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UMBRAL 

Y en memoria de quienes siempre 
estarán presentes ... 

Araceli García Carranza 
Bibliógrafa y j efi,1 del Dpto. de Investigaciones de la Biblioteca 1Vacional José /11artí 

Cuando nuestro ex director de la Bi
blioteca Nacional José Martí, el 

poeta Luis Suard íaz, .nos ofreció con la 
sencillez y la sabiduría que le caracte
rizaron, su estudio '" La Florida', ¿un 
poe1na cubano del siglo xv1?" no podía
n1os i1naginar que nuestra Revista, su 
Revista, lo publicara en la sección "Me
ditaciones" de este n(unero 1-2 de 2005, 
nada menos que seguido de un 1nensa
je, por su falleci1niento, del intelectua l 
ch ileno Volodia Teitelboi1n, y de la jus
ta y con1novedora desped ida de duelo 
pronunciada por el vice1ninistro de Cul
tura Rafael Bernal Ale1nañy. Mensaje 
y despedida que la Biblioteca Nacional 
y su Revista hacen suyos. Luis 
Suardíaz, ha muerto, pero no dejará de 
existir en nuestra Biblioteca, guardiana 
de su creación intelectual, responsable 
de la con1pilación de su copiosa biblio
grafía. 

Y en 1nen1oria de quien sien1pre esta
rá presente, esta Revista celebra el 400 
aniversario de El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha con tres 
breves estudios relacionados con esta 
obra, su autor y la cultura cubana; así 
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con10 el centenario por la n1uerte del 
Generalísi1no Máxin10 Górnez, "Qu ijo
te cubano" con10 lo denon1ina en su 
poético ensayo el historiador El iades 
Ignacio Acosta Matos, director de la 
Bibl ioteca Nacional José Martí, segu i
do de un estudio sobre la prisión de 
Gó1nez en 1886, de la autoría del inte
lectual dom inicano E1ni lio Cordero 
M ichel. Con el cincuentenario de El 
mégano, obra precursora del nuevo 
cine cubano y los ecos que aún resue
nan por el centenario de nuestro Alejo 
Carpentier, notables ensayos so bre 
Concierto barroco y El siglo ele las 
luces cierran la sección "An iversarios". 

Inteligentes "Meditaciones" sobre otras 
altas figuras de la historia y la cultura 
recorren este nún1ero: Carlos Manuel 
de Céspedes, e l padre de nuestra pa
tria en una encrucijada de signos; la 
ensayística de Juan Marinel lo; tres n1ú
sicos virtuosos afrocubanos del s iglo 
x1x; los años a1nericanos de Mercedes 
Pinto; y la experiencia con el grupo 
Esca1nbray vivida por la extraordinaria 
profesora Graziella Pogolotti. Con1ple
tan esta sección las palabras de Pablo 



Pacheco, respetable figura de la cultu
ra cubana, en la entrega del Pren1io de 
Investigaciones Culturales 2003; y dos 
docu1nentos apenas conocidos que con
tribuyen a la verdad histórica acerca de 
la intervención nortea1nericana en la 
guerra de 1898. 

En "Crónicas" en1ergen del olvido las 
figuras de Juana María Mont, bibliote
caria recién fallecida que nos legara la 
delicadeza de su n1agisterio y su es
fuerzo silencioso e i1nprescindible en la 
ton1pi lación de la bibliografía nacional, 
y la de Rafael Soler a quien la 1nuerte 
le n1utilaría la oportunidad de dar a co
nocer plena1nente su talento. 

Por últi1no los sien1pre bienvenidos do
cun1entos raros a cargo del prestigioso 
An1aury Carbón Sierra; y reseñas de li
bros, que sin lugar a dudas, n1erecerán 
una 1nuy especial atención por la críti
ca, y un indiscutible lugar en nuestra bi-

bliografía nacional: la tradición 
helénica en Cuba, una prueba de la 
sol idei de nuestra cultura; Españu. 
Segunda república y guerra civil, 
historia de la España real, auténtica, 
creadora y profunda, y El apoca!i¡Jsis 
según San George, original y revela
dora obra que pone al desnudo los ac
tuales rejuegos del neoconservatisn10 
norteamericano, así co,no su nefasta 
política exterior. 

Y en me1noria de quienes sie1npre es
tarán presentes en nuestra institución, 
y como ho1nenaje perdurable a todos los 
que han hecho posible la vida de esta 
Revista desde 1909, su dirección, re
dacción y consejo editoria l pro,neten 
que nuestra publicación cun1plirá digna-

. . . ; . 
n1ente su pnn1era centuria, y seguira vi-
viendo en el siglo xx1; y por los s ig los 
de los siglos, así será. 



ANIVERSARIOS 

400 aniversario de El ingenioso hidalgo 
don Qui.Jote de la Mancha (1605-2005) 

Cervantes 
en Carpentier: 
una acotación 
bibliográfica 

Araceli 
García Carranza 

Bibliógrafa yjefa del Opto. de Investigaciones 
de la Biblioteca Nacional José Nlar/Í 

Durante los siglos xv1 y xv11, siglos 
de oro de la I itera tura española, 

Suroieron orandes escritores, sin dudas, 
b b 

el de ,nayor resonancia n1undial, a partir 
de su creación, fue Miguel de Cervantes 
Saavedra, autor de uno de los I ibros 111ás 
fan1osos que en el inundo han sido: El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. 

El Quijote da riendas sueltas a la teo
ría de la novela y es punto de partida 
para el desarrollo universal del género, 
de 1nanera que ha sido 1nodelo para la 
creación I iteraría, desde su publ icación 
en 1605, y ha 1notivado que cientos de 
n1iles de críticos y estudiosos desdoblen 
e interpreten la obra en una in,nensa bi
bliografía crítica. En particu lar grandes 
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figuras de la l iteratura cubana desde 
Enrique Piñeyro hasta Alejo 
Carpentier y Mirta Agu irre, resu ltan 
i,nprescindibles en la bibliografía cuba
na (pasiva o crítica) de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, 
co1110 lo de111uestra la profesora N i Ida 
B !aneo en s·u co1np i lación Visión cu
bana de Cervantes (Editorial Letras 
Cubanas, 1980). 

Nuestro Alejo Carpentiér pronuncia un 
célebre discurso en Alcalá de Henares 
al recibir, de 111anos del rey Juan Car
los, el Pre,nio Miguel de Cervantes 
Saavedra, el 4 de abril de 1978.1 En sus 
palabras Carpentier anal iza el proceso 
de la novela 1noderna nacida de la pi
caresca y de la novela cervantina, y 
valora esta novelística desde la pers
pectiva de su posterior desarrollo uni
versal. 

Según Carpentier con la picaresca nace 
la novela tal como hoy la entenden1os, 
novela con su novelística que constitu
ye el 1novi111 iento I iterario 1nás prolon
oado de la historia I itera r ia desde el b . 

renac in1iento, pero acota que fa lta ba a 
la picaresca, después de haber insta
lado el yo en la narración (hasta su 
tie,npo contada sien1 pre en tercera per
sona), la di1nensión in1aginaria y esa dr-
1nens ión la trae Cerv antes con su 
Quijote, novela que sobrepasa a lo n1e
jor de la picaresca para darnos lecciones 



cuyas enseñanzas no se han agotado. 
Cervantes instala en El Quijote la di
mensión imaginaria dentro del hombre 
con todas sus terribles y magníficas 
implicaciones. 

Y Carpentier destaca además en su 
discurso que Cervantes hace de ese 
nuevo yo un medio de indagación y co
nocimiento del hombre, de acuerdo con 
una nueva visión de la realidad. 

En esta pieza oratoria Carpentier vuel
ve a su semilla cuando recuerda: "De 
niño júgaba al pie de una estatua de 
Cervantes que hay en La Habana don
de nací. De viejo, hallo nuevas enseñan
zas, cada día, en su obra inagotable". 

Nuevos horizontes enfrenta el adoles
cente y después joven Carpentier quien 
guiado por sus padres pronto leería a 
los clásicos de la literatura universal, en 
especial los franceses y los españoles 
dada su formación bilingüe. De los clá
sicos españoles escogería siempre a 
Cervantes y a Lope de Vega. 

Sus lecturas de obras anteriores a el 
Lazarillo de Tormes tales como El · 
asno de oro, de Apuleyo, Da/nis y 
Cloe, el Satiricón y otros textos que 
pueden considerarse novelas, lo lleva
ron a las novelas de caballería, y por 
supuesto a esa gigantesca novela que 
es El Quijote. 

Carpentier transita por la picaresca espa
ñola pero en ella no incluye a Cervantes 
porque la sitúa en otra dimensión. 

En entrevista concedida a Ramón 
Chao, en 1974,2 confesaría que junto a 
la Odisea, la cual leía desde los once 
años, no hay libro comparable a El Qui
jote de Cervantes, porque Cervantes 

fue el novelista que logró hacer coexis
tir lo real y lo irreal en un plano per
fectamente coherente, sin que haya 
oposición brutal de atmósferas, y sin 
que se vean las costuras. Insiste en que 
Don Quijote es hombre de cuatro di
mensiones, movido con absoluta natu
ralidad, en un mundo real, tangible, 
cotidiano. Y añade que Cervantes lo ha 
logrado con tan milagroso acierto que 
si viésemos al buen caballero desem
bocar por la esquina de nuestra casa le 
diríamos: Pase usted, señor Don Qui
jote, descanse un poco y comparta nues
tra comida, y háblenos de sus andanzas, 
y que las oigan nuestros niños ... si en 
cambio a nuestra puerta llamaran 
Hamlet o el rey Lear pasaríamos cerro
jos y llamaríamos a la policía. 

Carpentier situó a la Odisea, de 
Homero, y a El Quijote por encirna de 
centenares de libros de la literatura uni-. 
versal porque en ambos se alcanzó algo 
sumamente difícil: la coexistencia per
fectamente armoniosa y coherente en
tre el mundo imaginario y el mundo real. 

Cuatro años después, en 1978,3 en en
trevista concedida a Pueblo Literario, 
de Madrid, confesaría que su libro más 
leído había sido El Quijote, no sólo por 
sus cualidades literarias sino porque es 
el punto de partida de la novela 1noder
na, obra sin precedentes en todas las 
1 iteraturas con oc idas, por cuanto 
Cervantes, e¡1 su obra maravillosa, hace 
actuar un personaje de cuatro dimen
siones en un mundo, el nuestro que es 
un mundo tridimensional, y añade la di
mensión imaginaria a la de la realidad, 
armonizando la perfecta coexistencia de 
ambas. Y esto es proeza 1nuy raras ve
ces real izada. 
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Es innegable que en toda la obra de 
Alejo Carpentier está intertextualizado 
en forma iJnplícita el lenguaje cervantino, 
pues utiliza voces desusadas que se en
cuentran en Cervantes y en la picares
ca española, y también emplea los 
lla1nados a1nericanisn1os que para nues
tro cubano universal son en realidad pa
labras de raiga1nbre española. 

En otra entrevista concedida a Ramón 
Chao, en 1978,4 Carpentier expresa que 
a veces cree que Cervantes es también 

' . un ITIUSICO. 

Recuerda que Antonio Cabezón, el 
co1npositor preferido de Felipe II, intro
dujo en su época ese gran género que 
es la variación. Y Carpentier nos la de
fine: "La variación consiste en revelar 
al oyente todas las in1plicaciones posi
bles de un tenia expuesto iniciahnente, 
y que se n1antiene pennanenten1ente y 
fijo a través de los múltiples avatares 
n1elódicos a los cuales lo son1ete la 
in1aginación del músico". Esto lo enten
dió R. Strauss quien no presentó su 
Don Quijote con10 un poe1na sinfóni
co sino que lo utilizó si1nple y llana1nen
te co1no variaciones sobre un tenia de 
cabal !ería. 

Para Carpentier las grandes variaciones 
de Cervantes anuncian esas otras varia
ciones españolas que, en lo plástico, se
rán las tauron1aquias de Goya o las 
innun1erables glosas hechas por Picasso 
a las ,neninas de Velázquez. Ade1nás 
es preciso recordar que el arte n1ayor 
de la variación n1usical tuvo su origen en 
España, al igual que la novela, tal co1no 
la entenden1os en nuestros días. 

Much~s años antes, exactarnente en 
1937, Carpentier llegó a con1poner una 
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obra musical cuando Jean Louis 
Barrault puso en escena, en el Teatro 
Antaine de París , la Nun1ancia de 
Cervantes; la n1úsica de esta puesta en 
escena fue su único intento de partitu
ra. Y a pesar de que rnereció elogios, 
nada ,nenas que de Darius Milhaud, en
tendió que estaba desprovisto de inven
tiva 1nusical. No obstante percibió n1uy 
seriamente la música en la prosa 
cervantina. 

En crón ica publicada en la rev ista 
habanera Carteles5 confiesa que esta 
partitura le fue encargada a Charles 
Wolf con10 erud ito en n1ateria de dis
cos, y a él co1no 1núsico, y afinna que 
con Nu,nancia a1nbos se plantearon la 
cuestión de acompañamiento dran1áti
co, sobre bases nuevas, cuya novedad 
fue señalada por la crítica parisiense. 

Y del rnismo rnodo que Barrault ponía 
el gesto al servicio del púb lico, 
Carpentier y Wolf pusieron los sonidos 
al servicio de las situaciones drarnáticas, 
creando con notas un telón de fondo. 

En la crónica antes citada Carpentier 
reconoce que el éxito de este trabajo 
n1usical se debió a su larga práctica de 
sonorización en las radioe1n isoras euro
peas, s isten1a que podía ser adaptado 
iguahnente en el teatro. Estas experien
cias las traería dos años después a 
Cuba, donde escribe, produce y dirige 
progran1as radiales hasta 1945. 

En la década del cincuenta la obra de 
Miguel de Cervantes estaría sien1pre 
in1plícita en la labor periodística que des
empeñara en " Letra y Solfa", secc ión 
creada por nuestro periodista 1nayor en 
El 1Vacional, de Caracas. Su do1ninio 
de la lengua así lo confinna, y Miguel 



de Cervantes Saavedra, en especial su 
obra cumbre El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, serían sus 
temas en nueve crónicas publicadas 
exactamente entre 1951 y 1960. 

El 8 de agosto de 1951 comentaría Un 
andante caballero entre nosotros, de 
René L. F. Durand,6 nueva meditación 
de El Quijote en prosa escueta y apre
tada. Para el autor este personaje más 
cuerdo que loco expresó, según 
Cervantes, "su inmenso amor a la vida 
de los seres y las cosas". 

Señala en "Vitalidad de los clásicos"7 

que debemos leerlos, tal como él leyó 
a El Quijote, despojando a los perso
najes de sus trajes de época, conside
rándolos como seres vivos, dotados de 
una humanidad que es la nuestra. 

