que traspasó a su
«discípulo» T. S Eliot para la reescritura final de La
tierra baldía (lectura también decisiva para el poeta
nicaragüense). No puede olvidarse tampoco la anteriormente mencionada apertura versicular y el ensanchamiento cognitivo semántico que había realizado
Walt Whitman.9
En la entrevista que le realizara Mario Benedetti,
Cardenal reconoce explícitamente su deuda con Pound:
En cuanto se refiere a mi poesía, creo que la principal influencia (como en la mayor parte de los poetas norteamericanos nuevos) es la de Ezra Pound.
De Pound procede casi toda la poesía norteamericana. El mismo Eliot procede de Pound, como él
lo ha reconocido, y también E. E. Cummings, William Carlos Williams, Archibald McLeish, Hart
Crane. Estos poetas, que han influido bastante
en nosotros, fueron ellos mismos influidos por
Pound, así que puede decirse que han continuado
ciertos aspectos de la poesía de Pound.
[Mario Benedetti]: ¿Y en qué consiste en realidad
esa influencia de Pound?
Principalmente en hacernos ver que en la poesía
cabe todo; que no existen temas o elementos que
sean propios de la prosa, y otros que sean propios
de la poesía. Todo lo que se puede decir en un
cuento, o en un ensayo, o en una novela, puede
también decirse en un poema. En un poema caben datos estadísticos, fragmentos de cartas, editoriales de un periódico, noticias periodísticas, crónicas de historia, documentos, chistes, anécdotas,
cosas que antes eran consideradas como elementos
propios de la prosa y no de la poesía.
Pound, pues, abrió los límites de la poesía, de manera que en ella cabe todo lo que se puede expresar
con el lenguaje: incluso ha hecho ver que ya no son
necesarios el cuento, ni la novela, ni el ensayo, porque todo se puede decir con la poesía; es lo que él
ha hecho en sus Cantos donde ha dado lecciones de
economía, de historia, de filosofía, etc., temas que
él también ha tratado en su prosa; las ha vuelto a
expresar en la poesía con la misma fuerza, y aun
con más fuerza que en la prosa.
Otra de las enseñanzas de Pound ha sido la del
ideograma, o sea, el descubrimiento de que la poe-
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sía se escribe exactamente en la misma forma que
el ideograma chino, es decir, a base de superposición de imágenes. La poesía en Pound no necesita
de adornos verbales, de metáforas, ni de muchos
otros recursos retóricos a los que estamos acostumbrados en la América Latina. La de Pound es
una poesía directa; consiste en contraponer imágenes, dos cosas contrarias o bien dos cosas semejantes que al ponerse una al lado de la otra producen una tercera imagen. Por ejemplo, cuando
Pound contrapone la imagen de las putas y la del
santuario de Eleusis, dos cosas tan contradictorias.
Juntándolas, produce la tercera imagen: la usura
ha llevado putas a Eleusis.
Hay un poeta colombiano amigo mío, que escribió un poema, «Colombia macheteada», donde
incluye la imagen de sacerdotes en Mercedes Benz.
Al juntarse esas dos cosas tan contrarias: el Mercedes Benz, carro de lujo, y el sacerdote, que se
supone debe ser humilde y pobre como Cristo, se
produce una tercera imagen. Ese es el ideograma
de Pound; así es como los chinos escriben porque
la lengua china es, según Pound, esencialmente
poética. En cambio nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de lenguaje, y solo a través de la
poesía podemos expresarnos como los chinos con
el ideograma, es decir, mediante la superposición
de imágenes. Es también lo que hace el cine con
los montajes de imágenes.
Algunos han hablado en la América Latina de la
sobriedad de mi poesía, de que he renunciado a los
adornos, que es una poesía directa, etc. No es más
que una aplicación de esas enseñanzas de Pound,
en el sentido de hacer la poesía superponiendo las
imágenes unas con otras, sin recurrir a ningún
otro efecto de lenguaje porque no se hace necesario (Benedetti, 1972: 101).10
Se refiere, entre otras cosas, al llamado «ideogrammatic method», como le llamó Pound, y que también
utilizó Eliot en The Wast Land, inspirado en la técnica contrapuntística del ideograma chino, donde la
tensión entre dos realidades diferentes secretan una
tercera y nueva realidad, pero esta nueva imagen o
sentido debe nacer en la mente del lector. Algo, por
cierto, que acaso también aprendió Pound de Apollinaire. Recuerda también la propuesta de José Lezama
Lima sobre el tercer elemento desconocido. Es obvio
que atendió igualmente el consejo de Pound sobre la
adjetivación certera (en la que fue también un maestro su colega Carlos Martínez Rivas). Y, en general,
la propuesta también poundiana del lenguaje preciso
(solo lo imprescindible), la destilación de recursos expresivos, que potencia la sugerencia.11

Espacio Laical # 3-4. 2020

Ezra Pound.

Como ya ha expresado el propio poeta, no puede
ignorarse la incorporación de la literatura norteamericana (además de la muy puntual que él hace de la
latina, acaso también influido por Pound). Como un
palimpsesto, a la italiana de Garcilaso, a la francesa
de Darío, suma Cardenal (como también otros poetas de su generación) la de la poesía norteamericana
contemporánea, la cual, por cierto, conoció muy bien
porque la tradujo junto a Coronel Urtecho. Y ya se
sabe lo que, en el plano de la expresión poética, significa para un poeta la traducción de otros poetas. Es
como la adquisición creadora de otra lengua, con todo
lo que ello implica. Ese légamo invisible acompañará
siempre a su expresión poética en lengua española.
Por cierto, cuando se lee el prólogo de Cardenal a esa
antología sobresalen tres nombres en sus valoraciones:
Emily Dickinson, Whitman y, por supuesto, Pound. Es
tanta la importancia que le concede a Pound que casi
no hay juicio sobre otro poeta donde no haga ver su
relación con el autor de los cantares. Pero, regresando a
Cardenal, creo que su obra no ha sido lo suficientemente valorada estéticamente. Sin embargo, cuando pase
el tiempo, acaso se verá más claro que su impronta en
nuestra literatura es semejante a la de Pound (que no
se limitó, por cierto, solo a la poesía: repárese en su
influjo sobre James Joyce, por ejemplo) en la norteamericana. Ensayó casi todos los registros de la poesía de la
lengua, y fue un pionero en casi todos ellos.

51

De los clásicos, desde Jorge Manrique (con quien
comienza su oda a Thomas Merton) hasta Darío,
sobresale sin duda San Juan de la Cruz (aunque ¿no
tiene a veces Cardenal algo de la picardía goliardesca
—y hasta cierto imperativo moral, didáctico— de un
Arcipreste de Hita, y hasta algo también, sin duda,
del utopismo ontológico del Quijote?). Pero «el frailecillo incandescente» es su referente esencial (que
no le fue ajeno a Pound, por cierto). Vida perdida e
Ínsulas extrañas se llaman los dos primeros tomos de
sus extraordinarias memorias. El último, Revolución
perdida, remite también a quien escribiera en Cántico
espiritual: «y me hice perdidiza y fui ganada».
Uno de los poemas que prefiero de Cardenal es uno
de los textos (¿fragmentos?, ¿visiones?)12 sin titular de
Getsemani, Ky, el que comienza «Como latas de cerveza
vacías y colillas…», escrito en el Monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección, en Cuernavaca,
Morelos, México, hacia 1960, que ilustra una de sus
reminiscencias de la estancia decisiva en el monasterio de Our Lady of Gethsemani, Kentucky (1957-1959),
donde se incorporó como novicio de la orden trapense con la decisiva guía espiritual de Thomas Merton.13
Siempre leo a mis alumnos este poema, al principio y
al final de la clase, sobre la poesía de Cardenal. También me gusta leerlo para mí solo en alta voz (o acaso
escucharlo, imaginarlo, como un blues).
Como latas de cerveza vacías y colillas
de cigarrillos apagados, han sido mis días.
Como figuras que pasan por una pantalla de televisión
y desaparecen, así ha pasado mi vida.
Como automóviles que pasaban rápidos por las
carreteras
con risas de muchachas y músicas de radios…
Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos
y las canciones de los radios que pasaron de moda.
Y no ha quedado nada de aquellos días, nada,
más que latas vacías y colillas apagadas,
risas en fotos marchitas, boletos rotos,
y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares
(Cardenal, 2007: 58)
En el prólogo de Merton a Getsemani, Ky, aborda
directamente la otra lectura implícita de este y otros
poemas del libro. Expresa: «Él calla, como debía, los
aspectos más íntimos y personales de su experiencia
contemplativa, y sin embargo esta se revela más claramente en la absoluta sencillez y objetividad con que
anota los detalles exteriores y ordinarios de esta vida.
Ninguna retórica del misticismo, por muy abundante
que fuera, podría haber presentado tan exactamente
la espiritualidad sin pretensiones de esta existencia
monástica tan sumamente llana.» (Vitier, 1978).
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Es una suerte de ubisunt con el léxico contemporáneo. En Vida perdida rememora el poeta aquellos días
de juventud, de amor por las muchachas. Este texto
porta su poética exteriorista. Está ahíto de trivialidades. Pero ¿qué sentido tienen las trivialidades en la
vida?, se pregunta Frei Betto en La obra del artista (Betto, 1998). Como cuento en un texto que leí frente
a él en Casa de las Américas en 2003, al narrar mi
experiencia de lectura de sus memorias (Arcos, 2003),
no encontraba respuesta para esa pregunta, hasta que
un día en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, compré un libro de Emil Cioran y, al
abrirlo al azar en cualquier parte, lo primero que leí
fue acaso la respuesta: «Solo intimamos con la vida
cuando decimos —de todo corazón— una trivialidad»
(Cioran, 1990: 55). Es un poema que soportaría ser
considerado dentro de una estética de lo sucio y lo
trivial. Lleno de prosaísmos. Es sombrío. Pero el tono,
de una música indecible, trasmite un estado de ánimo que remite a los clásicos: a Manrique, por ejemplo. Hay como una serena, estoica melancolía. Hay
que hacer una pausa antes de decir: «Y la belleza pasó
rápida»… (sictransit; tempus fugit). En Telescopio en la
noche oscura, cita a Merton en un significativo poema:
Y Merton: su última advertencia
en el Guest House antes de admitirme al claustro:
«La vida del monje es
un semi-éxtasis y cuarenta años de aridez».
No me dio miedo
(Cardenal, 1993: 67).
Por cierto, en el prólogo que hizo Merton a Gethsemani, Ky (México, 1960), afirma: «una serie de sketches
con toda la pureza y el refinamiento que encontramos
en los maestros chinos de la dinastía Tang» (Merton,
1960),14 por donde resulta otro sincronismo con Pound.
Poética exteriorista, y experiencia mística, y sentido profundo de sus experiencias vitales (a lo que nunca renunció y que, como refiere en sus memorias y en algunos
poemas, implicó uno de sus conflictos más profundos), y
la ambivalencia empero de sentir siempre lo que perdía
y lo que ganaba. Uno de los últimos poemas que escribió
su amigo Roberto Fernández Retamar, «Victoria» (Fernández Retamar, 2001: 229-230),15 sobre el destino de una
monja que conoció en su juventud cuando era una brillante intelectual, remite a la experiencia de Cardenal.
Se piensa también en Simone Weil. A veces, leyéndolo,
se tiene la impresión de que su vida, a partir de la experiencia mística, fue un ubisunt perpetuo. Tener la valentía de exponerlo, le confiere a su poesía una tensión
e intensidad notables. Por eso, por ejemplo, cuando se
lee «Cántiga 34», subtitulada «Luz antigua sollozante»,
de Canto cósmico, uno no se extraña del pasaje siguiente:
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Skybala dijo San Pablo.
Después de haber sentido lo que sintió
todo lo demás lo vio como basura.
La traducción literal es basura,
en realidad dijo en griego skybala («mierda»)
(Cardenal, 2013: 383).
En el mismo texto sobreviene al final uno de los
pasajes líricos más conmovedores de toda su poesía.
Como una epifanía, irrumpe su pasado, y su amor
nunca menguado por la belleza y el amor terrenal.
Recuerda los epigramas. Hay como dos universos
simultáneos, el del mitin político (hay una notable
edición, un eficaz collage) y su visión desgarradora de
la muchacha «de ojos color de uva moscatel». Ella le
recuerda un amor de su juventud. Es una intensa rememoración (actualización) poética. Aquella antigua
muchacha
a la cual yo cambié por Dios
vendí por Dios ¿salí perdiendo?
Te cambié por tristeza.
[…]
Era como si otra vez la perdiera
como si otra vez se me diera y otra vez la entregara.
Una renuncia que fue dura
y aún dura, era de una vida entera.
y ahora otra vez la renuncia,
tan pasajera esta vez,
pero aún así dura, dolorosa,
entre los aplausos de las sombras
(Cardenal, 2013: 386-387).
Este es el Cardenal que prefiero, y que alcanza en
Telescopio en la noche oscura una intensidad inaudita.
Algo similar sucede en un extenso y extraordinario
pasaje sobre el amor y el misticismo que refiere en Las
ínsulas extrañas, desde que comienza diciendo: «Para
virgos envigado» hasta «moviendo los labios como si
se le hiciera agua la boca» (Cardenal, 2003: 26-32).
No creo que exista un testimonio mejor que este para
aproximarnos a lo que puede ser la experiencia mística y algunas de sus consecuencias y características.
Ahí y en Telescopio en la noche oscura, acaso confiesa
lo que no podía confesar San Juan de la Cruz (como
también advierte Luce López-Baralt en el prólogo al
poemario), a quien constantemente evoca. Porque la
vivencia de una sexualidad mística es preeminente.
La recepción de la poesía de Cardenal exige una
lectura palimpséstica, caleidoscópica, relacionadora.
Como ya comenté con anterioridad, e insisto ahora:
no hay en toda la poesía llamada conversacional otra
que tenga tantos registros diferentes, tanta riqueza,
tantos sincronismos internos.
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Hay otro indicio interesante en su poesía de que
su devoción por el menester poético era una suerte de
sacerdocio sagrado, otro más. Me refiero a su poema
«La Diosa Blanca». Quien haya leído, como Cardenal,
La diosa blanca, de Robert Graves (Graves, 2014), sabe
que creer en esa diosa, es creer en la Poesía. No es
un mito más, es un arquetipo central de la psiquis
humana: el principio de lo femenino. Era la diosa del
matriarcado. Atraviesa toda la cultura. Especialmente es la diosa que ofrece el don de la creación, pero
también la muerte. Diosa ambivalente, daimónica,
tanática. Toda la poesía de Graves da cuenta de esa
presencia avasalladora. Pero lo supieron también los
poetas antiguos que la invocaron en poemas mágicos
y herméticos. Y Dante y Shakespeare y Keats y Coleridge y Borges… Menciono algunos que recrearon
su presencia de algún modo, pero ella puede estar en
cualquier poeta, incluso inconscientemente. Parece
que esto pudiera suponer un problema de fe. No insisto, entonces.
Pero que Cardenal, como narra en el poema, haya
publicado un texto crítico sobre el libro de Graves
en Madrid, que haya ido especialmente a Deyá, en
Mallorca, para conocer a Graves (a quien reverencia
como a un maestro), que haya escrito tan extenso poema, solo puede tener un sentido: que fue una suerte
de iniciado en el culto de la diosa. No es ocioso advertir que toda la poesía, y las memorias, de Cardenal,
están saturadas por la fascinación por lo femenino, lo
que es sentido no solamente como una plenitud, sino
también como un desgarramiento. Después de todo,
para un cristiano, perder el Paraíso… Transcribo solo
un fragmento (pero todo el poema es importante):
La razón por la que yo estaba en aquel apartado
pueblito de Mallorca un mediodía mediterráneo era
un libro comprado hacía poco
en la librería de la Universidad de Columbia
en Nueva York: The White Godess de Robert
Graves que trata nada menos que
del descubrimiento de una diosa.
Él demuestra con apabullante erudición
que en la Europa pagana y todavía matriarcal hubo
solo una gran diosa a quien
todos los pueblos rendían culto. Una diosa
madre con un hijo también dios. Diosa
de la virginidad y la procreación, la fecundidad
y la muerte, del amor y el terror, del cielo
y el infierno. Implantado más tarde el patriarcado
asiático, el dios su hijo primero, y muchos otros dioses
después, ocuparon el lugar de la diosa.
Pero la creencia en ella no desapareció del todo,
quedó en innumerables mitos, leyendas y supersticiones de
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todos los pueblos, y que aún persisten. Venus, Diana, las
Gracias,
las Musas, ninfas, sirenas, Circe, son
fragmentos del mito de la Gran Diosa. Los
cuentos de hechicerías y brujas en todas partes,
mujeres que salen de noche para perder a los hombres,
la mujer araña, la mujer que chupa la sangre
de los hombres y cuyo abrazo es muerte… La Diosa
tiene siempre el mismo aspecto físico según Graves:
blanca, bella y esbelta, pálida, la nariz
afilada, largos y hermosos cabellos, labios
muy rojos y ojos zarcos. Botticelli la pintó
exacta en el Nacimiento de Venus, dice Graves.
Shakespeare la conocía y la temía, y es la
Belle Dame Sans Merci de Keats. La Muerte
que da inmortalidad poética.
Es la yegua blanca de la noche: nightmare (pesadilla)
y es serpiente y sirena y bruja. Sobre
todo el mito de la Diosa es uno con la luna
(la luna que es mujer con un ritmo menstrual normal
de veintiocho días). Y un resto de ese culto
es lo que actualmente conocemos como poesía
—pero también la danza, la música y la magia—.
La poesía que nos eriza con un silbido de lechuza,
la luna rauda entre nubes, árboles meciéndose,
unos perros que ladran lejos:
es por la presencia de la Diosa.
Al principio el poeta dirigía las danzas religiosas.
Sus versos eran danzados alrededor de un altar
y cada verso era una nueva vuelta de danza,
de ahí versus en latín que significa vuelta,
y balada es un poema bailado (de baillare, bailar).
Las danzas eran estacionales, de donde nació el tema
único universal de la poesía: la vida y muerte y resurrección
del Espíritu del Año, hijo y amante de la Diosa.
Por eso
la poesía está siempre unida con la luna
y con la mujer. No existe desde Homero, dice
Graves, un poeta verdadero que no haya cantado a esa
mujer divina y aterradora. La que fue primitivamente
la única gran diosa. Los poetas aun ahora
la siguen invocando con el nombre de Musa
y éste es el lenguaje de la verdadera poesía.
Aunque «mito» es hoy igual a absurdo o
antihistórico.
El poeta se mide por la exactitud con que se
describe la Diosa Blanca y su isla.
La Triple Musa.
Y Triple Diosa: del Cielo, la Tierra y el Infierno.
La luna en sus tres fases: nueva, llena y menguante
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que como luna nueva o primavera era una muchacha,
como luna llena o verano una mujer
y como menguante o invierno una bruja.
La Triple Diosa era también las tres Gracias
y las nueve Musas que primero eran tres.
Y era una única Diosa:
La Diosa Virgen Rhea madre de Zeus
que convertida después en Virgen María
volvió a ser otra vez Reina del Cielo.
Prefería el catolicismo al protestantismo
por María, amada por los trovadores y que
ha inspirado tanto arte por tantos siglos.
El lenguaje de los mitos y los símbolos era fácil
dice Graves, y se hizo confuso con el tiempo.
Apolo impuso la razón sobre la poesía, y aún
sigue impuesta en las escuelas y universidades:
en vez del lenguaje mágico de la poesía
el racional y clásico en honor de Apolo.
Y decayó la poesía. Pero el verdadero poeta
es el que canta a la Musa (no al Rey o al pueblo).
La mujer no debe estar separada de los poetas.
Los apolíneos pretenden que así sea, y caen
en homosexualidad sentimental. El platonismo
homosexual expulsa a los poetas de la ciudad.
La verdadera poesía es invocación a la Diosa
Blanca o Musa.
La mujer es Musa o no es nada. La mujer
es Musa siempre, aunque escriba poesía
(Cardenal, 2008: 58-69)
En el extenso poema alude varias veces a la estancia de Darío en Mallorca, como éste describe en su
«Epístola», pero también a otros poemas muy significativos que escribió el autor de El canto errante sobre
ese viaje. Por cierto, sería muy interesante realizar un
estudio de lo femenino en Darío desde aquella perspectiva. Vásquez Amaral, siempre tan agudo, establece una sugerente relación entre Darío y Pound (y
tácitamente entonces, agrego yo, con Cardenal) —a la
que yo sumaría la lectura del insondable «Coloquio
de los centauros» del autor de Prosas profanas, entre
otros textos. Escribe Vásquez Amaral:
A lo largo de los cantares el poeta se referirá a la
Diosa del Amor en varias formas que corresponden a sus numerosos atributos. Es Cytherea potens
cuando «Anquises coge sus ancas aéreas / y se le
acerca»: es la Madre Tierra, Gea, cuando «las formas del hombre nacen de ellas»; es la Belleza Espantable que el hombre teme, o que la vida breve
no le da tiempo para realizar: «Les hommesont jenesaisquel peur étrange de la beauté»; «La beauté,
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“La Belleza es difícil, Yeats”, dijo Aubrey Beardsley
/ cuando Yeats preguntó por qué dibujaba horrores… y Beardsley que se estaba muriendo y que
tenía que / dar su golpe rápidamente»; o es la Tierra
Primera y eterna y amantísima madre-esposa del
Hombre, «¡Cuán atraído, OH GEA TIERRA, / nada
atrae como tú / hasta que nos hundimos en ti a
una brazada de penetración / abrazándote. Atraes /
verdaderamente atraes. / La sabiduría está cerca de
ti / sencillamente, más allá de la metáfora». Pound
se asemeja, en su consagración del amor de mujer
como el móvil supremo del hombre y la historia,
al panerotismo de Rubén Darío. «¡Oh, Reina Citera / che ‘lterzocielmovete». (Vásquez Amaral, 2010:
103-104).
Por otra parte, no puede olvidarse la devoción de
Cardenal por ese extraño poeta «modernista» que
fue Alfonso Cortés (que ya demente, terminó viviendo en la misma casa que Darío), a quien Cardenal
descubrió (Cortés, 1952) y dio a conocer con un sugerente prólogo, y que escribiera el extraño y misterioso poema «Ventana», tan ligado a la vocación mística
de Cardenal. Lo transcribo porque, como comprobará quien lea el prólogo, «El caso de Alfonso Cortés»,
podrá comprobar que el poema tuvo una profunda
significación para Cardenal (también para Coronel
Urtecho), más allá incluso de toda consideración literaria:
Un trozo azul tiene mayor
intensidad que todo el cielo
yo siento que allí vive, a flor
del éxtasis feliz, mi anhelo.
Un viento de espíritus, pasa
muy lejos, desde mi ventana,
dando un aire en que despedaza
su carne una angélica diana.
Y en la alegría de los Gestos,
ebrios de azur, que se derraman…
siento bullir locos pretextos,
que estando aquí, ¡de allá me llaman!
(Cortés, 1952: 17).
De Telescopio en la noche oscura, esos epigramas
«místicos» que son acompañados por un penetrante
prólogo de Luce López-Baralt (Baralt, 1993), al que
sencillamente remito al lector, solo puedo añadir que
no conozco otro testimonio poético contemporáneo
semejante sobre ese oxímoron que implica decir poesía mística (Vitier, 1997: 242). Reescritura de sus propios epigramas, homenaje a San Juan de la Cruz, y
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testimonio de su difícil pero irrenunciable experiencia trascendente (¡y a la vez tan carnal!).
La vida y la obra de Cardenal estuvieron tan inextricablemente unidas al acontecer de la historia que a
veces resulta difícil para muchos acceder a una recepción objetiva sobre sus valores poéticos. En su prólogo
a la antología Poesía nicaragüense expresa (con ideas
que podría refrendar Pound): «El antologista es de
los que creen que la literatura sola, la literatura por la
literatura, no sirve para nada. La literatura debe prestar un servicio. Por lo mismo, la poesía debe también
ser política. Aunque no propaganda política, sino poesía política» (Cardenal, 1973). Desde que participó,
cuando joven, en una conspiración para ajusticiar al
dictador Somoza —después escribirá en «Oráculo sobre Managua»: «la mano de los epigramas de amor
manejó una Madzen» (Cardenal, 2008: 153)—; su
comprometida participación en el proceso de la Revolución sandinista en su primera etapa, que le costó
su conocido enfrentamiento con el Vaticano, hasta
su enfrentamiento con el gobierno actual de su país;
proceso que puede comprenderse leyendo sus memorias. Pero sobre todo por la creación de la comunidad
de Solentiname, de antigua inspiración merthoniana.
Porque esa, quizás, fue la gran obra de Cardenal, su
verbo encarnado.
Su propia poesía, como se sabe, está ahíta de historia. También la de Pound. La inclinación de ambos
por el pensamiento mítico les hace a menudo comprender la historia desde esa perspectiva. Actitud no
muy diferente de la de un José Lezama Lima, por
ejemplo. ¿No pueden acaso muchas de sus construcciones mitopoéticas y cosmogónicas —y hasta astrofísicas en el caso de Cardenal— constituirse en una
suerte de Eras Imaginarias al lezámico modo? A
veces, esas imágenes, o visiones, recuerdan «Primero sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz. Valen por
sí mismas, más allá de cualquier precisión lógica, e
incluso histórica. Encarnan una suerte de geografía
visionaria. Son hijas de la imaginación. Pound sentía
íntimamente el sentido último de su aventura poética, cuando expresó hacia el final de su vida en uno de
sus últimos cantos:
«Domínate a ti mismo y entonces otros te acatarán»
Humilla tu vanidad
Eres can golpeado bajo el granizo,
Urraca hinchada al veleidoso sol,
Medio negra, medio blanca
Y ni siquiera distingues el ala de la cola
Humilla tu vanidad
Cuán pequeños tus odios
Alimentados en la falsedad,
Humilla tu vanidad,
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Apresurado en destruir, avaro en caridad,
Humilla tu vanidad,
digo, humíllate.
Pero el haber hecho en vez de no hacer nada
esto no es vanidad
El haber, con decencia, llamado
Para que un Blunt abra
El haber recogido del aire una viva tradición
o de un magnífico ojo anciano la llama invicta
Esto no es vanidad.
Aquí el error está todo en lo que no se hizo,
todo en la timidez que titubeó…
(Pound, Cantar LXXXI: 2285-2287).
Aunque de forma diferente (acaso solo en apariencia), Pound tuvo una marcada vocación política.
Ambos padecieron sin duda de algunas ingenuidades, como ya apreció Guillermo Sucre (Sucre, 2001:
278-292) a propósito del nicaragüense. Tuvieron algo
quijotesco. Fueron ambos hijos de Utopía. Sin embargo, resulta significativo que Cardenal, en su prólogo a
la nueva edición venezolana de Antología de la poesía
norteamericana, exprese de Pound: «…para mí es un
poeta auténticamente revolucionario a pesar de su
adhesión al fascismo. Tal adhesión fue sencillamente
un enfoque erróneo de su mente (y un desequilibrio
mental) consistente en creer, como dice James Laughlin, que los ideales de Adams y Jefferson habían renacido no en Virginia sino en la Italia de Mussolini.»
(Cardenal, 2007).
Tanto uno como otro, tienen admiradores incondicionales y críticos feroces (estos últimos, casi siempre, por razones extraliterarias). Pero el tiempo pasará, y ya no importarán los güelfos (blancos o negros)
o los gibelinos, y quedarán sus obras. Lo cierto es que
Cardenal dejó bien claro en su poesía (y esto me recuerda mucho a César Vallejo) ciertos principios. Por
ejemplo, en su «Salmo 1»:
Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas
del Partido
ni asiste a sus mítines
ni se sienta en la mesa con los gánsteres
ni con los Generales en el Consejo de Guerra
Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano
ni delata a su compañero de colegio
Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios
comerciales
ni escucha sus radios
ni cree en sus slogans
Será como un árbol plantado frente a una fuente
(Cardenal, 2007: 64).
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***
Hasta aquí, estas divagaciones, más parcas que lo que
hubiera deseado, que no esconden mi preferencia por
cierto Cardenal. Hubiera querido detenerme más en
su discurso mitopoético y en su vocación astrofísica
(si no son una las dos, como diría Martí). También,
mucho más, en su misticismo poético. Con la obra
de Cardenal me sucede algo semejante a lo que me
ocurre con la de Pound: no toda su lectura me complace como lector. Pero tampoco, todo Dante. Ya Borges (Borges, 2000: 13) reparaba en que su Paradiso no
estaba acaso escrito para un lector contemporáneo.16
Y Lezama Lima decía que el goticismo era algo tal vez
ya inalcanzable para ese lector. Suma poética, historia
de la tribu, sistema poético del mundo, cántico cósmico. Son universos, y ciertamente nos rebasan. Acaso
no merezco ciertas zonas de sus obras. No obstante,
ambos poetas bastan para colmar la sed del más exigente lector de poesía. Hay algo grande, sublime en
los dos. Esto puede provocar un efecto ambivalente,
porque, como diría Harold Bloom de Dante, sus extrañezas son permanentes.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio, 2020
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Notas:
1 Hay un texto, en Epigramas, «Imitación de Propercio»,
que debe referirse a Sexto Propercio (Sextus Propertius),
poeta latino muy admirado por Ezra Pound y T. S. Eliot.
2 Pound se refería a sus versiones como sus «atrocidades», porque se tomaba absoluta libertad en sus traducciones. Si Pound solía ajustar lo traducido a sus principios
poéticos, acaso haría lo mismo Cardenal en las versiones
de Epigramas.
3 Como dijo T. S. Eliot de Ezra Pound en la dedicatoria
de The Wast Land, tomando una frase de un verso del Purgatorio de Dante, donde se refiere al trovador Arnaut Daniel,
por lo que es un doble o triple homenaje.
4 Por cierto, escribí un extenso ensayo sobre la compilación referida, donde me detengo (Arcos, 2017) críticamente
en la controvertida polarización que hace Fernández Retamar entre Cardenal y Parra, en su, por lo demás, notable ensayo «Antipoesía y poesía conversacional en Hispanoamérica».
5 Citado por Javier Coy. Tomado de Eliot, T. S., The
Sacred Wood, Methuen-Barnes & Noble, 1966, pp. 58-59.
Es pertinente citar la descripción que hace Coy sobre este
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procedimiento a propósito de The Wast Land: «The Wast
Land es un poema intensamente personal, casi catártico;
ahora bien, donde la experiencia personal está sublimada
por el arte, que logra convertirla en una emoción auténticamente universal. A eso se llega en función de un laborioso
proceso de poda, de eliminación: la emoción personal, que
se utiliza como punto de partida, irá siendo paulatinamente despojada de lo accesorio, de lo accidental, de lo personal,
para verse simultáneamente reducida y ampliada, hasta
alcanzar lo que es esencial, de modo que, sin convertir al
sujeto en un tipo, sin que pierda su individualidad, lo transforma en portador de lo universal» (Coy, 2010: 18).
6 Coronel Urtecho, su maestro oral, como los sabios o
magos griegos, fue una suerte de Macedonio Fernández nicaragüense.
7 «ingenuidades» es la manera que encuentro para
nombrar aquellas ideas o actitudes, tanto en Pound como
en Cardenal, que pueden compartirse o no, que pueden
incluso considerarse errores, tal vez serlo incluso en ocasiones, o, según el gusto o las preferencias, tolerarse o no;
obsesiones personales, manías también, aunque acaso sin
ellas no existirían esas dos furiosas singularidades que fueron ambos. ¿Quién está exento de ellas?
8 Por cierto, y aunque es casi obvio, el propio poeta ha
reconocido su enorme deuda con Dante. Y no solo por el
linaje semejante de la Comedia con su Cántico cósmico, por
ejemplo, sino también (añado) por algo más secreto y primordial: el amor como energía creadora. Dante, como ya
ha fatigado la crítica, está muy presente en la estructura
misma de The Cantos de Pound. Véase, por ejemplo, las consideraciones que hace Vásquez Amaral (2010: 42-44).
9 Vale la pena leer el extenso texto que le dedica Cardenal a la poesía de Whitman en su nuevo prólogo a Antología
de la poesía norteamericana, Caracas, Editorial Fundación el
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Perro y la Rana, 2007. Hay otras ediciones posteriores a la
de la Editorial Aguilar en 1963 (con ese nuevo e importante
prólogo): una de Siglo XXI, y otra de Editorial Colihue. Se
cita aquí del prólogo que aparece en la venezolana.
10 También véanse sus nuevos juicios sobre Pound en el
(nuevo) prólogo a Antología de la poesía norteamericana (Cardenal, 2007).
11 Escribió Pound: «Use no superfluous word, no adjective
which does not reveal something», «Direct treatment of the thing
whether objetive orsubjective», «To use absolutely no word that
does not contribute to the presentation». Citas tomadas de Javier Coy (Coy, 2010: 16).
12 Como en el noviciado estaba prohibido escribir poesía, Cardenal solo anotaba ideas, sentimientos, que luego
convertirá en poemas. Restos («de un naufragio», diría María Zambrano). Poética de lo indecible. Pero esto sería tema
para otro ensayo.
13 Merton es el otro «maestro» de Cardenal. Prologó
precisamente Getsemani, Ky. Místico también. La dilucidación de las implicaciones de su magisterio espiritual y
hasta social en Cardenal, rebasaría los límites del presente
ensayo. Puede leerse su extraordinario poema «Coplas a la
muerte de Merton» (Cardenal, 2008: 99-115), que comienza
con la alusión a las otras coplas, las de Jorge Manrique…
14 También prologó Merton el libro en prosa de Cardenal Vida en el amor, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1979.
15 También puede leerse en su Toda la luz , toda la sangre.
Antología (1975-2017), Madrid, Colección Visor de Poesía,
2018.
16 Dice textualmente: «si pensamos en los cien cantos
del poema parece realmente un milagro que esa intensidad no decaiga, salvo en algunos lugares del Paraíso que
para el poeta fueron luz y para nosotros sombra» (Borges,
2000: 13).
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El sujeto redentor revolucionario
y la marginalidad abakuá en el filme
De cierta manera
Por Jorge Camacho

Al inaugurarse la República de Cuba en 1902, un grupo de juristas, escritores y etnólogos se prepusieron
atacar lo que llamaban la «mala vida cubana». Entre
estos intelectuales estaban Fernando Ortiz e Israel
Castellanos para quienes la brujería, el ñañiguismo y
la criminalidad eran parte de los males que había heredado la República del periodo colonial. De esta forma, al igual que ocurrió en la colonia con escritores
como Francisco Calcagno, estos letrados se propusieron «defender la sociedad», en el sentido que Michel
Foucault se preguntaba si esta, en su estructura política, no estaba organizada de manera tal que algunos
pudieran «defender su dominación contra la rebelión
de los otros» (31). Ya que la perspectiva de estos autores respondía a la de una sociedad blanca, de herencia
española y católica, donde cualquier elemento que
desentonara convertía a Cuba en una comarca africana. Para ellos, por tanto, se imponía la aculturación a
través de mecanismos normativos como el estudio, la
ciencia, el trabajo y la ley.
En la Cuba revolucionaria, que adoptó el marxismo-leninismo como ideología rectora, los vectores de
la transformación no serán diferentes. Se rechazará
cualquier forma de «mito», religión o sociedad secreta
que no respondiera a las expectativas del Estado. El conocimiento verdadero debía basarse en las ciencias, el
marxismo y la idea del progreso indetenible de la sociedad, que excluía cualquier rasgo de culturas originarias
o ancladas en el pasado como la religión de los abakuá
o la santería. Esto da origen a lo que podríamos llamar
una narrativa redentora y maniquea, en el sentido que
el personaje principal de las tramas que privilegia el
Estado, en la literatura o en el cine, encarnan los valores «positivos» del gobierno, la civilización y la cultura, mientras que sus adversarios representan el pasado,
la criminalidad, el imperialismo y la barbarie.
De cierta manera, de Sara Gómez (1942-1974), es
un ejemplo clave de este tipo de narrativa a la que
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podríamos agregar otros filmes como El brigadista
(1977), de Octavio Cortázar, y Una novia para David
(1985), de Orlando Rojas. La película de Sara Gómez
se estrenó en 1977, dos años después de celebrarse el
Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba y
en medio de una ofensiva para educar la población en
los valores de la sociedad socialista. La película, mitad
actuada y mitad hecha con materiales documentales,
fotos, grabados de la colonia y personajes reales del
barrio de Miraflores, narra las experiencias de una
maestra, Yolanda, actuada por Yolanda Cuéllar, quien
va a trabajar a un barrio pobre de La Habana donde
se encuentra con un ambiente disfuncional. Como se
explica en la película, en 1960 el gobierno revolucionario había censado la población y dirigió una campaña de alfabetización en los barrios insalubres (9:56).
Demolió barrios marginales como Las Yaguas y construyó nuevos edificios y repartos en lo que el filme llama «una estudiada estrategia de integración» (3:58).
La película es parte de esta «estrategia» y presenta
un escenario en conflicto que involucra a la protagonista, que representa los valores socialistas-comunistas revolucionarios, (a quienes los críticos del barrio
llaman la «Konsomol») y por otro, los habitantes de
Miraflores, algunos de los cuales seguían reproduciendo en su vida diaria los hábitos sociales que caracterizaban la colonia y la República. Estos hábitos
eran la vagancia, el machismo, el analfabetismo y las
religiones de herencia africana. El barrio de Miraflores se convierte de esta forma en un espacio donde
luchan dos fuerzas antagónicas, dos temporalidades,
el pasado de la Revolución, con su «hombre marginal», y el presente socialista con la maestra Konsomol. Los nuevos valores que esta promovía eran el
trabajo estatal obligatorio, la educación comunista y
la colectividad revolucionaria, principios que se ponen por encima de cualquier otro, incluyendo los de
la familia y los de la religión. En este ambiente nadie
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mejor que la «maestra» para ser la portadora de las
nuevas ideas, luchar contra los conflictos que se presentan en la comunidad y salir victoriosa con la ayuda
de los funcionarios del gobierno, entre ellos la policía
y el MININT. No está de más decir que la maestra es
blanca, educada y que la mayoría de los habitantes de
Miraflores son mulatos y negros, incluyendo los dos
protagonistas: los actores Mario Balmaseda y Mario
Limonta, quienes hacen el papel de Mario y Humberto, respectivamente, en la película-documental.
Esta contraposición de ideologías es apoyada por
los espacios de enunciación y las imágenes visuales y
sonoras. Se nos dice que la maestra llega a Miraflores
desde otro sitio del país. Es graduada de Historia y al
llegar al barrio confiesa que no se sentía a gusto porque había encontrado un «mundo muy extraño… un
mundo que yo pensé que ya no existía» (6:26). En este
momento la voz en off del locutor rompe el discurso y
explica que en el mundo capitalista, especialmente en
los países subdesarrollados, la sociedad se dividía en
clases sociales. La explicación va acompañada de imágenes de archivo, como un fragmento del documental
de Fernando Birri, Tire dié (1960) que muestra a niños
pidiendo limosnas y durmiendo en la calle. En contraposición, la explicación da paso a un cuadro donde
se dice que con la Revolución los sectores marginales

del país habían sido integrados a la sociedad, aunque
«la cultura que vive en los planos más profundos de
la conciencia en forma de hábitos, costumbres, creencias, normas, valores, puede mantener una tenaz
resistencia a los cambios sociales» (5:18). Así, como
apoyo visual, en este momento aparece en pantalla
un carro de policía con dos hombres uniformados en
un barrio por donde caminan hombres de raza negra.
Esta explicación sociocultural y política resumirá la
tesis del filme: la lucha contra las personas que se resistían a estos cambios, y cuya conducta era contraria
a la «estrategia de integración» social (3:58).
No extraña entonces que la maestra «Konsomol»
sea la cara de esta política en el filme, ya que con ella
vendrá el sentido de responsabilidad civil y colectiva
del nuevo sujeto. Ella es la que le «lava el cerebro» a
Mario (27:52) y al ser una mujer, muestra asimismo el
papel que le correspondía tomar a las féminas en la
nueva sociedad en la cual no serían más dependientes del hombre. No tendrían que quedarse en la casa
mientras que sus esposos trabajaran, razón por la que
se nos dice que Yolanda había roto con su esposo anterior, y era ella ahora la encargada de criticar los comportamientos machistas de los hombres nacidos en la
República. No por gusto desde que la Revolución llegó
al poder creó organizaciones de masas como la Fede-

Fotograma del filme De cierta manera (1974) de Sara Gómez.
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ración de Mujeres Cubanas, en 1960, estableció la Ley
Contra la Vagancia en 1971 para condenar a los que
no querían buscar trabajo, y en 1975 el nuevo Código
Familiar, indicaba en el artículo 38 que los padres debían apoyar a los hijos para que fueran ciudadanos de
por vida de la «sociedad socialista» (Álvarez-Tabío 21).
Por todas estas razones, el personaje principal de la
película es una mujer que agrega a su belleza, blanca,
la ideología del nuevo Estado, con lo cual se busca que
Mario se enamore de ella y deje atrás el mundo en
que había nacido. Así, De cierta manera, describe una
erótica política y revolucionaria, perceptible en otras
narraciones de este periodo como En el año de enero
(1963) de José Soler Puig (1916-1996) y en las obras de
Manuel Cofiño, en que las mujeres ocupan un lugar
protagónico y sirven de mediadoras en los conflictos
ideológicos que se plantea el país.
En estas narraciones la mayoría de las mujeres que
aparecen apostarán por el futuro, estarán al lado de
la Revolución, muchas veces como «milicianas» que
buscan parejas que piensen como ellas para tener hijos que contribuyan al engrandecimiento de la sociedad socialista. En la película de Sara Gómez, terminada después de su muerte repentina en 1974 por Tomás
Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, sus acciones
serán apoyadas por imágenes que llaman a dejar atrás
el pasado y a construir un mundo mejor. Una de estas
imágenes se repite a lo largo del filme como si fuera un ritornelo. Muestra una grúa que destruye con
una masa de hierro los viejos edificios del barrio donde estarán ubicadas las nuevas casas. El otro recurso
que apoya esta narrativa de cambio son las canciones
que sirven de soporte melódico a la película, una de
ellas escrita por Silvio Rodríguez, titulada «La nueva
escuela», y la otra escrita y cantada por uno de los
actores-personajes reales, Guillermo Díaz, que llama
al protagonista a dejar atrás el mundo de hipocresía y
miedo en que vive. «Véndele a ese mundo que no te
da nada / que no tiene flor de la mañana / solo rejas y
apenas la ventana» (51:54).
La canción de Silvio, por otra parte, está incluida en su disco Cuando digo futuro (1977), aparecido
el mismo año que se estrenó la película. En aquellos
momentos Silvio era uno de los principales iconos de
la canción revolucionaria, del movimiento de la Nueva Trova, y su canción se refería a la construcción de
escuelas para estudiantes becados. Una estrofa de la
canción dice: «Esta es la nueva escuela,/ esta es la nueva casa:/ casa y escuela nuevas/ como cuna de nueva
raza.» Mario al cantársela a la maestra cambia la letra
y dice: «esta la nueva casa /este es el barrio nuevo»
(12:53). En la película, la melodía aparece sobreimpuesta en las imágenes de los habitantes del barrio
de Las Yaguas construyendo sus casas en Miraflores