Opinó en 1954 que Don Quijote siem
pre les juega malas pasadas a quienes 
tratan de sacarlo de su libro, a propó
sito de la posible filmación de esta obra 
protagonizada por José Ferrer.8 Tres 
años después, .en otra crónica titulad~ 
"Un absurdo intento"9 Carpentier im
pugna que El Quijote sea llevado a la 
pantalla con un reparto encabezado por 
Femandel y Cantínflas. Para Carpentier 
este texto, no cómico, sino sagrado e 
intocable, como Gargantúa y 
Pantagruel, requiere de una estrecha 
relación imaginativa por parte del lec
tor, y termina la crónica con una exhor
tación: "¡Escojan, pues, los cineastas de 
Hollywood el tema que se ies antoje, 
pero dejen quieto· a Cervantes, cuya 
obra se niega, pOr tradición, a ser lle
vada a la pantalla y al teatro!". 

En 1955 se haría eco de los tres siglos 
y medio de la publicación de esta obra 

maestra, 10 y en 1956 la revaloraría 
como símbolo de la literatura universal 
destacando su accesibilidad por parte 
de todos los lectores del mundo_l 1 

Al año siguiente retomaría la obra de 
Cervantes en dos crónicas: "Melanco
lía de lo cómico"12 y "Cervantes y los 
románticos alemanes".13 En la prime
ra Carpentier no considera lo có1nico en 
El Quijote por la dignidad y nobleza de 
espíritu del caballero de la triste figura, 
aun en medio de sus peores tribulacio
nes; y en la segunda demuestra que 
fueron los alemanes, antes que los au
tores de habla española, los más devo
tos herederos de una tradición 
cervantina. 

Y en 1960 a próposito de la puesta en 
escena, en La Habana, de El retablo 
de maese Pedro bajo la dirección de 
Vicente Revuelta, y la tirada masiva de 
El Quijote, por la Imprenta Nacional, 
reconoce en su última crónica de la 
sección "Letra y· Solfa", de El Nacio
nal, de Caracas 14 una nueva concep
ción escénica de la ópera de cámara 
original de Manuel de Falla, según el ca
pítulo XXVI de El ingenioso Hidal
go ... , ofrecida en la cervantina Habana 
de El Quijote pregonado en las calles 
y las plazas (las palabras al programa 
de esta ópera fueron escritas por nues
tro narrador mayor). 

De la tirada masiva de El Quijote, edi
ción en cuatro volúmenes con la cual 
iniciaba sus actividades editoriales la 
Imprenta Nacional de Cuba, adornada 
con un dibujo de Pablo Picasso e ilus
trada con los clásicos grabados de Gus
tavo Doré, abriendo en diapasón las 
ediciones de una auténtica Biblioteca 
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del Pueblo, y realizada para todos los 
cubanos por el gobierno revolucionario, 
Alejo Carpentier escribiría para Méxi
co en la Cultura:' 5 "Así Don Quijote 
se ha echado nuevamente al camino 
para deshacer agravios, enderezar en
tuertos, enmendar sinrazones, mejorar 
abusos y satisfacer deudas. Deudas 
que serán saldadas por la Imprenta 
Nacional consagrada a la edición de los 
más altos escritos que hayan ilustrado 
el ya largo tránsito del hombre en los 
reinos de este mundo". 

Y retomando su discurso en Alcalá de 
Henares, Carpentier nos enseña que: 
"Todo está ya en Cervantes. Todo lo 
que hará la perdurabilidad de muchas 
novelas futuras: el enciclopedis1110, el 
sentido de la historia, la sátira social, 
la caricatura junto a la poesía, y hasta · 
la crítica literaria". Más adelante afir
ma: "No tuvo España mejor embajador, 
a lo largo de los siglos, que Don Quijo
te de la Mancha, hombre - nos dice su 
creador- que solamente disparataba en 
tocándole a la caballería, y en los de
más discursos mostraba tener claro y 
desenfadado entendimiento". 

Carpentier escoge para terminar su dis
curso una frase de Cervantes que no 
sólo expresaría en aquel momento su 
estado de ánimo, sino que quedaría para 
siempre impresa en nuestras memorias 
como frase lapidaria: "Una de las co
sas que más debe dar contento a un 
hombre [ ... ] es verse, viviendo, andar 
con buen nombre por las lenguas de las 
gentes, impreso y en estampa", y sella 
esta frase: "Viviendo estoy. Impreso y 
en estampa fui. Buen nombre tuve, 
pero acaso, gracias a ustedes, mucho 
mejor lo tenga ahora". 

Y así ha sido y será, querido Alejo, si
gue usted viviendo impreso y en estam
pa, con buen nombre, y para siempre 
en el reino de este mundo. 

Notas 

'No tuvo España mejor embajador, a lo largo de 
los siglos, que don Quijote de la Mancha. Granma 
(La Habana) 5 abr. 1978:4. iL 

El País (Madrid) 5 abr. 1978:24-25. iL 
Publicado bajo el título: "Cervantes y la no
vela actual". 

Granma Resumen Semanal (La Habana) 16 abr. 
1978:5. il. 

Publicado en español, inglés y francés. 

Casa de las Américas (La Habana) 
19(109):82-85;jul.-ag. 1978. 

Paris: lmprimerie Cary, 1978. - s. p. 

Edición numerada. 

La Estafeta Literaria (Madrid) (634):4-6; 15 
abr. 1979. iL 

Publicado bajo el titulo: "Cervantes y la no
vela actual". 

2 Carpentier, Alejo. Alejo Carpentier: una 
literatura inmensa / ent. Ramón Chao. Triunfo 
(Madrid) 29 jun. 1974. 

En su: Entrevistas I comp., sel., pról. , y no
tas de Virgilio López Lemus. La Habana : 
Editorial Letras Cubanas, 1985. pp. 220-227. 

3 ___ • Conversación con Alejo Carpentier / 
ent. Eduardo Hemaiz. Pueblo Literario (Madrid) 
5 abr. 1978. 

En su: Entrevistas. Op. cit. (3). pp. 420-424. 

• ___ . Alejo Carpentier, Premio Cervantes/ 
ent. Ramón Chao. La Quinzaine Littéraire (Paris) 
1/15 mayo 1978 

En su: Entrevistas. Op. cit. (3). pp. 430-432. 

j ___ • La Numancia. Carteles (La 1:-labana) 
29 (34): 22, 55; 22 ag. 1937. iL 

6 _ __ • Nuevo libro sobre El Quijote. El 
Nacional (Caracas) 29 oct. 1953. {Letra y Solfa) 
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" lbídern, p. 86. 

'" Ídem. 

,., Cervantes, Miguel de. Op. cit. (8). p. 104 7. 

20 Miguel de Unamuno, citado por Fredo Arias 
de la Canal en El Quijote Liberal y otros papeles 

cervantinos. México : Frente de Afirmación 
Hispanista A.C., 2004. p. XVII. 

2
' Citado por Emilio lchikawa en ''La simiente 

literaria de una discursividad pol ítica. 
Instantáneas de Carlos Alberto Montaner". 



La edición olvidada de El Quijote 

En 1960, recién creada la Imprenta 
Nacional, un libro indispensable de 

la lengua española inauguraba la colec
ción Biblioteca del Pueblo: El ingenio
so hidalgo don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes 
Saavedra (1S47-1616). La tirada de 
cien 1ni I eje1nplares, sin precedentes en 
el país, revelaba el propósito editorial de 
alcanzar al lector hu1nilde, marginado 
durante décadas de seudorrepública por 
las clases privilegiadas. 

Ilustraciones del dibujante y grabador 
francés Gustavo Doré (1833-1883) y 
un dibujo de Pablo Picasso contribuían 
a la 1naravilla de la edición en cuatro 
volúmenes, que fue puesta a la venta 
al precio de veinticinco centavos, otra 
prueba de la vocación popular del nue
vo gobierno. Fidel Castro, el líder de la 
Revolución triunfante, fue el pro1notor 
n1ás ferviente del proyecto. 

La prensa y nun1erosas personalidades 
de la época consignaron el anteceden
te que se1nejante acontecimiento esta
blecía en nuestra política cultural. El 
1nás fa1noso libro de Cervantes vivió 
ese año, en un período de exaltadas pa-
. . . 

s1ones, una expenenc1a muy cercana a 
la apoteosis. Los n1illones de libros que 
llegaron a los 1nás recónditos lugares 
del país en los afíos posteriores, entre 
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ellos sucesivas ediciones de El Quijo
te, autenticaron la estrategia de poner 
la cultura universal en 1nanos del pue
blo. 

Quizás todo ello haya contribuido a que, 
con relativa frecuencia, se confunda, y 
no sólo entre lectores comunes,1 la con
dición primogénita de esta edición para 
nuestra Imprenta Nacional, con la de la 
pri1nera realizada en el país de la gran 
obra de Cervantes. 

Fue en 190S y en la imprenta del reac
cionario Diario de la Marina ( 1844-
1960)2 que se publicó por pri1nera vez 
en Cuba la trascendental novela. ' 

En forma de pliegos, de dieciséis pági
nas cada uno, a la n1anera de los suple-
1nentos actuales, fueron entregándose 
sucesivamente los dos tomos de la obra. 
La operación se repitió cada lunes, en 
la edición de la tarde, desde el 3 de abril 
de 190S hasta el 2 de abri I de 1906. Al 
2S de septiembre de 190S le correspon
dió el inicio del segundo to1no. Duran
te un año, los suscriptores y lectores del 
diario, siguieron las andanzas del ilus
tre caballero en su pri1nera aventura 
i1npresa en la isla. 

El 8 de abril de 190S, bajo el título de 
"Nuestra edición del Quijote", la pro
pia publicación, refería la carta enviada 



por "un viejo bibliógrafo", Domingo 
Figarola Caneda ( 1852-1926),4 entonces 
director de la Biblioteca Nacional, elo
giando la iniciativa: "La Bibliografía 
Cubana y la Bibliografía Española es
tán de plácernes. Ambas tienen que 
sentirse rnuy reconocidas al Diario de 
la Marina: la primera porque ya pue
de registrar en sus anales la aparición 
en este pedazo de la América Latina 
de una edición del Quijote [ ... ]".5 

En la ,nisiva relacionaba el autor, ade
más, las ediciones americanas de la 
obra hasta la fecha, correspondiéndole 
a la nuestra el núrnero seis entre las la
tinoarnericanas.1> 

Desde el prirner trirnestre de 1905, el 
Diario de la Marina se había hecho 
eco de las conn1e1noraciones oficiales 
organizadas en España, para festejar el 
tercer centenario de la publicación 
cervantina. A partir de febrero promo
vió un grupo de certárnenes entre sus 
suscriptores, destinados a ensalzar la 
figura de Cervantes y de su universal 
personaje. Los concursos fueron aco
gidos con beneplácito por la prensa 
,nadrileña que veía en la iniciativa una 
defensa a ultranza de los intereses de 
la antigua 1netrópoli. 

De un inicial certa1nen de "juicios críti
cos" sobre el Quijote, la convocatoria se 
extendió a otros géneros: biografía, narra
tiva, co1nposición musical y pintura, y se 
su1naron otros patrocinadores, con evi
dente interés publicitario. Algunos presti
giosos intelectuales cubanos del 1no1nento 
fungieron co1no jurados, el rnás notable 
de ellos: Enrique José Varona. 

En marzo aparecieron la sección "El 
Centenario del Quijote", que reprodu-

cía los ho,nenajes y celebraciones de las 
provincias españolas, y frag1nentos de 
Bellezas del Quijote ... libro de J?edro 
Giralt7 dedicado a la universal ol:5ra. Ya 
en la edición de la mañana del día 25 se 
anunciaba: 

En obsequio á [~ic] nuestros lec
tores, co1no un esfuerzo más 
para solemnizar el tercer cente
nario de la aparición del Quijote, 
el Diario de la Marina publica
rá en breve una edición íntegra 
de El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, en for
ma de planillas para que pueda 
ser fácilmente guardado. 

Será nuestro tributo de admiración 
y respetuoso homenaje al prínci
pe de los ingenios españoles. 8 

Tres años después, en noviembre de 
· 1908, Figarola Caneda daba cuenta de 
las ediciones con que contaba entonces 
la Biblioteca Nacional e incluía, con or
gullo, la citada del diario.9 

Nada hace suponer, sin en1bargo, que 
una publicación de tal irnportancia en 
nuestra historia editorial haya tenido 
una repercusión significativa en su 
época. Con justicia, no obstante, Ma
nuel Pérez Beato, la consignó en su 
estudio bibliográfico Cervantes en 
Cuba, de 1929. 10 

La Biblioteca Nacional conserva un 
eje1nplar encuadernado del pri1ner torno 
y la edición íntegra del Diario de la 
Marina. Si no en la 1ne1noria colecti
va, al menos en los catálogos ha con
servado su lugar. 

lndependienten1ente de sus intereses 
cornerciales y publicitarios y de la pro-
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sapia metropolitana de la publicación, la 
edición del Diario de la Marina tiene 
el 1nérito histórico de haber puesto en 
letra i1n presa, por primera vez en Cuba, 
la obra monumental del gran Cer
vantes. Aunque la ínsula toda, ávida de 
crecer y con la adarga inclusive, no 
compartiera el ga lopar del Rocinante, 
hasta 1960. 

Notas 

' Tan to Alejandro A costa (Don Quijote de Cuba. 
Cuba Internacional, mar., 1982. p. 64), como 
Salvador Bueno (La primera edición cubana del 
Quijote, Granma, 15 mar. 2000. p. 6) por citar 
sólo dos eje1nplos, citan a la edición de 1960 
como la prirnera cubana. 

. 
2 Suscribo la tesis de las investigadoras Marcia 
Castillo y Rosa González, compiladoras de l 
Índice Analítico del Suplen1ento literario del 
Diario de la At/arina (1927-1930), La Habana, 
Editorial Academia, 1984. p. 14, de que la fecha 
de sal ida del Diario de la Marina es 1844 y que 
la publicación constituye un "desprendimiento" 
(sic) de l Noticioso y lucero y no su continuador 
como pretendió Isidro Araujo de Lira, fundador 
del diario y quien se considera responsable del 
ca1nbio de fecha. 

' Cervantes Saavedra, Miguel de. Et ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha. La Habana: 
Imprenta y Estereotipia del Diario de la Marina, 
1905. 
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1 er. Tomo: Portada; v. b., dedicatoria al Du
que de Bejar; v.b.; Prólogo, VI-XVI; 17-405 
págs. 2do. To1no: Portada, v.b. ; dedicatoria 
al Conde de Le1nus, v-b, Prólogo al lector, 
VI-Vil, 428 págs. 20 x 15. 

' La referencia a la carta, fechada el 6 de abril de 
ese año, y reproducida en el diario en la fecha 
citada, no contempla explícita1nente la autoría 
del documento recibido. Manuel Pérez Beato, la 
atribuye a Do1ningo Figaro la Caneda, en su 
Cervantes en Cuba. La Habana : ln1p. de F. 
Verdugo, 1929. p. 97. 