Espacio Laical # 3-4. 2020

(12:53), por lo cual la canción reubica la atención del
espectador a otro programa que ejemplificaba las
políticas de integración institucional y de cambio de
normas. Función que debían realizar los maestros a
través de su trabajo comunitario, ayudando a crear
una «nueva raza», como decía Rodríguez y una sociedad sin clases sociales, homogénea en su forma de
pensar y actuar.
Estaba claro, por consiguiente, que fuera de esta
identidad nada sería permitido y para asegurarse de
ello estaba la policía, que interviene cuando uno de
los niños del barrio, Lazarito, muestra actitudes antisociales y no respeta a la maestra. En tal caso, la
película muestra de forma directa los pasos que el Estado adoptaría con los sujetos «marginales» que no
respetaran la ley. Serían separados de sus padres y ubicados en una estación policial hasta que cambiaran
su actitud y su comportamiento. El filme se refiere a
esta política cuando afirma en la introducción que «la
educación, cada día más íntimamente ligada al trabajo, constituye nuestra arma principal» (4:06).
Este despliegue de la razón institucional y los medios en la vida de sus ciudadanos no se limitaba a los
niños indisciplinados como Lazarito, uno de los personajes reales de la película, quien en el momento de
su realización era considerado un sujeto maleante,
con varios delitos en su hoja policial. Toda la película
está basada en un «caso» de indisciplina laboral, que
es analizado en una reunión de trabajadores donde si
el protagonista era hallado culpable podía ser enviado –como sucede al final de la película– a un centro
de trabajo forzado, las llamadas «granjas agrícolas».
Por esta razón, la película comienza y termina con la
misma escena en que los espectadores ven la lucha de
Mario consigo mismo, ya que tiene que elegir entre la
lealtad al «ekobio» o a la Revolución y a su novia. En
esta asamblea, Humberto se defiende de los cargos de
ausentismo laboral con el pretexto de que había ido
a la provincia de Oriente a ver a su madre enferma.
Su amigo, Mario, sabe que esto es mentira, y por eso
se le enfrenta ante el colectivo de trabajadores, argumentando que «lo de la madre es mentira, no tiene
madre enferma, ni tiene nada. ¡Estaba con una mujer!» (2:26).
Tenemos entonces que Humberto encarna en la
película las actitudes antisociales prerrevolucionarias.
Era un vago y un mentiroso que no le importaba el
trabajo que hacían sus compañeros, ni las necesidades
de la patria por aumentar la producción. Para él ya
no había tiempo de unirse al turbión revolucionario.
El pasado lo había marcado de una forma indeleble, y
por tal motivo era incapaz de ser redimido por la nueva ideología. Mario, sin embargo, sí estaba a tiempo de
cambiar, y su redentor no era otro que la maestra, el
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brazo suave de la ideología revolucionaria que quería conquistarlo y mantenerlo a su lado. Solo siendo
como ella, reflejando sus mismos valores, priorizando
aquello que la Revolución priorizaba, Mario podía
conseguir su amor. De ahí que en la asamblea de trabajadores decida traicionar a su amigo delante de sus
compañeros.
Por supuesto, la recompensa de Mario no era solo
la mujer blanca, educada e independiente. Era también la promesa de un «futuro mejor» para él y su familia. Una vida donde no existirían las divisiones de
clase, la marginalidad, el analfabetismo, ni las otras
lacras sociales que caracterizaron los gobiernos republicanos. Estaba claro también que de negarse a ser
reformado, el Estado estaba listo a intervenir, y como
en el caso de Lazarito, hacer lo necesario para que se
ajustara a la norma. Al fin y al cabo, a lo largo de la
película se expresa varias veces el temor a ser encarcelado por las autoridades. Lazarito termina preso en
la estación policial de 13 y Paseo después de ser acusado de ladrón (22:54), y Mario habla de las «granjas
de trabajo» adonde el gobierno enviaba a gente como
Humberto después de pasar por un consejo de trabajo
(27:49). Esta preocupación regresa cuando el mismo
protagonista afirma en una conversación con Yolanda, que lo habían «trancado», y a la pregunta de ella
de si había «caído preso», este afirma que se refería a
la beca (13:00), que eran las escuelas en el campo a las
que había cantado Silvio Rodríguez.
No era de extrañar que así fuera porque las «becas» fueron una de las instituciones educacionales
más impopulares establecidas por la Revolución hasta
que se cerraron en los años 90, en medio del Periodo
Especial en Tiempos de Paz, por falta de combustible.
Seguían un modelo de disciplina militar donde adolescentes entre 11 y 18 años tenían que levantarse a las
6 de la mañana, trabajar en el campo durante cuatro
horas y después ir a clases. Este régimen de «estudio
y trabajo» se repetía todos los días, excepto los fines
de semana en que los alumnos regresaban a sus casas.
Es natural por consiguiente que Mario sintiera tanta
aversión por esta institución, que la compare indirectamente con una cárcel y dijera que la abandonó al segundo año. Esa forma de conducta reflejaba el estado
de un inadaptado y era contra el cual tenía que luchar
la maestra para que sus estudiantes no terminaran
como Humberto.
Así, la película se enfoca en los grupos que la Revolución halló al triunfar y los estudia porque a pesar
de que las condiciones que dieron inicio a su marginalidad ya no existían, supuestamente, el bajo nivel
educacional, la falta de trabajo, la ausencia de sindicatos obreros y su dependencia de las tradiciones orales
hacían, como dice la voz narrativa del filme, que «los
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marginales fueran los más activos conservadores de la
cultura tradicional» (5:50).
La categoría de sujeto «marginal» surge aquí
como antagónica a la de sujeto medio adaptado a las
reformas que impuso el Gobierno revolucionario.
Ellos son parte de los restos que la República había
dejado: familias con bajos recursos, baja educación y
sin trabajo, propensos por estos motivos a delinquir.
Mientras la voz del narrador en off dice esto la cámara apoya el discurso con imágenes que muestran negros con tatuajes en los brazos y la espalda, dientes de
oro y dos chivos amarrados en la puerta de una casa
(5:56). Todo lo cual mostraba su marginalidad, ya que
habían sido sorprendidos en 1959 «sin un desarrollo
de la conciencia como para que sus intereses vitales
y motivaciones estuvieran situados dentro del marco
del trabajo» (6:05). Por tanto, los sujetos marginales,
en su mayoría negros y mulatos, son descritos en esta
película como habitando un momento histórico que
no era el presente del narrador. Su «conciencia» no
se había desarrollado al mismo ritmo del proceso revolucionario. Se resistían a cambiar y sus formas de
sociabilidad seguían arraigadas en un mundo premoderno como fue el de los negros que habían traído
los esclavistas de África durante la época colonial con
«culturas en diferentes etapas de desarrollo» (15:05).
Los ñáñigos eran uno de estos grupos, y no importa que estos compartieran el mismo momento histórico que el narrador, ni que a través de más de un siglo
hubieran adquirido prácticas nuevas en un proceso de
mestizaje cultural que Fernando Ortiz definió como
«transculturación» en 1940. No. Los rasgos religiosos,
su forma de asociarse –que excluía a las mujeres en
el caso de los abakuá–, y sus rituales los anclaban en
otro espacio y otro tiempo, lejano, extraño y antitético de la modernidad que las autoridades y los letrados
buscaban crear. En términos etnográficos, el Otro es
emplazado a una distancia temporal del narrador-etnólogo, dentro de lo que se presuponía era el progreso imparable de la civilización (Clifford 102). Por
ello, ningún ejemplo mejor de esa cultura del atraso,
del arrastre o del tiempo pretérito en el filme que los
abakuá, quienes se muestran con tatuajes de Santa
Bárbara en la espalda, mientras se escucha la canción
de la película que le pide a Mario que abandone «ese
mundo que no te da nada» (1:09:32).
En la misma conversación en la que Mario le confiesa a la maestra «Konsomol» que lo habían encerrado en una beca, este se autocrítica argumentando que
a pesar de rechazar esta institución y el Servicio Militar Obligatorio, que más tarde le «echó las garras»,
todo fue para mejor porque estaba a punto de iniciarse en uno de los juegos ñáñigos, y el Servicio Militar
se lo impidió. «—Na’, yo de muchacho siempre quise
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ser ñáñigo.» «¡Ñáñigo!», exclama la maestra, a lo que
responde Mario: «Sí, ya sé lo que me vas a decir, que
los ñáñigos los días de Santa Bárbara se comen a los
niños» (14:19). La conversación se interrumpe entonces con un segmento titulado: «La sociedad abakuá
(análisis documental)» que a manera de intertexto
etnográfico, muestra un plante abakuá en un lugar
indeterminado.
En el guion de la película, que Sara Gómez escribió
junto con Tomás González, el guionista de La última
cena, aparece esta indicación: «se destaca el mestizaje de sus participantes, así como su aspecto sórdido y
violento» (De cierta, 38). La violencia viene de la mano
de los íremes o diablitos, un sacerdote que tiene una
serpiente enroscada en la cintura y los movimientos
de los danzantes, que en medio del plante matan a un
chivo y lo castran. En esta escena, el movimiento de
la cámara se desacelera para que el espectador pueda
ver mejor los movimientos del ritual (17:22) (17:55),
y explica el narrador que los genitales representan a
Sikán, la mujer que reveló el secreto del mito abakuá,
por lo cual se le considera traidora y no se admiten
desde entonces mujeres en estas sociedades. La voz en
off resume así la iniciación, castración y muerte del
chivo:
…este hecho cultural sintetiza las aspiraciones
sociales, normas y valores del machismo en el
pensamiento tradicional de la sociedad cubana.
Creemos que su carácter de sociedad secreta, tradicional y excluyente, la sitúan contrario al progreso e incapaz de insertarse dentro de los valores
de la vida moderna representando en la actualidad
una fuente de marginalidad ya que promueve un
código de relaciones sociales paralelas, punto de
endurecimiento y rechazo a la integración social.
(17:27 énfasis nuestro)
A esta nota explicativa del narrador sigue en el
guion de la película, titulado «Residencial Miraflores», donde se lee a continuación que este grupo era el
«último reducto de la delincuencia como consecuencia del origen marginal de la mayoría de sus integrantes» (38). Ambas notas refuerzan el carácter crítico de
la voz narrativa que explica estas escenas religiosas y
destaca el carácter prejuicioso y etnocéntrico de los
realizadores. Son ellos quienes no son marginales, ni
religiosos, ni delincuentes. Son ellos los que encarnan
la voz de la razón, de la ciencia y de la modernidad en
la película-documental. Los que «estudian», «analizan», «censan» la población de estos barrios, y tienen
una «estrategia» para vencerlos, ya que el Estado los
ve como enemigos sociales de los cuales se tiene que
defender. De ahí que la voz narrativa sea la concien-
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cia del personaje redentor en este filme, y encarne el
lado positivo y revolucionario del Estado, que como
dice Víctor Fowler, se inscribía dentro de un escenario
marcado por la Ley Contra la Vagancia, el fracaso de
la zafra de los Diez Millones en 1970 y estrategias de
reubicación laboral de los grupos menos privilegiados
(«Ni fincas ni cafetales» 143).
No era la primera vez que Tomás Gutiérrez Alea,
quien editó la película después de la muerte de Sara
Gómez en 1974, recurría a esta estrategia en sus filmes. Antes la había utilizado en Memorias del subde
sarrollo (1968), en donde el director se propone dar
una versión diferente de la realidad que critica el
protagonista, Sergio. Si Sergio representaba el pasado,
el machismo y la contrarrevolución, la voz narrativa
de Memorias, con sus tomas documentales, críticas de
los invasores de Playa Girón y defensora de las ideas
filosóficas marxistas, apoyaba el «nosotros» versus el
«ellos» enemigo, que hay que erradicar para crear un
país homogéneo. No por gusto en el guion cinematográfico «Residencial Miraflores» aparece una propuesta de «secuencia teórica», que más tarde se desechó, en la cual Yolanda participa en una mesa de la
Universidad de La Habana o en la Biblioteca Nacional
donde se debate con historiadores y científicos sobre
el «Sector marginal de la sociedad, su participación
en la cultura popular y en la historia política contemporánea». Como aclara el texto, la secuencia sería
«al estilo de Memorias del subdesarrollo» y en ella se
discutiría el «carácter ambivalente de los marginales
como fuerza política» («Residencial Miraflores», 645). Los ejemplos de «marginales» que aporta el guion
son elocuentes del tipo de sujeto que tienen en mente
los realizadores. Estos podían ser revolucionarios o,
como en el caso de Haití y Santo Domingo, ser parte
de los cuerpos represivos del gobierno. Se menciona
el caso de Brasil, donde el gobierno había decidido
«emprender el genocidio» contra ellos por considerar
que estos hombres que no producían ni consumían
nada, no podían integrarse a la sociedad capitalista.
Y se explica:
Esta salida fascista estaría situada en oposición
a la nuestra, humanista revolucionaria, o sea, la
de tomar medidas que hagan desaparecer la base
socioeconómica que dio lugar a que surgiera este
sector y luego hacer una campaña de reeducación
y de integración sociocultural. («Residencial Miraflores», 64)
En típica retórica marxista, los realizadores piensan que la conciencia subjetiva de los pobladores del
barrio respondía a la estructura social y económica a
la que pertenecían. Eliminando esa base, se eliminaría
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entonces la marginalidad. ¿Qué significancia tiene esto especialmente cuando nos enfocamos en la
cultura religiosa de los abakuá y de los santeros en
el filme? Si durante la República los ñáñigos, santeros y espiritistas habían sido perseguidos por ser una
lacra social, lo mismo hará el Estado revolucionario
por creer que formaban parte de una ideología retrógrada, supersticiosa, individualista, patriarcal y
criminal. La forma «humanista revolucionaria» sería
sacarlos de esos ambientes, y obligarlos a trabajar en
sus colectivos obreros, como la fábrica de ómnibus de
Línea y 18, donde ocurre la película, hacerlos abandonar su fe religiosa, y convertirlos en trabajadores de
vanguardia.
De esta forma podía avanzar su «conciencia social» y podían ser redimidos por la maestra /Revolución. En otras palabras, si para el Ortiz de Los negros
brujos (1906), el mal venía arrastrándose desde sus
ancestros africanos por la sangre, para los nuevos letrados este mal radicaba en la «cultura tradicional»
(5:50), en el mantenimiento de estructuras económicas y sociales capitalistas, en su conciencia africana,
que podían cambiar eliminando los barrios insalubres, haciendo que estos sujetos dejaran atrás sus formas tradicionales de comportamiento y adoptaran
los hábitos «correctos». El Estado los veía como enemigos de los que se tenía que defender, y por eso, en
la secuencia 2 del filme aparece este diálogo entre la
maestra y el padre de Mario que explica perfectamente el reajuste social que esperaba de ellos.
Yolanda: Aquí me ve Cándido, adaptándome poco
a poco, pero le digo que sigo sin entender cómo
es posible que después de tantos años todavía
tengamos esta lucha.
Cándido: Se defienden, maestra, le digo que se defienden.
Yolanda: ¿Defenderse? ¿Pero de quién…? ¿De la
Revolución?
Cándido: De cierta manera
Yolanda: Pero si la Revolución se los ha dado todo,
todo. Casas nuevas, escuela… todo. ¿Qué pueden perder?
Cándido: Pierden, pierden una manera de ser,
maestra, y tienen miedo, le repito que tienen
miedo. («Residencial Miraflores», 28)
El diálogo breve al inicio del filme explicaría varias cosas. Entre ellas el título de la película, y el escenario de lucha entre dos fuerzas antagónicas, una
de las cuales tiene que salir victoriosa. El padre de
Mario, quien está junto con la maestra en esta lucha,
entiende que los otros tienen «miedo» y se resisten al
cambio. En ello no les iba la vida sino una forma de
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vida, que la Revolución había decidido eliminar. No
a la manera de un «genocidio» como en Brasil, sino
eliminando al hombre marginal que llevaban dentro
y convirtiéndolos en trabajadores de vanguardia. De
lo que se trataba, por consiguiente, era de una aculturación forzosa, de un proyecto de ingeniería civil a
través del cual el viejo sujeto debía dejar a un lado sus
creencias y mitos ancestrales y adaptarse a las prácticas socialistas. De lo contrario caería sobre ellos el
peso de la ley y todos los estigmas que había acumulado desde la colonia la sociedad cubana blanca.
Así, en el apartado del filme que analiza el ritual
ñáñigo se pone de manifiesto la ideología redentora,
excluyente y discriminatoria de la Revolución. En la
base de esta ideología está la creencia de que cualquier brujo, abakuá o espiritista es un elemento retardatario de la sociedad, dañino para el gobierno, ya
que como dice el narrador del filme, «podemos percibir cierta inercia y desinterés en el hombre de antigua
procedencia marginal, lo que explica la existencia de
algunas aptitudes antisociales dentro de la Revolución» (17:03). Si por un lado, como dice la maestra,
«la Revolución se los [había] dado todo» («Residencial Miraflores», 28) a estos sujetos, la Revolución les
exigía que se sometieran a su disciplina y a su régimen. Exigía una acción retributiva que compensara
el sacrificio que los revolucionarios habían hecho por
ellos. Al igual que ocurrió con la libertad de los esclavos durante la Guerra de Independencia, la maestra
blanca invoca una «memoria endeudante», la memoria de un regalo que los compromete a responder con
una acción compensatoria, con su entrega o conversión a los valores de la Revolución. La «Revolución se
los ha dado todo, todo», y ellos no habían dado nada.
¿Acaso era pedir mucho que abandonaran sus ideas
religiosas?
En ningún lugar del filme aparece con más fuerza
esta crítica a los valores religiosos que en sus descripciones de las escenas de los ñáñigos. Y por eso llama
la atención que ni en los parlamentos del filme ni en
los créditos de la película se aclare cómo los realizadores consiguieron las tomas del plante o los preparativos para la fiesta de santo que allí muestran. ¿Habían
aceptado los ñáñigos y santeros ser grabados para esta
película?
Nunca antes en la historia de Cuba se puso a disposición del público profano un ritual de este tipo. Sí
se conocían algunos de los elementos de la ceremonia sagrada a través de los interrogatorios y sorpresas
que hicieron los policías de la colonia y la República
como José Trujillo y Monagas, pero nunca antes se
pusieron en pantallas imágenes como las que muestra
Gómez en su filme-documental. Sabemos por Gerardo Fulleda León que Sara asistió después del triunfo
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de la Revolución al seminario de etnología y folclore
que impartía uno de los discípulos de Fernando Ortiz, el etnólogo y músico cubano Argeliers León en el
Teatro Nacional de Cuba (Fulleda «Sobre el guion»
121). También sabemos, por uno de sus amigos, que
su esposo era abakuá (Leyva, «De los actores» 98) y
ambos tenían problemas porque «eran de mundos
totalmente distintos» (Leyva, «De los actores» 102).
Es Mario Limonta quien recuerda lo que sucedió con
el plante ñáñigo, porque «Sarita era muy inquieta»:
Ella quiso filmar la ceremonia de juramentación
de los abakuá y eso está prohibido, totalmente
prohibido. Sara se metió a filmar los sacrificios de
los animales en el fambá, que allí no se puede entrar, y mucho menos una mujer. Pero se metió y
hubo un incidente, porque solo estaba en eso un
grupo de amigos. Y una noche se aparecieron a
meterse en la filmación, protestando y exigiendo
que había que sacar a las mujeres de allí. No sé
cómo se logró convencer a la gente, no sé si fue ella
la que los convenció, pero el incidente se aplacó.
(Leyva, «De los actores» 103)
Los recuerdos de Mario Limonta nos ayudan a poner en perspectiva y ubicar desde el punto de vista
ético, la labor de Gómez en la realización del filme.
Los ñáñigos estaban en todo su derecho a protestar
por la violación de su recinto secreto y sagrado y la
filmación de los sacrificios de animales. Como mujer
y artista, Sara Gómez debió respetar su privacidad.
No lo hizo y ese irrespeto puede verse en la forma de
abordar el tema, en caracterizar a los ñáñigos de «último reducto de la delincuencia» («Residencial Miraflores», 38), y mostrar a través de imágenes, palabras y
asociaciones que este grupo evidenciaba el atraso y la
barbarie en la sociedad cubana. En tal sentido los argumentos del filme se corresponden más con el etnocentrismo propio de la cultura blanca criolla, que con
el racismo biológico del siglo xix o principios del xx
del cual Sara Gómez estaba consciente y criticó junto
con la disparidad racial y el machismo (Benson 137).
Cuando hablo de etnocentrismo en este filme me
refiero al interés del Estado y del sujeto que habla en
esta historia de cambiar la cultura religiosa de los cubanos, que confía en la educación, el trabajo y la cultura normativa y hegemónica de la Revolución para
acabar con las prácticas de los creyentes, ya sean los
santeros, los católicos, los protestantes o los abakuá.
Es un punto de vista que a través de la historia de
Cuba no sostuvieron solamente letrados blancos,
sino también letrados negros y mulatos «cultos» que
como decía Juan René Betancourt (1918-1976), proyectaron «su complejo de inferioridad hacia la cuestión
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religiosa, convirtieron en una especie de tabú la religión de sus antepasados y se apresuraron a abrazar la
de la clase dominante» (116). ¿Podríamos hablar entonces de racismo cultural en este filme? Según James
Jones en Prejudice and Racism, el etnocentrismo puede
convertirse en racismo cuando el Estado se sirve de él
para apoyar leyes en contra de las minorías étnicas y
a favor de las élites blancas (155).
Gómez, recordemos, provenía de la «burguesía
negra de clase media» (Leyva «De los actores» 96)
que antes de la Revolución tenía «recursos» económicos, educación y viajaba con frecuencia a los Estados Unidos. Su aproximación a la sociedad abakuá
en consecuencia destaca el lado marginal del grupo
que se convierte en sinónimo de delincuencia, exclusión y machismo. Se apropia de sus cantos y rituales
en tanto forman parte de la historia del país, de su
«folklore», no del cúmulo de verdades que deben ser
compartidas o son compatibles con la nueva realidad
socialista. Ortiz fue quien comenzó esta tarea a través de su revista sobre el folklore afrocubano y libros
como Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de
Cuba (1951). Esta propuesta fue la que siguieron sus
discípulos en la Revolución, quienes institucionalizaron las representaciones en los llamados «sábados de
la rumba». Consecuentemente, en 1982 el investigador cubano Enrique Sosa recurriría a esta tesis en un
libro que ganó el premio Casa de las Américas: Los
ñáñigos en el cual decía:
Los ñáñigos, como sucedía con los «curros», han
sufrido y sufrirán sacudimientos raigales en la medida que los impongan el desarrollo social que, en
el socialismo, es acelerado. De ahí lo perentorio, la
inmediata necesidad de su investigación exhaustiva, antes de su definitiva desaparición como «sociedades secretas» anacrónicas en una sociedad
comunista que, por otra parte, debe aprovechar su
gran riqueza como elemento constituyente de la
historia y la cultura nacionales. (Los ñáñigos, 15)
Sosa era un etnógrafo que siguió las ideas de Fernando Ortiz y utilizó su archivo para escribir su ensayo. Su «investigación» se apoyaba en la premisa orticiana de aprovechar la música, las pantomimas de
los rituales y la mitología de los esclavos, y rechazar
sus ideas y sacrificios religiosos por «anacrónicos»,
o como se dice en el mismo filme, por pertenecer a
una cultura en un distinto estado de «desarrollo»
cultural. Ese «anacronismo» implicaba, por tanto,
un distanciamiento, una negación del tiempo presente que los abakuá compartían con los etnógrafos
como el mismo Sosa y en términos de Johannes Fabian en Time and the Other una forma de reducirlos,
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objetivizarlos, y autorizar el discurso (31). No por
gusto, Arístides Sotonavarro, periodista y oficial del
Ministerio del Interior, publicó en la revista Moncada,
órgano oficial del Ministerio del Interior, en 1972 un
artículo donde arremete contra esta agrupación por
ir en contra de «las normas de convivencia» de la sociedad cubana (275). El artículo se titula: «Las secretas
intenciones del Abakuá», y fue recogido más tarde en
Varios testimonios policiales (1980). Según Sotonavarro,
esta sociedad pertenecía al pasado. El empuje de la
ciencia, que llevaba al hombre a la Luna y penetraba
en los enigmas del cáncer, borraban inexorablemente
la mitología de una época en que el hombre no podía
explicarse las causas naturales. Decía Sotonavarro:
Más del noventa por ciento de los jóvenes que
han acogido la secta, poseen antecedentes penales o son buscados por las autoridades. Estos son
quienes resuelven los problemas «de a hombre» y
buscan la ocasión para tener «historia» (hechos de
sangre) y después «jurarse». Porque mientras no
pisan el «talero» (cárcel) no se consideran hombres «ranqueados» (probados). Ellos practican el
chantaje para desprestigiar a los ekobios […] también utilizan a afeminados y a sus mujeres «ambientosas» para dar un escándalo a determinado
«social» y afectar así su prestigio de hombre. Otra
estrategia muy empleada por la mafia abakuá es
«hacer la cama» (preparar una agresión de varios
contra uno). (277)
Sotonavarro, agrego, no se limita en su informe
a describir de forma general este grupo. Menciona
«casos» y da nombres de fieles que habían transgredido la ley o se distanciaban del grupo en una forma consistente con la confesión o la autocrítica que
señalamos. En todos los casos aparece el deseo compulsivo por «investigar», «analizar» y acabar con esta
asociación por ser anacrónica e incompatible con los
postulados socialistas. Este es el discurso que determina su representación, controla su imagen desde los
medios masivos de comunicación, todos en manos del
gobierno. Encarna la voz que interrumpe las secuencias de ficción del filme para expresar la perspectiva
del Estado a través del plural comunitario/comunista,
«creemos» (17:27). Esta voz, que mezcla la perspectiva
del etnólogo y del criminalista es similar, por tanto, a
la que aparece en otros textos de la República y en las
narrativas de escritores y etnógrafos que armados con
un instrumental científico, una visión etnocéntrica y
leyes como la de «asociación ilícita», la Ley Contra la
Vagancia o los delitos de conciencia, interrogan a fieles y los hacen confesar. En su artículo, Sotonavarro
menciona una de estas leyes, que obligaba a los ñáñi-
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gos y a cualquier otro sujeto tachado de antisocial, a
buscar empleo en una de las instancias del gobierno
después que este nacionalizó en 1968 todas las empresas privadas. Decía Sotonavarro:
La implantación de la Ley Contra la Vagancia y
otras medidas adoptadas por la dirección del Estado revolucionario para erradicar ciertos vicios,
han puesto en jaque a los elementos antisociales,
y reducido sus posibilidades de subsistencia. Los
ecobios con su vestimenta característica —dientes de oro, camisetas de mangas cortas bordadas
en el pecho y en el cuello, y zapatos de puntera
fina—, ocuparon los primeros puestos frente a los
regionales del Ministerio del Trabajo para solicitar
empleo. (278)
Esta era la forma en que las autoridades se aseguraban de incorporar los «ecobios» (nombre que se dan
los asociados al ñañiguismo) a los planes de desarrollo del gobierno, lo cual no quiere decir que dejaran
de discriminarlos, ya que como han argumentado
muchos fieles a las políticas directrices del Estado, se
excluían de las posiciones de mando, dirección o de
poder a cualquier sujeto que no respondiera a la norma partidista, a cualquiera que fuera señalado como
«brujo» «homosexual» o «religioso» (Panagiotopoulos & Espirito Santo, 7). Eran políticas de discriminación religiosa que apoyaban los medios, pues como
se había planteado en el Primer Congreso Nacional
de Educación y Cultura en 1971, el arte era «un arma
de la Revolución» (18), y como tal debía estar dirigida
contra cualquiera que profesara una ideología diferente o transgrediera la norma impuesta por el Estado. Así se institucionaliza la discriminación en Cuba,
discriminación en base de la cual se le exige al otro
(religioso u homosexual) cambiar su forma de ser para
insertarse en una sociedad más justa e igualitaria. De
lo contrario el Estado les negaba las oportunidades
que les daba a los otros que pensaban como ellos. No
eran confiables. No eran «idóneos». Eran parte de la
«escoria» que el país no quería ni necesitaba.
Si bien durante la colonia y la República la marginalidad abakuá se pensó como crítica y exclusión social, al extremo que fueron desterrados del país juntos
con los revolucionarios independentistas, la Revolución imagina estas colectividades como una masa peligrosa, que puede y debe ser regenerada, como un sujeto que debe ser reconstruido, rediseñado con otros
contenidos filosóficos y modales de conducta para
que contribuya a los planes de producción y desarrollo del gobierno. Negarse a ser regenerado equivalía a
declararse en su contra, soportar la represión judicial
y ser invisibilizados.
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Sara Gómez (1942-1974).

Con este fin regenerativo en mente, que no tenía
otro propósito, se crearon los campos de trabajo forzado llamados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), donde fueron recluidos los religiosos y los homosexuales en 1965, y el Estado establece
«escuelas nuevas» que fueran «cuna de nueva raza»,
becas donde se conjugaran las actividades agrícolas y
las docentes, y promueve documentales, películas y
anuncios propagandísticos como si fueran «armas»
para normativizar sus cuerpos. Estos sujetos, cuando
aparecen en las pantallas de cine o en la literatura,
no lo hacen para mostrar su poder o su victoria. Tampoco lo hacen para defender su derecho a pensar o
actuar de una forma diferente. Cuando aparecen es
para encarnar lo contrario del deber-ser, para mostrar
que todavía existían herejes que debían ser juzgados,
y mostrar su arrepentimiento, ya fuese en una conversación íntima como la que tienen Mario y la maestra, o en una reunión de sindicato como la que juzga
a Humberto en su centro de trabajo.
La autocrítica o el arrepentimiento significa aceptar la culpa, que serviría al sujeto para trascender su
falta y convertirse en otro más del colectivo, dándole
al Estado la opción de ser magnánimo, de contribuir
a su cambio y ponerlo en la ruta del progreso. Es un
patrón de reconocimiento y exculpación no privativo
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de las narraciones revolucionarias, sino que formaba
parte también de los mecanismos disciplinantes de
las instituciones gubernamentales, que seguían tanto
a los niños en las escuelas como a los trabajadores en
sus centros de trabajo. Es un patrón de origen confesional, al estilo de la religión católica y los procesos
criminales, como aparece en la autocrítica de Heberto Padilla ante sus colegas de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba en 1971. En última instancia, quien
interpela a Padilla es el mismo que interpela a los
«brujos» y «ñáñigos». Es el Estado protegido por sus
intelectuales comprometidos.
Son ellos los que marcan la línea, fijan la norma
y junto con el Estado determinan lo que es bueno o
malo, recuperable o desechable para la nación. Son
ellos los que crean un anillo defensivo a su alrededor,
y dejan fuera a los Otros, conectados a través de redes
de solidaridad secretas e identidades propias, que pasan por alto las del gobierno, que en todo momento
exige sumisión ante la ley. Así, los negros «brujos» o
«marginales» de la Revolución son sujetos incómodos y subversivos por definición.
La película de Gómez pone la ideología revolucionaria por encima de la ideología del grupo religioso e identifica los «nuevos» códigos de comportamiento social como los verdaderos. No importa si
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estos iban en contra del amigo, de la familia o del
hermano de religión. Mario en la película es quien
debe escoger entre su amigo Humberto o los trabajadores. Sabe que por encima de todo, los abakuá
tenían que ser «hombres», ser «bueno hijo, buen
marido, buen socio» y no traicionar a sus «ecobios»
(20:30). Aunque, como dice el narrador, esta era una
cultura patriarcal y machista que excluía a las mujeres de sus asociaciones secretas. La maestra, por
consiguiente, es todo lo opuesto a esta filosofía. Es
una mujer «independiente» (20:20), trabajadora y
revolucionaria, que le dice a Mario que él no puede
ser abakuá (20:37). No obstante, lo acompaña a una
de las fiestas de santo de un familiar y cuando llegan
al templo privado de la creyente, esta se sorprende
porque:
Yo pensé que ya no iban a venir, como Mario ya
no cree en esto, no, y se avergüenza y todo, pero
en un día como hoy yo quería tener toda mi familia aquí reunida […] pero mira, mira, esos son mis
santos. Eso es lo único que tengo que dejar cuando
me muera. Después pueden hacer lo que quieran.
Botarlos, lo que quieran. Yo soy la que tiene que
adorarlos. Figúrate, 25 años. (30:07).
La escena viene precedida por los preparativos
para la fiesta de santo de una hija de Obatalá, otro
material etnográfico que utiliza personas de la vida
real para darle espesor y carácter artístico a la película. Quien hace de santera, sin embargo, es una actriz
en cuyas palabras se deja entrever las preocupaciones
y justificaciones del Estado: el tiempo que hacía que
ella se había hecho santo, 25 años, es decir, en 1949,
diez años antes del triunfo de la Revolución. Lo segundo que nos muestra este rechazo es la posición
que adopta Mario cuando llega al lugar. Como dice la
santera, él ya no cree en santos y se «avergüenza» de
tener un familiar creyente. Ni Mario ni la maestra hablan en toda la escena. El rostro de Mario solo muestra la incomodidad de estar allí, junto con la novia,
quien por supuesto tampoco cree en santos. A través
de este cuadro la religión se muestra como una práctica en decadencia, perteneciente a otra época, como
un impedimento para la nueva sociedad, capaz de ruborizar incluso a los mismos familiares. La culpa y la
vergüenza son partes de la autocrítica, por lo cual se
entendía que Mario poco a poco se fuera distanciando de su pasado.
Para finalizar podemos decir que si analizamos
la película de Sara Gómez y la comparamos con la
representación de los ñáñigos en la cultura cubana
tendríamos que concluir que esta no se diferencia
mucho de otras obras anteriores. No se aparta de los
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presupuestos criminológicos, etnográficos y etnocéntricos que caracterizaron los escritos que trataron esta
figura durante la colonia y la República.
En ningún momento se habla del derecho de asociación, ni de la libertad de creencia, ni las redadas
de las autoridades gubernamentales contra ellos. Su
caracterización se hace a partir de su origen africano,
sus rituales de sangre y como parte de los comportamientos de los hombres marginados y «antisociales»
que ponían en peligro la estabilidad social del país.
Para sus realizadores, que hablan con la fuerza del
«creemos», los miembros de este grupo no eran más
que un retroceso en la historia y la sobrevivencia de
una «conciencia» arraigada en el pasado. Desde el
punto de vista «folclórico», sin embargo, los investigadores y artistas recurren a sus cantos y rituales para
explotar su «riqueza».
En el filme de Sara Gómez los abakuá y santeros
son productos de estos dos discursos que se excluyen
mutuamente, ya que el primero busca acabar con
estas prácticas por resistirse a la colectivización, y el
segundo solamente se interesa en lo artístico en la
medida que sirve de soporte a la ideología del Estado.
Estos valores son los que encarna la maestra blanca y
letrada, que al igual que otros blancos desde la época
colonial combatieron con fuerza este tipo de creencias por creerlas propias del «África salvaje». Así, la
maestra sería una especie de figura redentora, capaz
de liberar a los negros y mulatos santeros y abakuá de
sus antiguas «cadenas», su largo historial de delitos y
su propensión a la vagancia. Durante el filme en ningún momento los abakuá pueden hablar, manifestar
sus creencias o defenderse de quienes los acusan de
estos crímenes. Por el contrario, se refuerza la idea de
exclusión de la mujer, el sacrificio y castración del chivo, de los tatuajes y el código de hombría, que el filme
identifica con sujetos antisociales como Humberto.
Cuando la santera o el protagonista principal de la
película hablan de estas creencias es para disculparse,
autocriticarse y achacarlas a la influencia de un tiempo pasado que la Revolución dejó atrás.
Obras citadas:
Álvarez-Tabío Albo, Ana María. «General Overview
of Cuban Family Law Legislation.» Florida Journal
of International Law, vol. 29, no. 1, 2017, pp. 17-33.
scholarship.law.ufl.edu/fjil/vol29/iss1/3
Betancourt, Juan René. Sociología integral. La superación científica del prejuicio racial. Buenos Aires: Editorial Freeland, 1964.
Benson, Devyn Spence. «Sara Gómez: Afrocubana
(Afro-Cuban Women’s) Activism after 1961.» Cuban Studies, vol. 46, 2018, pp. 134-158.

Espacio Laical # 3-4. 2020

Cabrera, Lydia. La sociedad secreta abakuá narrada por
viejos adeptos. Miami: Editorial C.R, 1970.
Calcagno, Francisco. Los crímenes de Concha. La Habana: Librería e Imprenta de Elías F. Casona, 1887.
Clifford, James. «On Ethnographic Allegory.» Writing
culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Ed.
James Clifford and George E Marcus. Berkeley.
University of California Press, 1986, pp. 98-121.
«Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura.» Revista Casa de las Américas vol.
65-66 Marzo-Junio 1971, pp. 4-19.
Fabian, Johannes. Time and the Other: how anthropology makes its object. New York: Columbia University
Press, 1983.
Foucault, Michel. Defender la Sociedad. Curso en el College de France (1975-1976). México: Fondo de Cultura Económica, 2001.
Fowler, Víctor. «Ni fincas ni cafetales: Contornos
para el cine de Sara Gómez.» De cierta manera. La
Habana: Ediciones ICAIC, 2018, pp. 135-168.
Fulleda León, Gerardo. «Sobre el guión y la película». De cierta manera. La Habana: Ediciones ICAIC,
2018, pp. 120-134.
Gómez, Sara. De cierta manera. La Habana, ICAIC,
1977

Espacio Laical # 3-4. 2020

Hagerdorn, K atherine J. Divine Utterances: the performance of Afro-Cuban Santería. Washington: Smithsonian Institution Press, 2001.
Jones, James. Prejudice and Racism. Mass: Addison-Wesley, 1972.
Leyva Martínez, Yamila. «De los actores». De cierta
manera. La Habana: Ediciones ICAIC, 2018, pp. 95109.
Ortiz, Fernando. Hampa-Afrocubana. Los negros brujos.
Con una carta-prólogo (juicio crítico) del C. Lombroso. Madrid, Librería de Fernando Fe, 1906.
. «La música sagrada de los negros
yoruba en Cuba.» Ultra 13 de Julio 1937, pp. 77-86.
Panagiotopoulos, Anastasios, y Diana Espirito Santo.
«Afro-Cuban Counterpoint: Religiousand Political Encompassments» The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology. Vol. 0, No. 0, 2019,
pp. 1–19
Sosa Rodríguez, Enrique. Los ñáñigos. La Habana: Casa
de las Américas, 1982.
Sotonavarro, Arístides. «Secta Religiosa. Las secretas
intenciones del Abakuá». Varios testimonios policiales. Ed. Juan Carlos Fernández. Prólogo. Dirección
del Ministerio del Interior. La Habana: Editorial
Letras Cubanas, 1980, pp. 271-278.

69

Villa Eliseo Diego1
Por José Prats Sariol
Para Gustavo Pérez Firmat,
por su “Eliseo Diego entre el porrazo y la payasada”.