J Nuestra edición de l Quijote. Diario de la 
At/arina (La Habana) 8 abr. 1905: 1. 

'' Ídem. 

' Periodista catalán radicado en Cuba, donde 
murió. Laboró durante varias décadas en el Diario 
de la Marina. Además de Bellezas del Quijote: 
comentario y glosa de las maravillas que contiene 
el gran libro de Cervantes. Habana : lmpr. 
Avisador Comercial, 1905; publicó una 1-/istoria 
contemporánea de la Isla de Cuba. según refiere 
Esteban Roldán Oliarte en su Cuba en la ,nano. 
Enciclopedia Popular Ilustrada. La Habana : 
Ucar, García y Cía, 1940. p. 893. 

·' Diario de la Marina(La Habana) 25 mar. 1905:2. 
(Edición de la mañana) 

'> Entrevista reproduc ida en e l Diario de la 
Marina en la edición de la mañana del I de 
noviembre de 1908. 

"' Pérez Beato, M. Op. cit. ( 4 ). 



El Quijote en el alma cubana 

A cuatrocientos años de la edición 
príncipe del pri1ner to1no de El in

genioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, la obra rnantiene la frescura 
de la vigencia, 1 uego de la lejanía de su 
primera incursión en el Nuevo Mundo. 
Los pasajeros la traían en sus bolsas 
co1no una útil co1npañía para la larga 
travesía, así se inauguraraban las pri-
1neras salas de lectura del to1no sobre 
las aguas del océano Atlántico y cuyo 
peregrinaje no llega al fin de los días. 

El acontecimiento del naci1niento de la 
obra cu1nbre del idio1na español ha sido 
re1nen1orado por todo el orbe gracias a 
la definición de los arquetipos univer
sales que colocó Miguel de Cervantes 
Saavedra en sus rnemorables página$ 
llenas de candor y elegancia, de ternura 
e hilaridad para llevar a la reflexión. Todo 
un compendio de ética de tanta utilidad 
para criticar los grandes desastres que 
con1nueven a la conten1poraneidad y 
para penetrar por la profundidad de su 
calado en nuevos contextos. En Cuba no 
he1nos sido ajenos a la presencia de esa 
agradable brisa. 

El exacto Archivo General de Indias, 
consignó la llegada oficial de El Qui
iote a estas tierras desde la presencia 
del galeón Espíritu Santo en 1605 en 
México, luego de su paso por la artillada 
islita de San Juan de U lúa. Pero la ruta 

Miralys Sánchez Pupo 
Periodista y escritora 

de la sonrisa de los personajes 
cervantinos llegó a Perú luego de ven
cer peripecias en la costa Pacífica. 
Se dice que las mulas llevaron su car
ga fabu losa por Cartagena de Indias, 
Portobe lo y Pana,ná. Mientras, esa 
zala1nería trasgresora I legó tan,bién a 
las páginas del Papel Periódico de 
la Havana, en el siglo xv111, sin en1-
bargo se asegura que ya se le cono
cía desde los pri1neros 1novi1nientos 
de la flota en el puerto habanero. 

La apertura del periodis1no cultural en 
el país, la pode1nos encontrar en nues
tra pri1nera publicación seriada, preci
sa1n ente donde un autor anónin10 
ponderó los valores presentes en la na
rrativa cervantina en general y sus des
te llos en la obra que dejó atrás los 
libros de caballería por la órbita univer
sal del ho1nbre en su devenir, apegado 
al bastión de la ética. Ese suceso de 
especial i1nportancia orló los nú1neros 
del Papel Periódico de la Havana, de 
los días 14y 16dejuniode 1790. 

Nuestra is la grande ha sido tornada 
desde entonces por una gran carcaja
da, muestra de la existencia de un 
cervantisrno en Cuba que no se li1nita 
al depurado ca1npo del trabajo crítico e 
investigativo de altos especialistas. Es 
además una expresión universal para 
dar a conocer nuestros senti111ientos y 
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su peculiar idiosincrasia en una perma
nente batalla contra todo tipo de rnoli
nos de viento desde el señor de la Triste 
Figura que observa desnudo nuestros 
pasos por la calle 23y J,1 pues no tiene 
nada que ocultar, para enseñarnos el 
valor de la ética cotidiana hasta en las 
acciones de los cubanos actuales. 

La recepción de tan vital mensaje que 
aprovechó el diálogo en prin1era persona 
- todo un aconteci,n iento en el decursar 
histórico de la narrativa- ha sido una 
,nuestra de la alegría con la cual nues
tro pueblo asu,ne la defensa de su de
venir y los propósitos que decide con 
tozudez hasta las ú lti,nas consecuen
cias . S us recuerdos bordearon la 
desgarradora reconcentración decreta
da por el colonialis,no español en el si
glo x1x, para evitar el apoyo pop u lar a 
las fuerzas independentistas o la reac
ción ,nasiva de la población ante la po
sibilidad de un ataque nuclear en plena 
crisis de octubre en la pasada centuria, 
con la decisión de ,norir si fuera nece
sar io pero con la a legría de no 
doblegarnos jan1ás. 

El poeta José María Heredia, alter ego 
del romanticis,no hispano, to1nó El Qui
jote y sus valores en los análisis de su 
"Ensayo sobre la novela", que le per-
1n itieron argu,nentar la denuncia sobre 
la enfern1edad, la decadencia y el de
rrun1be de la sociedad española de su 
tie,npo, con ojerizas para evaluar al 
inundo n1ás allá de sus fronteras e ig
norar el hun1an is1110 dentro de su siste
n,a colonial. El trabajo se difundió en 
la revisla La Miscelanea, entre ,nar
zo y abri I de 1832. 

José Martí nos enseñó a adn1irar el ob
sequio de la 1nagna obra a la hun1ani-
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dad cuando aseguró: "Cervantes es 
[ . .. ] aquel temprano a,nigo del hon1bre 
que vivió en tie,npos aciagos para la li
be11ad y el decoro [ .. . ] y es a la vez 
deleite de las letras y uno de los carac
teres ,nás bellos de la historia".2 Así lo 
interpretaron nuestros ,na,nbises que 
escribieron la conquista de la dignidad 
hu,nana en condiciones n1uy di fíci les 
pero al filo del n1achete contra la injus
ticia, con10 é1nu los transparentes del 
sacrificio y el heroís,no del dueto Qui
jote-Sancho. 

La obra cervantina llegó a la manigua cu
bana, co,no lo confinnó el general Enri
que Loynaz del Castillo en las reflexiones 
de su libro Meniorias ,le la guerra, 
cuando describió a su grupo desorien
tado en la Ciénaga de Zapata, aco,n
pañado por el ha,nbre y la fatiga, y la 
lectura del texto lo llenó de una risa que 
fue un eco en ,nedio de nuestra natu
raleza. Constituyó un instante para re
cordar que nunca una persona se puede 
senti r vencida cuando se lucha por la 
justicia y su aliento contagió en aque
llos ,no,nentos a la tropa para continuar 
el deber de sus acciones patrióticas. 

Los valores éticos y estéticos presentes 
en la I itera tura de Miguel de Cervantes, 
recibieron la atención de Enrique José 
Varona, filósofo y pedagogo, quien su
brayó su trascendencia en la conferen
cia brindada en el Nuevo Liceo de La 
Habana, el 23 de abri I de 1832 y ase
guró sobre la genialidad de sus aven
turas y situaciones: " [ ... ] advertid que 
en ninguna ocas ión sa lva a Sancho su 
egoís,no de los fracasos a que arrastra a 
don Quijote su valeroso desprendi,niento 
[ .. . ] Y no se acuse a Cervantes de pe
si,nista: devolvía al inundo las lecciones 



que del mundo había recibido y puso 
más adentro de su obra la enseñanza 
superior que le dictaba su espíritu". 

El siglo xx cubano inauguró la memo
ria por los 300 años de la existencia de 
la inspiración quijotesca con el aborda
je intelectual de su apropiación, y la 
prensa constituyó una de sus tribunas. 
Entre ellos se disfrutó del notable tra
bajo "Mi cuarto a espadas sobre el Qui
jote", que el maestro Manuel Márquez 
Sterling, publicó en El Mundo, el 24 de 
abril de 1905. El distinguido represen
tante del periodismo cubano, planteó la 
necesidad de leer la obra en tres mo
mentos de la vida: "la primera, para 
aprenderla, en plena juventud; en la mi
tad de la existencia, la segunda, para ad
mirarle; en la vejez, la tercera, para 
comprenderle toda su belleza y toda su 
inmensa filosofía". 

La avalancha de su espacio en las pá
ginas periodísticas llamó mucho la aten
ción de la intelectualidad cubana. Entre 
ellos Enrique José Varona, maestro de 
juventudes, hizo un llarnado en su ha
bitual presencia en El Fígaro, donde 
aseguró: "Tanto se ha. escrito sobre El 
Quijote en lo que va de año, que bien 
fundadamente puede creerse que este 
libro apacible y deleitoso habrá tenido 
docenas más de lectores de los habi
tuales. Y con toda llaneza confieso que 
ese rne parece el resultado rnás apete
cible de todo este continuado rurnor de 
plumas y discursos".3 

La apertura del primer lustro de lacen
turia rnostró adernás la prirnicia de la 
sistematización sobre la magna obra 
escrita en castellano,. gracias a la pi u
rna de Esteban Borrego Echeverría. El 
escritor la prc)sentó en un pequeño vo-

lumen bajo el título Alrededor del Qui
iote, que reunió en sus páginas los tex
tos "Influencias sociales del Quijote", 
"Don Quijote, poeta" y "Juicios sobre 
el Quijote", toda una garna de 
acercamientos y enfoques que estimu
ló a la intelectualidad a continuar por 
ese sendero. 

Mientras, el novelista Ramón Meza re
cordó en la Universidad de La Haba
na los tres siglos de la novela 
cervantina con su conferencia "Don 
Quijote como tipo ideal", a quien corn
paró con Robinson Crusoe para levan
tar dignamente la industria humana con 
su lanza derribando la injusticia, pero al 
mismo tiempo exponiéndose a ser de
rrumbado por la ejen1plaridad de un he
roísmo que se extiende al inundo con 
su trascendencia. 

Muchas otras firmas dejaron el legado 
de su constancia cervantina como ban
dera de lucha y compresión humana en 
nuestro país. Entre ellos José María 
Chacón y Calvo, ensayista y fundador 
de los estudios hispánicos, el destacado 
periodista Justo de Lara, al cual se debe 
su original valoración sobre sus influen
cias en la literatura inglesa, y Medardo 
Vitier, filósofo y pedagogo que dejó 
constancia de su saber en la Revista 
Cubana, y quien subrayó en su núme
ro de enero-diciembre de 1947 entre· 
sus valores: "Apenas hay rasgo de la 
esencia española que no halle rnornen
to de dibujarse como género de la lite
ratura nacional que allí no se esboce. 
Es libro de extremos, corno de extre
mos es el genio hispánico". 

La revista Orígenes, reclamó estudios 
sobre la obra magna de la lengua es
pañola, cuando la finna de Fina García 
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Marruz, delicada y profunda en "Nota 
para un libro sobre Cervantes" asegu-

, 
ro: 

Sería curioso estudiar la constan
cia de esa singu lar atracción que 
ha ejercido Cervantes sobre no
sotros, con preferencia a cual
quier otro clásico [ ... ] una 
traducción crítica que ya se pue
de ir calificando por lo que cons
tituye su característica más 
pecu I iar: la de la mesura. Mesu
ra a,nericana, que conocen tan 
,nal los que sólo nos ven en la 
abundancia desatada, mesura 
que es abundancia contenida y 
que ya ha dado tan provechosos 
frutos. 

El pren, io n1ás alto de la I itera tura en 
lengua española, no por casualidad lle
va el non,bre de Miguel de Cervantes 
Saavedra y lo han alcanzado dos cuba
nos, Dulce María Loynaz y Alejo 
Carpentier. La poetisa, descendiente de 
1nambises, consideró en sus palabras 
pronunciadas en ocasión de su investi
dura con el alto galardón en 1993, que 
esa obra ha sido absorbida en el país 
con todo an,or como " i1nborrable hue
lla de esa plu1na que ha dejado en to
dos los que de ella nos servi1nos para 
expresar nuestros senti1nientos" . 

Alejo Carpentier, con su olfato univer
sal, nos legó desde la hnprenta Nacio
nal de Cuba la 1naravilla de la 
quijotesca obra que en cien ,tiil eje1n
plares llevó sus hazañas a la isla ente
ra co1no un obsequio de la Revolución 
con sus profundas transfonnaciones 
hun,anistas. Co111entó el suceso en "Un 
nuevo retablo para ,naese Pedro", 
"[ . .. ]el ,nilagro de poner la gran obra 
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de Cervantes en los puestos de perió
dicos, en las estaciones de ó1nn ibus, en 
las quincallas de barrio, junto a los si
llones de limpiabotas y en las pequeñas 
librerías popu lares [ ... ] Y lo más ex
traordinario de todo está en que "El 
Quijo" se lee en los autobuses, en los 
cafés, en las playas".4 

La isla de Cuba, para 1nuchos un faro 
de utopías y para los más cercanos 
hermanos geográficos tierra de espe
ranzas, es uno de los escenarios donde 
las aventuras del 1nanchego tienen la 
dosis de una realidad inaplazable y el 
cerco hu1nanista de sus aspiraciones en 
un contrapunteo entre la vida con dig
nidad o la 1nuerte si es preciso. Sobre 
ese sentir se han desplazado en los con
textos del tie1npo y el espacio la trans
formación de una nación, adarga en 
,nano, en hijos de la dignidad tal y co,no 
se expone en la cervantina obra. 

Nuevos Quijotes vistieron el uniforn,e 
de las 1nilicias para defender el triunfo 

, 

de la Revolución o subir a las 1nonta-
í'ías contra el enemigo agresor. Otros 
que no pasaban los años de la adoles
cencia to1naron los faroles para llevar 
la alegría de las letras a todos los con
fines del país. Luego se despertó la ne
cesidad cultural y científica para 
caminar por senderos diversos donde 
nadie es discriminado y todos pueden 
aportar por la senda de la solidaridad 
en África ante el despiadado colonia
lisn,o que aún lastra los pri1neros n10-
1nentos de soberanía de las jóvenes 
naciones o en las tierras donde Bolívar 
soí'íó gestar la gran nación an,ericana. 

El Quijote vive nuevos capítulos en las 
alturas del Parque Morro-Cabaí'ía, sede 
de la importante Feria Internaciona l 



del Libro de La Habana, pero ta1nbién 
en las escuelas de las sierras donde con 
,nodernos siste,nas solares la luz de la 
enseñanza llega como una bendición 
que pode1nos dise,ninar los seres hu1na
nos cuando distribui1nos con equidad 
nuestros panes. Tan,bién lo saludan los 
jóvenes trabajadores sociales, los alu1n
nos de las escuelas de arte, los ho,n
bres y n1ujeres que laboran en e l Polo 
Científico, e l cual ha aportado solucio
nes para la hun1anidad. 

En 1nedio de una pareja que se acaricia 
bajo su hidalga figura en 23 y J cuando 
descienden algo tarde de los cursos ves
pertinos de la Universidad de La Haba
na, viene a su recuerdo Dulcinea del 
Toboso: ¿Por qué se insiste tanto en el 
exterior - piensa Don Quijote- sobre la 
situación en Cuba co1no si ella sola fue
ra Nu1nancia, cuando todo es alegría 
con esfuerzo, pero alegría cotidiana de 
trabajo? Tiene razones e l 1nanchego, 
para co,npartir un instante, co,no parte 
de ese latir cubano, porque nos ha 

con1prend ido. Pero fieles a sus ense
ñanzas no es posible olvidar que s ie,n
pre se enfrentará a la injusticia de los 
1nolinos de vientos y se va con uno de 
los nuestros que dijo para la eternidad: 
"otra vez siento bajo ,nis talones el cos
tillar de Rocinante, vuelvo al can1ino 
con 1n i adarga al brazo" . C he 

Notas 

' Escultura de Sergio Martínez, artista plástico 
cubano en la cual Don Quijote aparece desnudo 
sobre su caballo. La obra está conformada a partir 
de alambrón de hierro de un cuarto de pulgada de 
espesor, con una altura superior a los cuatro 
nietros. Se encuentra en la esquina de 23 y .1 

desde diciembre de 1980. 

2 "Seis Conferencias" por Enrique José Varona. 
El Economista Americano, Nueva York. En: 
Ma,tí, José. Obras completas. t. 5, p. 120. 

J Varona, Enrique José. ¿Cómo debe leerse El 
Quijote') f.l Fígaro (La Habana) 20(20); 14 mayo 
1905. 

'Carpentier, Alejo. Un nuevo .. Retablo de Maese 
Pedro''. El Nacional (Caracas) 1 sept. 1960. 
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Centenario de Máximo Gómez (1905-2005) 

Máximo Gómez, 
Quijote cubano 

Eliades Acosta Matos 
/-fistoriador y ensayisya 

En este año 2005 se cu,nplen a la 
vez, por designios inescrutables de 

las coincidencias y las necesidades, los 
cuatrocientos años de la prin1era ed ición 
de El ingenioso hidalgo don Quijo
te de la Mancha , de Mi gue l de 
Cervantes Saavedra, y los cien años del 
día en que los cubanos perdi,nos a 
Máxin10 Gó,nez, el Generalísi,no de los 
ejércitos insurrectos. An1bos persona
jes, ya se sabe, ,nezcla de verdad his
tórica y leyenda, después de arrostrar 
peligros sin fin, salir bien librados de in
nu,nerables aventuras, y vencer a ene-
111igos n1uy poderosos, ,nurieron en sus 
ca,nas, co,no cualquier abuelo seden
tario, derribados para sien1pre de sus 
cabalgaduras por vu lgares enfenneda
des y achaques de la edad. 

El destino terrenal de estos dos guerre
ros, uno de papel, el otro de carne y 
hueso, daría para un largo estudio filo
sófico sobre la predestinación, el valor 
de las utopías, la búsqueda de la j usti
cia y la defensa de la verdad. La apa
rente locura de quienes, co,no ellos, 
fueron capaces de sacrificar su exis
tencia, su fortuna y su vida fan1iliar tras 
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el sueño de la redención, adquiriría ca
rácter de enfern1edad inj ustificada, ilu
sa e in,productiva si la exa1n ináse1nos 
sólo después de los capítulos en que 
an1bos fueron apedre~dos por 
yangüeses y asan,bleístas del Cerro, por 
galeotes y co,npatriotas recién libera
dos de las cadenas, dando razón, de,na
s i ad o apresuradamente , quizás, a 
aquella ad,nonición terrible de doña 
Leonor Pérez, ,nadre de Martí, en carta 
a su hij o, un día de hun1ano egoísmo 
n1aternal, cuando le advirtió "que todo 
el que se n1ete a redentor, Pepe, ter
n,ina crucificado". 

No es la cordura, entendida con,o 
aceptación de las desigualdades e injus
ticias, lo que hizo inn1ortal a estos per
sonajes, sino su rebeldía ante un orden 
de cosas que todos, o casi todos, acep
taban con10 inevitable. Sufrieron por 
ello, y pagaron un elevado precio que 
hiperbolizan, claro está, los derrotados, 
los quebrados, los tránsfugas, los cobar
des, los pobres de espíritu y ricos en jus
tificaciones, los den1asiado inteligentes 
para sacrificar nada por los de,nás, los 
egoístas y pancistas de sie,npre, en pri
n,er lugar, quienes se benefician con 
ese orden de cosas e intentan ,nante
nerlo inconn1ovible. 

En la an,argura de los luchadores 
incomprendidos en sus sueños de re
dención, en el destino ingrato que los 
espera al final del sacrificio ve el es
critor argentino Tomás Eloy Martínez 
"el secreto que Don Quijote y Sancho 



descubren al rasgar el pri,ner velo del 
inundo", lo cual actúa sobre ellos, se
gún él, con la fuerza de una revelación: 
" [ ... ) la decepción es el consuelo del 
ho1nbre honrado". 

Pero donde unos perciben derrota, de-. , 
cepc1on, an1argura y so,neti,niento pos-
trero en un Don Qu ijote que recobra la 
cordura y abjura de su locura caballe
resca en el lecho de 1nuerte; o en aquel 
"¡ Ván1onos, que aquí no nos quieren", 
de Bolívar al dejar la tierra que había 
libertado con su espada y partir hacia 
su exilio de Santa Marta, otros hacen 
una lectura diferente y llegan a una dis
tinta conclusión. 

Carlos París se rebela y plantea: 

Frente a la cera que permanece 
inerte está la que se enciende ar
dorosa, se consu,ne, crea con su 
sacrificio una realidad ilu,ninada. 
Como la que alu1nbró fugaz, pero 
certera,nente, a Don Quijote de 
la Mancha [ ... ] [El Quijote ago
niza], pero ahí está Sancho su 

' Sancho, discípulo y heredero. 
Dispuesto a 1nantener erguido, 
enhiesto, el ideal del que parece 
claudicar su maestro. Animándo
le a que siga vivo y explicándole 
que la 1nayor locura es dejarse 
1norir. Pidiéndole que se levante 
de la carna e inicie una cuarta 
salida, aunque sea pastoril[ ... ] 1 

Lo heroico en Don Quijote, Martí, Cris
to, Gó111ez, Allende o el Che, pero ta,n
bién en Marx, Beethoven, Yictor Hugo, 
Einstein, Yerne o Tolstoy, es lo excep
cional, lo inusual, lo que ilu1nina, aun
que sea, fugaz1nente, la oscuridad 
reinante, y saca a las vidas hu1nanas 

' 

al menos un segundo, de la rutina 1ne
d iocre, rumiante, y servil. Va le la pena 
vivir en libertad erguida, al n,enos ese 
segundo de nuestras vidas, nos dicen, 
dejando la estela de la leyenda y la de-
1nostración de que es posible y nece
saria la rebeldía, y. que só lo a través de 
críticos, inconfonnes, rebeldes y revo
lucionarios es que la hu111anidad avan
za hacia el futuro. Recobrar la cordura 
del cálculo oportunista y reconciliamos 
con la realidad injusta y plana es sinó
niino de decadencia, y al final, de rnuer
te, de olvido, de anulación dentro de 
una mayoría gris, dentro de la multitud 
opaca de los que no tienen rostro, voz 
ni historia. ' 

Y concluye París: 

La España que vivió bajo la dic
tadura, y, en la oposición a esta 
soñó altos proyectos revoluciona
rios de protagonismo de los tra
bajadores y de las 1nujeres, de 
solidaridad con el Tercer Mundo 

' de creación de una nueva cultu-
ra, de fraternidad entre nuestros 
diversos pueblos, y se ha confor
mado con integrarse con el injus
to orden establecido, para que 
sus dirigentes se retraten con los 
líderes mundiales y nuestras 
fuerzas colaboren en las agresio
nes que e_stos deciden. Se renun
ció al proyecto quijotesco y el 
resultado fue hundirnos en la 
mediocridad que nos rodea.2 

La vida de l Generalísirno Máxin10 
Gón,ez Báez estuvo n1uy lejos de ser 
una vida n1ediocre. Jan,ás se sintió de
rrotado, ni abjuró de sus convicciones 
personales, ni se justificó con las renun
cias de otros, aunque estos fuesen 
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rnayoría. Entró y salió de la contienda 
por la independencia corno un carnpeón 
de un torneo caballeresco, corno el ven
cedor de una justa rnedieval entre 
esforzados caballeros ajenos a los apre
rnios hurnanos, las pasiones y los odios. 
Un hornbre, corno Górnez, capaz de 
conducir rectamente a sus tropas en 
n1edio de una guerra despiadada e irre
gular, que vio roorir de harnbre y enfer
n1edades a sus hijos en la n1anigua, 
cuando no rnacheteados por el enemi
go i111placable, fue capaz, una vez con
cluidas las hostilidades, de constituirse 
en defensor de la paz y la reconcilia
ción, y crítico de las autoridades norte
an1ericanas de ocupación, por no haber 
sido capaces, en su pequeñez n1ediocre, 
de "endulzar" la partida a los vencidos, 
sus enernigos de las vísperas. 

Valiente entre los valientes, que no es
caseaban entre las filas cubanas, expo
nente de las mejores virtudes del 
hornbre de la tierra, frugal, espartano, 
sacrificado hasta extrernos insospecha
dos, sien1pre el prin1ero a la hora del 
cornbate, inflexible con la disciplina, 
Górnez jarnás exigió a otros nada que 
no fuese capaz de cu,nplir. Llegado el 
n1on1ento del deber, aun cuando este 
fuese terrible, nunca se le vio retroce
der. Así lo recuerda Orestes Ferrara en 
su ,nagnífico libro Mis relaciones con 
Máximo Gómez, en ocasión de dirigir
se a soldados y oficiales ma,nbises que 
presenciarían, en fonnación, el fusila
n1iento de un general cubano condena
do a rnuerte por una corte n1arcial, por 
corneter graves delitos: 

Veni,nos a curnplir esta ,nañana 
un doloroso deber, el rnás dolo
roso deber de un n1ilitar. Venimos 
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a ejecutar a un cornpañero de ar
rnas que ha sufrido nuestros do
lores y arnarguras y ha corrido 
peligros. Pero veni,nos al n1is1no 
tie,npo a cu,nplir con el manda
to de la Ley y con los dictados 
de la civilización [ ... ). El gene
ral Bennúdez vio en la guerra 
sólo la parte 1nala, no la gran sig
nificación ideal que tiene. Y des
honró su persona y deshonró su 
alta posición. Un Consejo de gue
rra lo ha condenado a rnuerte y 
en cu,nplirniento de la sentencia, 
yo lo degrado( ... ) ¡Fuego!' 

El aso,nbro de Ferrara, entonces un jo
ven idealista italiano llegado a las filas 
cubanas por sus convicciones libertarias, 
quedó registrado en el ún ico co,nenta
rio que realizó, tras presenciar aquella es
cena: "Sobre la tierra de Esparta no se 
hubieran pronunciado palabras n1ás noble
n1ente severas y de un esti lo rnás ático".4 

Sin saberlo, el fino olfato de Ferrara 
aportaba la clave para poder entender 
las actuaciones, a veces incon1prensibles, 
de Máxirno Górnez: sólo retrocediendo 
en el tien1po, hasta llegar a la época do
rada de la Grecia clásica, la 1nisn1a que 
tan certera1nente revive Martí al recrear 
en La Edad de Oro a la Ilíada de 
Homero; sólo entre los compañeros y 
pariguales de Tirante el Blanco, A_rnadís 
de Gaula, o Don Quijote de la Mancha, 
Caballero de los Leones, es posible ha
llar caracteres co,no el del Generalísimo. 
Su singularidad es virtud nacida del 
anacronisn10, de la ,nás rancia hidalguía 
que contrasta con los tiernpos en que 
le tocó vivir. Martí, que lo trató en la 
intin1idad, sabía que cualquiera, rnenos 
Máxirno Gó,nez, se hubiese negado 



a aceptar su oferta de volver a arros
trar los peligros de una guerra incierta 
que se convocaba como acudiendo a una 
cita inexorable con el destino, dejando 
atrás los afectos privados y la seguridad 
del hogar, cuando sólo se podía espe
rar, en reco,npensa por tantos peligros 
y sufri,n ientos, "( ... ] la ingratitud pro
bable· de los ho,nbres y el placer del 
sacrificio".5 

Una oscura pasión redentora, difícil de 
explicar a través de la razón, co,no la 
que i1npulsó a Don Quijote a efectuar 
sus salidas, ani,na cada paso, cada ac
tuación, cada pensa,niento de Gómez, 
aun cuando las guerras de independen
cia, a pri1nera vista, se planteaban ,ne
tas más limitadas, inicialmente, la sunple 
separación de España, y se dejaba para 
fase ulterior lo que entonces se conocía 
co,no "cuestión social". ¿Có1no ·explicar 
su instintiva defensa de los hu,nildes, de 
los pobres de la tierra, de aquellos con 
quienes declaraba Martí que "quería su 
suerte echar"? ¿Có,no conjugar esto~ 
sentimientos justicieros con los del ,ni li
tar estricto, con los del caudillo sobre 
cuyos ho,nbros recaía la 1narcha de la 
guerra, incluso, la decisión sobre la vida 
y 1nuerte de tantos ho,nbres? 