De Villa Berta —nombre de su madre— pudieron
obligarlo a salir. De sus creencias católicas, ideales
artísticos canónicos y deleites verbales, nada pudo
desalojarlo. No pudieron arrancarlo de él mismo. De
ahí que esta forma de celebrar su centenario obliga
al sosiego, a buscar lo que sus textos sugieren. A intentar que el tempo de su aliento potencie de nuevo
el disfrute de sus poemas, tal vez desde un ángulo —
actuaciones del payaso— que al compartirlo suscite
parsimoniosas apreciaciones. ¿Acaso no nos dejó en
su testamento «todo el tiempo» (Cf. referencia bibliográfica), una lenta burla irónica?
Cortesía, cortesanía… No he conocido a ningún
artista tan cortés como él. Hasta sus leves susurros
—que a veces me desesperaba al tratar de oírlos—,
tenían el tiempo convertido en ceremonia amable, a
veces simpática, siempre correcta… ¿Cómo este sesgo indeleble de su personalidad melancólica se hacía
versos, contribuía a cincelarlos? Hacia allí trataré de
ir; pero antes modulo su serena urbanidad con dos
anécdotas (guardo la tercera para los párrafos finales),
en la inteligencia de que son un deferente, comedido
prólogo para la caracterización imprescindible de su
singular estilo, dentro de los poetas de habla hispana que fueron sus coetáneos, como los más cercanos
amigos: Fina García Marruz y Cintio Vitier; que junto
a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Gastón Baquero formaron el núcleo fuerte de la hoy mítica revista
Orígenes, la más relevante de su tiempo (1944‑1956) en
español, como argumenté en mi tesis-ensayo de 1971,
escrita bajo la tutoría de Lezama, la vista examinadora de Pepe Rodríguez Feo, las conversaciones con
Eliseo, Fina y Cintio.
La primera anécdota ocurrió en la terraza lateral
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en el
Vedado habanero, a pocas cuadras de su casa de entonces, la de E entre 23 y 21, que le «cambiaron» por
su querida Villa Berta, donde habían crecido sus tres
hijos. Un escritor novel —pero no demasiado joven—
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natural de Holguín, le había pedido permiso para
leerle su kilométrico poema épico al cacique Hatuey,
quemado en la hoguera por los conquistadores-colonizadores españoles. Una hora después —quizás
como hora y media—, tras terminar la lectura y ante
un breve comentario de Eliseo, donde la urbanidad
lo llevó a musitarle un «qué bien», el entusiasmado
vate le pidió permiso para leerle su inédita tragedia
Guarina —legendaria esposa de Hatuey—, toda escrita en endecasílabos pareados. Entonces Eliseo —sin
opciones— se desmayó. Literalmente cayó desmayado
detrás del banco de mármol, casi sobre una descuidada maceta de rosas. De ahí lo rescatamos cuando ya el
autor holguinero huía despavorido, se esfumaba de la
escena delictiva.
La segunda anécdota también avala su olímpica
parsimonia —tan educada templanza, rara ayer y
muy rara hoy. Ocurrió en la casa de la entonces cónsul de Cuba en Mérida de Yucatán, donde pasaríamos
la noche para continuar la próxima mañana hacia
Villahermosa, Tabasco, a participar en la Jornada Internacional de homenaje a Carlos Pellicer. Un autor
yucateco, ciego de nacimiento, había mandado su
cuaderno de poemas a Cintio Vitier —concuño, como
se sabe, de Eliseo—; con la solicitud de que le escribiera el prólogo. Eliseo le traía el encargo y la cónsul lo
invitó, junto a otros escritores de Mérida, a que nos
acompañara en la cena… Sentados a la mesa del comedor, el yucateco le pidió a Eliseo que leyera en voz
alta el texto, dado que su condición física se lo impedía. Un breve aplauso culminó la lectura, aunque la
apagada voz de Eliseo nos obligó —como siempre— a
un esfuerzo extra de atención. Pero la verdadera atención vino enseguida, cuando el ciego dijo que era un
insulto a sus versos hablar de la ceguera en el prólogo,
mencionarlo como característica. Que rechazaba el
texto por ofensivo, discriminador, etcétera. Por poco
hasta le echa la culpa a Hernán Cortés de su ceguera… Los asistentes nos miramos, porque ni siquiera
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en ninguno de los etcéteras percibimos humillaciones. Eliseo solo se guardó en el bolsillo interior del
saco las hojas del prólogo, que por cierto, eran muy
caritativas con la calidad de los versos. Volvió a sentarse. Creo que si acaso suspiró, antes de pedirle a la
cónsul un poco de ron, no recuerdo si con hielo. El
tan susceptible poeta ciego trató de decir algo más,
mientras esperaba la reacción de Eliseo. Todavía debe
estar esperándola, aunque aquella noche optó por pedirle a la amiga que lo acompañaba que lo llevase lo
antes posible para su casa.
Las dos anécdotas —risueñamente engorrosas—
caracterizan, modulan, un rasgo decisivo de la personalidad del poeta, que se proyecta a su escritura.
Razón por las que vienen a cuento, según mi ecléctica
filiación a la Escuela de Ginebra (Poulet, Béguin…);
con nunca olvidar al autor hasta en el más intrínseco análisis estructural de cualquier obra de arte
literario. Porque sus poemas reciben también algo
de urbanidad y timidez, de la delicadeza en el trato
hasta extremos inusitados, risibles como en el par de
recuerdos que acabo de referir. Su fineza de orfebre se
extiende siempre a las palabras, basta admirar su letra
de escriba benedictino.
Se trata —enfatizo— de una premisa clave de su
poética, junto a la melancolía, relacionada a veces con
estados depresivos y siempre con diversas nostalgias,
sobre todo de su infancia; la literatura infantil, que
conoció como pocos escritores de habla hispana; y su
dominio de la lengua inglesa, de la que fue profesor y
sutil traductor de poetas… Con este complejo haz conversa silenciosamente, tiende un arco consigo mismo
en cada versión, en el sentido que precisara Leonardo
de Vinci, en uno de sus Aforismos: «El arco no es sino
una fuerza causada por dos debilidades, y rigió que en
los edificios se compusiera de dos cuartos de círculo.
Cada uno, debilísimo en sí, desea caer. Y oponiéndose
a la ruina uno de otro, dos debilidades se convierten
en una fuerza única».
Los arcos de sus poemas forman la declarada obsesión por la fugacidad de su memoria, que lo insta a
escribir para no olvidar nada substancial. Es clave que
en el curso «Lo cubano en la poesía», dictado en el
Lyceum y Lawn Tennis Club a finales de 1957, dentro
de la Decimoquinta Lección, Cintio Vitier titulara la
parte correspondiente a Eliseo con una frase exacta:
«La poesía de la memoria en Diego». La memoria
—señala acertadamente— es su «centro intuitivo»,
la «sustancia fabuladora». Lo que no explica Cintio
es el permanente miedo de Eliseo a que esa memoria
se le pierda, esfume, se vaya como los circos con sus
payasos a otro pueblo, tome una calzada distinta a la
de Jesús del Monte y no se dirija a su barrio de Arroyo
Naranjo, a Villa Berta.
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Eliseo Diego.

En este sentido el payaso —uno de sus heterónimos, al estilo de Fernando Pessoa— también caracteriza la fuga. Fuga como certeza de lo inexorable y
lo absurdo. Fuga hacia la vejez y los enigmas, que
resolvía cristianamente en su condición de católico practicante, de misa dominical, según declara
en tantas ocasiones y cumple —valga la redundancia— religiosamente. En «el fervoroso remolino del
libro» —dice Cintio refiriéndose a los poemas de En
la Calzada de Jesús del Monte— no deja de aparecer
por primera vez el circo: «La pobreza del circo en el
poniente // nos dijo el exterior vasto y eterno. // Se
acabaron los circos, inocentes // como los organillos
del invierno».
Está claro que la imagen de la vida como un circo era ya tópico cuando Eliseo la rescata y recarga.
La analogía del escritor con un payaso tampoco era
novedosa. Lo que sí parece singular, distinto al menos dentro de la poesía de su época —quizás un poco
antes en León Felipe—, es el énfasis en el carácter
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ambulatorio, en la provisionalidad errante de la carpa que va de gira, de pueblo en pueblo. Y desde luego,
tampoco la tristeza del payaso —también un lugar
común— sino la ironía en sus expresiones, gestos, actuaciones…
Tres poemas argumentan la apreciación precedente. Y en varias entrevistas tenemos pruebas de que era
consciente de los disfraces ontológicos con que deseaba vestir al payaso; del parecido entre los desvencijados circos pueblerinos cuando guardan la carpa y las
glorias del mundo y se desvanecen, según Tomás de
Kempis en La imitación de Cristo: «Oh quam cito transit gloria mundi» («Qué rápido se desvanece la gloria
del mundo»); sabio libro de breves consejos y meditaciones que Eliseo conocía muy bien, estimulado por
su habitual lectura de los Salmos.
Las entrevistas son elocuentes en el tema. Refuerzan la hipótesis exegética que sigue la metáfora del
circo y el payaso como «exigua desviación», clinamen
en el tan eficaz instrumental de Harold Bloom. De
tales desplazamientos versales Eliseo Diego siempre
tuvo conciencia, aunque desde luego que su concreción en algún poema pudo ser predominantemente
intuitiva; porque el complejo intuitivo-lógico de la
singular analogía no ofrece duda. Ya Galvano Della
Volpe, tomándolo de Giambattista Vico, argumentó
que lo intuitivo-sensorial siempre aparece ligado a lo
lógico-racional. Como un haz indivisible está en la entrevista que concediera al poeta Luis Rogelio Nogueras, donde dice: «Payasos, equilibristas, magos, anticuarios y poetas, has visto bien, todos son para mí
uno mismo». Y añade al terminar esa misma respuesta: «Existe una pequeña solución de identidad: cabe
que hayamos realizado al niño que fuimos, que lo hayamos asumido, que al fin sea su consumación y por
tanto principio; así como la vida de una obra de arte
comienza cuando el artista le da el último toque».
El complejo intuitivo-lógico que forma en Eliseo
Diego el haz infancia-circo-payaso-poeta, es clave para
que en general los malabares de sus poemas transmitan mejor sus desafíos y juegos. Si el idioma —como
acostumbraba decir— es marrullero; de sus marrullerías versales nunca dejaron de estar presentes —y a
buen gusto— sus distanciamientos lúdicos, ese alejarse detrás del maquillaje del payaso, debajo de la carpa,
siempre bajo el enigma de existir, del aserrín donde
pisa.
«En el fondo de los fondos —confiesa en otra entrevista de En las extrañas islas de la noche—, ¿tiene
nadie más que un solo tema: el enigma de sí mismo
y de su puesto en la gran danza de criaturas y cosas
que llamamos el universo? A medida que pasan los
años, el azoro es mayor, simplemente». Ese azoro es
similar al del niño en el circo cuando los trapecistas
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saltan peligrosamente, cuando el payaso corre por la
pista porque lo persigue una jauría de perros, como
preámbulo para el próximo número que el niño disfrutará extasiado.
Un tío de su esposa Bella —nos enteramos en la
entrevista que le hace Arturo Arango— fue nada menos que empresario de un circo. Se llamaba Ismael y
siempre su vida despertó la curiosidad de Eliseo, con
cierta envidia hacia su profesión errante… Así lo confiesa, con el mismo fastidio de Faulkner cuando soñaba con ser portero de un lupanar en New Orleans.
Ismael —dice— «se casó con una trapecista». Reitero
que siempre el mundo circense atrajo al Eliseo puer
senex. Está en algunos poemas de autores de habla inglesa que tradujo y luego agrupó en Conversación con
los difuntos. Se halla en varios de sus ensayos, hoy reunidos o seleccionados por varias editoriales, dentro y
fuera de Cuba.
Mundo circense y payaso que en el soneto «Mi rostro» provoca el miedo del niño: «como de infancia
que cierta noche aprende // los hacinados terrores del
payaso». Y que en otros poemas se enlaza con su obsesión algo herética —respecto de su credo católico,
herejía que comparte con Lezama— por la pérdida
inexorable y definitiva de todo. Tal como se sugiere
en el citado soneto «Se acabaron las fiestas», cuando
en el segundo cuarteto dice: «La pobreza del circo en
el poniente // nos dijo el exterior vasto y eterno: // Se
acabaron los circos, inocentes // como los organillos
del invierno». Su poética nunca excluye lo provisorio —enunciada en poemas como «No es más»—, de
quien el circo siempre será un cercano ejemplo, como
en «La casa del pan». En «Riesgos del equilibrista» o
en «La trapecista» se verifican las analogías. Uno por
su similitud con el trabajo del escritor con las palabras, otro por el hermoso vuelo de la imaginación con
los suspiros del público allá abajo, temblando ante el
peligro. Siempre temiendo —según dice en «Padre e
hijo»— «que nos ronde la luna // con su lívida cara de
payaso».
Pero es en los tres poemas que seguidamente comentaré donde lo circense, con el payaso a la cabeza,
toma mejor cuerpo. Magnífico equilibrista entre la
tensión dramática, con su tendencia al melodrama
por su afectividad, y su afán de sobriedad expresiva,
Eliseo ejemplifica una máxima del recién fallecido
George Steiner referida a que la mejor exégesis literaria es la que el texto sugiere, según explicara Aristóteles.
Dos de los poemas repiten título, dejan énfasis sin
redundancia. El primer «El payaso» lo recoge en El
oscuro esplendor (1966). Dice: «Por // la gran carpa //
cruza // el payaso pequeño // de nariz conmovida, //
miserable // Por // el espacio // libre, // inocente, // cru-
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za //el payaso de tumbos // felices, // idas // que hacen
daño. // A la sombra // de la gran carpa cruza // el consuelo, // la dicha, // el triste, // absorto // ángel ardiente
de la infancia». Por supuesto que la carpa grande es el
sitio donde vivió el niño que ahora de adulto arma el
poema para transmitir no solo aquel lejano recuerdo,
sino los deseos de no borrarlos, de avivar aquel «ángel». Pero si no se apura la lectura o se relee el poema
como merece, no se encuentra que el payaso aquí es
el poeta cuando era niño, cuando el disfraz y la nariz
con la pelotica roja disfrutaban de la inocencia, cuya
pérdida luego lamenta. El tópico del Ubi sunt crece
hasta singularizarse en «El payaso», cuyos «tumbos»
felices exaltan para el lector común la niñez, se la recuerdan como «la dicha»; aunque se conozca que no
siempre es así.
El segundo poema también lleva el mismo nombre: «El payaso», aparece recogido en Los días de tu
vida (1977). Es el más breve de los tres y el que de un
modo más explícito refiere las analogías filosóficas,
mediante la identificación payaso-individuo, búsqueda del ser en el característico estar inevitablemente
errante del circo, que compara con la vida. Dice: «Allí
el payaso por el aire viene // no se sabe de dónde ni
se sabe // cómo; precédelo su roja, // planetaria nariz,
siguen los ojos // que han visto el fin de la función y
pueden // aún sonreír, luego la boca // que no le sirve,
no, // para comer; los pantalones // hechos de pompa y
de mohín; las botas // buenas para no estar; // pero así
viene // a empellones la gloria, // a puntapiés, // trastabillando de aire en casi nada, // de tumbo en vuelo,
de milagro // desde la sombra hasta el candil, // desde
el silencio al ser.» Resalta de entrada la aparencialmente arbitraria segmentación de los versos libres, escanciados mediante cortes que sirven para encadenar
y producir una amalgama. Una estrecha unión, pues
el pase al verso siguiente responde no a una lógica
sintáctica sino a un deseo de resaltar cada elemento,
de advertencia para que el sosiego abra espacio de intelección. Lo mismo ocurre con los escasos deslices
metafóricos del poema, encabezados por la «pompa»
y el «mohín» de los «pantalones» del payaso. Payaso
que «viene» del cielo, para quizás terminar —valga
para completar la perífrasis— tras muchos «tumbos»
volando hacia el «ser»; con lo que se completa la analogía circense con el autor, con el ser humano. Los insondables misterios de la creación, que Eliseo encara
desde su fe católica, no dejan de existir, de dar «empellones» y «puntapiés», como intento glosar para evitar cualquier maniqueísmo interpretativo. No es que
desaparezcan los misterios al abrazar la fe, sino que
se asumen «desde el silencio», desde la imposibilidad
racional de descifrarlos, según sugieren los versos finales de este payaso, diáfano heterónimo.
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Eliseo Diego y Bella García Marruz.

El tercer poema también aparece en Los días de
tu vida; tiene cuatro segmentos numerados. Es «El
viejo payaso a su hijo». Sus tres primeros segmentos
son espléndidos. El 1 dice: «Avanza ya, hijo mío, desde el vano // donde los pliegues de la recia púrpura
// ocultan la impudicia de las máquinas // —tan útiles, es cierto—, el abandono // de los grandes telones
que han colgado // como pájaros muertos en el polvo;
avanza // desde la sombra y haz tu reverencia // como
si nunca fueses a volver.» Son versos que rondan el
clásico endecasílabo —que muchos de sus coetáneos
retoman— y tienen el mejor artificio en la efectiva interpelación al hijo. Clásica figura retórica, extendida
desde los Diálogos de Platón, su uso no solía ser muy
abundante, al menos entre poetas hispanoparlantes,
cuando Eliseo la emplea en este poema. Muy pocos
textos escritos por los autores de la Galaxia Lezama
emplean este recurso estilístico, que se va a popularizar poco después entre los poetas «coloquiales», en la
órbita del llamado «conversacionalismo» que predominará en los autores de la generación sucesiva, nacidos después de 1930.
El segmento 2 dice: «Estás en medio de la luz: enfrente // se abre el enorme golfo de tinieblas // donde
hay alguien sin duda que te acecha // con sus mil ojos
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ávidos. A veces // lo oirás toser, reír como a hurtadillas, // estornudar quizás, estremecerse, nunca // lo
vas realmente a ver. Inclínate, // pues, como caña al
viento: pero cuida // bien el dibujo de la curva: todo
// es arte al fin». La interpelación aquí adquiere una
sutileza que indica la posibilidad de que se trate de un
monólogo, de que el poeta hable consigo mismo. Mediante ese desdoblamiento es que puede verse desde
cierta distancia. Este artificio aparece en otros poemas, con el espejo como doble, a la manera de Jorge
Luis Borges —cercano a Eliseo en muchos aspectos—,
aunque ambos poetas remitan a una lectura concienzuda, fuerte, de Lewis Carroll y las cosas que Alicia
encuentra a través del espejo. Si «todo» es «arte»,
aunque debe temerse al diablo, la esperanza no cesa.
Se va por el espejo.
Quizás el segmento 3 sea el que logre una mayor
intensidad anímica: «Y ahora, // ¿qué vas a hacer? Te
has escapado // definitivamente a mis desvelos, y casi
// como si fuese yo también el leviatán sombrío // te
miro ir y venir sobre las tablas, pero // con una entrañable aprensión. // ¿Estás seguro // del peso justo de
las bolas // que libraste a los aires? Y los peces, // quizás juzgaste mal su humor extraño // y cambien luego
de color. // Desastres, // minúsculas catástrofes, quién
sabe // qué más. // (El invisible // no tuvo ayer piedad.)»
Ahora ya se perfila con nitidez que se habla a sí mismo, que la interpelación es monólogo para criticarse.
Payaso al fin, pecador al fin.
El 4 y último de los segmentos mantiene la conversación hipotética y salta en el tiempo hacia el día
siguiente, para comenzar con una conjunción adversativa que señala muy bien el fin del leviatán, el cierre
un tanto diablesco de lo acaecido: «Pero mañana, //
cuando las viejas barran a conciencia // el poco de hoy
que queda en las colillas // por todo el ancho espacio
desolado // donde no hay nadie nunca: ¿importará //
el trueno de la gloria o el silencio // del papel arrugado en una esquina // bajo el polvo de ayer? Nadie
lo sabe. // Y sin embargo, // es necesario hacerlo todo
bien.» Aunque el didactismo de los dos versos finales
—raro en su poesía— tal vez le quite vigor, disminuya su fuerza artística, lo cierto es que el poema marca
un propósito meliorativo. Tal vez en el transcurrir
de este último segmento, que reseña la sutil diferencia entre melancolía y nostalgia, se halle implícita la
tristitia o desolación silenciosa; aunque la advertencia
final, enunciada quizás con demasiada luminosidad
—así aparece en el poema «Oda a la joven luz»—,
aminore la virtual referencia, aleje asociaciones entre
el hijo —también payaso— y el viejo payaso o voz que
habla.
La tercera y última anécdota alberga una diáfana
moraleja, que redondea el recorrido por los símiles
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poéticos-ontológicos del payaso. Supongo que es efectiva para leerlo con la inteligente mesura que siempre
lo animaba, con la invitación a la artesanía verbal que
nunca dejó de ejercer, con el horror a la sandez —bajo
sus mil disfraces— y a la subestimación del lector,
contra la que se opuso siempre, hasta alcanzar tonalidades irónicas, simpáticas burlas dignas de Samuel
Johnson, de las cartas entre Virginia Woolf y su amigo Lytton Strachey.
Eliseo había perfeccionado el cuento, quizás de
repetirlo muchas veces. Nos lo hizo una madrugada
—estábamos Lichi (Eliseo Alberto), Juan Carlos Tabío, Tato Quiñones y otros que no recuerdo, tal vez
Wichi Nogueras— en el amplio portal de la casa de
E entre 23 y 21. Ya se había resignado a que no nos
íbamos a ir temprano, aunque en dos ocasiones nos
apagó y encendió la luz del portal para que habláramos bajito; en consideración a Bella y a él y sobre
todo a un vecino insomne que al otro día con toda
seguridad protestaría en la bodega del sótano por la
vocinglería en la casa del artista… Tras tomar asiento
se unió enseguida a la tertulia y aprovechó una alusión al aburrimiento de Ariadna, mi hija menor, ante
un dibujo animado soviético que transmitían por la
televisión, para tomar la palabra.
Fue maravillosa su narración de la historia «real»
—mejor «imaginada»— de Onelio Jorge Cardoso en
la casa de Raúl Aparicio en Praga, donde era agregado
cultural. La «payasada» —lejana de los buenos payasos—, venía a cuento por lo de subestimar al lector, en
este caso a los niños. La transcribo de la versión que
le ofreció a Luis Manuel García. Cuenta Eliseo: «La
hija de Aparicio, digamos que se llamaba Rosarito (no
recuerdo bien), de unos cinco años, estaba en su cuna
dando un escándalo mayúsculo mientras ellos conversaban en la sala. Entonces la mujer de Raúl le pide
a Onelio: “Tú que sabes hacer cuentos, ve a la cuna y
hazle un cuento a Rosarito, a ver si se calla”. El pobre
Onelio, pálido de miedo, se defendió: “Yo nunca he
escrito un cuento para niños”. “Pero tú eres un cuentista, ve y hazle un cuento”, le dijo la mujer. Y allá fue
Onelio: “Mira, Rosario, yo vengo a hacerte un cuento.
¿Quieres oírlo?” Rosario se calló momentáneamente,
lo miró con una desconfianza terrible y asintió con la
cabeza. Entonces Onelio empezó. “Había una vez un
pajarito que tenía un nidito en el copito de un arbolito y estaban ahí sus pichoncitos que tenían mucha
hambre. El pajarito vio que en el suelo había un gusanito. Voy a cazar el gusanito y se lo voy a traer a mis
pichoncitos, pensó el pajarito. Y bajó. Pero cuando el
pajarito vio al gusanito, le dio tanta pena porque era
tan chiquitico, que lo dejó ir”. Rosarito lo miró con
infinito desprecio y le dijo: “Que comemierdita era
ese pajarito”».
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El «comemierdita» —tras la contundente burla de
la niña— se sabe que abunda en cualquier época en
el ámbito de cualquier lengua, sin distinguir países
porque las fronteras románticas —tan siglo xix— se
van arrinconando en la cultura. El conocido personaje acostumbra subestimar al lector o ser así, quizás hasta genéticamente, «comemierdita». La mala
literatura que se produce en abundancia no solo es
substancialmente ajena a la poesía de Eliseo Diego,
como muestran los poemas cuyo leitmotiv existencial
he comentado, sino que se halla en el polo opuesto
de sus exigencias al lector, del placentero desafío que
suscita leerlo.
Sé que la glosa precedente ha sido cómplice, gustosamente cómplice —no hagiográfica— de mi amistad
con Eliseo Diego y el Grupo Orígenes; de haber aprendido en sus escritos un arte de leer opulento, que
sigue retando la sensible inteligencia —no creo que
en extinción— de la «inmensa minoría» de lectores
de poemas, según frase de un andaluz que premió a
Cuba con su estancia y trabajo, Juan Ramón Jiménez.
Así lo supo captar otra andaluza, la malagueña María
Zambrano —quizás el mejor discípulo, varón y hembra, de Ortega y Gasset—, cuando en su sagaz reseña
de la antología Diez poetas cubanos (1948), que tituló
«La Cuba secreta», dijo: «Poesía la de Diego, que re-

sulta tan solo de una simple acción, prestar el alma,
la propia única alma de las cosas para que en ella se
mantengan en un claro orden, para que encuentren
la anchura del espacio y del tiempo, todo el tiempo
que necesitan para hacer y que en la vida no se les
concede».
Como en el decisivo poema-poética «A través de
mi espejo», la Villa Eliseo Diego sabe regalar su nariz
de payaso en la «anchura» que capta María Zambrano. Porque también se les concede el tiempo a los recuerdos que saltan de la infancia a los versos bajo las
carpas del circo.
Referencias bibliográficas:
Para los poemas: Diego, Eliseo. Obra poética, La Habana, Ed. Letras Cubanas / Ed. Unión, 2001. Cotejados con Poemas escogidos (Prólogo y selección
de Josefina de Diego). Madrid, Ed. Verbum, 2015.
Para las entrevistas: Diego, Eliseo. En las extrañas islas
de la noche. Entrevistas a Eliseo Diego (Compilación y breve presentación de Josefina de Diego), La
Habana, Ed. Unión, 2010.
Para los ensayos: Diego, Eliseo. Flechas en vuelo. Ensayos selectos (Edición de Josefina de Diego y Antonio
Fernández Ferrer), Madrid, Ed. Verbum, 2014.

Eliseo Diego y familia (1970).
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Para las traducciones de poemas: Diego, Eliseo. Conversación con los difuntos. Ciudad de México, Ediciones del Equilibrista, 1991.
Para la bibliografía indirecta: Prats Sariol, José. Lezama Lima o el azar concurrente. Richmond, Ed. Casa
Vacía, 2017; y «La joven luz de Eliseo Diego», en
Por la poesía cubana, La Habana, Ed. Unión, 1988.
Vitier, Cintio. Lo cubano en la poesía, (Curso ofrecido en 1957. 1ra. Edición, Santa Clara, Universidad
Central de Las Villas, 1958), La Habana, Instituto
Cubano del Libro, 1970. Zambrano, María. «La
Cuba secreta», en la revista Orígenes, La Habana,
Año 5, no. 20, invierno, 1948, pp. 3-9.
Una bibliografía del autor está en Diego, Eliseo. Nos
quedan los dones (Antología, introducción y edición
a cargo de Yannelys Aparicio y Ángel Esteban),
Madrid, Ed. Cátedra, Colección Letras Hispánicas,
2020. Con motivo del centenario también acaba
de publicarse una muy cuidada y esclarecedora
edición, la primera en España, de En la Calzada de
Jesús del Monte. (Edición e introducción de Milena Rodríguez Gutiérrez, palabras preliminares
de Josefina de Diego), España, Ed. Pre-textos, Col.
La Cruz del Sur, 2020. El ensayo de Gustavo Pérez
Firmat, «Eliseo Diego entre el porrazo y la payasada», en la revista digital La Habana Elegante, segunda época, noviembre de 2015. En Aventura y 2020.
Nota:
1 La primera versión de este texto apareció publicada en
la revista Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, junio-julio, 2020, dossier. El autor nos envió esta versión para ser
publicada en Espacio Laical.
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Eliseo Diego y su hija,
Josefina de Diego, Fefé, en Moscú, 1981.
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Estudios de género e invisibilidad
de las escritoras cubanas. Un comentario
Por Jorge Domingo Cuadriello

Uno de los movimientos sociales más relevantes del
siglo xx, fundamentalmente en el llamado mundo occidental, lo constituyó el feminismo, que se propuso
enfrentar la discriminación que en numerosos aspectos habían padecido hasta entonces las mujeres, luchar por sus derechos conculcados y alcanzar un plano de igualdad similar al de los hombres. Sus orígenes
se remontaban a las revoluciones liberales de fines
del siglo xviii en Europa y su crecimiento al esfuerzo
desplegado en las décadas siguientes por incontables
activistas, muchas veces denigradas e incomprendidas incluso por otras mujeres. Aquella corriente de
reivindicación humana cobró notable fuerza en Gran
Bretaña e irradió hacia los Estados Unidos, Francia,
la España del período republicano (1931-1936) y otros
países que contaban con cierto desarrollo. A partir de
entonces se consolidaron las organizaciones femeninas ya establecidas o surgieron otras nuevas con sus
estatutos, objetivos, programas de acción y, en algunos casos, publicaciones periódicas que les permitieron divulgar sus principios e incidir en el ámbito
político-social de sus respectivos territorios. Resulta
imposible condensar en un par de párrafos la historia posterior de este movimiento, que cuenta con
varias formas de manifestarse y no es el objetivo del
presente trabajo, por lo que solo añadiremos que con
posterioridad el feminismo alzó su voz en el plano
de las ciencias sociales, pudo contar con intelectuales
de reconocido prestigio, como la francesa Simone de
Beauvoir y la norteamericana Betty Friedan, y obtuvo algunos logros concretos, entre ellos el derecho de
la mujer al sufragio y la oportunidad de desempeñar
altos cargos públicos.
En el panorama latinoamericano, esta sostenida
batalla a favor de la igualdad de los géneros y el cese
de la discriminación de la mujer estuvo presente a
lo largo de la primera mitad del siglo xx por medio
de distintas organizaciones, pero comenzó a cobrar
una mayor fuerza en México y en Argentina a partir
de la década de los 60 gracias, en no poca medida, al
intenso activismo tanto de luchadoras sociales como
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de las pensadoras que llevaron su mensaje a través de
diversas tribunas. Ya por esa época el feminismo se
había adentrado en otros terrenos, como la academia,
la literatura y el arte, con el fin de llevar adelante estudios desde una perspectiva de género y combatir
en esas áreas el machismo, la misoginia y el discurso
patriarcal que, en desmedro de las autoras, hasta esos
momentos había señoreado. Se inició entonces todo
un proceso de revalorización que implicó no solo el
presente, sino el pasado con todos los patrones discriminatorios que habían sido impuestos por los hombres.

»»El movimiento feminista en Cuba

En nuestro país el movimiento feminista sale a la luz
pública de un modo ya definido, articulado y con gran
vitalidad a través del Club Femenino de Cuba, creado
en 1918, del Primer Congreso Nacional de Mujeres,
celebrado en 1923, y de la Alianza Nacional Feminista, constituida en 1928. Entre las principales animadoras de aquel intento de justicia social para las mujeres cubanas estuvieron las destacadas intelectuales
Dulce María Borrero, Mariblanca Sabas Alomá, Ofelia Domínguez Navarro y Camila Henríquez Ureña,
quienes en unión de otras incansables animadoras del
feminismo en los años siguientes libraron numerosas batallas en las cuales no estuvieron muchas veces
ausentes las aspiraciones de carácter político. Como
ejemplo puede mencionarse el Frente Cívico de Mujeres Martianas, organización creada para enfrentar la
dictadura de Batista.
Ya en relación con los estudios de género debe
admitirse que estos llegaron tarde a Cuba en comparación con otros países latinoamericanos, como
México y Argentina, ya mencionados y siempre un
paso delante en lo que respecta a este anhelo de reivindicación. Los años 60 fueron en nuestro país una
etapa en la que reinó el machismo y la homofobia,
fenómenos negativos en modo alguno propicios para
un análisis cultural a partir de la perspectiva del feminismo. La impronta de los barbudos que bajaron
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de la Sierra se combinaba con el dogmatismo estalinista de los funcionarios del otrora Partido Socialista
Popular y se exaltaba la lucha armada para expandir
la revolución en el continente y la creación de focos
guerrilleros, mientras se combatía el «pepillismo», la
«bitonguería», la blandenguería, las costumbres y el
gusto pequeñoburgueses. Para la formación de jóvenes revolucionarios, viriles e integrales, se implantó
el Servicio Militar Obligatorio y se constituyeron los
Institutos Tecnológicos Militares, el Centro Superior
Tecnológico de Ceiba del Agua, la Columna Juvenil
del Centenario y el Preuniversitario Héroes de Yaguajay. Los funcionarios sancionados y los entregados a las delicias de la «dulce vida» fueron enviados a
sembrar pinos en la Península de Guanahacabibes y
en Camagüey en 1965 fueron creados para los homosexuales, los religiosos y los que tenían desviaciones
ideológicas, con el supuesto objetivo de su rehabilitación, los campamentos de las Unidades Militares
de Ayuda a la Producción (UMAP). A la Federación
de Mujeres Cubanas se le asignaron tareas dirigidas a
fortalecer el proceso revolucionario en las áreas de la
salud, la educación y los talleres manuales.
Una mirada abarcadora a la sociedad cubana, desde las publicaciones y las instituciones culturales hasta las estructuras políticas y ministeriales, daría cuenta del protagonismo que en aquel período conoció la
masculinidad. Si fijamos la vista en el suplemento literario Lunes de Revolución (1959-1961) veremos que en
su Consejo Editorial no tomó parte ninguna mujer y
muy escaso fue el número de las que colaboraron en
sus páginas. Algo muy similar ocurrió en otras publicaciones como la Nueva Revista Cubana, Unión, La
Gaceta de Cuba, Revolución y Cultura y El Caimán Barbudo. En el ámbito de la realización cinematográfica, dominado por el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos, durante la llamada «década de oro
del cine cubano»1 todos los directores eran hombres
y ningún espacio disfrutó una mujer. En su primera
etapa, de 1961 a 1963, desempeñó el cargo de presidenta del Consejo Nacional de Cultura la profesora
Vicentina Antuña, pero a continuación le sucedieron
en el cargo tres hombres: Carlos Lechuga, Eduardo
Muzio y Luis Pavón. Y si bien en dicha década entidades importantes como la Casa de las Américas, la
Biblioteca Nacional José Martí, el Museo Nacional
de Bellas Artes y el Ballet Nacional de Cuba fueron
dirigidas por mujeres, otras de no menor significación, como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba,
el ICAIC, el Instituto Cubano del Libro, el Instituto
Cubano de Radiodifusión y el Instituto de Literatura y Lingüística, entre otras, estuvieron bajo la dirección de hombres. En agosto de 1963, al reorganizarse
el PEN Club de Cuba, cuya presidencia asumió Alejo
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Carpentier, en la relación de los quince miembros de
su Consejo Directivo solo hallamos a una intelectual:
Camila Henríquez Ureña.2
Al constituirse en enero de 1959 el primer Consejo
de Ministros de la Revolución triunfante, de los 17
miembros que lo integraban solo había una mujer, la
doctora Elena Mederos de González, al frente del Ministerio de Bienestar Social. La Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución,
la Federación Estudiantil Universitaria, la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños y otras organizaciones de masas estuvieron encabezadas por hombres.
Y en octubre de 1965, al darse a conocer los 101 integrantes del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba, solamente 5 —el 2,5%— eran mujeres: Vilma Espín, Celia Sánchez, Haydée Santamaría, Elena
Gil y Clementina Serra. En las décadas siguientes esa
notable desproporción entre hombres y mujeres en
elevados cargos de dirección del país pasó a ser subsanada. Como bien señaló Luisa Campuzano, destacada
ensayista y una de las iniciadoras entre nosotros de
los estudios de género, la situación cubana de los años
60 condujo «a privilegiar una conciencia de clase por
encima de una conciencia de género».3

Luisa Campuzano.
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Pero en los años 60 también ocurrieron otros
acontecimientos que mermaron la participación de
las mujeres cubanas, principalmente habaneras, en el
movimiento cultural. Como ejemplos podemos citar
la paulatina marginación que sufrieron, hasta desaparecer, dos instituciones femeninas que en las dos décadas anteriores habían desempeñado una encomiable
labor: el Lyceum y Lawn Tennis Club (1939-1968) y la
Casa Cultural de Católicas (1939-1967). Tanto la una
como la otra ofrecieron ciclos de conferencias, recitales de música y de poesía, exposiciones de pinturas y
esculturas, clases de idiomas y exhibiciones de filmes,
aunque mayor relevancia tuvo siempre la primera, de
carácter laico, a diferencia de la segunda, de definida
orientación confesional. Podrá argüirse que ya en el
tiempo de su declive y desaparición existían otras instituciones culturales consolidadas, como la UNEAC
y la Casa de las Américas, donde hombres y mujeres,
por igual, podían tomar parte en sus actividades; pero
no puede decirse que tuviesen una connotación femenina ni que estuviesen dirigidas por un colectivo de
mujeres. Además, no fue creada una institución que
sustituyera al Lyceum y Lawn Tennis Club y a la Casa
Cultural de Católicas. Esa ausencia, a nuestro entender, representó un vacío. En el año 1993 ocurrió una
experiencia sorprendente, cuando la reconocida periodista Mirta Rodríguez Calderón, quien había tomado parte en la lucha antibatistiana como militante
del Movimiento 26 de Julio, había sido después fundadora del diario Granma y coautora de la biografía
Tania, la guerrillera inolvidable (1970), creó el grupo de
comunicadoras Magín, dirigido a defender los criterios de género femenino. De inmediato este proyecto
independiente fue torpedeado por las distintas instancias gubernamentales y entonces su fundadora,
decepcionada, marchó a residir en la República Dominicana.
Otro tanto puede afirmarse en relación con las
publicaciones seriadas; durante la etapa republicana
existió un número considerable de revistas culturales —no de modas ni de recetas de cocina ni dedicadas a la farándula— redactadas y dirigidas solo por
mujeres y no subordinadas a un partido político.
Como ejemplos podemos citar Letras Güineras (19081930), que tuvo carácter bimensual y como principal
animadora a la poetisa Rosa Trujillo Arredondo, Lyceum (1936‑1939 y 1949-1955), órgano del Lyceum y
Lawn Tennis Club, y el semanario La Voz Femenina
(¿1950?‑1958). Después del triunfo revolucionario no
volvió a surgir una publicación con estas características y carecería de seriedad considerar como tales a
las revistas Mujeres y Romances, también orientadas
hacia la mujer cubana; pero bajo una subordinación
partidista.
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Aquella circunstancia tan poco propicia bien puede servir para explicar por qué el feminismo, como
corriente emancipadora global, no limitada a algunos
aspectos, y los estudios de género debieron esperar a
que descendiera entre nosotros la marea del machismo. Ya a partir de mediados de los años 80 otros eran
los aires que comenzaban a circular en Cuba. Entonces les llegó su momento.

»»Algunas causas de la invisibilidad
de las escritoras cubanas

Cualquiera que juzgue con un mínimo de objetividad
el corpus de las letras cubanas podrá apreciar el alto
grado de discriminación que desde los orígenes han
padecido las escritoras. Como punto de partida podría señalarse que han sido hombres los encargados
de redactar la historia de la literatura cubana, desde
Aurelio Mitjans hasta Juan José Remos, Max Henríquez Ureña, Raimundo Lazo y Salvador Bueno, con
la excepción de los tres tomos de la Historia de la literatura cubana (2002-2008), obra colectiva del Instituto
de Literatura y Lingüística en la que tomaron parte
investigadores de ambos sexos. Y han sido muchas veces estos historiadores los encargados de fijar patrones
valorativos, trazar cánones y determinar los méritos
individuales, que han quedado como esculpidos en
piedra a través de sus respectivos textos de consulta,
dirigidos a crear un gusto estético en los estudiantes.
Con posterioridad otros autores se han encargado de
atornillar aún más esos juicios y contribuir a menospreciar la obra de las autoras, en unos casos a partir
de la menor cantidad de títulos suyos, de su discreto
impacto en los lectores de la época, de su escasa hondura conceptual y de otros reparos muy discutibles.
A romper lanzas en contra de ese funesto legado han
venido las seguidoras de los estudios de género.
En 1984, un cuarto de siglo después del triunfo
revolucionario, la profesora Luisa Campuzano, según ha declarado, ante la solicitud que le hizo un novelista tomó conciencia de que en todo ese período
nadie «le había dedicado ni siquiera una línea» a la
relación entre mujer cubana y narrativa de la Revolución, como si ese contacto nunca hubiera existido.
Asombrada ante esa laguna, especie de agujero negro
que constituía una mancha en los estudios de la literatura cubana contemporánea, acometió la tarea
de investigar y escribir sobre ese tema. Fruto de su
esfuerzo fue el trabajo titulado «La mujer en la narrativa de la Revolución: ponencia sobre una carencia»,4
que presentó en el Primer Fórum de Narrativa Cubana, celebrado en diciembre de 1984, y levantó cierta
polémica. Pero también, a pesar de sus limitaciones,
sirvió para comenzar a sentar los cimientos de los
estudios que en los años siguientes llevaron a cabo
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otras autoras, entre ellos La narrativa femenina cubana (1923-1958) (1989), de Susana Montero, El alfiler y
la mariposa: género, voz y escritura en Cuba y el Caribe
(1997), de Nara Araújo, Cubanas a capítulo (2000), de
Mirta Yáñez, La memoria hechizada: escritoras cubanas
(Barcelona, 2003), de Madeline Cámara, y La nación
íntima (2008), de Zaida Capote Cruz. Como resultado
de aquel movimiento, que fue adquiriendo fuerza, se
llevaron a cabo en nuestro país algunos eventos internacionales sobre el feminismo y los estudios de género, principalmente en la Casa de las América, y en el
curso académico 1993-1994 por primera vez se ofreció
en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana un ciclo de conferencias sobre el discurso literario
femenino, que impartió la reconocida ensayista Nara
Araújo. También debemos añadir que al calor de estos nuevos posicionamientos en los análisis literarios,
fueron revisitadas las obras de Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Aurelia Castillo de González, Dulce María Loynaz, Mercedes Matamoros y otras escritoras
cubanas, con resultados muy apreciables.

Susana Montero.
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El autor de estas líneas no ha podido consultar todos los estudios antes mencionados, pero en los que sí
ha podido revisar se ha topado con un denominador
común: todas las autoras responsabilizan únicamente al machismo, a la misoginia, al androcentrismo, a
la prepotencia patriarcal, a la discriminación ancestral ejercida por los hombres contra las mujeres y a la
imposición de lo masculino la invisibilidad que han
padecido durante años y años las escritoras cubanas.
A nuestro entender esas especialistas, muy acertadas en ese aspecto, han obviado, sin embargo, una
realidad muy presente en el panorama de la cultura
cubana durante décadas que también ha afectado la
visibilidad de esas autoras: la implantación por el gobierno revolucionario de una política cultural excluyente. A continuación expondremos esta apreciación
nuestra.

»»Las líneas divisorias

Supongamos ahora que en 1984, cuando la profesora
Luisa Campuzano acometió la redacción de su ponencia e hizo un llamado de alerta sobre aquel vacío,
una investigadora seria y respetuosa de su profesión
se hubiese propuesto acometer la necesaria tarea de
estudiar la producción literaria de las mujeres cubanas, no solo las narradoras, ¿qué realidad hubiera
enfrentado? Pues hubiera tenido ante sí todo un considerable corpus integrado por obras de autoras políticamente confiables ante los ojos de los funcionarios
encargados de monitorear el movimiento literario del
país e integradas, en mayor o menor grado, al proceso
revolucionario. Muy bien: ese material sería un formidable punto de partida. A pesar del riesgo de pecar
de excesivos y de aportar una lista desproporcionada,
a continuación mencionaremos, sin un orden alfabético ni cronológico, a las escritoras que consideramos
pertenecientes a este segmento político y al período
comprendió entre los años anteriores a1959 y 1984. A
cada nombre, entre guiones, incluiremos el título y el
año de aparición de algunas de sus principales obras:
Las narradoras María Elena Llana —La reja
(1965)—, Dora Alonso —Tierra inerme (1961), Once
caballos (1970)—, Esther Díaz Llanillo —El castigo
(1966)—, Araceli de Aguililla —Primeros recuerdos
(1963)—, Renée Méndez Capote —Memorias de una
cubanita que nació con el siglo (1963), Cuentos de ayer
(1978)—, Évora Tamayo —La vieja y la mar (1965)—,
Loló de la Torriente —Los caballeros de la marea roja
(1984)—, Rosa Ileana Boudet —Alánimo, alánimo
(1977)—, Ómega Agüero —La alegre vida campestre
(1974)—, Alga Marina Elizagaray —Cuentos lunares
(1974)—, Marel García —Cuando las edades llegaron a
estar de pie (1978)—, Denia García Ronda —Margari
ta quiere ser bailarina (1975)—, Carmen González
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—Viento norte (1981)—, Chely Lima —Monólogo
con lluvia (1982)—, Nora Maciá —Las protagonistas
(1977)—, Hilda Morales de Allouis —Claro de bosque (1943) y La senda perdida (1947)—, Daura Olema
—Maestra voluntaria (1962)—, Loló Soldevilla —El
farol (1964)—, Nancy Robinson Calvet —Colmillo de
jabalí (1973)—, María Dolores Suárez (Marilola X)
—El dolor de ser mujer; novela de ideales revolucionarios (1960)—, Josefina Toledo —Cuentos de fantasmas
(1980)— y Mirta Yáñez —Todos los negros tomamos
café (1974).
Dentro de la relación de poetas políticamente confiables estarían Renée Potts —Romancero de la maestrilla (1936)—, Ana Núñez Machín —Sangre insurrecta;
poesía revolucionaria (1961), Rosario Antuña —Son de
otros (1956)—, Rafaela Chacón Nardi —Viaje al sueño
(1957)—, Julia Astoviza —Si yo quisiera (1964)—, Yolanda Ulloa —Los cantos de Benjamín (1975)—, Dulcila Cañizares —Cicatrices de sol (1962)—, Elsa Claro —Agua y fuego (1980)—, Mary Cruz —Mis versos
(1941)—, Tania Díaz Castro —Todos me van a tener que
oír (1970)—, Soleida Ríos —De pronto, abril (1979)—,
Reina María Rodríguez —Cuando una mujer no duerme (1982)—, Nela del Rosario —En blanco, en rojo, en
azul ((1959)—, Minerva Salado —Al cierre (1962)—, Excilia Saldaña —Soñando y viajando (1980)—, Rosa Hilda Zell —Cunda y otros poemas (1962)—, Sandra González —Tiempo cotidiano (1980)—, Georgina Herrera
—Gentes y cosas (1974)—, Thelvia Marín —Poemas de
la Revolución (1962)—, Blanca Mercedes Mesa —Poemas proletarios (1961)—, Nancy Morejón —Richard trajo su flauta y otros argumentos (1967)— y Raisa White
—Tránsito (1981).
Las ensayistas comprendidas dentro de esta relación son las siguientes: Mirta Aguirre —Influencia de
la mujer en Iberoamérica (1948), Del encausto a la sangre: Sor Juana Inés de la Cruz (México, 1975)—, Camila Henríquez Ureña —Apreciación literaria (1964)—,
Aimée González Bolaños —La narrativa de Félix Pita
Rodríguez (1982)—, Vicentina Antuña —Roma y las
letras latinas (1971)—, Josefa de la Concepción Hernández Azaret —Los personajes femeninos de Cecilia
Valdés (1984)—, Diana Iznaga —La literatura cubana
en las últimas décadas del siglo xix (1982)—, Elena Jorge
—José Martí, el método de su crítica literaria (1984)—,
Beatriz Maggi —Panfleto y literatura (1982)—, Luisa Campuzano —Las ideas literarias en el Satyricón
(1984)—, Magaly Muguercia —Teatro: en busca de una
expresión socialista (1981)—, Dolores Nieves —La lucha
ideológica en la novela cubana de la Revolución (1984)—,
Graziella Pogolotti —Examen de conciencia (1965)—,
Yolanda Ricardo —Nueva visión de Dulce María Borrero (1983)— y Mercedes Santos Moray —Poesía sobre la
pólvora (1974).
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Nara Araújo.

Las autoras de obras de teatro que igualmente manifestaban una identificación con la línea política del
gobierno revolucionario fueron eran Badía —Mañana es una palabra (1950)—, Gilda Hernández —Lucha
contra bandidos (1983)—, Flora Lauten —Teatro La Yaya
(1981)—, Herminia Sánchez —Teatro (1982)—, Maité Vera —Memorias de un proyecto (1976)— y Esther
Suárez Durán —Asesinato en la playita de 16 (1983)—;
mientras que en el género de literatura para niños
estarían, con poemas, cuentos y adivinanzas: Ivette
Vian, Mayra Vilasis, María Álvarez Ríos, Anisia Miranda, Enid Vian y Nersys Felipe.5
Pero al margen de todo este corpus la supuesta
investigadora se hubiera tenido que enfrentar, por
otro lado, a una situación muy diferente: a aquellas
autoras que descartaba la política cultural de la Revolución. Con la victoria de enero de 1959 habían
quedado por completo invalidados y condenados al
basurero de la historia los intelectuales que se habían
puesto al servicio de la dictadura, entre ellos el ensayista Francisco Ichaso, el poeta Gastón Baquero y el
historiador Emeterio Santovenia, quienes en algunos
casos sufrieron breves períodos de cárcel y después
tuvieron que marchar al exilio. Un destino parecido
conocieron también las escritoras batistianas, aunque su número fue más reducido y sus nombres resultan menos relevantes, pero en aquella época pre
revolucionaria llegaron a disfrutar de cierto relieve
a través de la prensa, la radio y la tribuna. A María
Gómez Carbonell le corresponde el discutido honor de haber sido la más conocida. Cuando aún era
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muy joven obtuvo un premio con su Estudio crítico
biográfico de Juan Clemente Zenea (1925). A partir de
entonces desarrolló una intensa campaña política y
feminista. Resultó electa Representante a la Cámara
en 1936 y senadora en 1940 y en 1954, llamó la atención como apasionada oradora, impartió incontables
conferencias y publicó numerosos artículos a favor de
los derechos de la mujer, presidió la Alianza Nacional
Feminista, la sección femenina del Partido Acción
Progresista (PAP) e integró además la directiva del
Club Femenino de Cuba. En sus intervenciones públicas exaltó siempre al general Fulgencio Batista y
al ocurrir el golpe de Estado de marzo de 1952 llegó a
pronunciar esta frase lacayuna e insultante: «Lo raro
es que Cuba no tiene otro hombre más que Batista
desde hace diecinueve años».6
Otra connotada batistiana fue la poeta matancera
Isa Caraballo Molina, autora de Vendimia de huracanes (1939) y del volumen laudatorio Ideario de Batista
(1944). Para que se tenga una idea de su identificación
con el tirano solo añadiremos que resultó electa senadora en las elecciones fraudulentas llevadas a cabo
en noviembre de 1958 y exactamente el día 19 de diciembre, cuando ya Batista estaba acabando de llenar
de dinero sus maletas para huir de Cuba, tomó parte
junto a él y a otros altos funcionarios del régimen en
un almuerzo íntimo celebrado en el campamento de
Columbia.7
A estas dos escritoras pueden sumarse además las
también poetas Tony Isla Pavón y Ángeles Caíñas
Ponzoa. La primera se dio a conocer en el panorama
literario cubano con los libros Frente al silencio (1938)
y Poemario íntimo (1939). A continuación desarrolló
una intensa labor periodística, alabó sin medida a su
coterráneo, el «Mulato Lindo» y se encargó incluso
de ofrecer partes militares, tarea reservada casi siempre a los hombres. La segunda, además de publicar
numerosos versos en la prensa periódica, vio salir de
la imprenta en 1958 el volumen De mis soledades y fue
una de las principales animadoras de La Casa del Poeta, situada en la barriada habanera del Cerro. En el
documental Viva la República (1972), de Pastor Vega,
aparece en imágenes de archivo condenando con vehemencia el asalto al Palacio Presidencial en 1957 por
un grupo de revolucionarios y felicitando al dictador
por haber salido ileso.
Un caso más complejo viene a ser el de Carilda
Oliver Labra, autora del poemario Al sur de mi garganta (1949), que desató algunas reprobaciones por
parte de los timoratos y, sin embargo, recibió el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio
de Educación. Debido a haber desempeñado un cargo oficial, el de Directora Municipal de Cultura en
Matanzas hasta la caída del régimen el 1º de enero
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de 1959, y supuestamente haber sufragado en la farsa
electoral de noviembre del año anterior, fue tachada de batistiana por un número no reducido de sus
coterráneos, quienes le hicieron público su repudio.
Como consecuencia de esas graves acusaciones se vio
obligada a refugiarse en las limitadas actividades del
Ateneo de Matanzas y a desempeñarse como profesora en varios centros docentes y como abogada en
un bufete colectivo. Al reseñar aquella etapa de la
vida de Carilda nos dice su biógrafo, Urbano Martínez Carmenate que fue «separada de los escenarios oficiales». Más adelante añade: «La década del
60 aún continuaba siendo un tiempo cercano como
para que sus contemporáneos olvidaran los hechos
del pasado reciente. Los vínculos laborales /de Carilda/ con la Alcaldía municipal y la emanación social
de sus triunfos literarios significaban —para los más
empecinados— un pecado de “lesa ideología revolucionaria”». Por último: «Las autoridades oficiales
la ignoran, la borran, la suprimen de los programas
culturales, de las publicaciones. La orden del día es
apartarla, mantenerla a distancia, prescindir de sus
relámpagos poéticos. Nada le ha quedado, sino el silencio. Quien fuera ayer la reina de tantos votos, es
hoy la ruina de un veto».8 Años después, gracias a su
«Canto a Fidel», escrito, según se afirma, en 1958, y
a la rectificación de una política cultural errónea e
injusta, a esta autora se le abrieron las puertas «de
los escenarios oficiales», pudo publicar nuevas obras
e incluso recibir, en 1997, el Premio Nacional de Literatura.
A partir del triunfo revolucionario, y más aún
después de iniciarse el proceso de radicales transformaciones estructurales, algunas escritoras cubanas
optaron por el ostracismo, el retraimiento, la automarginación, o fueron dejadas al margen por las autoridades culturales, pues ambas actitudes no pocas
veces coincidieron. Como ejemplos podemos citar a la
destacada poetisa Dulce María Loynaz, perteneciente
a una familia adinerada, quien en la década de los 50
llegó a publicar diez títulos y a continuación cayó en
el olvido, su nombre apenas volvió a ser mencionado y su obra dejó de ser motivo de interés para los
estudiosos de las letras cubanas, como demuestra su
bibliografía pasiva correspondiente a estos años en los
que se encerró en su residencia para continuar dándole vida, junto a un reducido grupo de intelectuales amigos, a la menospreciada Academia Cubana de
la Lengua. No fue hasta 1984, cuando salió impreso
su volumen de Poesías escogidas, elaborado por Jorge
Yglesias, y más aún tras serle otorgado el Premio Cervantes en 1992, que comenzó a ser considerada una
especie de escritora de culto, merecedora de entrevistas, reediciones y alabanzas.
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Algo similar al caso de Dulce María Loynaz, pero
en un escalón más modesto, les ocurrió a las poetisas
María Villar Buceta, Cleva Solís y Margarita Ferrer.
La primera alcanzó elogios de la crítica con Unanimismo (1927), un libro que fue ensalzado por los intelectuales del Grupo Minorista, y a continuación militó
con entusiasmo en el Partido Comunista; pero unos
años después se alejó de todo activismo político, se
entregó a sus labores como bibliotecaria y llevó una
vida retirada hasta que en 1978 volvió a asomarse al
panorama literario nacional gracias a la selección de
su obra Poesía y carácter, confeccionada por Helio Orovio. La segunda autora publicó en 1961 dos poemarios: Las mágicas distancias y A nadie espera el tiempo,
y a continuación se sumergió también en las tareas
del ámbito bibliotecario y no fue hasta 1984 que se
hizo presente de nuevo entre nosotros con el libro de
versos Los sabios días. En 1953 Margarita Ferrer vio salir impreso su libro Siete cantos; después del triunfo
revolucionario optó por organizar con sus amistades
tertulias artístico-literarias en el patio de su casa, situada en el reparto capitalino La Sierra. Por su parte,
Cuca Quintana, autora del volumen de versos Cristal
de gruta (1955), igualmente prefirió refugiarse en su
hogar. Y Serafina Núñez, cuyos poemas fueron elogiados, entre otros, por Juan Ramón Jiménez, después
de haber publicado Paisaje y elegía en 1956 se dedicó a
las tareas de magisterio, como maestra de un centro
escolar en Punta Brava, y a la atención de su numerosa familia hasta que en 1992 reapareció con el poemario Los reinos sucesivos. A esta relación podríamos
incluir además a la ensayista Carolina Poncet, quien
se acercaba a los 80 años cuando ocurrió el triunfo
revolucionario; pero se encontraba lúcida entonces y
prefirió dedicarle sus últimos esfuerzos, hasta fallecer
en 1969, a la Academia Cubana de la Lengua.
Lalita Curbelo, como militante del Movimiento
26 de Julio, tuvo una activa participación en la lucha
clandestina contra la tiranía en su ciudad natal, Holguín, e incluso fue la principal ayudante del tesorero de esa organización, el sacerdote Chelala, y tras el
triunfo de enero del 59 se desempeñó como secretaria
de los Tribunales Revolucionarios encargados de juzgar a los esbirros y torturadores que habían servido al
régimen depuesto. En 1962 publicó el poemario Catedrales de hormigas; pero seguidamente, en desacuerdo
con la implantación del sistema socialista y el ateísmo
como filosofía de Estado, se desmarcó de toda militancia política, se encerró en su torre, ubicada en la
calle Frexes, y solo continuó desenvolviendo sus labores como docente, sin participar en el movimiento literario holguinero y sin ser admitida como miembro
de la UNEAC. Así lo recogen los siguientes testimonios: «…Lalita era una laica —cristiana— católica.
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No era fanática. Vivía su fe en medio del mundo, sin
negar su pertenencia a la Iglesia católica» (padre Arnaldo Aldama Monserrat), «Mis relaciones con Lalita
comenzaron alrededor de los 80. En esa época apenas
salía de su casa» (historiador José Novoa Betancourt),
«Ella se encontraba en un voluntario recogimiento
que la mantenía aislada de toda vida social y literaria» (poeta Luis Caissés Sánchez), «…la injusticia de
no haber sido elegida /Lalita/ miembro de la UNEAC
en su primera selección…» (novelista Lourdes González Herrero).9 No fue hasta finales de la década de los
80 que en su tierra holguinera empezaron a reconocerle sus méritos literarios, resultó invitada a tomar
parte en distintos eventos culturales y se publicó su
cuaderno de versos Oficio de recuerdo (1988).
Notable fue la precocidad como escritora de Lina
de Feria; a los 15 años dio a conocer en la prensa sus
primeros poemas, a los 18 obtuvo varias menciones
en el Concurso la Edad de Oro con piezas de teatro
para niños, a los 20 recibió el Premio de Poesía Rubén
Martínez Villena y en 1967 su cuaderno Casa que no
existía mereció el premio de poesía, compartido, en
el Concurso David. Esta obra no resultó del agrado
de los funcionarios del aparato cultural, en particular
el poema dedicado a una mujer que habla sola en un
parque del Vedado, cuando lo que se esperaba es que
esa mujer elevara un discurso revolucionario. A León
Estrada le asiste la razón cuando declara: «Ese primer
cuaderno /de Lina/, aun cuando tuvo algún respaldo
de la crítica, no fue valorado todo lo que debía, quizás
porque la más joven poesía cubana comenzaba a mostrar mayor preocupación por la inmediatez, traducida
esta en el coloquialismo —y aún en el panfleto—, que
ganaría para sí terreno y adeptos…»10 Años después,
como consecuencia de episodios personales que sería imposible resumir aquí, Lina de Feria padeció el
ostracismo y tuvo que aceptar una modesta plaza de
trabajo como veladora en la Biblioteca Nacional José
Martí y, seguidamente, el puesto de técnica auxiliar
de literatura en la Dirección de Cultura de Güines.
Hasta que finalmente quedó atrás aquel período de
oscuridad, en 1990 logró publicar su segundo poemario, A mansalva de los años, al que le siguieron otros
títulos alabados por la crítica, y en 2019 recibió el Premio Nacional de Literatura.
Un sorprendente caso de simetría lo ofrecen las
narradoras Ofelia Rodríguez Acosta y Graziella Garbalosa, quienes residieron durante muchos años en
México y regresaron a La Habana en 1959. La primera era recordada aún por su novela, muy adelantada
para la época, La vida manda (Madrid, 1929) y había
publicado poco antes de su repatriación Algunos cuentos (de ayer y de hoy) (México, 1957). La segunda también había provocado cierto escándalo en 1922 con su
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novela La gozadora del dolor y antes de abandonar el
territorio mexicano había dado a conocer el «poema
en cinco cantos» Al bosque de Chapultepec (1958). Una
vez en Cuba, a pesar de la activa labor literaria que
ambas habían desarrollado hasta entonces, no recibieron el reconocimiento intelectual que merecían y se
abstuvieron de incorporarse al movimiento cultural
del país. Ofelia Rodríguez murió silenciosamente en
1975 en el asilo de ancianos Santovenia y la Garbalosa, ciega y olvidada, dos años después en la localidad
habanera de Alamar. A diferencia de la anterior, a
esta última se le negó una ficha en el Diccionario de
la literatura cubana (1980), a pesar de haber publicado
en México y en Cuba un total de más de diez títulos.
Lamentable resulta el destino de las autoras que
hasta aquí hemos anotado, pero mucho más patéticas resultan las historias personales de las poetisas
Yolanda Lleonart y Marta Vignier, a quienes pertenecen, respectivamente, las obras tituladas Los duendes
de cristal (1957) y Un canto universal para estos tiempos
(1961). La Lleonart, como manifestación de su absoluto rechazo al gobierno revolucionario, se enclaustró en su hogar, se deshizo de los equipos de radio
y televisión, se negó a leer la prensa y buscó refugio
personal en la lectura de poesía y en el disfrute de la
música clásica a través de un viejo fonógrafo.11 Víctima de una profunda depresión provocada por varias
decepciones, entre ellas la política, pues había tomado
parte en la lucha antibatistiana, en 1976 Marta Vignier se privó de la vida al lanzarse desde el balcón del
apartamento donde residía.
En las primeras décadas del proceso revolucionario también podemos encontrar el caso de algunas
escritoras que desde el punto de vista oficial resultaban no confiables por las posiciones políticas que
habían asumido en el pasado, por no incorporarse
con entusiasmo a los proyectos que aspiraban a construir la sociedad socialista, por mantenerse fieles a
una creencia religiosa en un medio que enarbolaba
como una de sus banderas el ateísmo o por haber sido
procesadas judicialmente. En este heterogéneo grupo cabe incluir a la periodista, poeta e infatigable luchadora feminista durante largo tiempo Mariblanca
Sabas Alomá, autora del volumen de artículos Feminismo (1930). Su «pecado» consistía en haber desempeñado el alto cargo de ministro durante el gobierno
de Carlos Prío Socarrás, descalificado como corrupto, y por este hecho solo pudo desempeñarse como
periodista en algunos órganos de prensa de escasa
importancia.
En el caso particular de Fina García Marruz de
sempeñó un importante papel en la desconfianza que
pesó sobre ella su fidelidad a la fe católica. Sobresaliente ensayista, poeta e investigadora literaria, auto-
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ra del importante libro de versos Las miradas perdidas
(1951), se le concedió la posibilidad de llevar adelante sus investigaciones en la Biblioteca Nacional José
Martí y después en el Centro de Estudios Martianos,
así como la de publicar en 1970 su voluminoso libro
de poemas Visitaciones; pero a su actitud de retraimiento ante «el proceso» se sumaba un serio asunto familiar que de seguro las autoridades no dejaron
entonces de tomar muy en cuenta. El matrimonio
conformado por su hermana, Bella García Marruz, y
el poeta Eliseo Diego, en junio de 1962 completó los
trámites migratorios para abandonar el país rumbo a
los Estados Unidos junto con sus tres hijos pequeños;
pero en el último momento decidieron renunciar al
viaje y permanecer en Cuba.12 Considerado un estrecho clan familiar, de muy fuertes lazos, los esposos
Vitier no podían ser ajenos a los planes migratorios
de los antes mencionados. Y, como algunos recordarán, en aquella época de extremismo político era repudiable mantener relaciones con aquellas personas
que decidieran marcharse de Cuba, incluso aunque se
mantuviera con ellas vínculos consanguíneos de primer grado. El recelo de los funcionarios no se limitó
entonces al matrimonio Bella-Eliseo, sino que de seguro se extendió a Cintio y Fina.
Procesada judicialmente fue Edith García Buchaca, militante comunista de larga data y firme orientación prosoviética, esposa de los dirigentes del Partido
Socialista Popular Carlos Rafael Rodríguez y, más tarde, Joaquín Ordoqui, secretaria del Consejo Nacional
de Cultura al crearse este organismo en 1961 y autora
del ensayo La teoría de la superestructura. La literatura y
el arte, publicado en ese año. Desde su alto cargo cayó
en desgracia a raíz del juicio en 1964 al delator Marcos
Rodríguez (Marquitos). Fue sancionada a reclusión domiciliaria, al igual que Ordoqui, y como prueba de la
invisibilidad a que desde entonces fue condenada puede servir la omisión de su nombre en la relación de los
fundadores del Consejo Nacional de Cultura que, en
la ficha de esta institución, ofrece el primer tomo del
Diccionario de la literatura cubana (1980).
Nuestra supuesta investigadora también se hubiera encontrado con que eran políticamente descartables de todos los estudios sobre las letras cubanas que
podían ser publicados en nuestro país aquellas escritoras que marcharon al extranjero a partir del triunfo revolucionario. Simplemente habían quedado ipso
facto extrañadas de nuestro movimiento cultural por
haber emigrado y sus nombres debían ser lanzados al
olvido. Por esa decisión de las autoridades no podrían
ser entonces ni siquiera mencionadas las narradoras
Nivaria Tejera —El barranco (1959)—, Teté Casuso —Los
ausentes (México, 1943)—, Hilda Perera —Mañana es
26 (1960)—, Ana María Simo —Las fábulas (1962)—,
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Clara Moreda Luis —Al caer de la tarde (1926)—, Surama Ferrer —Romelia Vargas (1952), El girasol enfermo
(1953)—, Lesbia Soravilla —Cuando libertan los esclavos
(1936)—, Fanny Crespo —Nadie escapa (1932)— y Berta Recio —Una vez más (1980). Tampoco podría aludirse a las obras de las poetas Isel Rivero —La marcha
de los hurones (1960)—, Adela Jaume —Mi muerte para
tu amor (1948)—, Ana Rosa Núñez —Un día en el verso
59 (1959)—, Rita Geada —Desvelado silencio (1959)—,
Belkis Cuza Malé —El viento en la pared (1962)—, Mercedes Cortázar —El largo canto (1960)—, Mercedes
Sendón —Hacia mi distancia (1955)—, Mary Morandeyra —Estremecimientos (1937)—, Emma Pérez Téllez —Canciones a Stalin (1944)—, Herminia del Portal
—Agua de paz (1928)—, Silvia Barros —27 pulgadas de
vacío (1960)—, Martha Padilla —Comitiva al crepúsculo (1948)—, Carmen Navarro —Rocío; versos (1957)—,
Emilia Bernal —Negro. Poemas (1934)—, Pura del Prado —El río con sed (1956)—, Arminda Valdés Ginebra
—Júbilo alcanzado (1962)—, Dora Varona —Rendija
al alma (Santiago de Cuba, 1950)—, Ileana Peralta
—Temperamentales (1963)—, Mercedes García Tudurí
—Arcano (1947)—, Carmen Jaume García —Dolor de
eternidad (1946)—, Xiomara Almaguer —Mástil (Santiago de Cuba, 1963)—, Edelmira González —Versos
míos (1929)— y Georgina (Gina) Obrador —Humo del
tiempo (1960)—, así como las versificadoras Mirta García Vélez y Clara Niggemann, quienes con frecuencia
dieron a conocer sus poemas en distintas revistas cubanas de los años 50 y una vez en el extranjero llegaron a publicarlos en forma de libro. Mención aparte
merece Lillian Moro, colaboradora de La Gaceta de
Cuba y autora de «El extranjero», composición poética que mereció en 1965 premio en el concurso convocado por las universidades cubanas y no salió impreso
por contener «desviaciones ideológicas». Una vez establecida en España, esta autora publicó La cara de la
guerra (Madrid, 1972).
Ese mismo destino les estuvo reservado a la etnóloga Lydia Cabrera13 —El monte (1954)—, a las ensayistas Rosario Rexach —El pensamiento de Félix Varela y la
formación de la conciencia cubana (1950)—, Blanca Dopico —Racine. Pasión y forma (1953)—, Rosaura García
Tudurí —Lógica (1959)—, Anita Arroyo —Razón y pasión de Sor Juana (México, 1952)—, Natividad González Freire —Teatro cubano 1927-1961 (1961)—, Martha
de Castro —Arte cubano colonial (1950)—, Aida García
Alonso —Manuela la mexicana (Mención Ensayo Casa
de las Américas 1968)— e Inés Segura Bustamante
—¿Es la acción voluntaria realmente voluntaria? (1948)—,
a las escritoras para niños Concepción Teresa Alzola
—Cuentos populares infantiles (1955)— y Ciana Valdés
Roig —Escenario americano; versos para niños (1953)—,
y a las autoras de teatro Disys Guira —Liberación de
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Romeo (1952)—, Dolores Martí —Biajaní (¿1950?), escrita en colaboración con su esposo, José Cid Pérez—,
María Irene Fornés —La viuda (1961)—, Flora Díaz
Parrado —Teatro, dramas y farsas (1944)— y María Julia Casanova —Cuento de navidad (1954).
Quizás al cabo de tantos años alguien poco informado o de mala memoria ponga en duda estas
exclusiones que en aquellos tiempos determinó la política cultural del gobierno revolucionario. Sobre este
punto, como demostración, solo mencionaremos dos
ejemplos, uno perteneciente a la literatura y el otro
a la música: El ensayista Salvador Bueno en su antología Cincuenta años del cuento en Cuba (1953) incluyó,
con toda justificación, textos de los reconocidos narradores Lino Novás Calvo, Carlos Montenegro, Ramón
Ferreira y Antonio Ortega; los cuatro abandonaron
el país después de la llegada de la Revolución al poder. En 1975, cuando Salvador Bueno publicó su selección Cuentos cubanos del siglo xx, ya no encontramos
incluidos en ella a Novás Calvo, Montenegro, Ferreira
y Ortega, como si la calidad de sus relatos, al cabo de
unos años, se hubiera volatilizado. El otro ejemplo
deplorable pertenece al Diccionario de la música cubana; biográfico y técnico (1981), confeccionado por Helio
Orovio. En sus páginas están por completo ausentes
los cantantes Olga Guillot, Celia Cruz, Luisa María
Güell y Orlando Contreras, así como el compositor
Julián Orbón y otras glorias de nuestra música que
no ocultaban su repudio al gobierno revolucionario.14
Estas dos perlas, a nuestro entender, provocan lástima
y una sonrisa misericordiosa, más aún porque tanto
Bueno como Orovio eran merecedores de respeto;
pero ambos se sometieron en su momento a una política cultural discriminatoria que con el paso del tiempo comenzó a ser echada a un lado.

»»Conclusiones

Después de todo lo expuesto resulta obvio que nuestra imaginada investigadora, celosa de su rigor intelectual, habría declinado en los años anteriores a
1984 acometer el estudio de la obra de las escritoras
cubanas contemporáneas. El resultado de su investigación hubiera sido un manuscrito para la gaveta o
un texto limitado por numerosas amputaciones. Y de
ese modo nunca hubiera sido una seria contribución
al estudio del discurso femenino en Cuba a partir de
1959. Tendría que transcurrir el tiempo y el Ministerio de Cultura subsanar muchos errores y rectificar
directrices y parámetros y dejar a un lado la rigidez
ideológica, la marginación y el dogmatismo para que
entonces surgiese un ambiente con un mínimo de tolerancia, más propicio para el juicio razonable y la valoración objetiva.15 La intolerancia y la intransigencia
siempre atentarán contra el raciocinio.
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Y también después de todo lo expuesto, con un
número de ejemplos quizás abrumador, ¿puede achacarse solo a los hombres, al machismo y a la mentalidad patriarcal la invisibilidad, la discriminación y el
menosprecio que aún sufren las escritoras cubanas?
¿Una cuota importante de responsabilidad en este fenómeno no le atañe también a la política cultural del
gobierno, que marginó a un número considerable de
autoras? Esperemos que las feministas y las estudiosas del discurso de género en Cuba asuman, con toda
la responsabilidad que esto implica, esa evidencia y
no sigan repitiendo la acusación que resulta menos
arriesgada: la culpa la tienen los hombres. Y que recuerden, además: en el trazado de aquella política cultural también tomaron parte mujeres.
Notas:
1 Douglas, María Eulalia La tienda negra. El cine en Cuba
(1897-1990). La Habana, Cinemateca de Cuba, 1996, p. 235.
2 «Constituido el PEN Club de Cuba». En Hoy, La Habana, 21 de agosto de 1963, p. 6. Esta información omite por
completo que en septiembre de 1945 había sido fundado en
La Habana el PEN Club de Cuba, que presidió el destacado
intelectual Jorge Mañach. Según parece este diario, órgano
de los comunistas cubanos, no deseó evocar aquel antecedente y menos al que lo encabezó, quien había muerto en
el exilio en 1961.
3 Campuzano, Luisa «Cuba 1961: Los textos narrativos
de las alfabetizadoras. Conflictos de género, clase y canon».
En Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios…
Escritoras cubanas (s. xviii-xxi). La Habana, Ediciones Unión,
2010, p. 130.
4 Esta ponencia la incluyó en su libro Quirón o del ensayo
y otros eventos. La Habana, Letras Cubanas, 1988, pp. 66-104.
5 A pesar de todo nuestro esfuerzo, es posible que hayamos dejado fuera de esta relación, de modo inconsciente, a
alguna autora que mereció ser incluida. También queremos
anotar que algunas de ellas cultivaron, con logros memorables, varios géneros literarios. Nosotros hemos tratado de
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ubicarlas donde, a nuestro entender, más relevancia alcanzaron.
6 Horstmann, Jorge A. Aguacero. La Habana, Empresa
Editora de Publicaciones S.A., 1956, p. 132.
7 Padrón, José Luis y Luis Adrián Betancourt Batista:
últimos días en el poder. La Habana, Ediciones Unión, 2008,
p. 183.
8 Martínez Carmenate, Urbano Carilda Oliver Labra: la
poesía como destino. La Habana, Editorial Letras Cubanas,
2004, pp. 333, 339 y 347, sucesivamente.
9 Testimonios incluidos en Detrás de las palabras. Lalita
Curbelo: anécdotas y recuerdos, de Carolina Gutiérrez Marroquín. Holguín, Ediciones Holguín, 2005, pp. 97-98, p. 86,
p. 64 y p. 9, respectivamente.
10 Estrada, León Santiago literario. Santiago de Cuba,
Fundación Caguayo y Editorial Oriente, 2013, p. 247.
11 Testimonio ofrecido al autor por la investigadora Xiomara Brito de Armas, quien la conoció al final de su vida.
12 Alberto, Eliseo Informe contra mí mismo. Madrid, Alfaguara, 1997, p. 14. A continuación añade el autor que alrededor de doce años después su hermana Josefina de Diego
«fue citada a una oficina del Partido y una funcionaria de
mal genio le sacó en cara el grueso expediente de la familia
De Diego-García Marruz, donde se atesoraban, como pruebas de una infamia, las fotocopias de los pasaportes…»
13 Como una excepción fue incluida su ficha bio-bibliográfica en el primer tomo del Diccionario de la literatura
cubana, pero durante décadas no salió impreso en nuestro
país un estudio sobre sus obras ni estas volvieron a ser reeditadas.
14 A pesar de esas escandalosas omisiones, evidentemente por razones políticas, el autor afirmó en el Prefacio,
de modo presuntuoso, que «en América Latina y en todo
el mundo será útil la existencia de este Diccionario…» (p. 6).
15 Aunque en una escala mucho menor, la marginación
por razones políticas sigue vigente en el mundo cultural
cubano. ¿Ejemplos? La novelista Zoe Valdés, cuyo nombre
ni se menciona, y la ya difunta cantante Celia Cruz, cuyas
canciones no se transmiten ni en la radio ni en la televisión
cubanas.
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Revista de Avance y la filosofía de su época
Por Alina Bárbara López Hernández

El libro El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo xx
(1900-1960), dedicó su último capítulo a la recepción
de la filosofía en las principales publicaciones del
período. Apenas cinco líneas se refieren a Revista de
Avance: «La presencia de las ideas filosóficas se expresan [sic.] fundamentalmente a través de la estética, y
algunas propiamente filosóficas. Lo típico en la revista son artículos como “El futuro artista” de Eduardo
Abela, “La nueva estética” de Jorge Mañach, “Arte y
política” de Juan Marinello, “Estética del tiempo” de
Hernández Catá, etc.»1 Esta breve nota pasa por alto
el rol desempeñado por la publicación en el campo de
la filosofía. A profundizar en ello se dedicará este artículo, uno más entre los homenajes debidos al noventa
aniversario del proyecto avancista.
La revista habanera en cuestión no fue en verdad
una publicación de perfil filosófico, sino artístico y literario; sin embargo, su relación con la filosofía fue
mucho más abarcadora que lo que reconoce el mencionado libro. Los contenidos de tipo filosófico vieron
la luz de tres maneras: los artículos, las reseñas y las
traducciones.
Sobre estas últimas fue meritoria la labor de Jorge
Mañach, graduado de Harvard cuyo excelente dominio del inglés hizo posible que los lectores conocieran
valiosas obras, como fue el caso del ensayo de Bertrand Russell «La filosofía en el siglo xx». Así lo anunciaban: «Por primera vez —que sepamos— se traduce
al español, expresamente para “1927”, este importantísimo ensayo […] del eminente filósofo y matemático
inglés y, seguramente, uno de los más altos valores
del pensamiento europeo contemporáneo».2 El texto
se publicó de forma seriada —en los números 14, 15,
16 y 17—, y se dividió en las siguientes temáticas: La
filosofía en el siglo xx, Los pragmáticos, Bergson, El
neorrealismo y La nueva filosofía pluralista.
También apareció la traducción príncipe de un
ensayo de Jorge Santayana, filósofo de origen español
que escribió su obra en lengua inglesa y apenas era conocido fuera del mundo anglosajón. Este fue durante
veinte años catedrático de Historia de la Filosofía en la
Universidad de Harvard, donde lo debió conocer Mañach, que ofreció a los lectores de Revista de Avance, su
texto «La sabiduría de Avicena (Diálogo en el limbo)».3
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Por su parte las reseñas, desde la sección «Letras»,
contribuían a promocionar libros y artículos de Filosofía que circulaban en Cuba. Ejemplo de ello es
la dedicada por Medardo Vitier a El mundo que nace,
del conde de Keyserling, traducido del alemán y publicado por la madrileña Revista de Occidente.4 En el
número 36 apareció una de Juan Marinello sobre
Teorías pragmáticas, de Mariano Aramburo, un conjunto de ensayos de filosofía y ciencia jurídica.5 Dicha
sección se abría también a los libros de editoriales extranjeras; en esa línea se recomendaba Platonism and
the spiritual life, de la autoría de Jorge Santayana, que
fuera publicado por la editorial neoyorquina Charles
Scribner’s Sons.6
En cuanto a los artículos, este fue el género que
más visibilizó en la revista las inquietudes de índole
filosófica. El matancero Fernando Lles es el primer
autor en ver publicado un trabajo de ese perfil, su
«Elogio de la malicia», especie de manifiesto descartiano, tan necesario para los jóvenes intelectuales que
ya desconfiaban de las promesas políticas incumplidas, los caminos trillados de la ciencia decimonónica y la anquilosada cultura que aún se reivindicaba
como hispana, se temía norteamericanizada y se comenzaba a aprehender como afrocubana. El consejo
era harto elocuente: «Un credo es el mejor de los lechos para dormir a pierna suelta, con la simplicidad
de un bienaventurado. Sospecha, si quieres conocerte;
malicia, si quieres superarte».7
Desde sus inicios la revista había dado muestras de
malicia, y con cada número aumentaba la suspicacia
de los editores. Sus argumentos develaban el debate
en torno a la necesidad de la pluralidad, de la contrastación de ideas, y del rechazo a la republicana tesis
que asumía que con la independencia de España la
isla había dado la espalda al absolutismo. La sección
«Directrices» alertaba: «La conciencia de un pueblo
no puede madurar si se le tiene de continuo sujeta
a una tutela, ni mejorará su salud porque se le prescriban dietas de información. Tenemos que cultivar
nuestra facultad de discriminar, y para ello es menester que se nos dé acceso al mayor volumen posible de
elementos de juicio —justos o errados, bien o mal intencionados».8
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La publicación vanguardista entrevistó a importantes personalidades del arte y la cultura, pero solo
en una ocasión se dedicó a dialogar con un filósofo; se
trató de «Una conversación con Varona», encuentro
de Mañach con el pensador, ya retirado de su cátedra
en la Universidad de La Habana. El avancista se detiene mucho en aclarar que es una conversación y no
una entrevista la que sostendrá con Varona, pues la
segunda implica «una sumisión externa», mientras la
primera es «dualidad, antagonismo, dialéctica». Aun
cuando se reconoce explícitamente la obra del filósofo, trasciende de la conversación un claro mensaje de
distanciamiento:
Las nuevas revistas insulares (salvo esta hereje de
«1927») siempre se estrenan con una carta alentadora de Varona.
Resulta, pues, casi bochornoso pasar mucho tiempo sin ir a ver a Varona. Con todo, es lo que suele
acaecernos, pues ya se sabe que los nativos y residentes de una ciudad son los más desconocedores de sus timbres de celebridad. Nada aleja tanto
como ciertas proximidades.
Varona sonríe con ironía. Yo también sonrío con
ironía. Entre la de él y la mía, media la mitad de
un siglo.9
Los artículos filosóficos abordaban mayoritariamente asuntos de naturaleza ética y estética, lo que
coincidía con las inquietudes cívicas y artísticas de los
editores. Algunos de ellos fueron: «Vanguardismo»
(no. 1, 15 de marzo de 1927, pp. 2-3), «Vanguardismo.
La fisonomía de las épocas» (no. 1, 30 de marzo de
1927, pp. 18-20), «Vanguardismo. El imperativo personal» (no. 3, 15 de abril de 1927, pp. 42-44), todos
de Jorge Mañach; «Una nueva doctrina moral», por
Roberto Agramonte (no. 22, mayo 15 de 1928, pp.
123‑126, 132); «Estética del tiempo. Lo nuevo, lo viejo
y lo antiguo», por Hernández Catá (no. 23, 15 de junio
de 1928, pp. 141-145, sigue en el número 24). A estos se
suman los citados en la obra de Guadarrama y Rojas.
Otros artículos enfilaban hacia el campo del pensamiento, la utilidad de la filosofía, y evidenciaban
el conocimiento de determinados filósofos entre la
intelectualidad isleña; ejemplos son: «Hermann Keyserling, universitario», de Jorge Núñez Valdivia (no.
13, 15 de octubre de 1927, pp. 12-13 y 25); «Antonio
Caso», de Jorge Cuesta (no. 14, 30 de octubre de 1927);
«Ortega y Gasset, gitano», por Rafael Suárez Solís,
(no. 23, 15 de junio de 1928, pp.154-156, 167); «Max
Scheler», por Armando Donoso (no. 27, 15 de octubre
de 1928, pp. 270-274); y «La filosofía y la oratoria», por
Manuel Herrera y Lasso (no. 28, 15 de noviembre de
1928 pp. 321-322, 335).
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El filósofo positivista más influyente de Cuba y el
joven intelectual se hallaban situados a gran distancia, pero no era esta exclusivamente temporal. Los
editores de Avance, y la generación a la que se dirigía
esa revista, se habían formado bajo la influencia teórica e ideológica del Positivismo, corriente filosófica
que se manifestó en América desde los años sesenta
del siglo xix, aunque fue en las últimas décadas de ese
siglo, y durante los primeros años del xx, que su predominio resultó evidente en casi todos los terrenos
de la vida intelectual del continente. Esta filosofía
desempeñó en América latina una función progresista, dada su confianza en el desarrollo de las ciencias,
la cultura y la sociedad; el énfasis en el papel de la
educación y su apego a las concepciones del liberalismo. Sin embargo, había un elemento que la tornaba conservadora; era su concepción del desarrollo,
que estuvo signada por la casi reverencial admisión
de una especie de fatal e inexorable destino humano
hacia el progreso, que hacía innecesaria la ruptura
violenta del orden.
En momentos de crisis económica, cada vez mayor dependencia al capital norteamericano y gran
corrupción política, el Positivismo se había agotado
en sus principales propuestas. Los revolucionarios del
95 habían envejecido, y con ellos una retórica discursiva inoperante que condujo al país a un callejón sin
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salida. La juventud debía romper con el monopolio
político del mambisado, pero para ello debía despedazar también su filosofía epocal; precisamente en esa
arista estuvo el principal aporte de Revista de Avance,
al pensamiento de su época.
No obstante, como veremos, la ruptura no estaría
libre de errores. El rechazo a los viejos políticos se manifestó entre los nuevos intelectuales en posturas pesimistas y apolíticas que traerían consigo una respuesta
filosófica. Esta emergió, más que como una corriente,
cual un conjunto de tendencias y posiciones que tuvieron como característica común el espiritualismo o
irracionalismo.10 Sus propuestas se basaban en la búsqueda de la espiritualidad; en ideas románticas sobre
las culturas autóctonas del continente americano;
en rescatar la sensibilidad, el misticismo, la belleza y
la emotividad. Fue loable su interés en recuperar al
hombre como centro de las inquietudes filosóficas, su
humanismo, y los aportes que realizaron a la teoría
de los valores y a la axiología en general. A estas concepciones se debió el rescate del pensamiento martiano y su verdadera difusión en Cuba.
La Revista de Occidente, dirigida por el filósofo
español José Ortega y Gasset, fue responsable de la
difusión en Cuba de esas ideas, en gran parte provenientes de Alemania. Aunque también se promovió
el pensamiento de filósofos latinoamericanos, como
los mejicanos José Vasconcelos y Antonio Caso. Todos
ellos encontraron un espacio en Revista de Avance.
En la aludida reseña de Medardo Vitier, el matancero valoraba aquella época como «de crisis para el
pensamiento y para la acción» y la consideraba una
«época explicativa». Mencionaba también una serie
de textos filosóficos que circulaban en nuestro medio
y que fundamentaban el agotamiento de la vieja civilización: La rebeldía contra la civilización; La decadencia
de Occidente, de Oswald Spengler; y El mundo que nace,
de Hermann Keyserling. Estas ideas hallaron terreno
fértil en Cuba, donde la tesis de la decadencia cubana,
planteada por Fernando Ortiz, fue sustentada por la
joven intelectualidad del veinte, especialmente por
los editores de Avance.11
Particularmente, la influencia de la obra de Hermann Keyserling (Livonia, 1880 - Austria, 1946), fue
notoria en Revista de Avance. Este filósofo y ensayista
constituye una de las personalidades más distinguidas de la cultura europea de su época. Se interesó en
las ciencias naturales y efectuó un periplo alrededor
del mundo en 1911, del que resultó su obra más célebre, Diario de viaje de un filósofo (1925), que describía
sus visitas por Asia, América y Europa del Sur, y establecía comparaciones entre pueblos, culturas y filosofías. Se le consideró en su tiempo un pacifista, pues
creyó que la vieja política del militarismo alemán