En carta al coronel cubano Andrés 
Moreno, fechada el 6 de febrero de 
1897, Gó1nez aporta una posible expli
cación a su radical 1nanera de hacer la 
guerra contra España, sin parar 1nien
tes en la sacrosanta institución de la 
propiedad privada, como si presintiese 
que en ella, 1nás allá del colonialis1no, 
radicaba el origen prófundo de las des-. 
igualdades, la explotación y los sufri
mientos de las masas trabajadoras. 
Ho1nbre de campo, de instrucción ele-

1nental, desconocedor de las doctrinas 
socialistas, suplía estas carencias con la 
observación honrada y un sentido de 
justicia ancestral que se percibe en de
claraciones como esta: 

Cuando llegué al fondo -escribe-, 
y cuando puse mi ,nano en el co
razón adolorido del pueblo traba
jador y lo sentí herido de tristeza, 
cuando palpé al lado de toda 
aquella opulencia, alrededor de 
toda aquella ason1brosa riqueza 
tanta miseria ,naterial y hasta po
breza n1oral, [ ... ] cuando pregun
té por la escue la y se ,ne 
contesta que no la ha habido nun
ca, y cuando entra1nos a pueblos 
como Alquízar, Ceiba del Agua, 
Caimito, Hoyo Colorado, Vereda 
Nueva, Tapaste y cincuenta ,nás, 
no veo absoluta,nente nada que 
acuse ni cu ltura ni aseo ,nora!, ni 
pueblos liinpios, ni riqueza li1npia, 
ni vida aco1nodada y nos reciben 
del brazo el Alcalde y el Cura, 
entonces yo ,ne sentí indignado 
y profundamente predispuesto 
contra las clases elevadas del 
país, y en instante de coraje, a la 
vista de tan marcado co,no tris
te y doloroso desequilibrio excla-
1né: "¡Bendita sea la tea!" .6 

Estas palabras de Gó,nez recuerdan las 
elevadas declaraciones de Don Quijo
te cuando se enfrentaba a las injusticias 
y se aprestaba a corregirlas. El resul
tado definitivo de este enfrenta1niento 
no era lo más i,nportante, sino la inten
ción y el ai1helo de hacer el bien . Pue
de que esta acción, a juzgar por las 
consecuencias que acarreaba a sus pro
tagonistas, haya sido considerada por 
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n1uchos co1110 contraproducente, inclu
so, peligrosa, desde los venturosos tie,n
pos de Cervantes . Gón1ez arrostró 
peligros idénticos. La redención co1no 
destino, con10 n1isión en la t ierra, es ta
rea divina para Don Quijot,e, y terrenal, 
nac ida de la constatación de las iniqu i
dades, para Máxin10 Górnez. El pri,ne
ro lo dice en voz alta y clara, cuando 
se apresta a I i berar a la cuerda de ga
leotes que conducía un celoso co,n isa
rio: "[ ... ] el cielo ,ne arrojó al rnundo y 
,ne hizo profesar en él la orden de la 
caballería que profeso, y el voto de fa
vorecer a los 111enesterosos y opresos 
de los ,na yo res [ .. . )" . 7 

Los 111otivos que esgri111e Gó111ez para 
intentar explicar su lucha incesante, el 
í1npetu que le hace avanzar cuando tan
tos se quedan a 1n itad del ca111ino es, 
en efecto, 111ás terrenal, pero no por 
ello 111ás fác il de exponer ,ned iante la 

, 
razon: 

Cae Maceo, cae Zayas, Serafín 
Sánchez cae, y otros 1nás. Has
ta los tagalos se rinden en Fili
pinas, que luchan por su libertad 
[ .. . ] Pero nuestro espíritu no de
cae, y lucha111os todos con la 
111 is111a fe y el 111 is1110 denuedo, 
por todas partes, ,novicios por el 
111 is1110 resorte, por el secreto y 
,n isterioso espíritu de la Revo
luc ión que a todos nos ani,na 
por igual [ ... )8 

Esta n1agnífica defin ición de Gó,nez, la 
que reconoce la existencia de un " se
creto y 1n isterioso espíritu de la Revo
lución" , fuente de energía, galvan izador 
de la voluntad de los hornbres que en 
ella participan, y de un idad de acción 
entre tantos individuos disí111iles (los re_ 

volucionarios) pone sobre el tapete dos 
cuestiones esenciales, casi filosóficas: 
la de los fines y los n1edios en las con
tiendas hun1a11as, y la del papel de los 
hon1bres en la Historia. 

Ya se sabe, siguiendo su lógica 
discursiva, que son1os los ho,nbres re
henes de circunstancias exteriores; que 
ciertas fuerzas que escapan a nuestro 
discerni111iento (" secretas y ,nisterio
sas") nos hacen participar en graves 
e,npresas co1no, por ejen1plo, arriesgar 
la vida y el bienestar en estas contien
das libertarias: a ell as nos debe1110s, 
el las deciden por nosotros. Cuando el 
General ísi1110 ordena al cuadro fonna
do para el fusilarn iento del general 
Bennúdez ron1per fuego contra el in
fractor, antiguo ca,narada de annas, o 
cuando indica a sus soldados aplicar la 
tea incendiaria a un ingen io azucarero 
que 1nuele para el ene,n igo, contribu
yendo, en consecuencia, a prolongar la 
contienda, sea este propiedad de un ha
cendado cubano, español o nortean1e
ricano, da igual , lo hace poseído por 
este espíritu "secreto y ,nisterioso" que 

· se expresa a través de su voz, la del 
jefe. Nada hu1nano ni divino es capaz 
de hacerlo apartarse del cun1pli111iento 
de ese mandato. No tiene derecho a 
flaquear quien sabe que de esas accio
nes depende el cu1npli111iento de una 
voluntad superior, j usticiera, infalible, 
intensan,ente hu111ana: la de la Revolu
ción. Para hacerlo todos los 111étodos se 
justifican, incluso el del castigo extre,110, 
reparación de la disciplina vulnerada, que 
es sie111pre fuente de resquebraja111iento 
1noral para la tropa, lo que significa, a 
fin de cuentas, un grave daño a la cau
sa de la propia Revolución. 
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"-Mandaré yo el cuadro. ¡Cuánta flo
jera! "9 excla,na cuando no aparecen 
voluntarios entre los generales presen
tes para degradar a Bermúdez y man
dar al pelotón de fusilamiento. Dos 
veces había presenciado Martí algo si-
1nilar en los treinta y ocho días que me
diaron entre el desen1barco por Playitas 
de Cajobabo y su n1uerte en Dos Ríos. 
Dos veces lo consignó en su Diario de 
can1paña, la primera, el 4 de abril, 
cuando se juzgó y fusiló a Masabó; la 
segunda, el día 8, cuando se juzgó al 
Brujito y a sus dos có,nplices, siendo 
fusilado el pri,nero, y perdonados, por 
gestión de Martí, los otros dos. En a1n
bos casos, con la fuerz.a dran1ática de 
una tragedia griega, sobreponiéndose a 
su propia naturaleza, y a las flaquezas 
de sus subordinados, Gómez dirige, per
sonahnente, la ejecución de las senten-. c,as: 

(Masabó] robó y violó. Gón1ez 
arenga: -describe Martí- 1º Este 
hon1bre no es nuestro co,npañe
ro, es un vi I gusano [ . .. ] La:; 
fuerzas en gran silencio oyen y 
aplauden [ ... ]. Grave momento, 
el de la fuerza callada y apiñada. 
Suenan los tiros, y otro, y otro de 
re,nate. Masabó ha 111uerto, va
liente ... En la pelea era bravo. 

El caso del Bruj ito fue aún 1nás desga
rrador, porque a Isidro Tejera, que así se 
lla,naba, y a sus có1nplices, les faltó la 
entereza con que Masabó enfrentó su 
destino, haciendo más triste y doloroso, 
si cabe, el 1non1ento de la ejecución: 

Al silencio de las filas traen los 
reos; y lee Ramón Garriga la 
sentencia y el perdón. Habla 
Góme7 de la necesidad de la hon-

raen las banderas: "ese criminal 
ha ,nanchado nuestra bandera". 
Tocan marcha. Nadie habla. 
Manda Gó,nez, con el rostro de-
1nudado, y empuña el revólver, a 
pocos pasos del reo [ ... ] . A dos 
varas de él, los rifles bajos. 
"¡Apunten!", dice Gó1nez: 
"¡Fuego!". Y cae sobre la yer
ba 1nuerto. 11 

La fidelidad a una causa, la conciencia 
de que una decisión personal acerca o 
aleja la victoria, que no se puede fla
quear cuando se deben tomar ciertas 
decisiones, o hacer cun1plir leyes y prin
cipios sagrados, caracterizaría sien1pre a 
Gó,nez. No es casual que sus principa
les críticos, aquellos que lo acosarían con 
sus vilezas durante los días de la ,nani
gua, y especialmente, al concluir la 
contienda, fueron siempre los 1nás ti
bios, los ,nenos íntegros, los ,nenos 
idealistas, los peores. Más o ,nen os lo 
que le ocurrió a Don Quijote con los 
hombres de su tiempo. Para ambos 
vale lo expresado por este al eclesiás
tico que, en la ,nesa de los duques, in
tentó hacerle entrar en razones con 
burlas y ,naneras deste,npladas, a las 
que el caballero respondió "te,nblando 
de pies a cabezas co,no azogado": 

28 

[ . .. ] que ,ne tengan por sandio 
los estudiantes que nunca entra
ron ni pisaron las sendas de la 
caballería, no se ,ne da un ardi
te: caballero soy, y caballero he 
de 1norir, si place al Altísimo. 
Unos van por el ancho ca,npo de 
la ambición soberbia, otros por el 
de la adulación servil y baja, 
otros por el de la hipocresía en
gañosa, y algunos por el de la 



verdadera religión; pero yo, incli
nado de 1ni .estrella, voy por la 
angosta senda de la caballería 
andante, por cuyo ejercicio des
precio la hacienda, pero no la 
honra. Yo he satisfecho agravios, 
enderezado entuertos, castigado 
insolentes, vencido gigantes y 
atropellado vestiglos [ ... ] 12 

Suenan ecos de esta 1nisma responsa
bilidad vigilante, insobon1able, en el viejo 
general cubano, cuando cesa la lucha, 
peros.in haberse consumado la libertad 
ni la independencia soñada. Así lo ex
presó a Ferrara en aquellos momentos 
de incertidun1bre: 

[ ... ] es n,uy posible que se olvi
den de que estoy en este rincón. 
La necesidad de mi esfuerzo ha 
cesado. Mi autoridad ta1nbién. 
Ahora surgirán muchos que lo 
hubieran hecho n,ejor que yo, y 
saldrán de su escondrijo mis ene-
111 igos. Todo esto no in1porta. 
Tengo un deber, que es vigilar 
por la independencia de Cuba, y 
lo cu1npliré. D 

Es sabido que Don Quijote ja1nás dejó 
de velar las annas, ni en las circuns
tancias y lances 1nás co1npron1etidos, ni 
siquiera cuando sus aventuras le pro
vocasen graves quebrantos en el cuer
po, o el sentido común presagiase una 
derrota. Algo de eso está presente en 
la in,agen del anciano guerrero liberta
rio que no se retira a descansar, como 
hace la mayoría, cuando cesan las ba
ta II as. Espartano en la guerra, y 
espartano en la paz, Gó1nez siente que 
las fuerzas "secretas y 1nisteriosas" de 
la Revolución le ordenan 1nantenerse en 
una vela permanente, que pudo haber 
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desembocado, co1no insinuó en más de 
una ocasión, ~n una nueva guerra, si no 
se hubiese reconocido la independencia 
de Cuba. 

Por aquellos días los procónsules nor
teamericanos minaban la unidad de los 
cubanos, esti1nulando la creación de 
partidos políticos que no representaban 
los intereses del pueblo, sino de pode
rosos grupos econón1icos, con la anuen
cia cómplice o la 1niopía de muchos 
patriotas. Ante ello Gómez se erguía, in
sobornable, rebelde, co1no el últirno de
positario de las fuerzas ,~enguantes de 
la propia Revolución: 

. Sígase la ordenación del Pa1tido 
Revolucionario Cubano, y adáp
tese a las nuevas condiciones 
[ ... ] . No entiendo de estas cosas 
-declara-. Lo único que sé es que 
el pueblo debe dirigir sus destinos, 
y no fonnaré parte de ninguna 
agrupación política en la que no 
domine la ,nasa popular. Martí, al 
organizar el Partido Revoluciona
rio lo previó todo [ ... ] 14 

Esa obsesión pennanente de Gón1ez 
por la defensa de los hu1nildes hunde 
sus raíces en una conciencia clasista, 
y en un senti1niento altruista, hu1nani
tario, que en 1nucho recuerda el que se 
declara en aquel famoso "Discurso de 
la edad de oro" del Quijote pronuncia
do ante los cabreros: "Dichosa edad y 
siglos dichosos aquellos a quien losan
tiguos pusieron nombre de dorados, 
[ . .. ] porque entonces los que en ella vi
vían ignoraban estas dos palabras de 
'tuyo y 1nío' [ .. . ]".15 

La vigi lia de Gó1nez debió de ser con
siderada por muchos, en su tie1npo, 



co1no un rapto quijotesco. Así lo trata
ron, así lo representó buena parte de la 
prensa de la época. Sencilla1nente des
entonaba, no encajaba en la corriente 
predo1ninante de quienes se plegaban al 
proyecto de do1ninación que alentaba el 
ocupante. No querían oírlo los antiguos 
cón1plices del colonialismo español, los 
logreros que se habían unido al tren de 
la Revolución para medrar, ni los auto
non1istas y anexionistas reptilíneos. No 
les convenía, y no lo escucharon. Sus 
palabras, no obstante, no pudieron ser 
acalladas: 

He visto en nuestra América 
cómo se desnaturaliza la De1no
cracia a través de los Partidos 
poi íticos. Sé que el 1nandatario 
suele quedarse con el 111andato. 
Hay que evitarlo. Es preciso im
pedir a toda costa que el que 
mande haga de su cargo un feu
do. De lo contrario ire1nos de re
volución en revolución, como los 
pueblos hern,anos. El politiqueo 
es ene1n igo de la poi ítica. La in
dustria electoral es ene1niga del 
sufragio [ ... ] 

Nunca fue bien visto por los gobiernos 
de los Estados Unidos. No lo conside
raron el n1ejor aliado cuando se fue a 
la guerra con España. Era den1asiado 
radical para el gusto de los proho1nbres 
del i1nperio, y ade1nás, reo del delito 
más nefasto del que se podía acusar a 
alguien ante los ojos de esos voceros 
de los monopolios, los ferrocarriles, y 
los bancos: el de no respetar la propie
dad privada, a la que -aplicaba, cuando 
era necesario y conveniente para la 
causa, .lo que definió con10 "bendita 
tea", en beneficio de los hurnildes, de-

cía, para ,nayor escándalo de aquellos 
capitalistas. No había aún concluido la 
guerra Hispano-cubano-americana, y el 
senador Donelson Caffery (de1nócrata 
por Louisiana) declaraba al New York 
World: 

La isla de Cuba, obligatoria1nen
te, pasará a formar parte de la 
Unión cuando avance la guerra. 
Aunque hayan,os declarado en 
el papel que nuestro objetivo no 
es de conquista, los hechos y las 
necesidades del caso forzarán a 
Cuba a entrar en la Un ión. An
tes de convertirse en uno de 
nuestros estados la son1etere1nos 
a un largo tutelaje. En ,ni opinión, 
el viejo Gó1nez no es 111ás que un 
aventurero, y debe ser excluido. 
Creo que es un revolucionario 
crónico, y es por eso que debe
rá pagar. 16 

Ante aquellos políticos maquiavélicos se 
levantaba, en toda su estatura, la enjuta 
figura de Gó1nez, el caballero andante de 
Cuba, el ca,npeón de los hun1ildes y los 
desheredados. Su vela de annas por la 
definitiva independencia de la isla, al 
lado del sentimiento 1nayoritario del 
pueblo cubano, unido a la guerra de los 
patriotas filipinos contra los ocupantes 
nortean1ericanos, y el n1ovi1n iento 
antii1nperialista dentro del l1nperio frustra
ron en aquellos 1no1nentos los intentos de 
llevar adelante los planes que esbozase 
el senador Caffery. Se le calu,nnió y 
apartó siste1nática1nente de la política, 
pero no pudieron anexar a Cuba de la 
1nanera en que se proponían hacerlo. 