Espacio Laical # 3-4. 2020

había fracasado y que la única esperanza de su país
estaba en la adopción de principios democráticos. En
el número 18, correspondiente al 15 de enero de 1928,
se le dedican unos versos del peruano Carlos Alberto
González
Como las cumbres
te elevarás hasta las nubes
en tu pregón de paz
y tus ideas, marcialmente
—oh Conde Keyserling—:
atronarán como palillos
en el tambor del sol. (p. 26)
El pensador alemán se había convertido en un crítico del materialismo occidental, al que oponía como
disyuntiva más atractiva la búsqueda de la perfección
interior, tan propia de las filosofías orientales. Esta
premisa contó con seguidores en Cuba. El artículo
publicado en Avance «Hermann Keyserling, universitario», de Jorge Núñez, argüía:
[…] No debemos esperar la reforma de los factores
externos. El mal, la decadencia, está en nosotros
mismos. La lucha debe entablarse contra nosotros
mismos […] La revolución debe operarse en cada
uno de nosotros; no en cada grupo, en cada clase
[…] La perfección interior se traduce mejor en individualidades que en multitudes. [pp. 12-13].
[…] Nosotros no somos agnósticos. Necesitamos
un nuevo mito, nuevas creencias. Nuestra fe no
se limita a simples afanes científicos. Buscamos
algo más hondo, más vital […] Necesitamos nuevas concepciones religiosas y éticas […] debemos
tender a la perfección interior de cada uno de nosotros. Despertemos nuestro yo interior. [p. 25]
El desencanto por la república de generales y doctores, al combinarse con la idea de que «lo explicativo
va predominando sobre lo agitador», y que el progreso debía entenderse como cosa «hacia dentro» y no
como el despliegue de las fuerzas externas —según
afirmaba Vitier en su reseña—, se convertía de este
modo en una filosofía de la parálisis. Ciertamente,
no existe nada tan conservador, tan sutilmente desmovilizador para las sociedades en crisis, necesitadas
de cambios estructurales y de transformaciones profundas, que la apelación a un cambio de mentalidades, al rescate de valores o a la defensa de conceptos.
Esto sería invertir el axioma materialista de que las
personas piensan de acuerdo a como viven, y sugerir
que transmutar las formas de pensamiento es suficiente para una evolución de la vida material de las
sociedades.
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La influencia de esas tesis se descubre en intelectuales progresistas como Waldo Frank, ensayista
norteamericano y amigo del pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui, que lo recomendara a
la intelectualidad de la isla durante la visita del primero, a fines de 1929. El norteamericano impartió
tres conferencias en la Institución Hispanocubana de
Cultura; entretanto, los avancistas fueron excelentes
anfitriones, le dedicaron un almuerzo y publicaron
en su revista el mensaje del norteño a la juventud
cubana:
Aceptad vuestra entera generación como un punto de transición, como una crisis de prueba, como
un estado embrionario. […] Vivid hondamente,
secreta, voluntariosa, astuta, nutriciamente, como
ha de vivir el embrión. Conoceos a vosotros mismos, cultivaos, haceos mejores: preservad la semilla de la acción heroica, que está en vosotros. No la
dejéis perecer porque no haya llegado aún su hora
de alzarse al sol. Si persistís en vuestra vida embrionaria durante otra generación, Cuba nacerá
por vosotros […].
[…] Y, sobre todo, no exijáis resultados. Los resultados están en el mañana. Vosotros sois el hoy
[…].12

Promesas de futuro, siempre inciertas. Nada hubiera convenido más a los dirigentes y políticos que
aquella espera introspectiva. Pero los editores de
Avance, que habían concebido su revista como una
plataforma de intercambio y polémica, permitieron
que concepciones estéticas y filosóficas de opuesto
signo dialogaran en igualdad de condiciones. Solo así
pueden entenderse las cavilaciones que bajo el título
«Charlando con filósofos», hiciera Enrique José Varona, paradigma del Positivismo cubano. Con deliciosa
mezcla de sarcasmo y precisión el anciano pensador
se enfrentaba a los nuevos conceptos:
La consigna de los pensadores novísimos, como
Guenon o Grousset, es volverse hacia el Oriente
maravilloso, de donde nos ha venido siempre la
luz. Y los cuentos de Simbad el Marino, añado yo
modestamente.
[…] Eucken quiere que nuestra vida no carezca de
sentido; yo también. Pero este gran metafísico entiende que para encontrarle sentido a la existencia,
hay que colocarla bajo la campana resonante de
un mundo espiritual superior. Aquí está el intríngulis. Soy sordo, o mi campana es neumática, y, a
pesar de todo mi buen deseo, no oigo ni pizca.13
Otro interesante artículo, «Ortega y Gasset, gitano», de la autoría de Rafael Suárez Solís, cuestionaba
la filosofía del intelectual español y, de hecho, a todas
estas tendencias antipositivistas:
Parece ser que Ortega y Gasset […] es la columna
barométrica a donde más se mira con inquietud
cuando desde aquí se emprenden largas travesías
intelectuales. […] yo quiero decirles a los armadores hispanoamericanos una cosa: Ortega y Gasset
es un instrumento de precisión que no conviene
utilizar con gran fe […]
Gran tragedia la de este nómada del pensamiento.
No hay manera de seguirle en sus andanzas por la
vida y las ideas. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? ¿Por
qué lo seguimos sino sabemos su destino? A algunos les basta saberse arrastrados a la inquietud.
¡Divina inquietud! Pero cuando en andas de los
deseos. Más sin una finalidad los deseos para nada
nos sirven.14

Jorge Mañach.
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Desde su libro La Historia como sistema, de 1914,
Ortega y Gasset había planteado su concepción de que
el hombre no poseía naturaleza, sino historia; explicaba que para entender lo que somos hoy solo basta
que nos cuenten lo que fuimos ayer, y que esa razón
narrativa es la razón histórica. Para el filósofo, la realidad no se podía aprehender, pues la razón histórica
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era móvil y la misión del hombre debía ser entonces
tratar de ir descubriendo nuevos horizontes. El carácter contemplativo de la tesis orteguiana era rechazado
por Suárez Solís, que criticaba con justeza lo que faltaba a esa filosofía y a las tendencias afines: lo «único
que interesa a una política: revolucionar y llegar». Lo
interesante es que dichos juicios fueran emitidos en
las páginas de una revista que se declaraba admiradora del intelectual español; aunque era evidente que su
apertura a la controversia pesaba más en la ecuación.
El contrapunteo entre las tendencias filosóficas
más relevantes de aquella época en Cuba —el Positivismo y las posturas irracionalistas o antipositivistas— fue visible en los casi cuatro años que duró Revista de Avance.
Respecto al marxismo, que tomaba fuerza en los
medios intelectuales en aquella etapa, su impronta
fue menos ostensible y se relacionó con José Carlos
Mariátegui. Este había sido un crítico de las corrientes irracionalistas desde los años finales de la década
del veinte, pero sus artículos aparecieron casi todos
en la revista Social. A pesar de ello, Amauta y Avance
tuvieron relaciones de representación recíprocas, en
la publicación vanguardista cubana la presencia del
pensador peruano se limitó a un debate indirecto
que tuvo con los editores a raíz de la publicación de
«Oda al bidet»,15 y al hecho de que, ante su prematura muerte, los avancistas le dedicaran íntegramente el
número de junio de 1930.
Revista de Avance, como hemos apreciado, no solo
tuvo el mérito de haber sido la publicación insignia
del vanguardismo artístico y literario en Cuba en
aquellos años, sino que en sus páginas también se reflejaron las inquietudes filosóficas propias de una época de grandes polémicas para el pensamiento cubano
y continental.
Notas:
1 Pablo Guadarrama y Miguel Rojas: El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX (1900-1960), Editorial Félix Varela, La Habana, 1998.
2 Revista de Avance, no. 13, 15 de octubre de 1927, p. 7.
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3 Revista de Avance, no. 4, 30 de abril de 1927, pp. 79-81,
84. (El artículo continuó en los números 5 y 6, del 15 y el 30
de mayo del mismo año).
4 Medardo Vitier: El mundo que nace [de] El conde de
Keyserling, Revista de Avance, no. 19, 15 de febrero de 1927,
pp. 57-58.
5 Revista de Avance, no. 36, 15 de julio de 1929, p. 215.
6 «Letras extranjeras», Revista de Avance, no. 6, 30 de
mayo de 1927, p. 147.
7 Revista de Avance, no. 15, 15 de noviembre de 1927, pp.
62-63
8 «Directrices», Revista de Avance, no. 24, 15 de julio de
1928, p. 171.
9 «Una conversación con Varona», Revista de Avance,
no. 11, 15 de septiembre de 1927, pp. 288-291.
10 «A este grupo se le puede considerar con razón, en
sentido general, como un movimiento irracionalista, idealista, vitalista y antipositivista, aunque cada uno de ellos
haya tenido posiciones diferentes ante múltiples cuestiones
esenciales del saber filosófico». Ver: Pablo Guadarrama:
Positivismo y antipositivismo en América Latina. Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 2004, p. 159.
11 Ver Jorge Mañach: Indagación del choteo, Eds. Revista
de Avance, La Habana, 1928; Francisco Ichaso: «Examen
del embullo», Revista de Avance, no. 32, 15 de marzo, 1929,
pp. 66-67; Juan Marinello: Juventud y vejez, Eds. Revista de
Avance, 1928.
12 «A la juventud cubana», Revista de Avance, no. 42,
enero de 1930, pp. 5-6.
13 Revista de Avance, no. 20, 15 de marzo de 1928, pp.
40-42.
14 Revista de Avance, no. 23, 15 de junio de 1928, pp. 154156, 167.
15 Debido a una nota de Amauta sobre la aparición en
Revista de Avance de «Oda al bidet», del español Giménez
Caballero, que consideraron un ejemplo de deshumanización del arte, los editores cubanos responden: «[…] entendemos que uno de los modos de contribuir al enraizamiento
de las nuevas ideas consiste en ofrecerles una oportunidad
de contrastación enérgica, en someterlas a la prueba polémica, contra las ideas adversas fina y fuertemente sustentadas». (Revista de Avance: «Directrices», no. 25, agosto de
1928, p. 204).
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Cuban Dancer
o el triunfo de la perseverancia
Por Gustavo Andújar

Como si su continuidad a lo largo de las 41 ediciones
anteriores no fuese prueba suficiente de la resiliencia
del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el siempre esperado evento ha dado de nuevo
muestras convincentes de ella, ajustándose esta vez a
las exigencias impuestas por la pandemia de COVID
19. En su propuesta para esta edición, los organizadores del Festival decidieron dividirla en dos partes: una
primera, formada por obras que participan fuera de
competencia, a presentarse en las habituales fechas de
la primera quincena de diciembre —que los bromistas fijan “entre Santa Bárbara y San Lázaro”, aludiendo a las fiestas de dos de los santos de mayor devoción
popular en Cuba, 4 y 17 de diciembre, respectivamente—, y una segunda, la de los debates, las conferencias
de prensa y, sobre todo, las premiaciones. Así, la primera parte de esta 42ª edición se celebró entre el 3 y
el 13 de diciembre de 2020, mientras que la segunda
etapa será del 11 al 21 de marzo de 2021.
Una de las ofertas decembrinas del Festival fue el
documental ítalo-canadiense-chileno Cuban Dancer,
que se exhibió en la sala 23 y 12 los días 9 y 10 de diciembre. Fue triste constatar, una vez más, que para
la inmensa mayoría del gran público el documental
es un formato cinematográfico poco atractivo. La sala
estaba prácticamente vacía, y era fácil percatarse de
que no pocos de los asistentes eran familiares y amigos, ya fuese de alguno o algunos de los protagonistas
del filme, o de otras personas implicadas en su producción, porque se turnaban para tomarse fotos ante
el cartel de la película. Una vez más lamenté que tantas personas que conozco, que habrían disfrutado de
este documental, no hayan estado allí.
Según relata el director del documental, Roberto
Salinas, Cuban Dancer comenzó como un proyecto
coral dedicado a la Escuela Nacional de Ballet, de La
Habana, donde enseña su amiga y colaboradora Laura Domingo Agüero, coguionista de la película. Allí
conoció —y comenzó a seguir— la historia del joven
Alexis Valdés Martínez, el bailarín cubano, a que hace
referencia el título de la película. Durante cinco lar-
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gos años, Salinas seguió las andanzas de Alexis y su
familia por rumbos que ninguno de ellos podía prever cuando comenzó el proyecto.
Alexis siempre ha tenido una aspiración bien definida en su vida: llegar a ser un gran bailarín de ballet.
A ello se encaminaba ya entonces con pasos firmes, a
sus 15 años, como alumno de la más importante institución docente de danza del país. Allí recibía, gratuitamente, una educación artística de primera impartida por un claustro de profesores de nivel mundial,
y sus padres lo apoyaban sin condiciones. Su futuro
parecía estar ya trazado.
La vida, sin embargo, toma rumbos inesperados.
Los padres de Alexis, que soñaban desde hacía años
reunirse con la media hermana de este (hija del primer matrimonio de la mamá), que vivía en Estados
Unidos, y habían visto fracasar sus numerosas gestiones para obtener visas de inmigrantes, recibieron
de pronto la noticia de que se les otorgarían los ansiados permisos y podrían estar juntos de nuevo. La
familia de Alexis emprendió así el camino lleno de
incertidumbres que recorrieron tantos emigrantes
antes que ellos: el del desarraigo y la adaptación a un
nuevo idioma, modo de vida y cultura. Cuban Dancer
se inicia en La Habana del joven Alexis, estudiante
de la Escuela Nacional de Ballet, y lo sigue a lo largo de un recorrido que pasa por Pembroke Pines, en
la Florida, donde se establece con su familia, Boca
Raton, donde gracias a una beca logra continuar sus
estudios de ballet hasta su graduación, Nueva York,
donde participa en un concurso nacional de promesas, y finalmente en sus empeños por insertarse
como bailarín profesional en alguna gran compañía
estadounidense.
Cuban Dancer se desarrolla así en tres capas: es
un documental sobre danza, que sigue la vida artística de Alexis y su progreso en el ballet, primero en
la habanera Escuela Nacional de Ballet y después en
el floridano Conservatorio Harid, con metodologías
diversas, pero igual empeño por lograr la excelencia,
igualmente exigentes sesiones de práctica, ambientes
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similares de ese rigor académico que es universal en
las instituciones de formación artística de alto nivel,
métodos afines de atención personalizada a los estudiantes, parecidas rutinas estudiantiles.Y presente
en todo, la voluntad de los alumnos por crecer como
artistas, trabajando sin cesar en constante porfía por
alcanzar la perfección.
Es también un documental sobre la familia. Todo
el itinerario artístico de Alexis se ve garantizado por
el apoyo afectivo y efectivo que le brindan sus padres,
quienes no escatiman esfuerzos para asegurarle un
entorno material y espiritual adecuado. Su padre es
una verdadera fuerza que lo mantiene centrado en su
formación, animándolo, aconsejándolo, asegurándole en todo momento su respaldo incondicional. Las
escenas del reencuentro con la hermana después de
ocho años de separación son conmovedoras, como lo
son las manifestaciones de cariño de Alexis por los
demás miembros de su extensa familia, algo tan importante en nuestra cultura.
Por último, es también un documental sobre la
emigración que nos permite acompañar a Alexis y su
familia a través de los trámites migratorios, la preparación de la difícil partida, el trauma de la separación
de familiares, la novia, los amigos y compañeros de
estudio, hasta la inserción en un entorno extraño,
con otro idioma, otras costumbres, donde hay que
trabajar sin descanso para salir adelante, en medio
de una lucha para mantener su identidad cultural. Es
impactante la conversación de Alexis con su padre, en
la que este trata de evitar que la costumbre estadounidense de que los hijos se independicen totalmente
de sus padres al llegar a la mayoría de edad afecte la
convivencia de su familia cubana: “nosotros somos

cubanos”, le recalca. El propio Alexis vive con intensidad, en sus estudios y en su desempeño artístico, esa
reafirmación identitaria: “yo siempre me voy a presentar como lo que soy: cubano; yo soy de Cuba”. En
efecto, oímos en off al locutor del concurso neoyorquino en el que compite Alexis cuando lo presenta:
“de Cuba…”
En varios momentos de la película se hace presente como un trasfondo —no podía faltar— el tema de
las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En la
primera parte, la normalización de relaciones durante el gobierno de Obama, que facilitó la comunicación
y los viajes entre los cubanos de la isla y su enorme
diáspora en Norteamérica. Después, con la llegada de
Trump a la presidencia, la reinstauración del clima de
aislamiento y hostilidad mutua, que tantas dificultades impone a las relaciones entre los cubanos de una
y otra orilla del Estrecho de la Florida.
Cuban Dancer es un docudrama. Los protagonistas
actúan —sin actuar— sus vidas ante la cámara. En el
hecho de que esa “no actuación”, que tan importante
es para la autenticidad del relato, se haya logrado con
tanta eficacia, influyó probablemente el largo tiempo
que el equipo de realización, encabezado por Salinas —quien fungió además como camarógrafo— los
acompañó en momentos cruciales de su itinerario de
vida. Salinas relata que Alexis le preguntó al inicio
si debía actuar, decir algunas líneas de guion, alguna
frase específica. Él le pidió que lo ignorara, y siguiera
adelante con su vida, como si la cámara no estuviera
allí. La gran naturalidad con que transcurre la acción
demuestra que, con la obvia excepción de algunas
escenas de diálogos íntimos, ellos siguieron esa recomendación al pie de la letra.

En primer plano el bailarín Alexis Valdés.
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Filmación del documental en la Escuela Nacional de Ballet. Aparecen Laura Domingo, Roberto Salinas y una estudiante.

El trabajo fotográfico es notable: aprovechando al
máximo la gran fotogenia de Alexis, la cinta logra sus
mejores momentos en las escenas de danza, con encuadres clásicos de gran belleza. El vigoroso montaje de
esas secuencias coopera en forma muy eficaz a reflejar
el esfuerzo y la concentración de los jóvenes bailarines.
El director de Cuban Dancer es Roberto Salinas, un
realizador, productor, guionista y director de fotografía ítalo-nicaragüense, que desarrolla su vida profesional entre Managua y Roma. Originalmente graduado
en Historia del Teatro en la universidad romana de La
Sapienza, derivó pronto hacia la realización cinematográfica. Salinas se ha desempeñado como realizador
de documentales y director de fotografía en numerosas producciones, que incluyen documentales de largo
metraje, comerciales y series de TV, en Italia y otros
países. The Troublemaker, behind the scenes of the United
Nations (El revoltoso, detrás de la escena de las Naciones
Unidas), que viera su estreno en la 36 Edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, y
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se presentara después en otros importantes festivales,
como el Festival Internacional de Derechos Humanos
de Buenos Aires y el Festival de Cine Latino de Chicago, es una muestra de su producción político-social,
mientras que su bien recibida semblanza del famoso
realizador italiano Mario Monicelli Una storia da ridere: breve biografia de Mario Monicelli (Roma, Lantana
Editore, 2011) (Una historia para reír: breve biografía de
Mario Monicelli) es representativa de su dedicación paralela a los temas culturales, área en la que también se
inserta, por supuesto, Cuban Dancer.
Aunque las escenas finales de la cinta sugieren el
camino que se abre ante el perseverante protagonista, uno no puede menos que preguntarse qué otras
sorpresas el destino les deparará a él y a su familia,
y desearles que se mantengan igualmente resueltos y
animosos para que puedan enfrentarlas también con
éxito. En estos tiempos de calamidad e incertidumbre,
películas como Cuban Dancer son ventanas a la esperanza, quealientan nuestra fe en el espíritu humano.
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El derecho de nacer,
melodramas con derecho
Por Alain Basail Rodríguez

Una radionovela estremeció el escenario radiofónico
latinoamericano a finales de la década de los 40 del
siglo pasado. La emisión estelar del dramatizado dio
carta de ciudadanía al género que ha definido como
ningún otro las formas de ser, sentir, pensar y actuar
nuestroamericanas. Sin duda, se trata de El derecho de
nacer, trasmitida por la emisora habanera CMQ entre
1948 y 1949. Fue una genial creación de Félix Benjamín Caignet Salomón (1892-1976).
Gracias a esta paradigmática obra se dice que la
radionovela nació en la isla caribeña. En realidad, fue
la expresión cumbre de un movimiento de emprendedores y creadores culturales que hicieron de la radio el
medio por excelencia para comunicar a las personas
contando historias, para conectar a la gente a través
de la magia de la palabra que actualizaba su soporte oral con el radial. La producción de radiodramatizados fue muy destacada desde finales de los años
treinta, durante toda esa década de los cuarenta y la
siguiente. Sin embargo, la producción que nos ocupa, a cargo de la agencia publicitaria Mestre&Cía., se
trasmitía en las noches, a partir de las 8:25 pm en el
marco del segmento dramático Vidas Pasionales del
programa Kresto en el Aire —justo antes de las noticias patrocinadas por General Motors—, y alcanzó una
gran audiencia y un impacto social inusitado al punto
que, según se dice, los cines, teatros e iglesias ajustaron sus horarios al programa y hasta el Congreso de
la República suspendió algunas sesiones. ¿Por qué fue
el éxito de la novela radial El derecho de nacer entre un
público heterogéneo de radioyentes que masivamente
coincidió en la misma sintonía del dial?
Para empezar a explorar algunas claves explicativas debemos interesarnos por quien escribió el guion
de esta obra. Félix B. Caignet Salomón fue un artista
extraordinario, escritor, actor y autor de clásicos de la
cancionística cubana como «Frutas del Caney» y «Te
odio», que interpretaron El Trío Matamoros y Rita
Montaner, respectivamente.1 Nació en un cafetal del
oriente de Cuba a fines del siglo xix, en el seno de una
numerosa familia formada por un padre procedente
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de Haití con orígenes franceses y una madre cubana
amantísima que «parecía un personaje de novela».2
La familia mulata migró a Santiago de Cuba tras la
última guerra de independencia, justo antes de morir
el ochocientos. En esa ciudad, balcón caribeño, cuna
de lo cubano, del son y el bolero, el teatro popular,
las canciones trovadorescas, los pregones diarios, los
cuentos populares y sus juglares, vendedores, declamadores y cuenteros alimentaron su conocimiento
de la tradición oral, de los gustos, las pasiones y los
modos de decir y sentir de todos los sectores sociales y, sobre todo, de los populares. Al dedicarse por
muchos años a la crítica teatral en los periódicos, al
canto, las narraciones infantiles y a la composición de
versos sentimentales muy armoniosos, se ganó un espacio en el mundo de la cultura cubana.3 Se dice que
en 1920 el tenor italiano Enrico Caruso le envió una
invitación personal y un giro postal para que viajase
a La Habana a presenciar sus actuaciones en el Teatro
Nacional, antes Tacón, porque entre ellos había una
amistad epistolar tejida desde tiempo atrás, cuando
intercambiaron acuarela y caricatura de autorretrato.
Caignet supo reunir en su obra radial todos los
elementos que hacen del melodrama el género por
excelencia que integra los códigos de la cultura popular. Sus relatos infantiles para la prensa, que fueron
versionados como radioteatros y radiocomedias, eran
herederos de la narrativa popular.4 Ese arte como
cuentero, recitador y su concepto del espectáculo de
continuidad se destacó en el primer serial dramático,
de aventuras y policíaco, dirigido a adultos y trasmitido en 1934 con el título La Serpiente Roja —también
llevada al cine en 1937—, donde el detective chino-cubano Chan Li Po fue interpretado por Aníbal de Mar.
En este programa radial episódico del género detectivesco apareció por primera vez la figura del locutor
o narrador participativo como estructuradora de lo
novelístico con ese estilo único plagado de sensibilidades y metáforas que se generalizará para explorar
nuevas dimensiones estéticas y emocionales liberadas
de las fronteras espacio-temporales. Desde La Habana,
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Los actores Xiomara Fernández, Carlos Badías y Minín Bujones
en 1948, durante una grabación de la radionovela El derecho de nacer.

el programa se trasmitió inicialmente por CMK, radiodifusora de Félix O’Shea, en 1936 y, siendo ya un
gran fenómeno comunicativo de masas, por la COCO
en 1938. Sin embargo, fue en CMQ donde estrenó El
precio de una vida (1944) y, en RHC-Cadena Azul, El
Ladrón de Bagdad (1946) y Peor que las víboras. También, Ángeles de la calle (1948), Pobre juventud (1957) y
La madre de todos (1958).
El argumento de la radionovela que se estrenó el
1º de abril de 1948 por las ondas de CMQ se estructura sobre un profundo debate ético, donde los valores
morales de las clases sociales se exponen con todas sus
dobleces, falsedades y contrasentidos. En ese obscuro
pozo de los moralismos sociales donde se hunden las
desigualdades sociales, se advierte una crítica a la discriminación por el color de la piel, el origen social, la
clase social, el sexo, el género y el lugar de residencia.
El propio Caignet afirmó que el tema central de su
obra era el racismo, el orden social de las injusticias,
los desprecios y los agravios que el mecanismo de la
discriminación reproducía. En otros trabajos suyos
denunciaría, igualmente, el consumo de drogas y la
situación de los niños de la calle. Quizá por ello Ra-
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dio Habana Cuba, Cadena Azul, rechazó radiar este
dramatizado que también fue juzgado como «subido
de tono» y con un «lenguaje demasiado cursi» por
Iris Dávila, escritora en la que confiaba Goar Mestre,
director de CMQ.5
Y es que, en esta historia, la crítica al orden moral
de la sociedad capitalista periférica, a sus desigualdades sociales y las labilidades ideológicas de sus élites,
se articula contraponiendo el mundo de abundancias
materiales y lasitudes subjetivas de las clases altas con
el constreñido mundo material y la honradez de las
clases empobrecidas. Al mostrar la hipocresía de la
burguesía cubana para mantener las apariencias, el
estatus y el prestigio social, no solo se denunciaba la
doble moral de una clase afincada en la capital o las
principales ciudades del país y vinculada a sus fincas
rurales, de donde procedían sus fuentes de riqueza y
donde ocultaban sus degradaciones. También se exponía la estructura de las desigualdades sociales, económicas y políticas afincadas en el orden patriarcal y en
el trabajo productivo de sectores explotados, vulnerados y discriminados en el ejercicio de sus derechos sociales, civiles y políticos. Lo que realmente se hallaba
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en debate público era la cuestión de la ciudadanía, los
derechos y los deberes ciudadanos de amplios sectores
sociales que, a pesar de su precariedad, miseria, pobreza y marginalidad, sostenían con responsabilidad
códigos éticos como la solidaridad, la honradez, la fraternidad y el cuidado mutuo para luchar por la reproducción de la vida, de sus vidas. Ello sin descuidar la
exploración de las posibilidades democratizadoras de
la sociedad y, de ser posible, de las deformadas estructuras del país, empezando por la política nacional.
Por todo lo anterior, el derecho a la vida se situaba
como eje narrativo central aunque, como en muchas
radionovelas o telenovelas del pasado o del presente,
apareciera envuelto en un debate moral sobre el aborto, donde diferentes discursos concurren exponiendo
valores y principios éticos para incidir en el conocimiento público y en la agenda de políticas públicas.
Estos discursos cuando se radicalizan tienden a soslayar perspectivas integrales de la salud pública o comunitaria y de los derechos individuales y colectivos.
A diferencia de lo que muchos críticos han subrayado,
considero que el aborto y la maternidad/paternidad
no son los temas centrales de la obra, sino pretextos
para abordar los verdaderos intereses del autor, quien,

Félix B. Caignet.
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a partir de su propia experiencia biográfica, sabe de la
complejidad y profundidad de la cuestión socio-racial,
de la centralidad del cuidado y la protección social de
la existencia en todas sus formas de vida y del derecho
a vivir dignamente sin «engaños de razas.»6
Se trató de la enunciación crítica en la esfera mediática de formas y modos de condena social a la maternidad fuera del matrimonio, la paternidad irresponsable, las relaciones extramaritales, la institución
misma del matrimonio por conveniencia, ser hijo
fuera del contrato, y a ser criado por una madre adoptiva, negra, que asume con valentía constituir una
familia adoptiva monoparental. Al correr la cortina
de una sociedad que clasificaba jerárquicamente a las
personas según patrones de normalidad asociados al
apellido de origen, el estatus de clase, nivel educativo
o profesional, género y color de la piel, se denunciaba
una estructura social donde las relaciones de dominación se regían por un quimérico orden moral, por
simulaciones e imposturas. La vergüenza de una familia de la aristocracia por su moralismo se traduce
en una vergüenza de la sociedad por el derecho a existir, a ser, a vivir una vida y al reconocimiento social
de esa existencia. De ahí que la adopción sea vista con
ambigüedad si se da en el seno una humilde familia
monoparental con madre negra e hijo blanco que la
asume abiertamente (María Dolores y Albertico Limonta) o en una riquísima familia tradicional blanca
que la niega en silencio (Ricardo, Matilde del Junco y
Cristina, la hija adoptada). Que estas realidades sociales se expongan con sensibilidad en la esfera pública,
que personajes encarnen a individuos del pueblo con
valores positivos que aparecen en medio de una institucionalidad hegemónica en crisis, es de la mayor
relevancia social y sociológica.
Caignet escribió diariamente los libretos de cada
uno de los 314 capítulos radiados, mientras seguía con
su talento de cronista el pulso de las emociones, los
sentimientos y las expectativas de la audiencia tras
cada entrega. Su genio imaginativo se aguzó cuando
el popular actor de origen catalán José R. Goula, que
desempeñaba el papel de Don Rafael del Junco, el
patriarca padre de la protagonista, Maria Elena, fue
censurado por el director de la estación de radio al
pedir un aumento de salario. La ágil salida dramatúrgica consistió en añadir un suspenso a la trama introduciendo un giro inesperado. El personaje sufrió un
grave accidente y a punto de morir fue salvado por
una donación de sangre del médico que lo atendía,
sin saber que se trataba del nieto cuya vida había sentenciado a muerte después de nacer. Un encuentro casual y la revelación de los hechos por la paradigmática Mamá Dolores Limonta, la nana/madre negra que
justicieramente defiende a Albertico, le hacen sufrir
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Fotograma de la versión cinematográfica de El derecho de nacer, realizada en México en 1952.

una apoplejía a Don Rafael. En una especie de acto
de justica popular, este villano enmudece, sin poder
compartir el secreto, sin fuerzas para decir la verdad o
reaccionar para, quizá, pedir perdón por sus viles actos. Con esta venganza simbólica se abría la reflexión
sobre una contundente realidad sociohistórica: nadie
sabe en manos de quién estará su vida, ni quién hará
algo por uno, lo ayudará, lo protegerá o salvará. Así
se creó un clima de suspenso y conmoción generalizada que tuvo en vilo al público durante largas jornadas. El nivel de expectativas era extraordinario y
todo el mundo en la calle se preguntaba, angustiado,
cuándo hablaría el malvado don Rafael del Junco, y
si recuperaría la voz. Esa incertidumbre colectiva sobre si «ya habló… don Rafael…», quedaría registrada
en la memoria popular para referirse a los momentos
de grandes intervenciones públicas de los políticos.
Como consecuencia no esperada, la popularidad del
personaje creció hasta el punto que el actor fue restituido con el aumento salarial solicitado.
El derecho de nacer fue un hito en la historia mediática latinoamericana y caribeña. Para tener una
idea de la repercusión de esta radionovela romántica
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cubana basta recordar, como ya habrá hecho el lector,
sus versiones para las pantallas grandes y chicas. En el
cine se estrenó una versión en 1952, dirigida por Zacarías Gómez Urquiza y protagonizada por Lupe Suárez,
Jorge Mistral, Martha Roth, José Baviera y Gloria Marín. Y, otra versión mexicana, en 1966 fue dirigida por
el chileno Tito Davison y protagonizada por Aurora
Bautista, Julio Alemán y Maricruz Olivier. Asimismo,
El derecho de nacer en 1952 fue adaptada por la televisión cubana, por la boricua en 1959, la ecuatoriana en
1960, la peruana en 1962, la venezolana en 1965 y la
brasileña en los años 1964, 1978 y 2002. En México se
trasmitió por la televisión en 1966, protagonizada por
María Rivas y Enrique Rambal, en 1981 con un elenco
encabezado por Verónica Castro y Sergio Ramírez, y
en 2001 por Kate del Castillo y Saúl Lisazo.
Resulta frecuente entre el sector intelectual menospreciar el género melodramático y a veces algunos llegan a reírse de la hiperbolización lacrimógena de la novela radial o televisiva. Al criticar su falta
de verosimilitud, el estereotipo de los personajes, las
repeticiones manidas, la sensiblería fácil, el realismo
banal o la harta ficción, no se entienden los códigos
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profundos de una estrategia narrativa densa y, menos
aún, qué estructuras de sentimientos moviliza o qué
referentes activa en las audiencias que se apropian
críticamente del género. Yerra el analista de la cultura y el político que no advierten ese gran continuo
que va de las narraciones orales, las representaciones
teatrales callejeras, en carpas o en grandes escenarios, a las escenificaciones cinematográficas, radiales
y televisivas de los géneros episódicos que heredan y
actualizan nuestras matrices culturales. Pierde de vista el hecho trascendental de contar con el carisma, el
patriotismo, la religiosidad y la humanidad de la primera heroína negra de la historia mediática cubana
que, con su visibilidad, hizo público el sueño popular
de la libertad y la democracia que se quiere para los
hijos, como las y los próceres que nos legaron patria y
matria evocando a la Virgen de la Caridad del Cobre:
Mamá Dolores Limonta. Tampoco valora las claves de
la cultura popular-masiva, ni la artesanía de las emociones que hoy mismo amplía su repertorio novelesco con producciones del otro lado del mundo, como
las turcas y las sudcoreanas, lo que constituye un fenómeno digno de estudio. Y comete un craso error
porque nada que movilice tanto nuestras identidades
y constituya nuestras culturas nos puede ser ajeno si
queremos comprender, pensar y actuar para mejorar
nuestras vidas y el mundo que vivimos.
Citas y referencias:
1 La interpretación de «Te odio» por La Única, como
se conocía a Rita Montaner, puede escucharse en <https://
www.youtube.com/watch?v=H6aNrDZA_Rk>. Mientras
que «Frutas del Caney» por el legendario Trío Matamoros,
de cuyo director, Miguel Matamoros, fue amigo Caignet
desde la infancia, cuando coincidieron en centros de estudios en Santiago, en: <https://www.youtube.com/watch?v=tEWfftcHzj4>
2 Reynaldo González, «Félix B. Caignet. Aprendiz y
maestro de todo». En La Jiribilla. Año XI, La Habana, 1-7
de septiembre de 2012. <http://www.lajiribilla.co.cu/2012/
n591_09/591_01.html>. Reynaldo González tiene un libro
biográfico, que lamento no haber podido consultar aún,
titulado Caignet. El más humano de los autores (La Habana:
Editorial Unión, 2009). Para otros datos biográficos consultar: <https://www.ecured.cu/F%C3%A9lix_B._Caignet>.
3 Una canción infantil suya, «El ratoncito Miguel»
(1932), le valió unos días de prisión en el Cuartel Moncada
porque el dictador Gerardo Machado se sintió ofendido al
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ser representado como un gato. Félix B. Caignet, símbolo de la
radiodifusión en Cuba, 25 de mayo de 2018. <http://www.radiocubana.cu/32-historia-de-la-radio-cubana/memoria-radial-cubana/22295-felix-b-caignet-simbolo-de-la-radiodifusion-en-cuba>.
La casa (cosa) está
que horripila y mete miedo de verdad
y usted verá
que hasta de hambre un ratón se morirá.
No hay queso ya
y mucho menos una lasca de jamón.
Vamos a ver
quién va a arrancarle a Micifuz el corazón.
4 Su primera obra para el público infantil, Aventuras de
Chelín, Bebita y el enanito Coliflor, le abrió las puertas de la radio en Santiago de Cuba en 1930. Este fue el primer seriado
radial latinoamericano trasmitido en vivo. Él escribía los
guiones, hacia los efectos especiales, narraba, cantaba e interpretaba a todos los personajes haciendo sus voces como
ventrílocuo. De esta experiencia en los primeros años de
la radio emerge un concepto de orquestación, una idea de
hombre orquesta, que estará presente en la concepción de
la novela radial como espectáculo total. Laura Barrera Jerez, Nacer, el derecho que siempre defendió Félix B. Caignet, 1 de
abril de 2018. <http://www.radioenciclopedia.cu/exclusivas/
nacer-derecho-siempre-defendio-felix-b-caignet-20180401/>
5 Sólo el éxito de la competencia (Cadena Azul) con
La novela del aire, hizo a Mestre inclinarse a favor de darle
el beneficio de la duda al libreto de Caignet. Así se inició
la llamada «guerra del aire» entre RHC y la CMQ. Antón
Vélez Bichkov, Un hito del dramatizado: los 70 años de «El derecho de nacer», 29 de marzo de 2018. <https://cubasi.cu/es/
cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/75585-un-hito-del-dramatizado-los-70-anos-de-el-derecho-de-nacer>
6 Fernando Ortiz, El engaño de las razas. La Habana:
editorial Ciencias Sociales, 1975 [1946]. Cito este clásico del
gran antropólogo cubano para indicar que se debe tomar
en consideración el momento histórico en el que se concibieron y se dieron a conocer las obras: el genocidio nazi
bajo el supuesto ideológico de «vida indigna de ser vivida»
y la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco
puede pasarse por alto que el aborto fue legalmente permitido en Cuba desde 1936 bajo tres causales (violación, salvar
la vida de la madre o evitar un grave daño a su salud, o
la posibilidad de transmitir al feto una enfermedad hereditaria grave). Asimismo, la memoria popular registra la
oscura dictadura machadista, la frustración de las movilizaciones sociales y el desencanto de la refundación de la
República tras la Constitución de 1940.
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De las entrañas de la Isla

Los sucesos del Teatro Principal
de la Comedia
Por Pablo Llabre Raurell
Si queréis no repetir el pasado, estúdialo
Baruch Spinoza

»»El escenario de la tragedia

El teatro Principal de la Comedia se inauguró el 29 de
octubre de 1921 con el estreno de la obra de Pérez Galdós La de San Quintín. Situado en el local del antiguo
Teatro Heredia, en Ánimas entre Prado y Zulueta,
pronto se convirtió en un importante centro cultural donde se presentaban obras teatrales y servía de
escenario para eventos sociales, políticos y sindicales.
El 30 de septiembre de 1940, décimo aniversario
de la muerte de Rafael Trejo, quien cayó herido de
muerte en una manifestación contra la tiranía de
Machado, hubo un tiroteo durante la velada conmemorativa. Miembros y simpatizantes del Partido
Revolucionario Cubano (Auténtico) se enfrentaron a
tiros con militantes del Partido Comunista dentro del
teatro. Hubo cuatro muertos y ocho heridos. El hecho
refleja la cultura de la violencia que imperaba en la
isla, herencia del colonialismo español.

»»Violencia como método

España utilizó el asesinato político como herramienta para imponer su política colonial en Cuba. Llegó
incluso a contratar sicarios para esa labor. El Capitán
General de la Isla, Dionisio Vives, en 1870 encomendó
sin éxito al «tuerto Morejón», un asesino, ex oficial
de la policía, la muerte del padre Félix Varela, residente en los Estados Unidos. En la zona de Majaguabo, Manuel Hechavarría, un sicario al servicio de la
metrópoli, intentó darle muerte al general Antonio
Maceo; en 1874, el preso común José de las Mercedes
Colás fue contratado con idénticos propósitos; el 9 de
noviembre de 1894, en San José, Costa Rica, Maceo
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fue herido de bala a la salida de un teatro; en Haití, en
1879, los agentes de la metrópoli Quintín Díaz y Antonio Pérez, dominicanos de origen, intentaron eliminar al Titán de Bronce; Vicente García fue envenenado en Caracas, Venezuela, a donde había marchado
al término de las hostilidades, tras el Pacto del Zanjón; en Tampa, en 1892, Martí sobrevivió a un intento
de envenenamiento pagado por el Cónsul español.
Con el nacimiento de la República en 1902 el crimen
político no disminuyó. Los casos de violencia por desavenencias políticas llenaban las planas de los periódicos.
En ocasiones no distinguía fronteras. El 10 de enero de
1929, fue asesinado en México el líder estudiantil Julio
Antonio Mella por orden del dictador Gerardo Machado.

»»Dos partidos rivales

Como se expuso al inicio, en el Teatro Principal de la
Comedia chocaron simpatizantes del Partido Auténtico (PRCA) con miembros de Unión Revolucionaria
Comunista (Partido Comunista). Las rivalidades entre las dos agrupaciones comenzaron en el año 1934
en los planteles de los Institutos de Segunda Enseñanza de la Víbora y de La Habana, entre otras razones
por el control de las Asociaciones de Alumnos.
El Partido Comunista de Cuba había nacido en
1925. Entre sus fundadores estuvieron Julio Antonio
Mella, Alejandro Barreiro, José Miguel Pérez, Carlos
Baliño y Fabio Grobart. Por motivos de estrategia política cambió de nombre con frecuencia: Partido Comunista, Unión Revolucionaria Comunista (URC) y,
en 1943, Partido Socialista Popular (PSP), a propuesta
del historiador José Luciano Franco.
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El 15 de enero de 1934 cae el gobierno revolucionario Grau-Guiteras por la traición del coronel Fulgencio
Batista. Tres semanas después, el 8 de febrero, miembros del Directorio Estudiantil Universitario (DEU),
reunidos en el local de la revista Alma Máter, fundan
el Partido Revolucionario Cubano Auténtico (PRCA).
Sus estatutos recogen el programa del DEU, que el «gobierno de los 100 días» no terminó de cumplir al ser
derrocado. El PRCA tuvo una marcada influencia del
movimiento de izquierda más importante del Perú, el
APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana),
que planteó la necesidad de integrar en el socialismo
al indio. Su fundador fue Víctor Raúl Haya de la Torre.
Por tales razones, los auténticos se proclamaban socialistas, nacionalistas y antimperialistas. Entre sus figuras estuvieron Ramón Grau San Martín, Carlos Prío,
Manuel Antonio de Varona, Segundo Curti, Rubén de
León, Eduardo Chibás y Alberto Inocente Álvarez.
En 1935 hubo una distensión en las hostilidades entre auténticos y comunistas. Tras el fracaso de la huelga
general de marzo de 1935, el jefe del ejército, Fulgencio
Batista, desató una violenta ola represiva. Los coroneles José Eleuterio Pedraza y Jaime Mariné, dirigieron
las operaciones. La rama insurreccional del Partido
Comunista, Ejército Libertador, dirigida por Ramón
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Nicolau; la Joven Cuba, fundada por Antonio Guiteras, y la Organización Auténtica (O/A), rama insurreccional del Partido Auténtico que dirigieron Carlos
Prío y Segundo Curti, coordinaron acciones conjuntas
contra la dictadura. Se efectuaron sabotajes, atentados,
acopios de armas y acciones para recaudar fondos.

»»Elecciones y pacto de la discordia

A principios de 1938 Batista llegó a un acuerdo con
Unión Revolucionaria Comunista (URC) para las elecciones de 1940. Necesitaba el apoyo de un movimiento
con base popular. Se creó la Coalición Socialista Democrática. Esta unión, meramente coyuntural, atizó de
nuevo las hostilidades entre auténticos y comunistas.
Los comicios tuvieron lugar el 18 de julio de 1940.
La Coalición Socialista Democrática derrotó al frente
oposicionista de Ramón Grau San Martín, líder del
PRCA. Aunque Batista obtuvo la mayoría de votos,
no fueron elecciones limpias. En pueblos del interior
el ejército coaccionó a los votantes auténticos. Los jefes de regimiento Manuel Benítez, Raymundo Ferrer
y Abelardo Gómez Gómez, realizaron deportaciones,
dieron plan de machete, efectuaron secuestros de cédulas e hicieron amenazas de muerte. El Código Electoral entonces vigente (anterior al de 1943) fue otra
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carta de triunfo. No contemplaba el voto directo, en
violación al artículo 98 de la Constitución de 1940.

»»Los enfrentamientos

De 1938 a 1944 hubo decenas de choques entre auténticos y comunistas. Los escenarios fueron diversos:
los planteles de los Institutos de Segunda Enseñanza,
los sindicatos obreros, la Universidad de la Habana y
los espacios públicos como cines, teatros, etc. Los auténticos fueron apoyados por la organización, Acción
Revolucionaria Guiteras (ARG). Sus fundadores simpatizaban con el PRCA y muchos de sus miembros
eran también militantes, como Lázaro de Betania y
Alfredo Flores.
Acción Revolucionaria Guiteras (ARG) había sido
creada en 1939. Su fundador fue Pedro Fajardo Boheras (Manzanillo), veterano de la Guerra Civil Española, miembro de Joven Cuba y estrecho colaborador de
Guiteras. Fue asesinado el primero de enero de 1941
por el jefe de la Oficina de Control (SIM), Mariano
Faget. Al llegar a la presidencia Grau San Martín, en
octubre de 1944, recibieron cargos en los cuerpos represivos y comenzaron a ajusticiar a los esbirros de
anteriores dictaduras. Pero la corrupción existente
los fue contaminando, se convirtieron en un grupo
gansteril y participaron en el asesinato de líderes sindicales, la mayoría comunistas. Entre sus miembros
estaban Orlando León Lemus (El Colorado), Jesús
González Cartas (El Extraño), Rogelio Hernández
Vega, Juan Valdés Morejón, Aida Pelayo, Héctor Aldama Acosta, Raúl González Jerez, Alfredo Flores,
Lázaro de Betania y Fulgencio Cruz.

»»Violencia en los Institutos

La muerte del joven Gregorio Montesinos, estudiante
del curso nocturno del Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, de militancia en el autenticismo, fue
también un eslabón en la cadena de violencia registrada en los centros de Segunda Enseñanza. Montesinos
fue balaceado frente al plantel por un miembro de
Unión Revolucionaria Comunista, de apellido Oliveros, conocido por «Mi Tierra». Oliveros fue detenido y
conducido a la tercera estación de policía, pero quedó
en libertad. Los estudiantes del Instituto y miembros
de ARG Leonel Gómez y Herminio Díaz intentaron
en vano ajusticiarlo.1 Logró escapar y tras la llegada de
Grau a la presidencia fue sancionado por homicidio.
En 1941 hubo un grave incidente en el Instituto de Santa Clara durante un congreso estudiantil.
Acudieron delegados de los diversos institutos del
país. Rolando Masferrer presidió la delegación de
Unión Revolucionaria Comunista. Los líderes estudiantiles Lázaro Ascencio, Ricardo Linares y Jorge
Besada también participaron. Acción Revolucionaria Guiteras envió a Emilio Tro,2 Francisco (Paco)
Villanueva y a Luis Felipe (Wichy) Salazar, junto a
otros miembros.

»»Violencia sindical

El atentado contra el dirigente obrero Sandalio Junco
es un ejemplo de las pugnas entre auténticos y comunistas en la arena sindical. De origen humilde, panadero de profesión, orador excepcional, en sus inicios
Sandalio Junco militó en el Partido Comunista y visitó
la Unión Soviética en dos ocasiones; pero luego rompió
con la línea estalinista de esta organización y junto a
Charles Simeón fundó el Partido Bolchevique Leninista, seguidor de las directrices del revolucionario ruso
León Trotsky. De las filas trotskistas pasó a Joven Cuba
y finalmente al Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). El 8 de mayo de 1942, fue ultimado a tiros en
el Ayuntamiento de Sancti Spíritus por miembros de
Unión Revolucionaria Comunista, durante un homenaje a Antonio Guiteras. El alcalde de la ciudad, Joaquín Escribano, de filiación auténtica, había prestado el
local. Días antes habían aparecido en esa ciudad unos
volantes que decían: «Sandalio Junco no hablará».
Uno de sus ejecutores, Isidro Pérez, por este crimen fue
condenado a prisión durante el gobierno de Grau.
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Rolando Masferrer.
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El evento tuvo lugar en el Aula Magna. Por Unión
Revolucionaria Comunista habló Carlos Franqui,
quien al terminar su alocución gritó: «Viva Unión
Revolucionaria Comunista», «Viva Rolando Mas
ferrer».3 Su arenga provocó una riña que terminó a
tiros. Masferrer disparó a diestra y siniestra. Tro hirió
en una mano al estudiante comunista Saúl Boullanger.4 Hubo además varios heridos.

»»El décimo aniversario

Volvamos al Teatro Principal de la Comedia. Los preparativos del homenaje a Trejo estuvieron a cargo de
la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), presidida entonces por Norberto Martínez,5 y la Juventud
del Partido Auténtico, dirigida por Luis Orlando Rodríguez.6 Acordaron no invitar a Unión Revolucionaria Comunista por formar parte del gobierno de Batista. Y como medida preventiva se entregó un pase a
los invitados.7 La seguridad estuvo a cargo de Acción
Revolucionaria Guiteras (ARG). El grupo envió a Orlando León Lemus (El Colorado), Rogelio Hernández
Vega, Raúl González Jerez, Lázaro Cordero, Domingo
Hernández, Jacinto Fernández Torras y José Antonio
Aguiar, entre otros.8

»»El acto

El homenaje comenzó en horas de la noche. Los auténticos Luis Orlando Rodríguez, Manolo Maza, Armando Dalama, Rubén Acosta,9 Antonio (Tony) Santiago y Orlando Manrique también estaban presentes.
Unión Revolucionaria Comunista envió un destacamento de los grupos de Auto Defensa que estuvo integrado por el jefe de la Comisión de Orden del Partido
y Secretario General de la Federación de Trabajadores
del Puerto, Manuel Porto Dapena, Rolando Masferrer, Manuel Luzardo y Bernardo Martínez Niebla,10
entre otros. Ellos no tenían pase de entrada.
Al llegar al teatro las puertas ya estaban cerradas.
Tocaron fuertemente; pero no hubo respuesta. Entonces comenzaron a empujarlas. Desde dentro abrieron
y se inició una pelea a puñetazos que se extendió por
el portal y el vestíbulo del inmueble. Varios miembros de URC ocuparon el pasillo central, otros intentaron controlar los pasillos laterales de las lunetas,
pero allí estaban los miembros de ARG.11 Entonces
comenzó el tiroteo.
No se ha podido precisar quien hizo el primer disparo. Los miembros de URC se lo atribuyen a El Colorado. Los auténticos a Masferrer. La balacera se extendió
a las afueras del teatro. Raúl González Jerez fue visto
corriendo de espaldas y disparando al mismo tiempo.12
Efectivos de la Tercera Estación de Policía, situada en
Dragones y Zulueta, acudieron al lugar y realizaron
varias detenciones, entre ellas a Rolando Masferrer.
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Manuel Porto Dapena.

En la reyerta murieron los auténticos Pedro Vior
Cisneros y Francisco Flores Iturralde. Manuel Porto
Dapena fue herido de bala en el hígado. Sus compañeros lo llevaron al Hospital Calixto García; pero no
logró sobrevivir. Su cadáver fue velado en el sindicato
de los Dependientes de Almacén, ubicado en la calle
San Ignacio, Habana Vieja. El Secretario General del
Partido Comunista, Blas Roca, despidió el duelo en el
Cementerio de Colón. Fueron heridos los estudiantes
Rafael Hidalgo, Navarro y el alumno de la Escuela de
Medicina Héctor Ponsdomenech; además, un hermano de Rubén Acosta y Orlando León Lemus, de cuatro
balazos. Con la ayuda de Rogelio Hernández Vega, El
Colorado escapó y se refugiaron en la residencia del
abogado Luis Felipe Almagro, en el Cerro.
El Tribunal de Urgencia formuló cargos contra
León Lemus y Hernández Vega. El doctor Almagro
los representó en el proceso. El Colorado estaba amenazado de muerte por la policía y acudía a las sesiones
del juicio escoltado por miembros de ARG. Las fotos
y los titulares de prensa que detallaban el proceso le
dieron notoriedad. Los sucesos de La Comedia constituyeron su bautizo de fuego y lo dieron a conocer
como hombre de acción.13
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»»Trayectoria de algunos participantes

Rolando Masferrer Rojas fue una extraña mezcla de
intelectual, gánster y hombre de acción. Nació en la
ciudad de Holguín en 1918 y era nieto de oficiales
mambises y sobrino de Luis Felipe Masferrer, lugarteniente de Guiteras. Tocaba el piano para deleite de
sus amigos y sacaba con rapidez la pistola ante sus
enemigos.14
A los 17 años militó en Joven Cuba. Fue encarcelado tras la huelga de mazo de 1935. En 1937 se incorporó a las Brigadas Internacionales en defensa de
la República Española y fue herido en la batalla del
Ebro. En España se relacionó con el Partido Comunista y estrechó amistad con el mariscal Joseph B. Tito,
más tarde presidente de Yugoeslavia.
A su regreso a Cuba ingresó en el Partido Comunista y trabajó en el diario de esa organización, Noticias de Hoy, hasta que en enero de 1945, junto a Carlos
Montenegro, Luis Felipe Rodríguez y otros periodistas fundó el semanario Tiempo en Cuba con el aporte
de 500 pesos abonados por el secretario de la Universidad y exmiembro del Directorio Estudiantil Universitario, Ramón (Mongo) Miyar. Esta publicación contó
en su Consejo de Redacción con el economista Raúl
Cepero Bonilla y su administración estuvo a cargo del
doctor Eufemio Fernández, también veterano de la
Guerra Civil Española y de las expediciones de Cayo
Confites y Luperón.. A partir de aquel momento comenzó a manifestar serias discrepancias con la alta
dirigencia del Partido Socialista Popular, nueva denominación del Partido Comunista, a la que acusó de
soberbia, de emplear métodos de intimidación dentro
del seno de la militancia y de no admitir crítica alguna a sus altos cargos. A esto sumó la polémica ideológica entre los dirigentes comunistas Jacques Duclos,
francés, y Earl Browder, norteamericano, cuyas posiciones favorables al entendimiento entre capitalistas
y obreros eran tachadas de claudicantes y revisionistas, pero habían sido compartidas poco antes por algunos líderes del PSP. Los redactores del semanario
se declaraban partidarios de analizar profundamente
aquella controversia.15
Hoy les respondió a través de un editorial en el que
fustigó a los críticos del PSP, mas a la semana siguiente, en el número del 12 de agosto, Tiempo en Cuba volvió a la carga para insistir en los puntos anteriores.
Según parece, esto superó el nivel de tolerancia de la
Comisión Ejecutiva del PSP, la cual en una Resolución publicada el 22 de agosto de 1945 dio a conocer la
expulsión de Rolando Masferrer, Carlos Montenegro,
Luis Felipe Rodríguez y otros por lanzar injurias y
calumnias a esta organización, intentos divisionistas,
indisciplina, deseos de perjudicar al partido y agresión a la clase obrera y al pueblo. También en 1945
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Masferrer terminó en la Universidad de La Habana
la carrera de Derecho y por sus elevadas calificaciones
recibió el Premio Dolz, que le aseguraba una plaza de
abogado de oficio en la Audiencia de La Habana.
El 6 de abril de 1947 Masferrer participó en la
fundación del Movimiento Socialista Revolucionario
(MSR), junto al exprofesor de Filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania, Boris Goldenberg;
el ex presidente de la FEU Manolo Castro; el veterinario, Julio Salabarría; el abogado Eduardo Corona;
Eufemio Fernández y el concejal del Ayuntamiento
y miembro de Legión Revolucionaria de Cuba (LRC),
José Díaz Garrido. Fue jefe del Batallón Sandino durante la expedición de Cayo Confites, organizada por
el MSR y exiliados dominicanos para derrocar la dictadura de Trujillo.
En 1948 resultó electo Representante a la Cámara
e inició su ascendente carrera gansteril. Al ocurrir el
golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de
1952 se presentó en la Universidad de la Habana en zafarrancho de combate para defender la Constitución y
al gobierno legítimo de Carlos Prío. Lo acompañaban
el excoronel del Ejército Republicano Español Valentín González (Campesino), Antonio (Cuchifeo) Cárdenas, Alonso Cué y Armentino Feria (El Indio), pero
no recibió apoyo estudiantil.
En horas de la noche de aquel día fue arrestado
en su domicilio de Arroyo Arenas por orden del nuevo jefe del SIM, el capitán Manuel Ugalde Carrillo.
El congresista Caiñas Milanés, de visita en su casa,
también fue detenido junto a él. Quedaron en libertad horas después. Durante varias semanas continuó
trabajando en el periódico de su propiedad, Tiempo en
Cuba. Desde Belgrado el mariscal Tito le envió una
carta invitándolo a Yugoslavia por razones de seguridad personal; pero no aceptó la propuesta y decidió
permanecer en Cuba. Poco tiempo después se unió a
los golpistas. Su otrora enemigo, el ministro de Información, Ernesto de la Fe, tramitó su ingreso. Cuando
un amigo periodista le reprochó duramente su traición, le dijo: «Hay que ser pragmático».16
En 1956 Masferrer organizó el grupo paramilitar
Los Tigres, que cometió innumerables crímenes contra la población. El primero de enero de 1959 huyó a
los Estados Unidos junto con varios colaboradores a
bordo de su yate, el Olokún. Murió en la ciudad de
Miami el 31 de octubre de 1975, víctima de un atentado con un explosivo colocado debajo de su auto.

»»El «rojo» y el Colorado

Las balas que hirieron al Colorado en el Teatro Principal de la Comedia las disparó Masferrer.17 Años
después la enemistad entre ellos quedó a un lado. Se
cumplía el adagio «el enemigo de mi enemigo es mi
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amigo». En 1948, hicieron un pacto para enfrentar un
peligroso rival: la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR).18 Al grupo se unió el pandillero Policarpo
Soler. La temible coalición asesinó a varios miembros
de la UIR, como Justo Fuentes Clavel, vicepresidente de la FEU, el sargento de la policía Rubén Darío
González y los hermanos Noel y Luis Felipe (Wichy)
Salazar, entre otros.

»»Unos huyen y otros se quedan

Tras el golpe militar, El Colorado enfrentó a la dictadura. No huyó del país; permaneció en Cuba. Policarpo Soler envió a su esposa, Caridad Díaz, a hablar
con el periodista Luis Ortega para que gestionara con
Batista su salida del país.19 Ortega habló con el tirano y en la conversación Batista le preguntó: «¿Que tú
opinas, Luis?» «Déjalo ir —respondió Ortega—. Que
se vayan todos /los pistoleros/. Quítate ese problema
de encima». Así fue. Policarpo viajó a España y Ernesto de la Fe lo acompañó al aeropuerto. De España se
trasladó a la República Dominicana para ponerse al
servicio del dictador Rafael L. Trujillo, quien lo hizo
General y años después lo mandó a asesinar.

»»De nuevo las armas

Para el Colorado la vida clandestina era un hábito. No
dormía en el mismo sitio por un tiempo prolongado.
Se teñía el pelo, usaba espejuelos oscuros y evitaba
lugares públicos. En una ocasión envió un recado al
presidente de la FEU, José Antonio Echevarría, para
entregarle unas granadas de mano, pero su muerte
inesperada lo impidió.20
El 24 de febrero de 1955 León Lemus iba a participar en un atentado contra Batista planeado por
militantes de la Organización Auténtica (O/A), entre
ellos Menelao Mora Morales. Se efectuaría en el Palacio Presidencial durante la toma de posesión del dictador, con granadas de mano. El día antes, durante un
traslado de armas, una granada explotó en el automóvil que conducía Orlando Morejón, vecino de Estrada
Palma # 156. Sufrió una herida grave en la mano y
la policía lo arrestó en el hospital. No resistió el interrogatorio de tercer grado al que fue sometido. Por
sus declaraciones los agentes ocuparon el armamento
escondido en la calle Figueroa # 166. Morejón confesó, además, que pertenecía al grupo del Colorado e
informó el lugar de su escondite.21

Orlando León Lemus (El Colorado) y Policarpo Soler.
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El 24 de febrero de 1955, en horas de la madrugada, efectivos de la Policía Nacional, el SIM y el Buró
de Investigaciones rodearon el domicilio de la calle
Dureges # 211, entre Santos Suárez y Enamorados,
refugio del Colorado y de José (Mitico) Fernández.22
De inmediato estalló un intenso tiroteo. El teniente
coronel Lutgardo Martín Pérez y el vigilante Herminio Pérez resultaron heridos. Se ordenó entonces un
alto al fuego. Martín Pérez habló con el Colorado y
les prometió que respetarían sus vidas si deponían las
armas.23 Los sitiados aceptaron la oferta, pues estaban
rodeados y no tenían escapatoria. Tras la rendición el
coronel Hernando Hernández entró a la casa y ultimó al Colorado. Mitico fue asesinado en uno de los
dormitorios. Su cadáver fue arrojado en la carretera
de Vento. En octubre de 1956, tras la muerte del brigadier Rafael Salas Cañizares en los sucesos de la Embajada de Haití, Hernando Hernández fue nombrado
jefe de la Policía Nacional.
En 1956, durante los preparativos de la expedición
del yate Granma, Fidel Castro envió desde México a la
revista Bohemia un artículo que salió publicado bajo
el título «Frente a todos». En el escrito menciona a
Orlando León Lemus de la siguiente manera: «… al
Colorado lo ultimaron en la calle Dureges, muriendo
frente a la tiranía, reivindicándose de sus errores».24
Notas.
1 Conversaciones del autor con Leonel Gómez Pérez.
Miami Florida 1999-2019. Dirigente estudiantil del Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, de 1942 a 1947.
Miembro de Acción Revolucionaria Guiteras. Sobrevivió a
dos atentados durante el gobierno de Grau. Fue herido en
ambos. El SIM lo acusó de participar en el ataque al cuartel
Moncada. Estuvo encarcelado junto a los asaltantes en la
prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Fue absuelto en el
juicio. Participó en un frustrado atentado a Batista en la calle Línea. Se asiló en la embajada de Haití. Marchó a Costa
Rica. Regresó a Cuba en 1959. Abandonó el país en 1962. Se
radicó en Venezuela. Reside en Miami.
2 Emilio Tro Rivero. De tendencia anarcosindicalista.
Militó en Joven Cuba. Sufrió prisión tras la huelga de marzo de 1935. Se incorporó al grupo Acción Revolucionaria
Guiteras. Participó en varios atentados. Combatió con el
ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial.
En 1946 fundó la organización, Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR). El presidente Grau lo nombró Comandante de la Policía. Fue asesinado el 15 de septiembre de
1947, durante la masacre del reparto Orfila, en Marianao.
3 Conversaciones del autor con el periodista Pedro
Yanes. Miami Florida. 1991-2020. Destacado dirigente estudiantil del Instituto de Segunda Enseñanza de Sagua la
Grande, en la década del 40. Miembro fundador de la Fede-
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ración Estudiantil de Institutos (FEI). Participó de manera
aguerrida en las luchas estudiantiles de su época. Abandonó el país en 1960 y en Nueva York llegó a ser propietario de
dos librerías. Reside en Miami. Carlos Franqui. Periodista y
escritor. Militó en el PSP y fue corrector del diario Hoy hasta noviembre de 1946 (Ver Tiempo en Cuba, 17 de noviembre
de 1946, p. 6). Entonces pasó a trabajar en la redacción del
semanario Tiempo en Cuba, de Rolando Masferrer, donde
no permaneció mucho tiempo. Combatió la dictadura de
Fulgencio Batista y llegó a ser Comandante Rebelde y director del periódico Revolución, órgano del Movimiento 26
de julio. Desertó durante una misión diplomática en Italia
en 1968. Se radicó en Puerto Rico, donde falleció en 2010.
4 Conversaciones del autor con los siguientes: Pedro
Yanes (idem). El abogado Ricardo Linares. Miami Florida.
1998-2003. Dirigente estudiantil. Miembro del Comité Estudiantil de Superación Universitaria (CESU) junto a Manolo Castro. Militante del Partido Revolucionario Cubano
Auténtico. Abogado del dueño del cabaret Tropicana, Martín Fox. Trabajó en el negocio de los casinos con los hermanos Dino y Eddy Cellini, miembros de la mafia.
5 Norberto Martínez. Médico. Dirigente estudiantil.
Presidente de la FEU en la década del 40. Miembro del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Director del Hospital Psiquiátrico durante el mandato de Grau. Combatió
la dictadura de Batista. Participó en los preparativos del
asalto a Palacio Presidencial, el 13 de marzo de 1957, con
el grupo de apoyo. Marchó a los Estados Unidos en los 60.
Murió en Miami.
6 Luis Orlando Rodríguez. Periodista. Enfrentó al tirano Gerardo Machado fue miembro del Directorio Estudiantil Universitario (DEU) y participó en el atentado al
comandante Arsenio Ortiz. Sufrió prisión en Isla de Pinos.
Fue Secretario General de la Juventud del Partido Auténtico. Grau lo nombró Director de Deportes. En 1947 ingresó
al Partido Ortodoxo. Combatió la dictadura de Batista. Fue
director de la emisora Radio Rebelde, en la Sierra Maestra.
Director del periódico La Calle. Alcanzó el grado de Comandante. Murió en Cuba.
7 Conversaciones del autor con los siguientes: Antonio
(Tony) Santiago. 1990-2003, Miami. Y Orlando (El Gordo)
Manrique, 1991-2001, Miami, Florida. Tony Santiago: Dirigente estudiantil del Instituto de Segunda Enseñanza de
La Habana. Secretario General de la Juventud del Partido
Auténtico, sustituyó a Luis Orlando Rodríguez. Miembro
del MSR. Participó en la expedición de Cayo Confites con
el grupo de Haití. Marchó a Estados Unidos en 1960. Murió
en Miami. Orlando Manrique: Militó en el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). Miembro de la O/A. Combatió la tiranía de Fulgencio Batista. Participó en el asalto a
Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Resultó herido
en la acción. Abandonó el país en 1960. Fue miembro de la
Brigada de asalto 2506, derrotada en Playa Girón. Murió
en Miami.
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8 Entrevistas del autor a Raúl González Jerez. Restaurant La Carreta. Miami Florida. 1990-1992. Militante de
Acción Revolucionaria Guiteras. Miembro fundador de la
UIR. Dueño del restaurant Club 21, frente al Hotel Capri.
Trabajó con el mafioso Norman Rothman, en el casino de
juego del cabaret Sans Soucí. Marchó a Estados Unidos en
1960. Participó en la Invasión de Playa Girón con la Brigada
2506. En Miami trabajó en los restaurantes La Carreta y
Versalles. Murió en Florida.
9 Rubén Acosta (El Manquito). Combatió la dictadura
de Gerardo Machado. Recibió una lesión en la mano al explotarle una bomba. Sufrió prisión. Miembro fundador del
Partido Revolucionario Cubano Auténtico. En 1947 ingreso
al Partido Ortodoxo. Aspiró a Concejal. Combatió la dictadura de Batista. Ocupó cargos de dirección en los primeros
años de la Revolución. Fue sancionado por delito Contra
los Poderes del Estado. Marchó a Estados Unidos. Murió
en Miami.
10 Bernardo Martínez Niebla (Kilo Prieto). Militó en el
PSP y fue miembro de sus Destacamentos de Auto Defensa.
Renunció después a su militancia. Amigo y colaborador de
Rolando Masferrer, al triunfo de la Revolución marchó a
Estados Unidos. Se dedicó a cantar en centros nocturnos.
Trabajó en el cabaret Hasta que Amanezca, situado en la
avenida 37 de Miami, al que concurría el cubano, Manuel
(Bebé) Rebozo, amigo del ex presidente Richard Nixon.
11 Entrevista del autor a Raúl González Jerez (ídem).
12 Conversaciones del autor con Antonio (Tony) Santiago (ídem).
13 Conversaciones del autor con Guillermo García Riestra (Billiken). La Habana, Cuba. 1970-1980. Miami Florida,
1990-2010. Militante de Alianza Nacional Revolucionaria
desde 1939. Miembro fundador de la UIR en 1946. Participó en más de una decena de atentados. Combatió la dictadura de Batista. Militó en la Organización Auténtica O/A).
Estuvo detenido por el coronel Estaban Ventura y por el
SIM. Fue torturado. En 1980 marchó a Venezuela. Murió
en Miami.
14 Conversaciones del autor con el ingeniero Armando
Comesañas. Bar Las Antillas. Hotel Habana Libre. 19781984.Habana, Cuba. Estudiante de Ingeniería Agrónoma en
la Universidad de la Habana, en la década del 40. Miembro
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del Movimiento Socialista Revolucionario (MSR), de Rolando Masferrer. Enfrentó la dictadura de Batista. Fue miembro del Directorio Revolucionario 13 de marzo. Ocupo cargos directivos al triunfo de la Revolución. Murió en Cuba.
15 «La reacción en el PSP». En Tiempo en Cuba, La Habana, 5 de agosto de 1945, páginas 3-7.
16 Conversaciones del autor con el periodista Luis Ortega en su apartamento de Biscayne Boulevard. 1998-2004.
Miami, Florida.
17 Conversaciones del autor con el periodista Pedro Yanes (ídem)
18 Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR). Organización creada en 1946 por Emilio Tro. Sus dirigentes eran
de tendencia anarco sindicalistas, entre ellos, Jesús Diéguez
Lamazares, Francisco Chao Hermida, Armando Correa y
José de Jesús Ginjaume. Practicaban la violencia como método. Asesinaron al ex presidente de la FEU, Manolo Castro, y al ex congresista Alejo Cossío del Pino, entre otros.
19 Conversaciones del autor con el periodista Luis Ortega Sierra. Miami, Florida. 1998-2004.
20 Conversaciones del autor con el comandante del
Directorio Revolucionario 13 de Marzo, Antonio (Tony)
Castell en Bar Las Antillas. Hotel Habana Libre, Cuba.
1981-1983, y en Reparto Fontanar, 2009. Y el libro de Julio
García Olivera Contra Batista. Editorial Ciencias Sociales.
La Habana, 2008, p. 143.
21 Conversaciones del autor con los siguientes: Orlando Manrique (ídem). Juan Valdés Morejón. Miami Florida.
2000-2010. Militante de Joven Cuba, cercano colaborador
de Guiteras. Miembro fundador de Acción Revolucionaria
Guiteras. Perteneció a la O/A. Iba a participar con El Colorado en el atentado a Batista.
22 José (Mitico) Fernández. Natural de Batabanó. Combatió la dictadura de Machado. Hermano del ex miembro
del ABC, José María Fernández (Pupy), asesinado durante
la huelga de marzo de 1935. Miembro de la O/A. Vinculado
a Menelao Mora Morales. Iba a participar junto al Colorado
en el atentado a Batista.
23 Conversaciones del autor con Juan Valdés Morejón
(idem).
24 Castro, Fidel «Frente a todos». En Bohemia Año 48
Nro. 2. La Habana, 8 de enero de 1956, p. 82.
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Bobby Fischer en Cuba1
Por Miguel Ángel Sánchez y Jesús S. Suárez
»»Introducción:

Durante su accidentada vida, Robert «Bobby» James
Fischer estuvo directamente relacionado con Cuba
en tres ocasiones. En la primera, cuando arribó por
barco a La Habana el sábado 25 de febrero de 1956,
dos semanas antes de cumplir 13 años de edad. Este
fue su primer viaje al extranjero. La segunda ocasión
ocurrió en agosto de 1965, cuando el estadounidense, ya con 22 años, jugó por teletipo desde el distante
Marshall Chess Club de Nueva York en el torneo en memoria del ex campeón mundial de ajedrez José Raúl
Capablanca, que se celebró en la capital cubana.
En la madrugada del 24 de octubre de 1966,
10 años y casi ocho meses después de su primer viaje a
la Isla, Fischer volvió a pisar tierra cubana procedente
de México como integrante del equipo de los Estados
Unidos a la 17ma. Olimpiada de Ajedrez, celebrada
en La Habana. En ésta, su última visita a Cuba, ya
contaba con 23 años.
Este libro recoge las peripecias de Fischer en Cuba,
incluyendo todos sus encuentros oficiales tanto en el
torneo Capablanca in Memoriam de 1965, como en la
Olimpiada de 1966. También se analiza la única partida suya de su viaje a Cuba en 1956 que ha sobrevivido
el paso de los años.
La obra cuenta con dos importantes introducciones de los Grandes Maestros Leinier Domínguez Pérez y Andrew Soltis, en que los mismos dejan, respectivamente, esclarecedores comentarios e interesantes
impresiones en sus puntos de vista sobre la obra. Por
otra parte, podemos aseverar que muchos de los detalles narrados en este libro eran desconocidos hasta
ahora. Su reconstrucción se basó en entrevistas con
fuentes confiables e identificadas que tuvieron relaciones con las actividades del estadounidense.
Uno de los testimonios más sorprendentes fue
el de Miguel Angel Masjuán Salmón, un periodista
y funcionario del organismo deportivo cubano que
acompañó a Fischer en una mini excursión por Cuba
en 1966. Según el periodista cubano Jesús González
Bayolo, que lo entrevistó para su programa de ajedrez
en la televisión, Masjuán Salmón dijo que después
del final de la Olimpiada, el Gran Maestro estadounidense notificó al gobernante cubano Fidel Castro su
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deseo de residir en la Isla. Castro tal vez consideró a
Fischer demasiado conflictivo y optó por archivar su
petición. De haber accedido, la historia del ajedrez, y
de Fischer, hubieran tomado rumbos totalmente imprevisibles.
Para el comentario de las partidas hemos recibido
la estrecha colaboración del Maestro Internacional
cubano Luis Sieiro, quien tiene un profundo conocimiento, tanto de las partidas de Fischer como de los
cambios que ha sufrido la teoría de las aperturas desde la época en que el estadounidense las jugó.
Es necesario agregar que la colaboración de Sieiro no se limitó a la esfera técnica, sino que también,
entre otras varias tareas, rastreó datos e imágenes de
las visitas de Fischer a las ciudades centrales cubanas
de Santa Clara y Cienfuegos después de terminada la
Olimpiada de 1966. Por todo ello queremos expresarle nuestros más sinceros agradecimientos y nuestra
complacencia por su esfuerzo.
Gracias a la invaluable ayuda del Maestro Internacional John A. Donaldson fue posible conseguir la
partida celebrada en La Habana en 1956 entre Fischer
y José R. Florido. Donaldson nos sugirió contactar al
Sr. Gary Robert Forman, ex gobernador de la junta
directiva del Marshall Chess Club que de manera muy
gentil consiguió que esa institución nos permitiera
usar de su archivo una de las copias de ese encuentro, la de la planilla de anotación del propio Florido.
Gracias a la ayuda de ambos, pero de manera muy
especial del Sr. Forman, es que esa partida, la primera
que Fischer ganó a un jugador conocido, pudo formar
parte de este libro.
Un anexo se encuentra al final de cada partida, a
fin de facilitar a los lectores un acercamiento al desarrollo de la fase inicial del juego, así como a las similitudes y diferencias en su tratamiento. También esa
selección de encuentros adicionales refleja las líneas
estratégicas utilizadas en situaciones parecidas, tanto
por Fischer como por otros Grandes Maestros.
Igualmente, se ha incluido al inicio de las partidas
jugadas por el estadounidense una breve biografía de
sus rivales para que los lectores puedan ver la fuerza de los contrarios de Fischer. Para la elaboración de
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este libro también hemos contado con la ayuda del
profesor Daniel Martínez, quien representó a Cuba
en la Olimpíada Estudiantil de Ajedrez celebrada en
Sinaia, Rumania, en 1965. Daniel estuvo a cargo de la
corrección estilística del texto, tanto en español como
en inglés. Sus atildadas recomendaciones mejoraron
sin dudas la narrativa del texto.
Jesús González Bayolo, decano de los periodistas
de ajedrez de Cuba, puso en nuestras manos sus amplios conocimientos y archivos. También brindaron
sus testimonios el profesor Francisco Acosta, ex vicedecano de la de la Facultad de Ingeniería del Instituto
Superior Politécnico de La Habana; así como Orlando
Peraza, ambos residentes en La Habana, quienes en
1965 y 1966, siendo jóvenes, atendieron las partidas de
Fischer en diferentes funciones. Acosta, por ejemplo,
fue el encargado en 1965 de recibir desde el teletipo
las jugadas de Fischer que eran transmitidas desde
Nueva York y llevar hasta las máquinas las respuestas
de sus adversarios, mientras que Peraza trabajó como
muralista y juez de mesa de esos encuentros. Ambos
conservan vívidos recuerdos de aquellos momentos.
Otros dos testigos capitales de los viajes de Fischer
a Cuba fueron Pedro Urra, quien navegó en el mismo
ferry que llevó a Fischer a la capital de la Isla; y Gaspar González-Lanusa, quien como funcionario del
Ministerio de Cultura recibió y acompañó a Fischer
durante su breve estancia de dos días en Cienfuegos.
Ambos ofrecieron cortésmente sus testimonios en
entrevistas realizadas en La Habana durante el transcurso de 2017.
Los propios autores de este libro, en sus condiciones de árbitros auxiliares de la Olimpiada de 1966,
observaron de cerca al Gran Maestro estadounidense
durante ese evento y sus recuerdos se incorporaron
a la obra. En ese sentido es destacable mencionar los
relatos del finado Alberto García, subdirector técnico
de los torneos Capablanca y de la Olimpíada de 1966,
ya que él constantemente hablaba sobre el primer viaje de Fischer a Cuba en 1956, del cual fue un testigo
excepcional por su condición de jefe de competencias
del Club Capablanca de La Habana.
Otros muchos amigos, familiares o colegas, como
el Dr. Rogelio González Sánchez, el periodista y escritor Alex Fleites, el Maestro Internacional José Luis
Vilela, el abogado Emiliano Manresa, el Árbitro Internacional Serafín Chuit y el historiador de ajedrez
Romelio Milián nos hicieron interesantes sugerencias
al texto, nos ayudaron a rastrear materiales o ponernos en contacto con viejos testigos de los hechos. A
todos ellos nuestro más profundo agradecimiento.
Miguel A. Sánchez y Jesús S. Suárez
Miami, enero de 2018
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»»1956

A Pedro Urra no se le iba de la mente la imagen del
niño que durante la travesía no apartaba la vista de
su pequeño ajedrez imantado. Ese tipo de islamiento
le pareció muy inusual al empleado de la tienda de
suvenires del transbordador City of Havana. Urra, de
27 años de edad, escondía detrás de su fachada laboral
a un miembro del Movimiento Revolucionario 26 de
Julio (muy conocido por sus siglas en español M-267), el más importante grupo armado clandestino que
se oponía en Cuba al gobernante Fulgencio Batista y
Zaldívar.
No era común que un hecho en apariencia trivial, como el de un niño totalmente ensimismado
en un tablerito de ajedrez, captara la atención de
los ojos adiestrados de Urra, un experto en detectar
agentes encubiertos y cumplir arriesgadas misiones
secretas. Su instinto le decía que detrás de esa estampa inocente, un misterio luchaba por revelársele. No fue hasta años después que logró descifrar el
temprano aviso, cuando comprendió que el niño y el
genio de ajedrez Robert James Fischer eran la misma
persona.
El transbordador City of Havana parecía una embarcación turística más, repleta de los llamados snowbirds (pájaros de la nieve), los residentes de los estados
del norte que viajaban al sur de los Estados Unidos
y Cuba en busca de un clima cálido. Pero tras esta
postal idílica la nave ocultaba un centro de espionaje
y contrabando y, servía además como el transporte
clandestino por excelencia de los líderes urbanos de la
insurrección contra el régimen de Batista.
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En los primeros años de la década de 1930, Batista se apoderó del gobierno de Cuba tras una asonada militar que lideró cuando apenas era un sargento
taquígrafo. Con excepción del período 1944-1952, su
presencia fue desde entonces, desproporcionada en
ese país, hasta que su figura se vio borrada en 1959
por Fidel Castro Ruz, líder del M-26-7, quien lo relegó
al exilio y al ostracismo por el resto de su vida.
La labor primordial de Urra en el transbordador
era llevar y traer la correspondencia confidencial que
mantenía el flujo de comunicación entre los grupos
armados oposicionistas en la Isla y las células que operaban en el exterior. Pero también introducir armas
de pequeño calibre y municiones en Cuba, así como
ocultar en compartimentos secretos a jefes insurreccionales que salían o entraban al país.
El antiguo buque militar británico de desembarco,
aunque construido en los Estados Unidos, participó
en la invasión de Normandía, Francia, en 1944, con
el nombre HMS Northway y se convirtió tras la Segunda Guerra Mundial en un transbordador de pasajeros
destinado a la ruta Cayo Hueso-La Habana. En 1956
era como una película Casablanca sobre las olas, con
sus reproducciones de Rick Blaine e Ilsa Lund. Para
cada miembro importante de la resistencia como el
Victor Laszlo del filme, la policía cubana trataba de
contrarrestarlo con su Heinrich Strasser, o cuando
menos su Louis Renault.
El viaje de seis horas se convertía en muchas ocasiones en un drama de sigilo y vigilancia que pasaba
inadvertido para los pasajeros. El propio Urra no logró escapar de tal acoso, y finalmente se le descubrió
y torturó para que revelara sus contactos, lo que no
hizo. Tras el derrocamiento de Batista en 1959, el antiguo conspirador no volvió a tener en su vida las mismas intensas aventuras de su juventud y su rostro se
diluyó entre la muchedumbre.
A veces las partes en pugna dirimían sus asuntos
a tiro limpio dentro del barco. En otras ocasiones éstos llegaban a su clímax como en la película Havana
(1990), en la que el jugador profesional de cartas Jack
Weil (interpretado por Robert Redford) recibe el encargo de sacar del transbordador un automóvil con
material de comunicaciones dirigido a los rebeldes.
El servicio del City of Havana desde su base en Stock
Island en Cayo Hueso (Key West en inglés), Florida, a
La Habana era cada martes, jueves y sábado. Partía
hacia Cuba a las 10:00 AM y arribaba a las 4:00 PM al
Muelle de Hacendados, un alejado bolsón de la bahía
en la Ensenada de Atarés. La embarcación regresaba
los lunes, miércoles y viernes a su punto de origen.
Esto ocurrió ininterrumpidamente hasta el martes 31 de octubre de 1960, cuando con 287 pasajeros y
86 automóviles partió en su último viaje desde La Ha-
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bana poco antes de que los Estados Unidos rompieran
sus relaciones diplomáticas con Cuba.
En Cuba, las historias de policías y revolucionarios
se reproducían con insistencia. Previo al City of Havana, otro transbordador, el Governor Cobb, había servido tres décadas antes de escenario a personajes duros
y decididos que interpretaron papeles similares cuando esos caracteres tenían otros nombres e ideologías,
como Ramiro Capablanca, del que las autoridades
sospechaban era un peligroso integrante del grupo
ABC, uno de los equivalentes en la década de 1930 al
Movimiento 26 de Julio.
El devenir histórico de Cuba se asemejaba entonces a una obra calcada de la puesta en escena del
párrafo anterior, como una continua sucesión de hechos. Ernest Hemingway hubiera podido escribir a
mediados de la década de 1950 la secuencia de Tener o
no tener con tan sólo cambiar el nombre del capitán
Harry Morgan por el de cualquier otro.
El narrador y académico cubano Antonio Benítez
Rojo identificó esas duplicaciones como características de «la isla que se repite», en que cuotas uniformes
reincidían en dispensar parcelas de sucesos que iban
desde hechos heroicos a burdos contrabandos de heroína o mariguana; o desde oleadas de autos robados
en ciudades norteamericanas a cargamentos de armas
y municiones.
La repetición de hechos no se limitaba a las convulsiones políticas o a las truculencias gansteriles,
pues hasta en el mundo del ajedrez los acontecimientos parecían volver a ocurrir. Antes de que un Fischer
adolescente realizara la travesía de Cayo Hueso a La
Habana, el joven José Raúl Capablanca, hermano
mayor de Ramiro, la había emprendido varias veces
desde 1912, año en que se inauguró el servicio de tren
desde Nueva York a Cayo Hueso, el famoso Havana
Special de Henry Morrison Flagler, que tenía una vinculación directa con el transbordador que viajaba a
la capital de la Isla. Había por lo menos una diferencia notable entre ambas imágenes: nadie jamás dejó
constancia de haber visto a Capablanca tan alejado
del mundo exterior y tan profundamente inmerso en
un tablero portátil de ajedrez como Fischer.
Pero para los interesados en la transmutación de
las almas, la relación entre el cubano y el estadounidense les parece urdida en otra dimensión. Cuando
Capablanca falleció, el 8 de marzo de 1942, en la ciudad de Nueva York, dejó un enorme vacío. Este se llenó con el nacimiento de Fischer al día siguiente del
calendario, 9 de marzo, pero un año después, 1943.
La enigmática sucesión en el tiempo de los dos grandes genios ajedrez tiene la apariencia de haber sido
cuidadosamente dispuesta por fuerzas más allá de la
comprensión humana.
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En 1956, durante el primero de sus dos viajes a
Cuba, Fischer formaba parte de una pequeña, pero
estrambótica amalgama de ajedrecistas, todos ellos
convocados a una excursión por carretera y barco de
casi 3,500 millas (5,600 kilómetros) de recorrido que
su biógrafo clásico, el historiador Frank Brady, calificó como una aventura tormentosa. El viaje a Cuba en
el transbordador City of Havana formó parte de una
gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos en
donde los siete miembros del Log Cabin Chess Club se
enfrentaron además a aficionados al ajedrez de Tampa, Miami y Hollywood, todas en Florida; así como
a los de Clinton, en Carolina del Norte. (Ver Nota 1).
Al menos tres de sus integrantes eran personajes dignos de antología: los dos primeros, el neonazi Elliot Forry Laucks y el estafador Norman Tweed
Whitaker. Un tercero no era menos peculiar: Regina
Wender-Fischer, quien era vigilada por la Oficina Federal de Investigación (FBI).
Laucks era un personaje fuera de lo normal, que
algunos tildaban de tétrico. Las peores definiciones
de su persona estaban motivadas porque solía lucir
pines con la insignia nazi en la solapa de sus trajes y
exhibía ostentosamente en su hogar banderolas con
la cruz gamada y otras parafernalias del mismo estilo. Otros calificativos eran más generosos con él, tal
como los que lo identificaban como uno de los caracteres más singulares del ajedrez norteamericano, un
verdadero amante y propulsor del juego.
En el sótano de su casa en el poblado de Orange
del Este, en Nueva Jersey, a solo cinco kilómetros de
Orange del Oeste, donde décadas antes, exactamente
en agosto de 1904, José Raúl Capablanca residió cuando arribó por primera vez a los Estados Unidos, Laucks fundó un club de ajedrez al estilo del que habilitó
a comienzos del siglo 20 en Riverdale, Manhattan, el
profesor Isaac L. Rice. La diferencia era que Laucks
cubrió las paredes de su lugar con gruesos troncos de
madera. Tal diseño, propio de una cabaña rústica de
los bosques, le sirvió para nombrar así a su cofradía:
Club de Ajedrez de la Cabaña de Troncos de Madera, que
en inglés tiene mejor armonía acústica: Log Cabin
Chess Club.
Las batallas iniciales en ese club ocurrieron en la
noche del 28 de julio de 1934. Ese día Laucks no pudo
refrenar sus impulsos oratorios y, no sin elegancia,
dijo: «La casa club [habrá de ser] una cabaña de troncos que no sea ni demasiado palaciega, como algunos
clubes de hombres ricos, ni tan pobre y tosca que le falte comodidad o un cierto grado de refinamiento…».
A juicio del historiador Frank Brady, Laucks era
un millonario excéntrico que a veces daba a Regina
Wender-Fischer pequeños regalos en efectivo o la ayudaba a sufragar los costos de la participación de su
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hijo en algún torneo. Pero tal abundancia monetaria
no se vio en el medio que escogió para viajar a La Habana: una station-wagon Chrysler de seis años de uso
y muchas millas recorridas. En una época en que no
existían las actuales autopistas y circunvalaciones de
ciudades de la costa este de los Estados Unidos, debió
ser una tortura atravesar ciudades y poblados llenos
de vehículos y luces de tránsito. La incomodidad se
veía agravada por el exceso de pasajeros, ocho, más el
porta equipajes y el techo repletos con maletas de viaje. Los miembros masculinos adultos de la expedición
también tenían otra angustia, el comportamiento
exasperante del joven Fischer, al que pronto identificaron como «el monstruo».
A Laucks no parecía importarle mucho que Fischer, a pesar de su origen judío, formara parte de la
expedición. Pero no siempre fue así cuando se trataba
de otros. Por ejemplo, las bases de la competencia en
uno de sus habituales torneos estaban hechas de tal
manera que Samuel Reshevsky no pudiera satisfacerlas. Específicamente, se establecían horas y días de juego imposibles de cumplir para un judío practicante.