En la manigua, cuando las esperanzas 
de los sietemesinos se depositaban en 
la intervención a1nericana .en la contien-
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da, Fennín Valdés Do1nínguez recoge 
en su diario de ca1npaña lo que le oyó 
decir al General ísin10: "Hay dos clases 
de presentados: los que se van al ca_n1-
po españo l y los que 1norahnente ya lo 
están: son estos los que sueñan en re
conoci111ientos y creen que el nuevo pre
sidente de los Estados Unidos nos dará 
la independencia. ¡ Estos ojalateros son 
tan1bién presentados!" . 17 

Y, n1ás en la cuerda de la sabiduría po
pular de Sancho Panza que en la de
cla1nac ión elevada de su señor, 
Bernabé Boza recogió la respuesta de 
Gó1nez a una pregunta del periodista 
Grover Flint: "¿La intervención an1eri
cana? Es como el agua: buena si cae 
y buena si no cae". 18 

Ya en la república no se le vio ja1nás 
en co1nponendas poi íticas, ni partió de 
él peligro o an1enaza alguna contra las 
leyes o el orden constitucional, aun 
cuando este consagró la dependencia a 
los Estados Unidos. Fue tan buen ciu
dadano como antes soldado. Ja1nás 
dejó de confiar en el pueblo sencillo, y 
de apelar a él para n1antener la inde
pendencia. Un 1nes antes de n1orir, es
cribió a Fennín Valdés Domínguez una 
breve carta, fechada el 1 1 de 1nayo de 
1905, en Santiago de Cuba. Por ella 
pode1nos conocer que, hasta el final se 
1nantuvo en sus convicciones, defen
diendo la causa a la que había dedicado 
su vida entera: ' 'Nuestra can1paña [ con
tra la reelección de To1nás Estrada Pal-
1na -N. del A.] por este Oriente ha sido 
de triunfo. No le quede duda, amigo 1nío, 
que cuando a un Pueblo se le defien
den sus derechos, él 1nismo se deja ve
nir por la necesidad de justicia que 
siente, y eso solo es ya un triunfo". 
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Hasta el final fue así. Co1no Don Qui
jote, cuando derribado por el Caballero 
de la Blanca Luna y con1ninado a re
conocer la superioridad de su señora 
por encin,a __ de Dulcinea, declaró "con 
voz debil itada y enfenna": "Dulcinea 
del Toboso es la más hermosa mujer del 
mundo y yo el más desdichado caba
llero de la tierra, y no es bien que 1ni 
flaqueza defraude esta verdad. Aprie
ta, caballero, la lanza y quítame la vida, 
pues 1ne has quitado la honra".19 

Uno de los n1e_jores hon,enajes al 
Generalísimo Máxi1no Gó1nez, Quijote 
cubano, a cien años de su desaparición 
física, son las palabras de .Miguel de 
Una1nuno, al referirse a la responsabi
lidad que tiene la hu111anidad con el le
gado del Caballero de la Triste Figura: 

Creo que se puede in tentar la 
santa cruzada de ir a rescatar el 
sepulcro de Don Quijote del po
der de los bachilleres, curas, bar
beros, duques y canónicos que lo 
tienen ocupado. Creo que se 
puede intentar la santa cruzada 
de ir a rescatar el sepu lcro del 
Caballero de la Locura del poder 
de los hidalgos de la Razón."º 

Se agigantan, con el paso de los años, 
las figuras de Gó1nez y el Quijote, eter
nos rebeldes, y se reducen las de los 
que Unamuno llamó "hidalgos de la Ra
zón", los que alegando inteligentes ra·
zones y doctos silogisn,os, consagran, 
con,o có1nplices, las injusticias de la 
Tierra y eternizan el dolor de los opri-
1nidos, al estilo de un Carlos Alberto 
Montaner en su obra Instantánea al 
borde del abisn10 (Editorial San Juan. 
Río Piedra, Puerto Rico, 1970). Allí, este 
vocero de todo lo que combatieron 



Gó1nez y Don Quijote, uno de los ar
quitectos de la reconquista que se pre
tende desplegar en Cuba con ayuda de 
las tropas nortea1nericanas invasoras, 
pone en boca de Judas la siguiente 
reinterpretación de los Evangelios, con
traria a las prédicas revolucionarias de 
Jesús, y a favor de la sacrosanta insti
tución de la propiedad privada, co1no 
hubiese hecho el 1nás vulgar de los ha
cendados cubanos castigado con la tea 
por su colaboracionismo: "Oh, Yahvé, 
¿cómo pudo atreverse a tanto el carpin

. tero de Nazareth? ¿Có1no pudo el hijo 
de José y de María alentar la desobe-
diencia y el desorden? Recuerdo aver
gonzado, profundamente avergonzado, 
aquella tarde, cuando Jesús nos obligó a 
arrancar las espigas del trigal [ .. . ]". 21 · 

Jesús, aquel revolucionario traicionado 
y abandonado por Judas, no por dife
rencias ideológicas, sino por los treinta 
dineros de la infa1nia, no es el héroe 
escogido por Montaner para identificar
se, sino el traidor, ei delator apocado, 
te1nbloroso siempre ante los poderosos. 
No puede ser de otra manera: esa in1a
gen, pr~cisa1nente, es la prefiguración 
de lo que se pretende i1nponer en una 
Cuba cabizbaja, 1naniatada, devuelta al 
redil. 

Para que eso no ocurra reivindicamos 
en la isla el ejemplo del Jesús e1nanci
p1;1dor, de Máximo Gó1nez y de tantos 
rebeldes dignos de la historia. 

Guarda nuestras costas, junto a las som
bras venerables del ayer, una figura en
juta, lanza en ristre y adarga al brazo, 
ojo avizor sobre la línea del horizonte. 
Es difícil saber si se trata de aquel man
chego glorioso del que Cervantes escri
bió, que ha sentado sus reales en tierras 

de rebeldías 1nás propicias, o del cuba
no-dominicano que enseñó a nuestro 
pueblo a pelear y vencer ante enemi-

. . 
gos siempre superiores. 

No tiene sentido intentar identificarlo: 
son las dos caras del mismo héroe. 

Da lo mismo. 
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La prisión 
de Máximo 
Gómez en Santo 
Domingo, 1886 

Emilio Cordero Michel 
Historiador y profesor universitario 

Para tratar el terna del encarcela-
1niento del generalísi1no Máximo 

Gón1ez en la ciudad de Santo Domin
go en los primeros días del 1nes de ene
ro de 1886, obligatoria1nente tendré que 
referirn1e a las causas que motivaron 
su viaje al país en el otoño del año an
terior. Necesario es, pues, recordar que 
en 1884 Górnez y Antonio Maceo acor
daron en Honduras el Programa Revo
lucionario San Pedro Sula, tarnbié.1 
conocido con el no.rnbre de Plan 
Insurrecciona! Górnez-Maceo, que te
nía el propósito de reiniciar la guerra de 
independencia de Cuba. El objetivo tác
tico consistía en dese1nbarcar sirnultá
nea1nente cinco expediciones militares 
en igual número de regiones de la isla; 
expediciones que saldrían de México, 
Filadelfia, Cayo Hueso, Ja1naica y Re
pública Dominicana y que coincidirían 
con cinco alzamientos armados en 
Cuba.1 

El I de septiembre de 1884, Francisco 
Gregorio Billini Aristy, un intelectual y 
político liberal, primo de Máximo 
Gó1nez, ascendió a la presidencia de 
República D01ninicana en un turbio pro_ 

ceso electoral y con él Alejandro Woss 
y Gil a la vicepresidencia, quien era un 
fiel aliado y títere del caudillo 1nilitar y 
1nandarnás del país, general Ulises 
Heureaux (Lilís). Su hennano Hipólito 
Billini Aristy era cónsul dominicano en 
New York y ante él acudió Máxi1no 
Gómez con el objetivo de solicitar su 
colaboración para adquirir en dicha ciu
dad, a notnbre del Gobierno Don1inica
no, las annas, cartuchos, machetes y 
de1nás equipos militares que e1nplearían 
los expedicionarios que planeaban par
tir del territorio dominicano, posiblemen
te desde La Isabela, ubicada a corta 
distancia hacia el oeste de Puerto Pla
ta, en la costa norte del país. 

El 12 de diciembre de ese 1nis1no año, 
Máximo Gón1ez llegó a New York des
de New Orleans y el día 16 se reunió 
con su pri1no el cónsul Hipólito Billini, 
encuentro que este relató a .su henna
no "Goll ito" (apodo del presidente Fran
cisco Gregorio eón el cual lo trataba 
Hipólito y redactaba con doble "1", a 
quien el presidente se dirigía ta1nbién 
por su apodo Polito) en un párrafo de 
la carta que le dirigió el día siguiente: 
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Ayer vi a Máxi1no, está aquí otra 
vez. Le entregué tu carta y le leí 
los párrafos de tu carta a mí en 
que te refieres a él, se conmovió 
mucho y hasta se le saltaron las 
lágri1nas. Dice que te diga que 
ya sabe lo que deseaba saber; 
que tu corazón está con la cau
sa; que él tiene grandes proyec
tos que te co1nunicará a su 
tiempo; que todo lo quiere hacer 
de manera que ni te cornpro1ne
tas tú ni se cornpro1neta Santo 
Dorningo.2 



Sin tener en ese momento el monto del 
costo del equipo bélico que se necesi
taba para realizar las expediciones cu
yos puntos de partida serían Santo 
Domingo y Jamaica, Máximo Gómez le 
pidió a su pri1no Hipólito que adquirie
ra 150 carabinas Re,nington/ abundan
tes cápsulas, 1nachetes ,narca Collins, 
brújulas y otros ,nateriales 1nilitares. 
Co1no en febrero de 1885 Gómez no 
había podido enviarle el dinero para cu
brir el costo de los equipos 1nilitares, 
parece que Hipólito Billini procuró ob
tener, infructuosá1nente, dinero presta
do con la sucursal de la Casa Jimenes4 

en New York para poder satisfacer el 
pedi,nento de.l Generalísimo. Por tales 
motivos escribió a sti hermano el 12 de 
febrero de 1885: "D ice Ji,nenes, 
Hanstead & Co. que no tienen oro nin
guno para 150 rifles ( ... ]".5 

Según el historiador e investigador cu
bano Francisco Pérez Guz,nán, en esos 
1t1is1nos 1no1nentos Máximo Gó,nez, 
quien estaba en New York sin dinero 
para pagar su hospedaje, fue llan1ado 
a Cayo Hueso, Florida, donde se entre
vistó con los patriotas cubanos exiliados 
que le pro,netieron "recolectar 25,000 
pesos".6 Seguramente el Generalísi1110 
le avisó a Hipólito que podría contar 
con recursos, y este presionó a Ji,nenes, 
Hanstead & Co., e,npresa que según 
le infonnó a Francisco Gregorio el 16 
de febrero de 1885, le había expresa
do que las carabinas y cápsulas no eran 

( ... ] posible 1nandarlas en este va
por; no están listas, irán .con el 
"Santo Domingo" que sale de 
aquí el I O de ,narzo. El socio dy 
Ji,nenes dice que no tiene orden 
de en1barcar los 150 Re,ningtons. 
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Dime si quieres que le ,nande á 
Benito7 esos brogoses. 

Las cien remúas9 de Ben.ito irán 
por el "Santo D01ningo" que se
gún ,ne dicen tocará en Monte 
Cristi [ ... ] Creo que sería con
veniente ,nandarle también los 
150 Re1ningtons y correspondien
tes cápsulas. No sé qué hacer 
sobre este último envío. Tal vez 
a última hora me .decida.a ,nan
dárselos. ¡Qué Diablo! De todas 
111~neras, conv iene por la propa
ganda haytiana. 10 

Al día siguiente, 17 de febrero, 
Hipólito volvió a escr.ibir a su h~rma
no asegurándole que: "Los rifle~ y 
cápsu las se están fabricando y pro,ne
ten entregarlos á tie,npo para embar
carse por el m is,no vapor [ el "Santo 
Domingo. E. C. M.]". 11 

Cuatro días después, el 2 1 de febrero, 
Hipólito le reiteró a su hern1ano que 
"Los rifles, carabinas y cápsulas ir.án, 
por el Santo D01ningo. También haré 
que Wananeker & Brown le manden a 
Benito las 100 remúas de ,ropa y yo le 
n1andaré los 150 rifles, 75,000 cápsu
las y la bandera de seda" . 12 

A pesar de las promesas de la rápida 
entrega dé las armas y los proyectiles 
por la empresa The Remington Arms 
Company, en la pri,nera quincena de 
,narzo estas no_ habían sido cu111plidas, 
ello obligó a Máxi,n_o Gó,nez a trasla
darse a New York, ciudad adonde lle
gó el _día 12 con $15 000.00 en efectivo 
y $5 000.00 en _un giro a largo plazo. 1' 

Al finalizar dich,o n1es, el día 27, Hipólito 
le infonnó a . Francisco. Gregorio que 
" Máximo está aquí, nos hen,os visto 



varias veces (pero no en mi oficina ni 
en público). Se irá hoy ó 1nañana"_l 4 

Para 1nediados de abril ya The 
Re1nington Arms Company había en
tregado el pedido de carabinas y car
tuchos, aunque con defectos, por esto 
Hipólito le participó a Francisco 
Gregorio: "Hoy he tenido que rechazar 
unas 1 O carabinas, otros tantos 
Re1ningtons y 75,000 cápsulas. Mi ins
pector los consideró de mala calidad, así 
es que no irá co1npleto el pedido y se 
lo co1nunico al Ministro de Guerra. El 
resto irá con el "Clyde ( ... ]".15 

Informó el 5 de 1nayo Hipólito a Fran
cisco Gregorio lo siguiente: "Pedidos: No 
les 1nando ahora ni una hilacha, queda 
todo pendiente. Entre ello tus 50 
brogoses, y de la orden pasada 75,000 
cápsulas, 1 O carabinas y 90 brogoses". 16 

El Generalísi1no, co1no previendo lo que 
podría pasar en Santo D01ningo con el 
gobierno de su primo Francisco 
Gregorio Billini, el 6 de mayo de 1885 
le escribió una co1nunicación, conser
vada en el Archivo Nacional de Cuba, 
por medio de la cual le 1nanifestó el en
vío de un co1nisionado fiel para el trans
porte del 1naterial de guerra que 
1nandaría a través del cónsul Hipólito y 
González (Mr. Wilson) y le recomenda
ba a este últi1no. 17 

Estas fueron las últi1nas co1nunicacio
nes que he encontrado relacionadas con 
este te1na que Máxi1no Gómez o el cón
sul Hipólito Billini dirigieron a Francis
co Gregorio Billini mientras se 
desempeñó como presidente de la Re
pública Don1inicana, porque diez días 

' después el Ministro de Guerra y Mari-
na, general Ulises Heureaux (Lilís), de-

seoso de gobernar, presionó tanto al pre
sidente Billini que lo obligó a renunciar 
a su cargo el 16 de 1nayo de 1885. En 
consecuencia, el vicepresidente, general 
Alejandro Woss y Gil, ascendió a la pri
mera 1nagistratura, dejando a Hipólito 
Billini co1no cónsul dominicano en New 
York. 