La humilde revista habanera Ajedrez en Cuba también
se hizo eco de la estancia de Fischer en La Habana
como demuestra esta información publicada
en el número de septiembre de 1956.
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Es difícil precisar la influencia a largo plazo de
Laucks sobre Fischer. Es reconocido que tales tipos de
personalidades fuertes suelen dejar una huella profunda en los jóvenes, justo cuando éstos comienzan
a conocer y asimilar el mundo exterior. Las diatribas
de Fischer en su adultez contra los judíos, cuando él
mismo era de esa procedencia por parte de madre, y
casi con toda certeza también por parte de su padre,
tal vez eran un eco distante de las tiradas antisemitas
de Laucks, a las que se vio expuesto cuando apenas
tenía 12 años, un instante en que, al decir del refranero popular, los niños son como una esponja que lo
absorben todo.
El viaje de Laucks y sus «cabañeros» a La Habana
comenzó a perfilarse tras la visita al Marshall Chess
Club de Manhattan, el 4 de noviembre de 1955, de
un equipo del Club de Ajedrez Capablanca, de La Habana, liderado por el propio vástago de Capablanca,
José Raúl hijo, un abogado de 32 años que actuaba
de forma voluntaria como Director de Ajedrez en el
instituto de deportes de la Isla.
Se publica aquí por primera vez la carta enviada
por José R. Capablanca hijo en que los cubanos anuncian su visita:
Club de Ajedrez «Capablanca» de La Habana
(Afiliado a la Federación Nacional de Ajedrez de
Cuba) Infanta y 25
VEDADO, LA HABANA
La Habana, 11 de octubre de 1955
Sra. Carolina D. Marshall
The Marshall Chess Club
23 W. 10th St
New York
Estimada Sra. Marshall
Es un placer para nosotros hacerle conocer que
como resultado del torneo nacional de ajedrez que
ahora estamos efectuando en Cuba, los seis ganadores tendrán la oportunidad de visitar los Estados Unidos por una semana y jugar contra los más
reconocidos maestros de Nueva York.
Nuestros amigos, el Sr. Luis A. Bacallao y el Sr. Edward Lasker, han arreglado —con su aprobación—
el match en el Marshall Chess Club que se efectuará el 4 de noviembre. Es posible que también
juguemos contra el Manhattan Chess Club, pero
no estamos seguros todavía.
Para nosotros será un gran honor visitar nuevamente el Marshall Chess Club, particularmente en
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recuerdo del fallecido Sr. Frank J. Marshall, quien
fue un gran amigo de mi padre, José Raúl Capablanca.
Sinceramente suyo,
Dr. José R. Capablanca
Asesor de Ajedrez de Cuba.
Lo más probable es que, durante un momento
del viaje de los cubanos a los Estados Unidos, Laucks
hablara con Capablanca hijo y éste le asegurara que
sería bienvenido a la Isla.
Los visitantes cubanos sucumbieron ante sus rivales del Marshall Chess Club con el abrumador resultado de 5.5 a 0.5 cuando Franklin Howard venció
al Dr. Juan González e igual hicieron Elliot Hearst,
Carl Pilnick, Anthony A. Santasiere y Edmar Mednis (Gran Maestro desde 1980) sobre Miguel Alemán,
Raúl Cárdenas, Rogelio Ortega y Rosendo Carbonell,
respectivamente. El único empate alcanzado por los
cubanos lo consiguió Carlos Calero contra John W.
Collins. Antes de arribar a Nueva York, los cubanos
se enfrentaron en Miami a siete integrantes del club
local, pero los floridanos también los vencieron, en
esta ocasión 5 a 2.
Entonces había un intercambio fluido de ajedrecistas de la Isla a los Estados Unidos y viceversa, de manera que la proposición de Laucks de ir a La Habana
no resultó inusual. Esos contactos existían de hecho
desde finales del siglo diecinueve entre los clubes de
La Habana con los de Nueva York y Filadelfia, al extremo que dos cubanos, Arístides Martínez y Dionisio Martínez fueron, respectivamente, los presidentes
del Manhattan Chess Club y del Franklin Chess Club por
muchos años. En el caso de Arístides Martínez por
más de dos décadas.
En ocasiones se realizaban pequeños torneos con
jugadores de ambos países, como el de 1947 en la ciudad de La Habana, que se celebró como parte de los
festejos de la inauguración del Club Capablanca de La
Habana. Esta competencia la ganó el cubano Gilberto
García, por delante del entonces jovencito de 17 años
Donald Byrne (Maestro Internacional desde 1962);
Edward Lasker (Maestro Internacional desde 1961) y
los cubanos José R. Florido, Juan A. Quesada, Rosendo
Romero, Carlos Calero y Juan González. (Ver Nota 2).
En octubre de 1950, los representantes del Club Capablanca de La Habana viajaron a Nueva York para
oponerse a los del Manhattan Chess Club, en cuya nómina estaban los futuros Grandes Maestros Arthur
Bisguier (desde 1957) y Robert Byrne (desde 1964).
Los habaneros perdieron 5.5 a 2.5. En 1956, los jugadores del Club Capablanca lo hicieron mejor contra sus
colegas de Miami, a los que derrotaron por 10 a 6.
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En 1951, llegó a La Habana el famoso Reuben Fine
(Gran Maestro desde 1950), acompañado por Edward
Lasker, el Dr. Ariel Mengarini, Edgard McCormick,
Alexander Bisno y el cronista de ajedrez Hans Kmoch
(Maestro Internacional desde 1950) para un match
que finalizó empatado a 3.5.
Los cubanos incluso viajaron en septiembre de
1951 hasta la distante ciudad de Los Ángeles, California, para enfrentarse a los miembros del Herman Steiner Chess Club, gracias a un avión que les proporcionó
el entonces Ministro de Educación de la Isla, Aureliano Sánchez Arango, quien era un aficionado al ajedrez. Su influencia en los gobiernos del Partido Auténtico (que gobernaron en el período 1944-1952) fue
importante para la construcción del Club Capablanca
y la organización, en marzo de 1952, de un fuerte torneo internacional en La Habana.
Era además usual que unos pocos maestros de la
isla, como Juan González, José R. Florido o Eldis Cobo,
jugaran en los torneos abiertos de los Estados Unidos.
González, por ejemplo, ganó el Abierto de partidas
rápidas (blitz) en 1946, por lo que una fotografía suya
en bata de médico ocupó la portada del número de
enero de 1947 de la revista Chess Review bajo el titular
«Prescription for Speed» (Receta para la velocidad). Doce
años después, Cobo triunfó en el Campeonato Abierto (con tiempo de meditación regular) de los Estados
Unidos de 1958 al vencer a los Grandes Maestros Arthur Bisguier y Larry Evans (ambos desde 1957). En
los dos casos se trató de bien aprovechados paréntesis
en los estudios de ambos: los de González en la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York, y los
de Cobo en la escuela de ingeniería de la Universidad de
Columbia.
En febrero de 1952, como parte de los festejos del
cincuenta aniversario del establecimiento de Cuba
como un país independiente, un grupo de ajedrecistas norteamericanos viajó por avión a La Habana
para una fuerte competencia internacional llamada
Torneo por el Cincuentenario de la República. Fue un
evento de resonancia mundial cuya primera ronda se
jugó en el Palacio Presidencial. Pero su desarrollo se
vio inesperadamente en aprietos por el golpe de estado que dio Batista al mandatario constitucional Carlos Prío Socarrás en la madrugada del 10 de marzo
de ese año, lo que obligó al Presidente del Club Capablanca, Mario Figueredo, a buscar apoyo en figuras
cercanas al nuevo gobernante para que no se suspendieran las garantías financieras para el torneo, lo que
felizmente logró.
El grupo que participó en el torneo de 1952 estuvo encabezado por el estelar polaco-estadounidense
Samuel Reshevsky (Gran Maestro desde 1950), quien
ganó la competencia empatado con otra figura de pri-
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mer orden, el también polaco, pero naturalizado argentino, Miguel Najdorf (Gran Maestro desde 1950).
La competencia incluyó a otros conocidos jugadores
norteamericanos como Isaac Horowitz, Edward Lasker, Herman Steiner y la nueva estrella Larry Evans,
además de otras figuras importantes del ajedrez mundial como el Gran Maestro yugoslavo Svetozar Gligoric (desde 1951) y el Gran Maestro austríaco-argentino
Erich Eliskases (desde 1952). También participaron
otros futuros Grandes Maestros como el entonces
polaco-francés Nicolas Rossolimo (desde 1953), posteriormente nacionalizado estadounidense; el argentino Carlos Guimard (desde 1960); y el niño prodigio
español Arturo Pomar (desde 1962).
El otro personaje de la expedición del Log Cabin
Chess Club a Cuba en 1956 era Norman Tweed Whitaker, quien acumulaba en sus espaldas algunos años
de cárcel en varias prisiones, entre otras la célebre de
Alcatraz, en donde tuvo una relación tumultuosa con
Al Capone, quien no quiso identificarse con una huelga que Whitaker organizó. Con el típico rostro del que
inspira confianza, el uso de trajes caros y una sonrisa
que desarmaba, Whitaker era para muchos sencillamente un embaucador, o un tahúr de casino fluvial,
como le hubiera llamado John F. Kennedy. Para sus
víctimas, era un delincuente de la peor calaña, a pesar
de su título de abogado, del que se le despojó como
consecuencia de sus tropelías.
Con informaciones falsas, Whitaker trató de inmiscuirse en el célebre secuestro del hijo de veinte
meses del famoso aviador estadounidense Charles
Lindbergh en 1932, al proclamar que él tenía contacto con los captores y serviría de intermediario para
negociar la libertad del bebé. Esta breve intervención
suya posiblemente habría dejado en sus bolsillos la
cifra de más de cien mil dólares, pero cuando se descubrió su falso gambito, la justicia lo premió con un
pasaje de ida a la cárcel por intento de extorsión.
No todas las argucias fraudulentas de Whitaker
tenían como trasfondo el dramatismo ni alcance universal del secuestro del hijo de Lindbergh. La mayoría
eran simples pillerías «menores», como el robo de vehículos, la reducción de kilometraje en los odómetros
o los envíos de morfina por correo. En una ocasión
hasta se le acusó de perversión de menores con una
niña de trece años. Pero los padres de la joven no testificaron en su contra.
Desde su juventud, Whitaker comenzó a tener
problemas con la justicia. Todo un rosario delictivo
de varias décadas de extensión se muestra en el minucioso registro de su vida y fechorías escrito por John
S. Hilbert con la ayuda del conocido historiador y bibliófilo de ajedrez Dale Brandreth, que al final resultó
un inmenso volumen de 481 páginas con 570 partidas.
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Robert Fischer y Boris Spassky se enfrentan en la Olimpiada Mundial de ajedrez de La Habana, 1966.

Esto parece un esfuerzo desproporcionado acerca de
un jugador de ajedrez que estuvo lejos de alcanzar algún éxito significativo).
Hilbert, sin embargo, tituló muy bien esta atípica
obra: «Shady Side: The Life and Crimes of Norman Tweed
Whitaker, Chessmaster» (El lado turbio: la vida y los graves delitos de Norman Tweed Whitaker, maestro de ajedrez), que se publicó en el año 2000 por Caissa, la casa
editora de Brandreth. Tal vez la inspiración del título
le llegó a Hilbert por el nombre de la calle en donde
vivió Whitaker, «Shady Side», aunque en ese caso particular era porque sencillamente se encontraba en el
lado sombreado de la vía, sin ninguna connotación
perniciosa.
En la pormenorizada narración de Hilbert se
cuenta que Whitaker comenzó sus incursiones al
otro lado de la ley cuando evadió el servicio militar
obligatorio implantado en los Estados Unidos a partir
del 18 de mayo de 1917, casi 50 días después de que el
presidente Woodrow Wilson pidiera al Congreso que
declarara la guerra a Alemania. Pero ya antes había
tenido serios tropezones con los directores del ajedrez
de la ciudad de Filadelfia, al encolerizar lo suficiente
a Walter Penn Shipley, una figura clásica del ajedrez
de los Estados Unidos a principios del siglo 20, para
que éste y los restantes directivos de la institución
no sintieran por él tanto «amor fraternal» (tal como
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expresa el significado en latín de esa ciudad norteña)
y lo vetaran formalmente de los salones del Franklin
Chess Club el 6 de octubre de 1910.
Un ejemplo resumido de la vida y desmanes de
Whitaker en su doble personalidad dentro y fuera
del ajedrez se puede encontrar en 1921, cuando tras
finalizar tercero en el «Octavo Congreso de Ajedrez
de los Estados Unidos», celebrado del 6 al 20 de julio
en Atlantic City, Nueva Jersey, urdió en esa misma
ciudad el robo de un automóvil para viajar hasta San
Francisco, California, en una excursión familiar y de
amigos en dos vehículos, uno de ellos el robado. Con
ese hurto comenzó su larga y polémica relación con
la justicia.
El 30 de diciembre de 1954, tal como si se retrocediera en el tiempo 37 años, se expulsó una vez más a
Whitaker del ajedrez organizado, en esta ocasión no
por los filadelfios, sino por los directores nacionales
de la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos, por
«ataques falsos, difamatorios y libelos contra la federación y sus oficiales».
Fue verdaderamente injusto que el escritor argentino Jorge Luis Borges no incluyera a Whitaker en su
Historia universal de la infamia, pues el hombre tenía
méritos para estar en tan selecto grupo. Tal vez como
reflejo psicológico de su conducta humana, Whitaker
era un jugador de ajedrez de estilo osado, con tenden-
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cia a colocar celadas a sus adversarios, como muestra
su partida con el futuro campeón Mundial José Raúl
Capablanca, en la única ocasión en que se enfrentaron en una competencia oficial.
Whitaker afirmó en un artículo de remembranzas, Sixty-five Years in American Chess, (65 Años en el
ajedrez estadounidense), publicado en la revista Chess
Life (diciembre de 1969), que él había urgido al joven
Fischer a utilizar siempre el Peón Rey como primera
jugada. Fischer nunca negó esta afirmación, aunque
quizás él prefería la salida con el Peón de Rey por instinto propio, sin que mediara la tutoría de Whitaker.
Sus comentarios sobre Fischer fueron exactamente los siguientes: «A menudo me preguntan por Bobby Fischer. Lo conozco mejor que la mayoría de los
demás. Pasamos tres semanas en una gira de ajedrez a
través de muchos estados del sur y Cuba. El equipo de
ocho (sic) votó que yo jugara en el Tablero 1, Fischer
en el Tablero 2. Naturalmente, tuve una oposición
más fuerte, pero al final nuestros puntajes fueron los
mismos: cada uno ganó cinco, perdió uno y empató uno. Insté a Fischer a jugar 1. P-K4 (1. e4). Según
recuerdo, en la docena de años transcurridos desde
entonces Bobby nunca ha jugado ningún otro movimiento inicial».
De haber sido así, ¡éste sería sin dudas el mayor
aporte de Whitaker a la historia del ajedrez!
Un tercer personaje del viaje también merece analizarse a fondo: Regina Wender-Fischer, la madre del
joven prodigio del ajedrez, quien en esta ocasión tuvo
el buen tino de no enviar solo a su hijo. Unos meses
antes, en julio de 1955, Regina fue mucho más negligente al permitir a su hijo viajar solo hasta el distante
estado de Nebraska para el campeonato juvenil de los
Estados Unidos. De acuerdo con el relato de Frank Brady en Endgame (páginas 43-44) cuando ella trató de
comprar el pasaje en la estación de trenes Pensilvania,
de Nueva York, el expendedor se negó con la explicación de que no podía hacerlo pues los niños menores
de 12 no podían viajar solos. Pero ella argumentó que
el viaje era necesario para su chess (ajedrez en inglés) y
el hombre entendió chest (pecho en inglés), por lo que
le extendió el boleto al creer que se trataba de un viaje
para un tratamiento médico de una enfermedad del
corazón o los pulmones.
En el hermético mundo de la policía política, una
bandera roja es el indicio de que algo de interés se
registra en el expediente de una persona. En el caso
de Regina, había una larga hilera de banderas rojas,
hasta que, tras una enconada e infructuosa cacería,
los agentes concluyeron que ella era como una especie
de «compañera de viaje», pero no una espía soviética.
Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos
estaban seriamente preocupados de que la KGB hu-
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biera captado a Bobby durante su viaje a Moscú en
1957. Como mostró posteriormente la historia, Fischer no tenía vocación para el sórdido rol de espía.
Pero para el FBI, y todo el Washington oficial, hubiera
sido muy embarazoso reconocer ante el mundo que
su principal talento en el ajedrez no era más que un
peón de Moscú.
El grueso del interés de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos por Regina se
remonta al 21 de mayo de 1957, pero su expediente
mostraba un arresto desde junio de 1943 «por perturbar la paz», es decir que desde mucho antes ella
estaba en el radar de la agencia, así como su hermano
Max, cuyas primeras anotaciones por parte de la FBI
se registraron en 1942.
Los motivos de la vigilancia eran que ella mantenía contactos con miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos (incluso cuando había sido
expulsada en 1953) y con el personal de las sedes diplomáticas soviéticas, con la excusa de que el motivo aparente era que su hijo Robert pudiera viajar a
esa nación para poder desarrollar sus habilidades tras
consagrarse en 1957 como el más joven campeón de
ajedrez de los Estados Unidos, a la edad de 14 años.
Los informes desclasificados del FBI sobre Regina
indican el interés de esa agencia por sus actividades y
amigos. Varias de las pesquisas fueron ordenadas por
el propio director de la entidad, John Edgar Hoover,
lo cual puede indicar que en algún momento fue un
objetivo prioritario. Uno suele tener la errónea idea
de que los servicios de inteligencia tienen un lenguaje sublime en sus comunicaciones secretas y que esos
despachos, no escritos para los seres humanos comunes, esconden recónditos misterios y enigmáticos cifrados. No es así; en la inmensa mayoría de las ocasiones se trata de una simple recopilación de delaciones
o despachos de agentes donde lo único destacado es la
pedestre monotonía del texto.
Como anteriormente se ha mencionado, uno de
los primeros despachos sobre la familia Wender se
le envió el 4 de octubre de 1942 a Hoover desde la
sede del FBI en San Luis. Era sobre la vigilancia a Max
Wender, el hermano de Regina, como un caso de ‘seguridad del tipo C’. En otro informe, del 21 de octubre de 1957, se menciona al físico de origen húngaro
Paul Nemenyi como posible padre del hijo varón de
Regina y se sugiere al jefe distrital de Chicago entrevistar al propio Nemenyi para aclarar el asunto.
El FBI no creía que el físico alemán Hans-Gerhardt
Fischer, que vivía entonces en Chile, era el padre del
niño, aunque Regina así lo atestiguó a la trabajadora
social que atendió su parto en el hospital para judíos
pobres Michael Reese, en Chicago. Según el relato de
Regina, ella se encontró con Hans-Gerhardt en la
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Ciudad de México tras varios años de separación y de
ese reencuentro surgió el embarazo. Lo cierto es que
los agentes de inteligencia no compartían la historia,
lo que parece estar fundamentado por el extraordinario parecido de Fischer con Nemenyi, y también por
declaraciones posteriores de otro hijo de Nemenyi, el
estadístico Peter Nemenyi, quien atestiguó que Fischer era su hermano paterno.
De diferente parecer era la informante Helen
Mahler Goldstein, quien mantenía una relación con
Nemenyi. Para Mahler, aunque no lo declaró así de
forma tan tajante al FBI, Regina engañaba a Nemenyi
con la historia de que el pequeño Fischer era su hijo,
tal vez con el fin de que él se encargara de los gastos de
su mantenimiento, a pesar de que el propio Nemenyi le confesó que tenía un hijo fuera del matrimonio
que entonces (1946) tenía la edad de tres años.
Nemenyi también le dijo que la madre del niño
vivía en Iowa o Colorado, lo cual coincide con el itinerario de Regina. Paul Felix Nemenyi provenía de una
familia judía acaudalada. Nació el 5 de junio de 1885
en la ciudad de Fiume (hoy en día Rijeka, Croacia)
y se convirtió en uno de los más importantes matemáticos de Hungría y del mundo con sus estudios y
teoremas en la mecánica de medios continuos.
En esta historia nadie parece dar la imagen de un
ser humano común y corriente. Nemenyi tampoco la
daba. Se le consideraba un niño prodigio que a los 17
años ganó la competencia nacional de matemáticas de
Hungría. Su apellido original era Neumann, pero lo
«hungarizó» por Nemenyi. Pese a su origen burgués,
estaba catalogado por el FBI como un simpatizante
marxista. Según un informante anónimo, Nemenyi
no ocultaba su convicción de que el comunismo era
mejor que el capitalismo. Falleció el primero de marzo de 1956, a la edad de 70 años, en Washington D.C.
Hoy muchos datos apuntan a que era el padre biológico de Fischer, aunque todavía no existen pruebas de
ADN que lo garanticen.
Regina Wender-Fischer tampoco era una mujer
ordinaria. Hablaba al menos cuatro idiomas, (algunos testigos suben esa cifra hasta ocho) entre ellos el
español, además del alemán, el inglés y el ruso. Pero
tenía serios problemas de conducta, al extremo de que
hasta los agentes del FBI se preguntaban cómo ella
podía ser capaz de resolver los complejos problemas
de su vida personal. Un perfil psicológico elaborado
por esa agencia la clasificaba como «ligeramente paranoica, querulante, pero no psicótica». Su clasificación
dentro del trastorno siquiátrico denominado querulomanía era bastante correcta, pues se trataba de una
mujer con delirios de pleitear y que se quejaba de haber sido objeto de engaños, un síndrome que lamentablemente trasmitió a su hijo varón.
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El amplio expediente suyo en el FBI mostraba los
siguientes datos básicos:
Fecha de nacimiento 31/3/13.
Lugar de nacimiento Zúrich, Suiza.
Altura:
5’3” (5 pies y tres pulgadas
– 1 metro 60 centímetros).
Peso:
140-lbs. (64 kilogramos).
Pelo:
Castaño oscuro (con vetas
grises).
Tez:
Rubicunda.
Raza:
Blanca.
Sexo:
Femenino.
Ocupación:
Enfermera.
Residencia:
560 Lincoln Place,
Brooklyn, Nueva York.
Estado marital:
CASADA con GERARD
FISCHER, alias GERARDO LIEBACHER, (Nota
con bolígrafo: de México, América del Sur), en
Moscú, Rusia el 4 de noviembre de 1943. Se divorció de FISCHER el 14 de septiembre de 1945.
Familiares:
HIJA - JOAN FISCHER,
nacida el 8 de julio de 1937 en Moscú, Rusia.
HIJO - ROBERT JAMES, nacido el 9 de marzo de
1943 en Chicago, Illinois.
Desde luego, esta ficha contiene un error evidente: el 4 de noviembre de 1943, supuesta fecha de su
boda con Hans-Gerhardt Fischer, pues Regina se
había mudado para los Estados Unidos desde 1939.
La unión efectivamente ocurrió en Moscú, pero en
1933.
La personalidad de Regina quedó cabalmente reflejada cuando en 1945 viajó hasta un pequeño poblado norteamericano también llamado Moscú, para
completar su separación legal de Hans-Gerhardt Fischer. Debe de haber sido una satisfacción personal el
borrarlo de su pasado con un portazo final apropiado
al regresar al comienzo de esa relación matrimonial
que fue en la capital de Rusia. Al menos el último
acto ocurrió también en Moscú, pero uno liliputiense
en medio del frío y escabroso estado de Idaho, en el
noroeste de los Estados Unidos.
En otra ocasión, cuando Regina escuchó las declaraciones de admiración de su hijo sobre Richard
Nixon, al que visitó en la Casa Blanca tras su victoria
sobre Boris Spassky en Reikiavik, 1972, su reacción
fue hacer campaña a favor del demócrata George McGovern, rival de Nixon en las elecciones presidenciales de ese año.
Durante gran parte de su vida Regina mantuvo
una relación tirante con su hijo, al extremo de que
éste, hastiado, declaró: «Ella se entrometía en todo lo
mío y a mí no me gusta que se metan en mi vida.
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Por eso tuve que quitármela de encima». De acuerdo
con el obituario de Fischer aparecido en The New York
Times del 18 de enero del 2008, el fallecimiento de Regina ocurrió en junio de 1997; y un año después, en
junio de 1998, el de su hermana Joan. Ambos hechos
luctuosos dejaron un vacío existencial en la vida de
Fischer que, según especulan algunos de sus allegados, lo perturbaron seriamente y afectaron su frágil
racionalidad.
No es de extrañar que durante la travesía de Cayo
Hueso a La Habana en 1956, Regina haya preferido
mantenerse alejada de su hijo, al extremo de que Pedro Urra, que se encontraba muy cerca de Fischer, ni
siquiera la divisó una sola vez. Urra, en cambio, sí recuerda a Laucks, «un hombre que parecía un ruso»,
al que en algunas ocasiones vio en el barco junto a
Fischer y al que reconoció años después en una fotografía como el único que osó penetrar la férrea pared
de aislamiento del niño.
Frank Brady afirma en Endgame (Crown Publisher.
Nueva York 2008, Pág. 48) que Fischer jugó varias partidas a la ciega contra Robert Houghton. Tal vez fue
en el viaje de regreso, cuando el niño se le perdió de
vista a Urra, a pesar de que éste tenía en el City of Havana una posición privilegiada para observar lo que
ocurría en el nivel principal del transbordador, pues
la tienda de suvenires, rodeada toda ella de cristales,
se encontraba en el medio del salón principal climatizado que se hallaba bajo cubierta. Fischer estaba a
unos 15 pies de distancia de él, hacia proa, al lado de
uno de los ventanales.
En el momento en que Laucks y sus «cabañeros»
viajaban a La Habana, el país caribeño estaba envuelto en un intento por lograr que Batista abandonara el
poder mediante el llamado a una componenda política. La persona que se ocupó de esa tarea fue Cosme de
la Torriente, el ex ministro de Relaciones Exteriores
que dio en 1913 a Capablanca su primer trabajo en el
servicio exterior cubano. Sin embargo, las gestiones
de Cosme de la Torriente fracasaron y el drama de la
Isla prosiguió.
Pero no todo eran tensiones políticas. En el Cabaret Tropicana la vedete Dorothy Dandridge, quien se
había convertido en una celebridad tras su nominación a un Oscar por su actuación en el filme de 1954
Carmen Jones, deleitaba a los asistentes, al tiempo que
se anunciaba la próxima aparición de Nat King Cole.
Mientras tanto, Marlon Brando ganaba una apuesta
simplemente al subirse a un avión rumbo a la capital
cubana. Cuando un periodista le preguntó al actor
por el motivo de su viaje a La Habana, éste respondió: «Vengo a bailar la rumba, a practicar el toque de
las tumbadoras y a comprar un par de bongós». (Ver
Nota 5).
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En el mismo avión en que Brando viajó de súbito
a Cuba, también volaba el actor Gary Cooper para visitar a su amigo Ernest Hemingway, quien vivía en el
cercano vecindario de San Francisco de Paula, en el
municipio de San Miguel del Padrón, en una colina
llamada La Vigía, desde donde se divisaba una vista
majestuosa de la Bahía de La Habana.
En el ajedrez, el conocido cronista del juego Carlos
A. Palacio escribía en la revista Carteles un obituario
del Maestro polaco-francés Savielly Tartakower, fallecido pocas semanas antes, el 4 de febrero, en París. En
el estadio de béisbol capitalino, el lanzador Camilo
Pascual, nacido en San Miguel del Padrón, donde vivía el novelista norteamericano, guiaba a su equipo,
los Elefantes de Cienfuegos, a la victoria en el torneo
invernal de la isla. Posteriormente Pascual también
ayudó a ganar la llamada Serie del Caribe, que ese año
se efectuó en Puerto Rico.
Cuando el City of Havana tiró ancla en el Muelle
de Hacendados, cerca del Castillo de Atarés, una fortaleza española construida en 1767, una delegación de
ajedrecistas de la isla esperaba a los visitantes. Entre
otros, se encontraban el fundador y presidente del
Club Capablanca, Mario Figueredo; su vice presidente
Ramón Bravo Alcántara; el legendario José A. Gelabert, amigo y primer biógrafo de Capablanca; Alberto García, miembro de la directiva de la institución;
José Raúl Capablanca hijo, con quien Laucks posiblemente pactó la visita tres meses antes en Nueva York,
así como el campeón nacional Dr. Juan González, que
ayudó al traslado de los visitantes a sus alojamientos
en su recién adquirido Pontiac Catalina de 1956.
El Muelle de Hacendados era el único sitio en la Bahía de La Habana con una explanada suficientemente
amplia para recibir los vagones de ferrocarril, camiones y automóviles que cargaba el transbordador, pues
el resto del puerto estaba rodeado de escarpadas colinas por la parte noreste, y el litoral del sureste por el
avance urbano, la aduana, los almacenes o la planta
eléctrica de la ciudad. Durante el recibimiento, Bravo
le ofreció a Regina y a su hijo residir en su vivienda
particular, en el número 1162 de la calle Belascoaín,
entre la Calzada del Monte y Cristina, justo en la popular intersección conocida como Cuatro Caminos,
que tenía acceso cercano al «Muelle de Hacendados»
por medio de la Avenida de Atarés. Además de su
casa, ubicada en el segundo piso del edificio, Bravo
tenía en la planta baja de ese inmueble su negocio y
laboratorio de fotografía, llamado Foto Bravo.
El resto de los jugadores se alojó en el Hotel Bruzón, un inmueble modesto pero funcional que ofrecía
importantes descuentos a los viajeros del City of Havana. El establecimiento se hallaba situado en la Calle
Bruzón No. 123, casi esquina a Pozos Dulces, a unos
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10 minutos en automóvil del Club Capablanca, donde
esa noche se efectuó la primera parte del match entre
ambos equipos.
Ni los pocos detalles ofrecidos en la prensa sobre
la visita de los «cabañeros», ni los que contó Alberto García a los autores, mencionan si Laucks decidió
llevar a La Habana su «pisicorre», versión humorística de la ya simpática expresión «pisa y corre», que es
como identificaban en Cuba a un vehículo station-wagon. Lo más probable es que no lo haya hecho, debido
al alto costo del viaje para los automóviles y la corta
estancia de menos de dos días en La Habana.
Tras comer en el Hotel Bruzón, los viajeros fueron
directamente hasta el Club Capablanca de La Habana,
una instalación inaugurada nueve años antes, la noche del 26 de junio de 1947, por el entonces presidente cubano Ramón Grau San Martín. El local contaba
con un salón capaz de albergar 18 mesas de ajedrez y
un amplio estante de tres piezas que desde el primer
día se pobló con la biblioteca de más de 500 libros
y las colecciones de revistas de ajedrez del juez Rafael Pazos, que donó su viuda a la institución. Pazos
es una de las figuras históricas del ajedrez en la Isla,
pues, entre otras cosas, fungió en 1921 como padrino
de Emanuel Lasker durante el Campeonato Mundial
entre el Gran Maestro alemán y José Raúl Capablanca. Un gran lienzo sobre Capablanca realizado por el
pintor Esteban Valderrama decoraba la pared trasera
y constituía la pieza central de la institución.
En el Club Capablanca se realizó una recepción de
bienvenida a los visitantes y el pareo de los colores, ocasión en que se nombraron los jugadores por el orden
del tablero y se informó que las partidas se disputarían
a razón de 50 jugadas en dos horas. No habría partidas
suspendidas y quedó establecido de manera implícita
que los juegos inconclusos se adjudicarían, sin mencionarse tampoco quiénes serían los encargados de ello.
La composición de los encuentros quedó así: Primer tablero del Log Cabin Chess Club, Norman T. Whitaker (ELO 2220, pero en otro anterior publicado en
Estados Unidos tenía 2398) contra el campeón de ajedrez de Cuba, el Dr. Juan González, cuyo último rating de la FIDE, cuando ya era una persona cercana a
los 80 años, fue de 2232.
Segundo tablero del Club Capablanca, con piezas
blancas, José R. Florido, contra Robert J. Fischer.
Unos meses antes, en junio de 1955, la revista Chess
Review publicó un rating provisional de Fischer al que
le calculó 1826 puntos. Pese a cifras tan bajas, era más
alto que los 1198 de su promedio en el Ajedrez Postal
que apareció en la lista de agosto de 1955 de la misma
revista o los 1082 de marzo y agosto de 1956, en momentos en que ya Fischer no participaba más en la
modalidad del juego por correspondencia.
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Florido era un maestro cubano sin un ELO fiable
debido a su escasa participación en torneos oficiales,
pero uno de 2250 a 2300 podría ser una aproximación cercana a su fuerza de juego. Era conocido por
su habilidad para crear celadas, o «trapitos» (un anglicismo proveniente de la palabra inglesa trap, que
en español significa trampa), como él mismo decía
jocosamente, así como por la rapidez de sus movidas,
aunque no era un jugador que se distinguía por su
comprensión estratégica del ajedrez. Debido a su intensa participación en partidas rápidas celebradas en
el Club Capablanca, Florido efectuaba la primera jugada que le venía a la mente, lo cual le costó muy caro
en su encuentro con el niño Fischer.
Hombre de carácter afable y una sonrisa siempre
a flor de labios, Florido era una de las figuras emblemáticas del Club Capablanca, por lo que en numerosas
ocasiones ocupó cargos en la directiva de la institución. Una cualidad distintiva de su carácter era que
prefería reírse de sus derrotas en lugar de lamentarse
por ellas. No era un profesional del ajedrez y se ganaba la vida como contador de una empresa.
El conocimiento teórico de Florido era limitado,
pero esto no le impidió obtener ciertos éxitos. En
Cuba se le consideraba uno de los 10 mejores jugadores del país en la década de 1950. En los Estados Unidos, compitió al menos en tres ocasiones en torneos
abiertos, en los cuales se ubicó siempre en el grupo
de cabeza, además de lograr algunas victorias contra figuras de renombre de ese país, como el Maestro
Nacional Ariel A. Mengarini, a quien venció en un
encuentro amistoso del Club Capablanca versus el Marshall Chess Club en 1951.
En el Torneo Abierto de los Estados Unidos de ese
mismo año, celebrado en Fort Worth, Texas, Florido
finalizó con 8.5 puntos de 12, empatado del 5to al 8vo
puesto, por encima de su compatriota Juan González,
así como de Norman T. Whitaker y el futuro Gran
Maestro Edmar Mednis, en una competencia en la
que tomaron parte 95 ajedrecistas y que ganó el futuro Gran Maestro y cinco veces campeón de los Estados Unidos Larry Melvin Evans.
Al año siguiente, en Tampa, Florido terminó con
7.5 puntos en los lugares del 10 al 16, empatado con
Mednis y Herman Steiner (Maestro Internacional
desde 1950). En el abierto de 1953 en Milwauke, una
competencia más fuerte y concurrida, finalizó con 8.5
de 13 posibles, empatado del puesto 13 al 26 con los
futuros Grandes Maestros Bisguier, Arthur William
Dake (Gran Maestro Honorario desde 1986) Evans
y William Lombardy (Desde 1960), Hans Berliner
(Campeón Mundial por Correspondencia 1965-68), y
los Maestros Nacionales Mengarini y Anthony Santasiere.
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Cuando Alberto García, director de competencias
del Club Capablanca, le informó a Florido que jugaría en el segundo tablero y que su rival sería el niño
Fischer, el cubano mostró su desagrado, pues si ganaba, nadie pensaría que su victoria tendría valor. Pero
si perdía sería objeto de burlas. En esto se equivocó,
pues si se le recuerda hoy en día se debe a su derrota
de aquella noche. El orgullo hizo que Florido reaccionara así ante la noticia de quien sería su rival de esa
noche. No le importó mucho que en el ejemplar de
enero de 1956 de la revista Chess Review Fischer apareciera retratado en la portada, imagen que se correspondía a su exhibición de simultáneas contra niños
del Yorktown Chess Club.
Florido abrió con 1. e4 y cuando Fischer le respondió con 1… e5, la partida transitó por los senderos
de la Apertura Italiana o Giuoco Piano, el sistema
que siempre utilizaba el cubano en esta situación.
Tal parecía que eso era lo único que se recordaría de
tal encuentro, el sistema de apertura empleado, que
pareció corroborado diez años más tarde, durante la
Olimpiada de Ajedrez de 1966 en La Habana, en el
momento en que Fischer y Florido se encontraron en
la escalera que conducía desde el lobby al piso de la
sala de juegos.

Luego de ocho meses detenido en Japón por utilizar
un pasaporte no válido, Bobby Fischer es liberado
en marzo de 2005 tras recibir la ciudadanía islandesa.
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El coautor de este libro, Jesús Suárez, se hallaba
en el piso del salón de juego, cerca de la parte alta de
la escalera, y oyó cuando Florido, cerca de él y también en la parte alta, le decía a un amigo: «No se va
a acordar de mí». Fischer, quien subía a pasos vivos,
escuchó la conversación, reconoció de inmediato a su
viejo rival y le dijo en español, sin dar tiempo a la
pregunta: «Florido, me acuerdo de usted. Jugamos
un Giuoco Piano», tras lo cual el amigo de Florido
los invitó a Las Cañitas, un bar contiguo a la piscina
del hotel.
Suárez, quien entonces contaba con 18 años y era
un estudiante de Licenciatura en Química, ha lamentado toda su vida su falta de curiosidad en ese
momento cuando los dejó alejarse al sentirse algo intimidado. Tampoco se ha perdonado nunca que no
le preguntara luego a Florido sobre lo que habló con
Fischer, ni que le pidiera al cubano que le mostrara las
jugadas de aquella confrontación.
Pero todo esto cambió de manera dramática cuando el Maestro Internacional John A. Donaldson sugirió a los autores que preguntaran a Gary Robert
Furman, ex director de la junta de gobernadores del
Marshall Chess Club. Furman respondió que conocía
esa partida y que haría lo posible por obtener permiso para que fuera utilizada, en el libro, promesa que
cumplió.
Según muestra una de las fotografías sobreviviente del encuentro, no hay dudas de que ésta fue la partida más emotiva del match, lo que atestigua el grupo
de personas que se reunió alrededor de la mesa, entre
ellas Ramón Bravo, vicepresidente del Club Capablanca; y Alberto García, quien dirigió el certamen, pero
el valor del encuentro no guarda relación con el internso interés de los que la presenciaban, pues Florido comenzó a entregar piezas sin ton ni son y tras su
auto matanza no le quedó más remedio que rendirse.
A pesar de su expulsión del ajedrez organizado de
los Estados Unidos en 1954, la revista Chess Life (agosto de 1965, página 521) hizo un amplio panegírico
de Whitaker en el que expresó frases laudatorias tales como que «vivió una vida increíblemente activa
en el ajedrez», aunque objetó que «Fuera del juego,
Norman no se distinguió mucho y estuvo envuelto en
demasiadas cosas por debajo de las leyes que estudió».
«Descanse en paz, amigo Norman», fue como Chess
Life terminó su tributo final a Whitaker.
El resto del match careció de interés dado la desproporcionada diferencia entre los integrantes del
equipo cubano y los visitantes. En el tercer tablero,
Carlos Calero derrotó con negras a E. R. Glover, quien
tenía entonces un rating promedio de 1976 y era el
presidente del Club de Ajedrez de la Biblioteca Mercantil de Nueva York. Calero había triunfado cinco
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meses antes en el Torneo Eliminatorio Nacional para
escoger al retador del Dr. Juan González, que ostentaba la corona en la Isla. En esta última competencia,
Calero superó a Eleazar Jiménez, Miguel Alemán, Rogelio Ortega y Francisco Planas, otras figuras clásicas
del país, pero perdió el match con González 5-1 con 3
empates.
En el cuarto tablero, Eldis Cobo, (2420), ganador
del Abierto de los Estados Unidos en 1958, venció a
Wyn Walbrecht, quien tenía un rating promedio de
1736. En el quinto, Rogelio Ortega con un rating superior a 2300 (luego llegó a 2472) venció a Ted Miller,
que ni siquiera tenía puntuación. Lo mismo sucedió
con el ex campeón cubano Miguel Alemán (cuyo único rating conocido fue de 2178 y que formó parte junto a Capablanca en el equipo de Cuba en la Olimpiada
de Buenos Aires y luego también compitió en la de
Helsinki 1952), quien derrotó a Richard Houghton.
El Dr. Rosendo Romero, otro ex campeón nacional,
tampoco debió tener problemas en imponerse a Forry
Laucks, con un coeficiente de apenas 1726.
El Club Capablanca estaba integrado entonces por
jugadores que hubieran podido formar parte de un
equipo olímpico de Cuba, como efectivamente lo
hizo la gran mayoría en más de una ocasión. Por
ejemplo, Eldis Cobo estuvo en una selección olímpica
en 8 ocasiones; Eleazar Jiménez, en 7; Rogelio Ortega,
en 5; Miguel Alemán y Juan González lo hicieron en
2; mientras que Calero integró la selección nacional
una vez. El único que no representó a Cuba en tal tipo
de competencia fue el Dr. Romero, pero no por falta
de talento, sino porque su profesión y sus aspiraciones
políticas le demandaban mucho tiempo.
Al día siguiente de la llegada a La Habana de Fischer y el resto de los «cabañeros», en el importante
matutino Diario de la Marina, (página 5-B), apareció
la primera información pública de la visita a Cuba
del Log Cabin Chess Club, escrita por el Dr. González,
que, sin embargo, no ofrecía los resultados del match
jugado la noche anterior, ni tampoco hacía mención
alguna al joven prodigio.
AJEDREZ
Por Juan González

Cuando estas líneas vean la luz, ya se encontrarán entre nosotros los siete representantes del equipo de ajedrez que más viaja en el mundo, el Log Cabin Chess
Club de New Jersey. Esta simpática institución que
preside Mr. [Elliot] Forry Laucks, no sólo celebra matches de ajedrez en todos los centros importantes de
Estados Unidos, sino que ha celebrado encuentros en
Alaska e innumerables encuentros en Europa y países
de la América Latina.
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Esta será sin duda alguna una brillante oportunidad para nuestros jugadores de celebrar un match a
una o dos vueltas con un fuerte equipo de jugadores
norteamericanos ya que con Mr. Laucks viajan siempre estrellas del Marshall C.C., del Manhattan C.C.,
del Washington Chess Divan y otros clubes importantes de Estados Unidos. Las partidas se celebrarán en
el club de ajedrez Capablanca de Infanta 54 en horas
de la tarde de hoy domingo. Viene con el equipo N.T.
Whitaker maestro internacional de magnífico récord.
El equipo del club Capablanca estará representado
por Carlos Calero, Eldis Cobo, Eleazar Jiménez, R. Ortega, Francisco Planas, Miguel Alemán, J. R. Florido y
el que estas notas redacta.
La información propiciada por González muestra
que en el momento en que la redactó, muchas cosas
todavía no estaban definidas. Mientras que él escribió que la primera parte del encuentro se celebraría
el domingo, en realidad los miembros del Log Cabin
dijeron que no se sentían cansados por el viaje y que
estaban dispuestos a enfrentar a los locales la misma
noche de su llegada a La Habana.
La decisión también tomaba en consideración el
deseo de Laucks de mostrar a los habaneros el talento
del joven Fischer en una actividad protagónica, como
fue su simultánea contra 12 jugadores la tarde del domingo 26 de febrero. En ese intercambio de opiniones
tras desembarcar en Cuba, ambas instituciones acordaron que la segunda parte del match, tras las simultáneas de Fischer, sería un match a cuatro vueltas de
partidas rápidas a cinco minutos por jugador en cada
una (aunque Palacio informó en una crónica periodística del 28 de febrero que sería a doble vuelta).
En la mañana del domingo 26, Fischer inauguró
su día no con una partida de ajedrez, sino con un juego de béisbol callejero cuando vio a otros niños de
su edad bateando la bola y corriendo las bases en la
explanada frente al mercado de Cuatro Caminos, entonces el más grande de La Habana.
El director de programas de radio y TV Humberto
Bravo, quien durmió ese fin de semana en la casa de
su hermano mayor Ramón, fue testigo del hecho y
unos 25 años después se lo contó a Jesús Suárez durante un descanso de un programa radial de ajedrez,
del cual Bravo era su director y Suárez el escritor. «Se
fue a jugar pelota con los negritos», fue la frase exacta (y no dicha con un tono despectivo) de Humberto
Bravo a Suárez.
En 1966, Luis Escobar, un futuro periodista del
Wall Street Journal y de la agencia noticiosa Associated
Press, quien entonces era un chiquillo mulato de 12
años que acudió a la sede de la Olimpiada junto con
un grupo de amigos de su barrio, fue testigo inusi-

Espacio Laical # 3-4. 2020

tado de un deseo de Fischer. Cuando el joven Luis
se acercó tímidamente al norteamericano en busca
de un autógrafo, el gran maestro estadounidense lo
complació de inmediato tras reconocer en él algo del
pasado, y le pidió que le indicara cómo podía llegar
al popular cruce de calles habaneras conocido como
Cuatro Caminos. No fue hasta muchos años después
que Escobar supo que el «extraño» interés de Fischer
por visitar ese pobre barrio se debía a que el norteamericano vivió en esa zona de La Habana durante
su corta visita de 1956 y posiblemente recordaba con
nostalgia esos instantes.
En la tarde del domingo 26, una docena de jugadores, entre ellos el propio Laucks, se enfrentaron a
Fischer, quien ofreció la primera exhibición de partidas simultáneas de su vida contra adultos y algunos
adolescentes. El número de rivales, 12, no parece que
fue fortuito, sino como consecuencia de la edad del
joven prodigio.
Un poco más de medio siglo antes, la noche del 24
de octubre de 1901, en la misma ciudad de La Habana, los organizadores no dejaron a un José Raúl Capablanca de 12 años enfrentarse a más de ocho rivales.
Capablanca venció a siete de sus adversarios y perdió
su única partida contra Augusto Valle.
Fischer, quien estaba vestido con la misma ropa
con que hizo el viaje: una camiseta de franjas horizontales de dos colores, un pantalón de pana (corduroy en inglés) y zapatos tenis, venció a 10 de sus contrarios e hizo tablas con los dos restantes, uno de ellos
un joven llamado José Arango Casado, quien con el
transcurso de los años se convirtió en un prominente
cirujano en Cuba, antes de emigrar a otras tierras.
El otro participante que hizo tablas a Fischer fue
Ramón Menéndez, que al igual que Arango era de
Guanabacoa, un poblado cercano a La Habana con
una antigua tradición ajedrecística que databa desde
la primera mitad del siglo XIX, época en que residió
allí Félix Sicre, considerado el primer campeón de ajedrez de Cuba.
Después de finalizada la exhibición de Fischer, comenzó la segunda parte del match entre los visitantes
y los locales: un enfrentamiento de partidas rápidas
(blitz) a cuatro vueltas, en el que los representantes
del Club Capablanca ganaron por el amplio margen
de 21 a 7.
El lugar de Florido en el segundo tablero lo ocupó
Eleazar Jiménez y el de Rosendo Romero en el séptimo, Carlos A. Palacio. Debido a que el propio Palacio en su crónica para el rotativo El Mundo del 28 de
febrero no menciona los resultados individuales, no
hay otra manera posible de saber lo que pasó, excepto
especular sobre ello y asumir que siguieron el mismo
patrón de la primera parte, en la que los dos primeros
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tableros del Log Cabin Chess Club ganaron sus partidas respectivas, y el resto de los visitantes fue barrido,
menos quizás una victoria o dos empates de González
contra Whitaker.
Si, como indican las cosas, Fischer derrotó a Ji
ménez en cuatro ocasiones en las partidas rápidas,
esto no ha sido debidamente destacado, pues Jiménez
era en esa época el segundo mejor jugador de Cuba.
Ya en el Torneo Internacional de La Habana de 1952,
había finalizado por encima de Herman Steiner
(Maestro Internacional desde 1950) y Edward Lasker
(Maestro Internacional desde 1961), y logrado importantes empates, como el que obtuvo contra el Gran
Maestro yugoslavo Svetozar Gligoric, uno de los mejores del mundo por al menos dos décadas.
En 1957, tras vencer en el torneo nacional clasificatorio, Jiménez derrotó 6 a 4 al Dr. Juan González
en un match por el campeonato de Cuba para ascender al primer puesto en la Isla, posición que ocupó
por más de una década. El único indicio de su resultado con Fischer se lo dio el propio Jiménez a Jesús
Suárez cuando años después, mientras analizaban las
aplastantes victorias de Fischer sobre Mark Taimanov
y Bent Larsen en el Torneo de Candidatos de 1971,
Suárez le preguntó a Jiménez si se acordaba cómo jugaba Fischer cuando tenía 12 años de edad.
«¡Una maravilla! ¡Imagínate un niño de 12 años
que se sabía de arriba a abajo la India del Rey!», destacó Jiménez.
Pero aquí Jiménez se detuvo y no dio otros de
talles.
Sin embargo, recordemos algunas cosas:
1) En la partida contra Florido, Fischer jugó un
Giuoco Piano con negras.
2) En las simultáneas que dio al día siguiente, Fischer jugó todas las partidas con blancas.
3) Por tanto, Fischer tuvo que haber jugado la India del Rey en su match de partidas rápidas. Y como
es difícil estar mirando a otros tableros en este tipo
de encuentros, es casi seguro que Jiménez jugó con
Fischer en enfrentamientos en que el norteamericano
tuvo al menos dos veces las piezas negras y en alguno
jugó la India del Rey.
Según la crónica de Palacio antes citada, Fischer
no perdió ninguna partida de las que jugó en La Habana, lo cual lleva a la conclusión de que Jiménez las
perdió todas o casi todas. A partir de esos encuentros,
Jiménez jugó cuatro partidas de torneo con Fischer.
Hizo tablas en dos ocasiones consecutivas: en la Olimpiada de Leipzig, República Democrática Alemana,
en 1960; y en el Capablanca in Memoriam jugado en
1965 en La Habana. Perdió en la Olimpiada de La Habana, 1966. Y volvió a entablar en el Torneo Interzonal de Palma de Mallorca, España, disputado en 1970.
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El que Fischer desde temprana edad hiciera de la
India del Rey su defensa favorita contra el Peón Dama
queda comprobado en varias de sus partidas. Por
ejemplo, contra Albert Humphrey en el Campeonato
Nacional de Aficionados de los Estados Unidos que se
celebró en Lake Mohegan, Nueva York, en mayo de
1955. El encuentro terminó en tablas en 33 jugadas.
A continuación, en el Campeonato Nacional Juvenil
de los Estados Unidos de 1955, celebrado en Lincoln,
Nebraska. Allí Fischer empleó de nuevo la India del
Rey y entabló contra William Whisler (en 25 jugadas)
y venció a Jimmy Thomason (en 23 movimientos).
El martes 28 de febrero, cuando ya Fischer y el resto del Log Cabin se encontraban de vuelta en los Estados Unidos, Palacio publicó la siguiente crónica en el
periódico El Mundo, de La Habana:
Notas de Ajedrez
por Carlos A. Palacio

El acontecimiento más notorio del fin de semana pasado, conjuntamente con la agradable visita que hicieron al Club Capablanca de La Habana el grupo de ajedrecistas del Log Cabin Chess Club de West Orange,
New Jersey, capitaneados por su presidente Mr. Forry
Laucks, fue la impresionante personalidad del niño
de doce años (y no diez como consignamos en nuestra
nota anterior), llamado Bobby Fischer, acompañado
de su mamá la señora Regina Wender Fischer.
Desde el primer momento, cuando comenzó a
vencer o superar con relativa facilidad a los jugadores
más fuertes de nuestro club con los que se enfrentó,
y verlo brindar el domingo pasado una sesión de 12
partidas simultáneas, ganando diez y entablando dos,
pudimos confirmar las referencias que ya teníamos
de las condiciones asombrosas de este muchacho.
No sin una justificación altamente demostrada es
que una revista de la categoría y circulación mundial
como el «Chess Review» publica en la portada de su
número de enero pasado una foto de Bobby Fischer
brindando una sesión de partidas simultáneas en el
famoso Manhattan Chess Club de Nueva York contra
oponentes cuyas edades fluctuaban entre los 7 y los 12
años de edad, venciéndolos a todos, por cuya labor recibió como presente un reloj con su nombre grabado
y un cheque del Yorktown Chess Club. No sin aunar
méritos muy admitidos es que un periódico tan íntegro y parco en los elogios como el «New York Times»
destacara el talento de este novel aficionado.
A pesar de su corta edad, ya Bobby podría recopilar
las primeras páginas de su «carrera de ajedrez»; y cuando lo calificamos de aficionado, lo es en el sentido literal
del vocablo, ya que para él, el ajedrez constituye una afición tan poderosa como delirante (esto y el base-ball).
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Natural y residente de Brooklyn (N. A. En realidad
nació en Chicago), su iniciación tuvo lugar en ocasión
de formar parte del grupo de muchachos a quienes
el doctor Harold Sussman, con su hijo entre ellos, les
enseñaba los rudimentos del juego ciencia.
Esto ocurrió hace poco más de un año, cuando
en el club de ajedrez de Yorktown se fundó el primer
Grupo Juvenil que dirige Mr. Joseph Brooks, integrado por jóvenes de 8 a 12 años de edad. Hoy cuenta con
más de 80 miembros de la misma edad, y si a cada uno
se preguntara quién es el campeón, contestarían al
unísono: Bobby Fischer.
Entre los elogios más autorizados que se han emitido con respecto a su pericia y técnica ajedrecística
constan el de los señores Hans Kmoch, árbitro internacional, Hyman Rotkins y Joespe Davia, presidente
y vice, respectivamente, del Yorktown Chess Club.
Agreguemos además la opinión de todos los que
tuvieron ocasión de verlo jugar en los salones ampliamente colmados del Club Capablanca hace dos días.
El sábado anterior se jugó la primera partida del
match en la que los visitantes fueron vencidos con
puntuación de 5 por 2
Mencionando primero a los integrantes del Log
Cabin Chess Club, el resultado fue el siguiente:
Norman Whitaker 1, doctor Juan González 0. Bobby Fischer 1, José R. Florido 0. E. R. Glover 0, Carlos
Calero 1. Wyn Walbrecht 0, Eldis Cobo 1. Ted Miller
0, Rogelio Ortega 1. R. Houghton 0, Miguel Alemán
1. Forry Lauks 0, doctor Rosendo Romero 1.
El domingo se efectuó un match torneo a doble
vuelta (N. A. En realidad fue a cuatro vueltas) en forma
de «rapid-transit» contra los mismos oponentes, con
la excepción de los señores Florido y Romero del Club
Capablanca, que fueron sustituidos por Eleazar Jiménez y C.A. Palacio. El resultado volvió a ser favorable
para el club sede, con puntuación de 21 por 7.
En las simultáneas de Bobby Fischer participaron
los señores doctor Raymundo Plasencia, Sergey Pavol,
Rogelio Ferrer, E. Houghton, Forry Laucks, doctor
Luis F. de Almagro, Antonio Higuera, doctor Armando Bermúdez, Alberto Reyes, Raúl Martín, José Arango y doctor Ramón Menéndez Bermúdez. Solamente
hicieron tablas el señor Ramón Menéndez, y el joven
José Arango Casado, de Guanabacoa. Estos actos estuvieron bajo la dirección del señor Alberto García. Los
señores Mario Figueredo y Ramón Bravo, presidente
y vice del club, respectivamente, colmaron de atenciones a los visitantes, que partieron de regreso ayer
llevando una agradable impresión de su corta estadía
en La Habana.
En la mañana del lunes 27 de febrero, los miembros del Log Cabin abandonaron Cuba. El pasajero
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número 23, Robert Fischer, se sentó esta vez en un
lugar distante de la tienda de recuerdos, al extremo de
que Pedro Urra ni siquiera se percató de su presencia
en el barco.
Fischer hizo posteriormente un resumen de su
viaje a La Habana con elogios para los ajedrecistas de
la Isla: «Los cubanos parecen tomarse el ajedrez más
en serio… Lo consideran más en la forma en que yo
me tomo el ajedrez. El ajedrez es como una lucha, y
me gusta ganar. A ellos también».

»»Notas

1) La excursión ajedrecística del Log Cabin Chess Club
se mencionó en la página 26 del The New York Times,
marzo 5, 1956, cuando el diario informó que la gira
de tres semanas por varios estados había finalizado
tras haber celebrado encuentros en las ciudades de
Miami, Tampa, St. Petersburg y Hollywood, todas en
la Florida; La Habana; y Clinton, Carolina del Norte,
con el resultado de 23.5 puntos ganados contra 26.5
perdidos. En la nota se destacó que Norman T. Whitaker jugó en el primer tablero, en el que alcanzó cinco victorias, una derrota y un empate; y que Fischer
había obtenido exactamente el mismo resultado en el
segundo tablero.
2) En 1947, el maestro cubano Gilberto García
ganó el Torneo Internacional de Ciudad de La Habana, en el que participaron los estadounidenses Donald Byrne (2do. lugar) y Edward Lasker (3er. lugar),
quien compitió en el legendario Torneo Internacional
de Nueva York 1924, fue autor de muchos libros famosos y campeón de las ciudades de Berlín y Nueva
York. Luego de ellos quedaron José Ramón Florido
(4to. lugar); Juan Quesada (5to. lugar); el Dr. Rosendo
Romero, otro de los personajes históricos del ajedrez
cubano, (6to. lugar); y en los dos últimos lugares quedaron Carlos Calero y el Dr. Juan Carlos González,
quien, aunque quedó mal en el torneo, venció a Edward Lasker.
4) Dos días después de que Marlon Brando arribara a La Habana, Guillermo Cabrera Infante, cronista
de espectáculos de la revista Carteles, lo entrevistó en
el Hotel Packard. Tras un comienzo frío, pues el actor quería permanecer incógnito bajo el nombre de
Barker, Brando aceptó la invitación de conocer los lugares de música más populares de La Habana, como
en la playa de Marianao, donde tocaba el famoso percusionista Silvano Shueg Hechevarría, más conocido
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por sus nombres artísticos de «El Chori» o «La Choricera».
5) El Log Cabin Chess Club regresó una vez más a
Cuba en diciembre de 1958, pero en esa ocasión su jugador estrella fue William Lombardy, entonces Campeón Mundial Juvenil.
En la primera vuelta del encuentro, jugada el 13 de
diciembre, los visitantes ganaron con resultado de 3 a
2, cuando Lombardy venció a Eleazar Jiménez en el
Primer Tablero y Edward Thomas McCormick a José
Ramón Florido en el Quinto. La única derrota del
Log Cabin en esta vuelta fue de Saul Wanetick contra
Rogelio Ortega en el Segundo Tablero, mientras que
empataron Weaver Adams con el Dr. Juan González
(Tercer Tablero) y Norman T. Whitaker, relegado al
Cuarto Tablero, con Carlos Calero.
En la segunda vuelta, disputada el 14 de diciembre, los visitantes se impusieron 3.5 a 1.5 cuando
Wanetik venció al Campeón Juvenil cubano Enrique
Velazco en el Segundo Tablero y McCormick derrotó
a Marcelino Siero en el Quinto Tablero. Las otras tres
partidas resultaron tablas: Jiménez con Lombardy en
el Primer Tablero, González - Adams en el Tercero y
el Dr. José Alfredo Broderman con Whitaker en el
Cuarto.
Esto llevó a los jugadores del Log Cabin Chess Club a
una victoria 6.5 a 3.5 sobre los representantes del Club
Capablanca.
Previamente se jugó el 12 de diciembre un encuentro de partidas rápidas en donde cada jugador del Log
Cabin se enfrentaba dos veces (alternando blancas y
negras) a un representante del Club Capablanca. Los
locales se impusieron por 47 - 25.
Por los cubanos, el mejor fue González con 11 - 1,
seguido por Jiménez con 8.5 - 3.5, Ortega 8 - 4, Jesús
Rodríguez 7.5 - 4.5, Palacio 7 - 5 y Florido 5 - 7.
Lombardy obtuvo el mejor resultado entre los visitantes, con 9.5 - 2.5, seguido por Adams con 6.5 - 5.5,
McCormick 5.5 - 6.5, Wanetik 2.5 - 9.5, Whitaker 1 11 y Forry Laucks 0 - 12. (Chess Review, febrero 1959.
Página 36).
Nota:
1 Primer capítulo del libro homónimo, que ha sido publicado recientemente en los Estados Unidos y en Brasil.
Los autores nos lo enviaron para su divulgación a través de
Espacio Laical.
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La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús:
patrimonio, laicado y promoción social
(1923-1952)
Por Leonardo Manuel Fernández Otaño

En 1923 la Compañía de Jesús bendecía la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús, en la calle de Reina, La Habana. Este inmueble era la visión urbana del proceso de empuje social y religioso que la orden impulsó
para recuperar el terreno perdido por su actuación
durante la colonia. El templo se destacó en la época y
aún hoy sobresale por su estilo neogótico y su amplio
valor patrimonial, así como por su actividad laical.
Para entender su dimensión simbólica y religiosa en
la Cuba que nació en 1902, se debe analizar la presencia de los jesuitas en la realidad sociopolítica del
período.
La Compañía de Jesús en Cuba se adentró en la
vida republicana en una circunstancia marcada por
el papel antindependentista que desempeñó desde sus
colegios, al condenar el conflicto emancipador y a sus
principales líderes. Estos religiosos fueron durante la
reforma eclesiástica de 1852 los adalides del proceso
de españolización del clero establecido en la Isla, y tal
actitud procolonialista se mantuvo hasta el final de la
dominación española en 1898.
La llegada del estado laico sorprendió a los jesuitas
en un contexto histórico marcado por la influencia
del liberalismo político, gran enemigo de la Iglesia
por su apoyo a la separación entre la institución religiosa y el estado. A esto se sumaba la defensa de la
libertad religiosa y de pensamiento, elementos que
chocaban con la concepción de la Iglesia del cambio
de siglo. El empoderamiento de estos círculos de liberales y positivistas, personalizados en hombres como
Salvador Cisneros (1828-1914) y Enrique José Varona
(1849-1933), obligó a la Iglesia en general, y a los jesuitas en particular, a desarrollar un proceso de reconquista del espacio público y el universo simbólico de
parte de la sociedad.
Para ello se emplearon diversos móviles, desde la
actividad educativa, la construcción de redes sociales
mediante las asociaciones laicales o de exalumnos,
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la edificación de templos y nuevos espacios escolares. Otro segmento crítico a la labor jesuítica estuvo
en el grupo de intelectuales nucleados alrededor de
la revista Cuba Contemporánea, entre ellos Carlos de
Velasco (1884-1923) y Francisco González del Valle
(1881‑1942).
Los señalamientos de estos escritores giraban en
torno al hispanismo cultural y religioso que encarnaban los ignacianos, el cual se reforzó aún más con
la llegada masiva de clero español de ideología falangista como consecuencia de la Guerra Civil Española
entre 1936-1939.1 Además, el apego de un grupo de jesuitas a la neoescolástica actuaba como un elemento
de repudio entre estos intelectuales cubanos de mentalidad liberal, aunque debe precisarse que no todos
los regulares ignacianos compartían esta postura.2
Esta situación sociopolítica obligó a los religiosos
a impulsar una serie de transformaciones a medio
y largo plazo encaminada a fortalecer sus vínculos
con la sociedad cubana republicana, en especial con
las élites, que generalmente eran destinatarias de su
propuesta educativa. El primer aspecto consistió en
reforzar sus nexos sociales con la burguesía nacional
de orientación católica, grupo al cual el historiador
Manuel Maza, S. J. ha llamado «la Cuba Católica».3
Este segmento social estaba conformado por familias de clase media y alta descendientes de españoles
o vinculadas al pasado colonial, que actuaban como
defensores de la participación pública de la Iglesia en
la circunstancia republicana.4
Otro aspecto de esta estrategia radicó en fortalecer
los espacios educativos frente a la embestida positivista, como fue la fundación de dos nuevos colegios en
el interior del país: el Sagrado Corazón de Jesús, en
Sagua la Grande (1907), y el de Dolores, en Santiago
de Cuba (1913). Además, se fortalecieron los colegios
ya existentes, en especial el de Belén, que se trasladó
en 1925 a una nueva sede en Marianao. Así los cen-
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tros docentes jesuitas fueron recobrando su prestigio
como opción educativa de calidad, como ya se había
demostrado al ser el centro formador de varios presidentes de la República: José Miguel Gómez (19091913), Carlos Mendieta (1934-1935), Miguel Mariano
Gómez (1936) y Carlos Prío Socarrás (1948-1952),
además de científicos de la talla de Joaquín Albarrán
(1860-1912), Carlos Eduardo Finlay Shine (1868-1944)
y Carlos Millás Hernández (1885-1965).
Los jesuitas apostaron también por adoptar en sus
espacios públicos el uso de «un discurso oficial» en
favor de la nueva sacralidad patriótica,5 impulsada a
partir de 1901. Esto daría lugar a la creación de asociaciones de antiguos alumnos, de ceremonias como
la jura de la bandera y el uso de nuevas medallas escolares con la efigies de patriotas o antiguos alumnos
célebres, como Julián del Casal.6
Otro vórtice de esta estrategia jesuítica fue el fortalecimiento de los espacios pastorales y el trabajo
con las asociaciones laicales. Estas últimas, denominadas congregaciones marianas,7 experimentaron
una transformación durante el cambio de siglo, que
se basó en el abandono del formato de cofradía medieval para asumir el de asociación laical debido a la
influencia de la Doctrina Social de la Iglesia, iniciada
por el Papa León XIII (1878-1903).
En el caso habanero, se hacía necesaria una iglesia
que sustituyera al templo contiguo al antiguo Colegio
de Belén, en la Habana Vieja. Se debe precisar que
el crecimiento y marginalización de esta parte de la
ciudad actuaba como un factor que propiciaba la disminución de la feligresía en la capilla. Hacia 1907 las
autoridades jesuitas en Cuba comienzan a plantearse
la necesidad de construir un nuevo templo en un lugar más céntrico de la creciente urbe.8 Este proyecto
se materializó hacia el año 1914, cuando se comenzó
la construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús y San Ignacio de Loyola en la Calzada de Reina.
Este artículo se propone analizar la evolución del
edificio religioso entre 1923, fecha en que se bendijo
para el culto público, y 1952, año en que ocurrió el
golpe de estado de Fulgencio Batista, se violentó el estado democrático del país y surgió una nueva coyuntura sociopolítica que obligó a los jesuitas a modificar
sus estrategias pastorales, en especial la labor de las
congregaciones marianas. De igual modo, se pretende demostrar el impulso que la Compañía de Jesús le
dio al laicado cubano mediante la formación religiosa
y cultural en las instalaciones anexas al templo. Además, se valorará la significación que tuvo este edificio
en el entorno cultural cubano.
La historia de la iglesia de Reina, como es conocida, no ha sido abordada por los investigadores que
han analizado la presencia de la Compañía de Jesús
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en Cuba, pues la mayoría de ellos se han concentrado en el estudio de la actividad educativa, de modo
especial en el siglo xviii, entre ellos Pedro Pruna,9
Mercedes García,10 Edelberto Leiva y Eduardo Torres
Cuevas.11 El historiador jesuita José Luis Sáez en su libro Presencia de los jesuitas en el quehacer de Cuba (15691961) nos aproxima a la vida pastoral que se desarrolló
en los primeros años de funcionamiento del templo.
También el padre Ismael Testé en su Historia eclesiástica de Cuba, ofrece una serie de datos valiosos sobre
la Compañía de Jesús, aunque carentes de un análisis
que contribuya a entender el desarrollo sociocultural
del templo y su entorno.

»»Una iglesia neogótica en La Habana

En 1914 comenzó el proceso constructivo del templo
del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola.
La obra estaban dirigidas por el hermano jesuita Luis
Gogorza12 y el arquitecto cubano Eugenio Dediot.13
La edificación del complejo religioso fue sufragada
en su mayor parte por cuatro importantes familias
habaneras: Del Valle Grau, Gelats, Rosell Malpica y la
parte destinada en herencia a la hacendada María del
Carmen Zozaya.14
Las dimensiones del edificio eclesiástico fueron un
reto arquitectónico y constructivo, pues el hermano
Gogorza empleó la mayoría de los materiales de factura nacional. La nave central tiene 11 metros de ancho
y se complementa con dos naves laterales de 7 metros,
mientras la altura máxima es de 22 metros en el caso
de la nave principal, y las laterales tienen 11 metros.
Las ventanas están adornadas por 170 vitrales, obra15
de los hermanos Maumejean.16
Los interiores del templo fueron realizados en
los talleres españoles dirigidos por el sacerdote Félix
Granda y Buylla (1868-1954) y el trabajo escultórico
fue obra del artista valenciano José Capuz Mamano
(1884-1964). Para la terminación del inmueble se contó con el apoyo de la Provincia jesuita de Castilla, así
como del laicado asociado a la orden mediante las
congregaciones marianas o los colegios.17 Con el objetivo de acelerar la llegada de los materiales necesarios
para los trabajos de los interiores, tanto la Provincia
como el laicado relacionado con los jesuitas desarrollaron un grupo de gestiones con los gobiernos de España y de Cuba.18
Uno de los aspectos más llamativos de este templo
es su estilo arquitectónico: el neogótico, movimiento artístico que se caracterizó en su vertiente europea por la vinculación a los procesos de nacionalismo
cultural, como fueron los casos de la Catedral de San
Sebastián, en el País Vasco, y la Sagrada Familia, en
Barcelona, enmarcada en el movimiento modernista
catalán.
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En cambio en América Latina el movimiento neogótico posee otras connotaciones, pues estuvo asociado a la reafirmación de la Iglesia en el quehacer
sociopolítico de los estados nacionales mediante el
paisaje urbano.19 Ese estilo se constituyó en una de
las expresiones simbólicas del enfrentamiento de la
Iglesia con el liberalismo y las ideas modernistas de
finales del siglo xix y principios del xx. La corriente
constructiva fue impulsada en la región por tres órdenes religiosas: los jesuitas, los carmelitas descalzos
y los salesianos, quienes trajeron el estilo a la región y
construyeron conventos, templos y colegios.20
Un elemento que permite entender cómo el neogótico se resignifica en Latinoamérica es la obra del
hermano Gogorza, pues desde su llegada a Cuba experimentó en el uso de nuevas técnicas y materiales,
distintos a los que había usado en suelo peninsular.
Acorde con la tradición jesuítica, la formación como
hermano coadjutor de Luis Gogorza estuvo atravesada por el aprendizaje de métodos de construcción
y arquitectura, en especial durante su estancia en
Burgos.21
La construcción del inmueble, además del reto
constructivo que representaba, influyó en su vida
como religioso. Así se refleja en su expediente archivístico, que se conserva en Loyola, España: «En Cuba, la
Isla de la exuberancia tropical, creo también germina
la mejor floración de su vida espiritual. Si su producción artística culmina en el magnífico templo gótico
erigido en la avenida de Bolívar, creo también que su
torre de perfección, hablando en lenguaje evangélico,
recibió en la Habana sus mejores toques».22
El complejo arquitectónico fue pensado en tres
bloques: el templo, la residencia de los religiosos y las
instalaciones de la Anunciata, donde además residirían otras congregaciones marianas como las Hijas
de María y la Buena Muerte. Esta última parte del
inmueble, en el diseño original se pensó como escuela para niños pobres,23 pero ante las presiones de la
dirección de la Anunciata se le cedió a la asociación
laical.
La iglesia fue consagrada el 2 de mayo de 1923
por el obispo de la Habana, Pedro González Estrada
(1903-1925). La ceremonia religiosa se convirtió en un
acto público que demostró el alcance social y espiritual que había alcanzado la Compañía de Jesús en la
naciente República, pues la celebración contó con la
presencia de importantes personalidades del ámbito
político, entre ellos la Primera Dama, María Jaén de
Zayas.24 El templo del Sagrado Corazón de Reina se
estableció en un espacio de referencia cultural y artística en sintonía con el proceso de modernización
urbanístico que se vivía en la Habana de inicios del
siglo xx.
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»»La formación del laicado:
Las congregaciones marianas

A partir de la década de 1910-1920 se produjo un reavivamiento de las actividades sociales de las cofradías,
se reformularon algunas, desaparecieron otras y también se fundaron nuevas asociaciones.25 La Congregación de la Anunciata experimentó durante aquel
período un fortalecimiento, aumentó el número de
sus miembros y se diversificó la procedencia social de
estos. La otra asociación que fue concebida durante la
etapa en cuestión, alejada de toda idea de cofradía y
con una nueva visión en el modo de congregarse, fue
la denominada los Caballeros Católicos, pues aunque
el clero tenía un importante peso en su estructura,
estaba dirigida por laicos.
La organización fue fundada durante el año 1926
en Sagua la Grande por el padre Esteban Rivas y el
doctor Valentín Arenas. La asociación se convirtió
solo en tres años en una organización nacional, con
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filiales a todo lo largo del país. Además, tenía un sistema de contribuciones de los miembros que iban destinadas para beneficio de los sectores populares. Otras
asociaciones, como las Hijas de María, mantuvieron
su actividad devocional conjugada con actos de caridad. Por la importancia que tuvieron en el desarrollo de la labor religiosa jesuita alrededor de la Iglesia
de Reina, centraremos el análisis en la Congregación
de la Anunciata y en la Acción Católica Universitaria
(ACU).

»»La Anunciata

Esta congregación desde su traslado al templo de Reina mantuvo un perfil enfocado a la formación religiosa y cultural de sus asociados. En consonancia con la
Iglesia de la época (anterior al Concilio Vaticano II y la
Congregación General XXXII de la Compañía de Jesús,
que les dieron un cambio a las congregaciones) esta
asociación se encontraba formada solo por hombres.
Fue fundada el 10 de enero de 1875 por el P. Manuel Piñán S. J. y su objetivo era crear una congregación que
mantuviese los vínculos de los antiguos alumnos con
sus preceptores para continuar su formación laical.
Aparte de los exalumnos, quienes constituían el sector
mayoritario, se encontraban hombres provenientes
de las clases medias como comerciantes, funcionarios
públicos y médicos.26 Sus directores fueron los padres
jesuitas: Manuel María Royo (1882-1897), Francisco
Obered (1897-1900), Amalio Morán (1900-1903), Cándido Arbeloa (1903-1904), Jorge Camarero (1904-1929)
y Esteban Rivas (1929-1962). Fue este último sacerdote
quien compartió la época de esplendor de la asociación
y tuvo por último que ejecutar su disolución debido a
los conflictos surgidos entre el gobierno revolucionario y la Iglesia en la década de los sesenta.
La congregación era presidida siempre por un
laico. Este esquema fue reforzado aún más con el
cambio de siglo cuando los presidentes comenzaron
a ser profesionales de alto prestigio social y se dejó
a un lado la costumbre de elegir a estudiantes. Esta
transformación tuvo dos causas: la primera, la aparición de la ACU, que por su formato y acción social
fue más atractiva para el estudiantado; la segunda
se debió a que esta asociación, en cuanto a su membresía, vivió un proceso de paulatina elitización de
sus socios, que ya venía ocurriendo desde finales del
siglo xix.27
Según el historiador jesuita José Luis Sáez, esta
congregación tuvo como presidentes a 21 laicos, que
ocuparon el puesto a lo largo de sus 87 años de historia. Este religioso señala que su primer presidente
fue el estudiante belemita David Forbes Alexander,
mientras el último fue el abogado Oscar Barceló
Méndez.28
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En 1962, previamente a su supresión, la Anunciata
contaba con 2952 socios,29 aún en medio de las oleadas
migratorias que afectaban al país debido al giro comunista del proceso revolucionario surgido como consecuencia del derrocamiento de la dictadura batistiana,
enfrentamiento que fue apoyado inicialmente por un
gran número de congregantes. Los religiosos jesuitas
que acompañaron la Anunciata contribuyeron a la
formación de los asociados mediante la formación y la
elaboración de materiales. Una mención especial merece el padre Jorge Camarero S.J., autor de textos como
el Catecismo de La Anunciata y el Diario del Congregante.
Para alcanzar una formación integral de los asociados fueron creadas dos publicaciones: en un primer
momento El Boletín de la Anunciata (1908) y a partir de
1912 La Anunciata, Revista Cultural y Acción Social. La
transformación de cofradía a asociación seglar de la
congregación en el cambio de siglo estuvo condicionada por el estudio y la reflexión de la Doctrina Social de la Iglesia, que reforzó la labor asistencial a los
sectores más vulnerables. Para fortalecer este perfil se
impulsaron varias iniciativas: la fundación del centro
catequético en 1898, aún en la Iglesia contigua al antiguo Colegio de Belén; en 1911 se creó la escuela obrera y se inició una amplia labor de acompañamiento a
los presos y a los enfermos hospitalizados.
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La Anunciata fue la organización laical de más
larga duración que tuvo la Compañía en Cuba, hasta
1962. Su significación histórica sigue siendo un reto,
pues a pesar del espíritu de la época se logró la participación del laicado en un grupo de labores encaminadas a su formación desde la Iglesia del siglo xix,
afectada por su compromiso colonialista, hasta la lucha contra la dictadura batistiana entre 1953 y 1959.

»»La Asociación Católica Universitaria (ACU)

La historia de la ACU se remonta al año de 1927, cuando el P. Felipe Rey de Castro, S. J. impartió una tanda
de ejercicios a alumnos belemitas. Fue en ese espacio
donde dicho sacerdote comenzó a valorar la necesidad
de crear una congregación que acompañara la vida
espiritual y social de los estudiantes belemitas una
vez llegados a la vida universitaria. Hacia 1929 el país
vivía una situación social tensa debido a la dictadura
machadista y a la crisis económica que comenzaba en
este año, con un apreciable aumento de la pobreza y
el desempleo.
El P. Rey de Castro era consciente de la necesidad
de crear en los jóvenes una conciencia cívica e impulsarlos a apoyar a los más necesitados. Para ello fundó
la Agrupación en marzo de 1931 con la aprobación del
P. Viceprovincial Claudio García Herrero, S. J. La institución tuvo una estructura organizativa similar a la
Anunciata y fue dirigida por un jesuita desde su fundación. El primero el dirigirla fue el P. Rey de Castro
hasta su muerte, ocurrida en 1952; entonces el cargo
pasó a ser asumido por el P. Amado Llorente, S.J. Al
mismo tiempo desempeñaba su presidencia un laico
comprometido, que generalmente era un exalumno
belemita.
La génesis de la ACU estuvo vinculada a la Iglesia de Reina y a la comunidad de sus religiosos, pues
fue en este espacio donde los agrupados dieron sus
primeros pasos hasta 1937, cuando se trasladó a una
casa en el Vedado. A partir de 1939 tuvo como sede
el edificio de Mazón y San Miguel (actual Facultad
de Psicología), cercano a la Universidad de la Habana. Los jóvenes agrupados, como hijos de su tiempo y
movidos por el espíritu cristiano, se enfrascaron en la
lucha cívica contra el autoritarismo político machadista. Esa firme actitud de un número considerable
de sus miembros se enfrentó a la postura de otros integrantes de la comunidad religiosa que mantenían
estrechos vínculos con el dictador.30 El conflicto se
tensó aún más cuando el 18 de agosto de 1931 se presentó en la residencia la policía secreta y efectuó un
registro en parte de la casa. Esto creó malestar entre
varios religiosos por «la entrada y salida de muchachos». Pero la ACU, demostró su apego a la verdad
cuando los jesuitas fueron acusados ante la opinión
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pública de permitir que se hicieran disparos desde
la azotea de la iglesia de Reina durante el frustrado
entierro de las cenizas de Julio Antonio Mella el 29
de septiembre de 1933. La Agrupación fue una de las
defensoras de la inocencia de los regulares cuando la
policía le exigió al superior de la residencia poner un
punto de control en la azotea y redactó una letra oficial para desligar a los religiosos de todo vínculo con
la fuerza policial.
La ACU constituyó un pilar en la formación del
laicado universitario cubano, pues sus estudios sobre
la situación socio-religiosa del país aún hoy siguen
siendo reveladores.31 Esta labor fue propiciada por
la creación del Buró de Información y Propaganda
(B.I.P.), sección encargada de gestionar de modo pionero una estrategia comunicativa de matriz cristiana
y con una rica visión de la sociedad. Entre las publicaciones se deben citar el boletín Esto Vir (1931) y la
revista Lumen (1944-1951).
Otro aporte de esta congregación estudiantil fue
su labor caritativa enfocada a la promoción de los sectores más vulnerables de la sociedad. El trabajo social
desarrollado en el Barrio de las Yaguas por los agrupados, que se inició a mediados de la década de 1930,
fue uno de los referentes de la actividad asistencial
de la Iglesia durante la vida republicana. En esta comunidad marginada se crearon un dispensario y una
escuela que contribuyeron hasta inicios de la década
de 1960 a ayudar a sus pobladores. También la Agrupación desarrolló una labor formativa en la barriada
El Balcón, en la Lisa, donde abrió sus puertas el colegio gratuito Sagrado Corazón.
Una tarea constante de la ACU fue el trabajo con
los enfermos. Para socorrerlos, además del dispensario antes mencionado, se efectuaban visitas a los
hospitales y algunos asociados realizaban voluntariados en el Leprosorio de San Lázaro. Desde sus inicios
la Congregación se destacó por ser el germen de un
nuevo modo de vivir la espiritualidad ignaciana en
Cuba, influida por la Doctrina Social de la Iglesia y el
acompañamiento a los congregantes durante su vida
universitaria y en sus etapas posteriores, con el fin de
imprimir valores cristianos a la sociedad y dignificar
la política en Cuba.

»»A modo de conclusión

Desde 1923 hasta 1952 la Iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús, de Reina, representó un espacio de referencia en el entorno socio-religioso habanero. Debido a
su valor patrimonial y artístico el templo atesora una
de las colecciones de vitrales más importantes del país
y en su momento demostró el empuje social y religioso que la Compañía de Jesús adquiría al interior de
la Iglesia Católica en Cuba. De igual modo, con este
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inmueble la arquitectura sacra cubana se conectó con
las principales líneas constructivas que imperaban a
nivel regional y favoreció la entrada del estilo neogótico en la Isla.
Esta vertiente artística tuvo en el templo en cuestión uno de sus principales referentes, pero además
favoreció la creación de un nuevo discurso arquitectónico que ayudó a la propagación de este estilo, y a su
adaptación a nuestras técnicas constructivas y materiales. A su vez se elevó un nuevo discurso simbólico
en sintonía con el diálogo establecido por los jesuitas
con sectores sociales cercanos a su labor educativa, religiosa y cultural.
El complejo de la Residencia de Reina se transformó igualmente en un enclave para la vida de las congregaciones marianas de inspiración ignaciana y para
la formación integral del laicado católico, así como
para la reflexión sobre la Doctrina Social de la Iglesia.
Tanto la Anunciata como la ACU, aunque con perfiles
pastorales distintos, favorecieron el fortalecimiento
de la vida de la Iglesia, así como su relación con el
entorno urbano.
Notas:
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de Loyola, en España, y el Colegio de las Madres Ascensionistas en el Salvador.
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129
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francés Jules Pierre Maumejean y especializada en la
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científicas, 2016, p.46.
20 Ídem, pp. 48-49.
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22 Ídem p. 2.
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AVA, Fototeca Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Reina.
24 Diario de la Residencia de Reina 1923-1934. AVA, f. 8.
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26 Testé, Ismael. Historia eclesiástica de Cuba. Barcelona,
Editorial Medinaceli S. A, 1976, t. IV, p. 149.
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