Desde que se enteró de lo acontecido 
en Santo D01ningo, el Generalísimo es
cribió al nuevo presidente Alejandro 
Woss y Gil pidiéndole su ayuda para la 
independencia de Cuba en los siguien
tes ténninos: 

No puedo menos que echar de 
vista a mi patria, Santo Domingo, 
pensando que nadie mejor que mis 
con1patriotas debían protegerme 
[ ... ] en la difíci I e1npresa cuyo 
ideal bien cuadra al senti1niento 
del Pueblo Dominicano. 

[ ... ] No me amedrenta ningún 
te1nor de que Ud. me niegue su 
protección y no detenga el envío 
de algunos 1nateriales de guerra 
que tengo necesidad de situar en 

, ' ese pa1s y que ya tenia prepara-
dos con ese fin. 

[ ... ] Mi corazón me dice que 
aparte de que no puede usted 
sustraerse de la influencia de la 
hermosa idea que defiendo, le 
será fácil favorecer a un herma
no comprometido en una e1npre
sa de tamaña n1agnitud [ ... ]18 

Concomitante1nente con la renuncia del 
presidente Billini, el Generalísimo ges
tionaba en New York el despacho del 
1naterial de guerra hacia Santo Don1in
go y al finalizar mayo de 1885, según 
sus propias palabras, viajó a New 
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Orleans luego de dejar "[ ... ] en New 
York todo el 111aterial de guerra a car
go del Cónsul Do111inicano Hipólito 
Billini - que se ha co111prometido a po
nerlo en el Arsenal de Santo Domin-
cro" I<> o . 

Ciertamente, las an11as, cápsulas y el 
,naterial bélico fueron trasladados per
sonalmente por Hipólito Billini a Repú
blica Dorninicana y guardadas en los 
depósitos del Ministerio de Guerra y 
Marina en Santo Domingo, según le 
expresó el Generalísimo a 111onseñor 
Fernando Arturo de Meriño, en co111u
nicación redactada estando preso en la 
Torre del Hornenaje o Fortaleza 
Oza111a, en Santo Domingo, en fecha 4 
de enero de 1886.2º 

Cuando Máximo Gómez se enteró de 
lo ocurrido en Santo Do111ingo con el 
gobierno de su pri1110 Francisco 
Gregor io Billini, le escribió desde 
Kingston, Jarnaica, el 15 de agosto de 

• 
dicho año: 

[ .. . ] ernpiezo a sentirrne algo 
agradecido o cosa así, por lo que 
te has interesado en ,ni negocio, 
y digo esto, porque los favores 
para que lo sean, deben ser com
pletos, y tú no has acabado aún 
de servirme [ ... ] De nuevo le 
escribo a Serafín 21 dándole nue
vas órdenes para ver si logra lo 
rnás pronto y lo 111ejor que se 
pueda el rescate de las prendas. 
Al misrno le indico que se cornu
nique contigo para que tú le ayu
des en cuanto puedas a quitar 
ese obstáculo de su camino.22 

Ten,iendo que la nueva situación políti
ca surgida en Republica Dominicana 

pudiera hacer fracasar la expedición 
que partiría de Repúbl ica Do111inicana, 
Gó111ez le escribió a los generales Se
rafín Sánchez y Francisco Carrillo, am
bos residentes en Puerto Plata, pero en 
ese rnomento en la ciudad de Santo 
Domingo, señalándoles: 

Los elementos para nosotros tres 
(pues yo pertenezco a Uds. dos) 
están ahí. Sacarlos de donde se 
encuentran es lo que hay que ha
cer ahora, y si Uds. hacen eso 
está salvada la situación. Les 
diré: [ . . . ] no necesitando noso
tros 111ás que cincuenta carabi
nas, con doce mi l cápsulas poco 

• • 111as o n1enos, y cincuenta 111a-
chetes, debemos negociar todo lo 
restante. 

Para negociar eso, no hay rnás que 
irse derecho al Magistrado [ el pre
sidente Alejandro Woss y Gil. E. 
C. M.] y a Lilís y proponerles el 
negocio de que nos den el mate
rial arriba indicado con 111ás, dos 
o tres 111 i I pesos con lo que yo 
creo podemos comprar una goletita 
o fletar otra clase de embarcación 
con que lanzarnos a la 111ar. 

[ .. . ] La expedición no debe de 
pasar de cincuenta hombres sin 
armamento de repuesto, si no 
que cada uno saltemos a tierra 
con una carabina en la mano, un 
machete en la cintura y dos
cientos ti ros en la canana. 
Nada más, no se adrnitirá equi
paje de ninguna clase, pues va
mos para nuestra casa y all í lo 
tenemos todo. 

El recluta,niento de esos horn
bres debe ser escogidísirno [ . .. .] 
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U na vez preparado todo [ .. ·.] se 
1ne avisa· in1n·ediata1nente, para 
ganando tiempo salir yo de aquí, 
solo, pues yo :sabré como · lo 
haré, y me reuniré con Uds. en 
esa ciudad sin que nadie 1ne co
nozca. Para entonces me reser
vo cornunicarles cómo y por 
dónde debemos entrar a Cuba.2> 

Ante el hecho -de que a mediados de 
septie1nbre '11as prendas" · depositadas 
en Santo Domingo no habían sido en
tregadas a los generales Sánchez y Ca
rr i 11 o, e·I Generalísi1no resolvió 
trasladarse a República · Dominicana 
para resolver directa y personalmente 
los inconvenientes presei1tados por el 
gobierno del presidente Woss y Gil. 
Anotó en su Diario de campaña: 

Las noticias que 1ne llegan de los 
asuntos de Santo Dómingo son 
malas. - El armamento que hice ir 
allí- con la subida al Poder de otro 
por renuncia de Billini - 1ne ofrece 
ahora serias dificultades para 
que venga a poder nuestro- .Por 
ese motivo ta1npoco ha podido or
ganizarse la expedición al 1nando 
dél General Francisco Barrero. 
[ ... ] En vista de esas dificulta
des,.me re~uelvo a pasar a San
to Do1ningo lo más sigi losa1nente 
posiple,24 

Para tales efectos, el · 17 de septie1nbre 
escribió a los brigadieres Sánchez y 
Carrillo avisándoles que: 

[ .. . ] después de pensarlo bien me 
resuelvo pasar a ese país para 
v_er si logro arreglarlo todo per
sonahnente. Para lograrlo procu
raré escoger los medios 1nás 

hábiles y prudentes: principiaré por 
guardar la más rigurosa incógnita. 

[. . . ] Solamente los dos Billini y 
Uds. deben saber mis propósitos. 
Es urgentísimo que volando y por 
una ·vía segura llegue a 1nanos del 
Gral. B. Mención la carta que les 
adjunto [ ... ] Es neces.ario que el 
Gral. Mención lo sepa to.do - por 
1ní mis1no y. que Goyito25 le es
.criba una carta, so licitando. su 
protección para mí, es decir la de 
Mención. Consignen Uds. esa 
carta. y despáchenla.~6 

El 2 de octubre, Gómez abordó el va
por Alpha y dos días después llegó a 
Islas Turcas. El 5, la pequeña goleta in
glesa Dorcas lo condujo a Monte Cristi, 
donde dese1nbarcó de incógnito, $egún 
sus palabras "cual un fugitivo, ocultan
do mi no,nbre. y ,ni verdadera naciona
lidad" con docu1nentos fa lsos en los que 
figuraba co1no Manuel Pacheco,27 con 
el propósito de 

[ .. . ]evitara mi Patria complica
ciones; y corno mi principal ob
jetivo es hablar con los Generales 
Benito Mención y Gregorio 
Luperón, para ver cómo, no so
la1nente consigo algunos recursos 
con ellos, sino que por su medio 
pueda conseguir ta1nbién, 1nás de 
ocho mil pesos en fusiles y cáp
sulas que 1nandé desde New 
York, estando 1ni pri1no Billini de 
presidente. Al dejar él el poder, 
el asunto como es natural, ofre
ce ahora algunas dificultades. 28 

Viajó a Guayubín el 13 de octubre para 
entrevistarse con el restaurador Beni
to Mención, el cual solan1ente pudo 

38 



ofrecerle apoyo ,noral y a q·uien Gómez 
no se atrevió a solicitarle ayuda econó-

• 

n1ica porque, según pudo apreciar, "no 
es ho,nbre que pueda dar gran cosa".29 

De allí salió el día 21 hacia Puerto Plata . . 
y al an,anecer del _23 lleg9 a la ciudad 
norteña donde fue"[ ... ] ,nuy bien reci
bido con particularidad por el Gei,eral 
Gregorio Luperón que me ha hecho 
grandes de,nostraciónes de aprecio. 
Hemos hablado detenidamente sobre el 
asunto que n,e ha traído aquí y me ofre
ce que todo será conseguido; [ ... ]".3º 

El 27 de octubre el Generalísi,no envió 
a la ciudad de Santo Don,ingo· al coro
nel Miguel Barnet y a su secretario, te
niente Alejandro González, con varias 
cartas para a1nigos influyentes y una 
para el presidente Woss y Gil, y en el 
puertoplateño se,nanario sabatino El 
Porvenir publicó su opúsculo "La vuel
ta a la Pa.tria". 31 Tanto el coronel 
Barnet corno el teniente González re
gresaron a Pue,10 Plata el 2 de noviem
bre y Gó1nez apuntó en su Diario: 

Las noticias que me traen corno 
resultado de las gestiones que 
esta,nos haciendo para conseguir 
el armamento son fatales -pues el 
Presidente contesta en términos 
,nuy dudosos-y con tal motivo ,ne 
resuelvo a pasar a la Capital y per
sonahnente entendérmelas con 
los ho1nbres del Gobierno, para 
ver si logro, salvando mi reputa
ción, poner a cubierto el honor de 
los dominicanos; comprometidos 
en un infame acto de usurpación 
de ele,nentos para la defensa de 
una causa tan justa co,no si,npá
tica para la libre y generosa Re
pública Dominicana.32 
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Gregorio Luperón escribió a Alejandro 
Woss y Gil den1andándole ayudar al 
Generalísi,no a recuperar el n1aterial de 
guerra para poner en ejecución el Plan 
Gómez-Maceo, comunicación que des
conozco pero cuya existencia queda 
evidenciada con la respuesta que le di
rigió el Presidente al héroe restaurador 
en la cual le expresó que"[ ... ] los co,n
promisos internacionales le impiden 
brindarle a Gó,nez el apoyo necesario 
para la causa de Cuba." 33 

El 8 de noviernbre, desde Puerto Pla
ta, el Generalísimo le envió una co,nu
nicación a su primo Francisco ·Gregorio 
Billini significándole: 

. 
Si tú crees, oye bien, que se gane 
tie,npo si yo voy a entenderme 
personalmente con Lilís, porque el 
Padre Meriño y Alejandrito no 
pueden hacer nada, entonces ,ne 
pones un expreso diciéndome lo 
que debo hacer, [ ... ]. 

Todo esto espero que lo harás 
vola~do. Yo creo que tú no me 
dejarás solo y que ,ne ayudarás 
hasta el último mo,nento, pues la 
confianza que tú inspiraras a todo 
el mundo, y la nobleza con que 
la voz pública te bautiza, fue n1ás 
que me atreví a entrar en tratos 
contigo cuando tenías la batuta 
en la mano.34 

Para tales efectos, pidió a Luperón que 
le hiciera una carta de presentación 
para el general Ulises Heureaux don
de, en términos enérgicos, el viejo cau
dillo restaurador le manifestó a su 
antiguo lugarteniente: 

El portador de esta carta_ pura
mente confidencial, es el Gral. 



D. Máximo Gó1nez, a1nigo 1nío, 
a quien recomiendo como un 
a1nigo, hennano y co,npañero en 
la lucha de un pueblo, que co1no 
nuestra patria ayer, lucha hoy por 
conquistarse su independencia y 
la cual tú y yo y todos los domi
nicanos que no hayan perdido el 
valor y el sentimiento de amor a 
la independencia de los pueblos 
opri1nidos por dominaciones ex
tranjeras, le debe,nos socor·ros, 
cooperación y decidida ayuda. 

El General Gó1nez, a 1nás de ser 
nuestro a1nigo, es dominicano y 
te exijo que lo ayudes resuelta
mente en todo lo que él te comu
nicará, sin nada de rodeos, ni de 
subterfugios, ni dilatorias serviles, 
y ayúdale a un hombre de valor 
y de corazón en todos sus apu
ros [ ... ) . 

Quiero que tú recibas y veas a 
Máxi,no Gó1nez como 1ni propia 
persona, y que Dios te guarde de 
decinne que no puedes nada, 
pues yQ en esta súplica, no ad
mito excusas.35 

Con esta carta, Máxi1no Gómez se tras
ladó a la ciudad de Santo Oo1ningo, 
adonde llegó el 23 de novie1nbre, allí se 
alojó en el hogar de la señora Josefa 
Castillo de Vida 1, ubicada en la enton
ces con1ún de San Carlos, hoy barria
da de la ciudad capital. Al día siguiente, 
la juventud capitaleña le de1nostró sus 
si1npatías en una 1nanifestación de ca
rácter pop u lar en la cual habló el pa
triota y educador puertorriqueño 
Eugenio María de Hostos. Según una 
crónica de la época, publicada en la re
vista El Quisqueyano, "A las con,no-

vedoras palabras del Señor Hostos, 
contestó el General Gó1nez con elo
cuentes frases que 1nerecieron e l 
aplauso general".36 

De in1nediato el Generalísi1no inició las 
gestiones para recuperar las annas y el 
1naterial bélico y el 24 de novie1nbre 
apuntó en su Diario: 
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Me he ocupado asiduamente del 
asunto del annamento deposita
do aquí, y, en malas condiciones 
de recla,no por la caída del Pre
sidente Billini. 

Me he ido derecho donde el Ge
neral Ulises Heureaux, pues este 
ho1nbre predo1nina en las esferas 
oficiales, y después de varias con
ferencias privadas tratando del 
asunto, me ha ofrecido ocuparse 
de él para que. me abonen en 
todo caso en dinero, pues no so
lamente ya se ha dispuesto de 
parte del material de guerra, sino 
que sería peligroso y comprome
tido extraer todo eso de aquí. 

Además, descubro 1nalas tenden
cias respecto a ,ni personalidad 
política en los hombres del Gobier
no o por lo 1nenos buenos deseos 
de ayudarme en la empresa. 

Es muy posible que todo eso ten
ga su causa en el te,nor de una 
co,nplicación con España -no 
obstante que yo me he propues
to observar en todo una exquisi
ta discreción. 

Todo este 1nes lo he pasado en las 
luchas de esas g~stiones; y no se 
extrañe que no haga aquí mención 
del Presidente Alejandro Woss y 
Gil, pues desairado al principio por 



este señor, no 1ne atrevo a acer
carme a él en qemanda de justicia 
y rnucho rnenos de favores.37 

Con esas expresiones, el Generalísitno 
dio a entender que había descubierto el 
origen de la actitud del gt>bierno de 
Woss y Gil para negarse a entregarle 
las armas y el 1naterial bélico adquiri
dos en New York para poder llevar a 
cabo el Plan Gómez-Maceo; que bien 
pudo haber sido motivado por una de 
las siguientes causas, pero que en la 
ocasión se conjugaron todas: 

' 
1.- Haber dispuesto de ese equipo bé-
lico ajeno corno le in fo rrnó Ulises 
Heureaux; 

2.- No tener disponibles diez rnil dóla
res para resarcir los gastos en que ha
bía incurrido Gómez para adquirir esos 
materiales de guerra; 

3.- La injerencia del gobierno español 
que conocía al dedillo todos los pasos 
de los exiliados cubanos en República 
Don1inicana y el Caribe y, particular
rnente, "los cornprornisos internaciona
les" a los cuales se refirió Woss y G i 1 
en su carta a Luperón; 

4.- Los celos provocados por la presen
cia de Górnez, quien había sido recibi
do en la ciudad de Santo Dorningo con 
rnanifestaciones de sirnpatía y solidari
dad por un grupo de jóvenes 
hostosianos, y por eso le llegó a consi
derar un agitador poi ítico; 

5.- Los ternores del general Ulises 
Heureaux y de Alejandro Woss y Gil así 
corno de funcionarios guberna1nentales 
de que Gó1nez, por su caris1na político
n1ilitar y pensamiento revolucionario, uti-
1 izara el anna1nento que reclan1aba para 
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participar en la política do1ninicana e 
intentara restablecer el gobierno liberal 
de su pri1no Francisco Gregorio Billini. 

Ciertamente hubo una absurda intriga po
lítica contra el Generalísimo promovida 
por Ulises Heureaux, autor de su prisión, 
alentada, adetnás, por el cónsul español 
en Santo Domingo, por el grupo lilisista 
gobernante y por altos burócratas de 
mentalidad colonialista hispanófila, y qui
zás ta1nbién,co1no sugirió el historiador 
Yetilio Alfau Durán, "[ ... ] hubo algo se
creto, misterioso, que despedía olor a co
bre".38 No es de extrañar, por tanto, que 
el presidente Alejandro Woss y Gil dic
tara orden de prisión contra el 
Generalísi1no, que este fuera arbitraria y 
violenta1nente detenido y que se intenta
ra eliminarlo cuando era conducido a la 
cárcel 1nediante el conocido procedimien
to de aplicarle "la ley de fuga". 

En efecto, a las seis de la 1nañana del 2 
de enero de 1886, 1n ientras el 
Generalísin10 estaba aco1npañado de sus 
fa1niliares Telésforo Martínez Gón1ez, 
Jesús Gó1nez y Luis Felipe Pirnentel 
Gó1nez conversando con la señora 
Anita Lugo, con quien tenía vieja arnis
tad y frecuente1nente la visitaba en la 
calle Eugenio Perdo1no de San Carlos, 
se presentó el general Isidro Pereyra, 
co1nandante de arrnas de dicha co1nún, 
en cornpañía de un cabo y dos rasos y 
personaln1ente hizo preso a Gó1nez y a 
sus fa1niliares, ordenando a la escolta 
que lo acompañaba trasladarlos a la For
taleza Ozama, después de lo cual se 
retiró y dejó a los detenidos en manos 
del cabo y los soldados. 

Conforn1e a la tradición oral contada 
' a Manuel Angel González Rodríguez 



por la señora Leonor Pirnentel, viuda de 
Valdez, hija de Luis Felipe Pirnentel 
Górnez, sobrino del Generalísimo_ y 
apresado junto a este, tradición que pu
blicó en su trabajo Apuntes y recuer
dos de San Carlos: 

La escolta que hizo preso al 
G_eneralísirno Górnez, partió con 
él hacia la Fortaleza Ozarna. 
Tras ella siguieron los dos pa
rientes del Generalísimo. En su 
recorrido la escolta avanzó por 
la calle adelante hasta la Peña 
y Reynoso; pasó por detrás de la 
iglesia y bajó por el Camino de 
la Fajina, hoy calle Emilio 
Prud 'hornme. 

Al llegar al solitario y agreste 
Camino del Río, hoy Avenida 
Mella, el jefe de la escolta; indi
cándole con el fusil la dirección 
que debía seguir, se dirigió al 
Generalísi1no Górnez y le dijo: 
"Por aquí, por aquí, que vamos 
a entrar por la Puertecita de San• 
ta Bárbara". El Generalísimo al
tivo, ceñudo, con voz varonil y sin 
rodeos le respondió: "¡No, por 
aquí!". Le dio la espalda y sobre 
la marcha dobló a la derecha, 
después a la izquierda, prosiguió 
hacia el Sur y entró por la Puer
ta del Conde en la ciudad de San
to Domingo. 

En presencia del hecho realiza
do por el Generalísimo Gó1nez, 
los soldados que componían la 
escolta, admirados, turbados, ven
cidos, le siguieron detrás; no ya 
corno sus opresores y conducto
res, sino corno subalternos come
didos y obedientes. El don y la 

voz de mando, la presencia de áni
mo y la actitud resuelta del que 
fue después Libertador de Cuba, 
los había anonadado y vueltos al 

, 
reves. 

Por lo demás, agrega la tradición 
que al tiempo en que el 
Generalísimo Górnez fue encerra
do en uno de los calabozos de la 
Torre del Homenaje, le refirió a 
uno de los carceleros el hecho que 
le ocurrió en el trayecto con el jefe 
de la escolta que .lo hizo preso y 
añadió: "Creo que eso de querer
me llevar sin razón por el Camino 
del Río, teniendo a dos pasos la 
Puerta del Conde, era con el fin 
de aplicarme la ley de fuga.39 

El mismo día 2 de enero y en los subsi
guientes desde la cárcel, el Generalísimo 
escribió "La 1nanifestación de Máxi1no 
Górnez", denunciando su violenta e in
justificada prisión"° y varias cartas: a su 
hija lgnacia Gómez Castillo, quien es
taba muy preocupada por la sorpresiva 
prisión de su padre;41 al arzobispo Fer
nando Arturo de Meriño; al general 
Ulises Heureaux, y a Eugenio María de 
Hostes. 

En su 1nisiva al arzobispo Meriño le se
~alo' n . : 
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Se 1ne supone interesado en la 
política interior del país en apoyo 
de 1naquinaciones en contra del 
Gobierno constituido, y no acier
to a explicanne có1no el Gobier
no haya podido dar oído y crédito 
a intrigas de ese género contra mi 
humilde personalidad que, de se
guro, deben ser de origen espa
ñol; pues todo el mundo sabe, y 
lo saben bien los dominicanos, que 



yo ando persiguiendo un ideal más 
bello, en pos de cosa más verda
dera y positiva cual es la Indepen
dencia de Cuba. 

[ . .. ] Sabe bien el Gobierno, lo 
sabe usted y lo saben también 
otros hombres serios y honrados, 
que yo he venido aquí a reclamar 
diez ,nil pesos que me adeuda el 
Gobierno, cuya sun,a apronté con 
rnucho gusto el año pasado en 
New York, al Cónsul Do,ninica
no, para compra de anna,nentos, 
que él rnisrn_o condujo a los arse
nales de esta plaza, al llegan,os allí 
la noticia de que sería fáci I rorn
piese la guerra con la República 
de Haití, cuya deuda se me pa
garía oportunarnente.42 

En su 1nisiva del 8 de enero de 1886 a 
Ulises Heureaux, quien se encontraba 
en Puerto Plata, le solicitó trasladarse 
junto a Luperón a Santo Dorningo para 
que a,nbos lo sacaran de la prisión. 
Ta111bién le inforrnó que había suplica
do, por 1nedio de sus arnigos, al presi
dente Woss y Gil que le concediera 

[ ... ] can,biar el lugar de mi pri
sión actual por el de una casa 
particular de persona respetable 
y de la confianza del Gobierno, 
donde, aunque preso pueda yo 
,n ientras tanto, despachar los 
asuntos a ,ni cargo. 

Después de repetidas instancias y 
todas ellas desechadas, al fin se 
,ne ha concedido pasar a la casa 
de la señora Josefa Castillo de 
Vida! donde perrnaneceré hasta 
tanto se resuelva todo lo pendien
te en ,nis dichos asuntos.43 
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Las gestiones del arzobispo Meriño, de 
Luperón y, particulannente , las de 
Hostos frente al presidente Woss y Gil, 
surtieron efecto y este le 1nanifestó al 
independentista puertorriqueño el 8 de 
enero: 

Al fin hemos convenido para 
conciliar todos los extren,os que 
el General Gómez sea puesto en 
libertad a la llegada del vapor 
americano. Esta reposición ,ne 
hace faltar, en cierto ,nodo, a lo 
prometido, pero ,ne cornpensa del 
desagrado que esto me hace sen
tir, la seguridad que tengo de que 
usted sabrá benévolan,ente espe
rar un poco ,nás lo que ayer de
bió recibir. De usted S.S. y arnigo, 
A. Woss y Gil.44 

Con relación a su puesta en libertad, el 
9 de enero el Generalísin,o apuntó en 
su Diario: 

Por fin de ,ntrcho en,peño de va
rios amigos que se interesaron 
por mí -obtuve la libertad- pero 
bajo las condiciones de salir para 
el extranjero en un vapor arneri
cano que se encuentra en puer
to; ,nandándo,ne al efecto, el 
pasaporte despachado en térn,i
nos, como si fuera a un hon,bre 
perturbador del orden público. 

Reiterando por 1nedio de mis ami
gos las súplicas que ,ne dejaran 
desernbarcar en Puerto Plata; pude 
conseguir eso, y bajo el apoyo y 
protección del General Luperón.45 

La prensa de la ciudad de Santo Do
n1ingo prestó poca atención ar dra,na 
que le tocó vivir al Generalísi,no. Sola-
111ente pude encontrar en la herneroteca 



del Archivo General de la Nación una 
sola referencia a su prisión, publica
da en El Eco de la Opinión y redac
tada por su director, César Nicolás 
Penson, el 14 de enero de 1886, con 
el siguiente tenor: 

CRONICA.- El General Máxi
mo Gómez. 

Acaba de ser puesto en libertad 
el Quisqueyano ilustre, el gran
de Antillano, el noble hijo de 
A1nérica, Gral. Máximo Gómez. 
Por una de esas causas inexplica
bles que afligen hondamente el co
razón de los pueblos, fue 
encarcelado este hombre que 
goza de fama universal, cuyo 
ilustre nombre e ilustres hechos 
son glorias de A1nérica i blasón 
de alto no,nbre para Quisqueya. 

El senti1niento general i la 
afluencia continua de todo lo 1nás 
selecto de esta sociedad al lugar 
de su detención i las innumera
bles tarjetas i cartas que recibía. 
han dado testi,nonio de que los 
hijos de este suelo estiman en lo 
que vale a este abnegado co1n
patriota nuestro [ . .. ]. 

Enviamos, pues, al General 
Máximo Gómez, nuestra más 
cu1nplida enhorabuena.46 

El IS de enero de 1886, el Generalísi,no 
dirigió al presidente Alejandro Woss y 
Gil una carta que 1ne fue localizada en 
el Archivo Nacional de Cuba por el his
toriador Francisco Pérez Guz1nán, mi
siva que se encuentra en 1nuy mal estado 
y en la que se lee en el párrafo más 
co,npleto lo siguiente: "Mas co1no hoy 
se me hace salir violenta,nente del país, 

suplico a Ud. se sirva dar la orden de 
que se suspendieran los efectos de mi 
pasaporte y al mis,no tiempo con su va
liosísilna 1nediación privada para que de 
una manera digna se arregle el asunto 
de la sagrada deuda [roto en el docu
mento original] infeliz Cuba".47 

Ese mismo día, Máximo Gómez salió de 
la ciudad de Santo D01ningo "[ ... ] en me
dio de un lucido acompañamiento que le 
siguió hasta el muelle"48 y se e,nbarcó en 
el vapor G. W Clyde, buque que hizo es
calas en San Pedro de Macorís y Santa 
Bárbara de Samaná y el 18 arribó a 
Puerto Plata donde descendió a tierra. 

Puesto que previamente sus protecto
res, el arzobispo Meriño y Eugenio Ma
ría de Hostos, habían logrado del 
presidente Woss y Gil que Máximo 
Gómez pudiera permanecer en Puerto 
Plata bajo la protección de Luperón, 
este pasó todo el resto del mes de ene
ro esperando un "[ ... ] pagaré endosa
do al señor Diego Loynaz, por la su1na 
de ocho mil pesos -para ver si se lo
gra descontarlo en esta plaza".49 

El general Ulises Heureaux se presen
tó en Puerto Plata en la pri111era sema
na de marzo de ese año50 y el 
Generalísimo, apuntó en su Diario el 8 
de m_arzo de 1886: "Llega Li lís, célebre 
por sus picardías -me entregan el pa
garé. Los ténninos en que está redac
tado no ofrecen las mejores ventajas 
para negociarlo - y paso todo este 111es 
en inútiles diligencias para hacerlo di
nero efectivo -sin poderlo lograr".51 

Máximo Gómez y Lilís se entrevistaron 
varias veces sin que este pudiera nego
ciar el pagaré por lo que tuvo que recu
rrir a Maxi,niliano Grullón, Casi111iro 
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Nemesio de Moya y a Gregorio 
Luperón para lograr reunir $2 500.00 
que quedaron reducidos a $1 125.00 los 
cuales fueron repartidos entre el gene
ral Francisco Carrillo, el doctor Eduar
do Hernández con el objetivo de cubrir 
sus gastos de viaje y comprar annas en 
New York y para él sufragai· los suyos 
para viajar a Jamaica donde esperaría no
ticias. El día 14 de marzo, el Generalísimo 
abandonó Puerto Plata, por vía de Islas 
Turcas, y el 18 desembarcó en Kingston, 
Jamaica.52 

Al e1nbarcarse en Puerto Plata. Máxi-
1no Gómez abandonó el país, según 
sus palabras,"[ ... ] con el corazón tris
te -porque el fracaso ha sido más do
loroso cuanto que ha acontecido entre 
los ,níos".5) 

Y este doloroso fracaso por recuperar 
vanan1ente las annas y el 1naterial bé-
1 ico que Ulises Heureaux y Alejandro 
Woss y Gil se negaron a entregarle, sig
nificó ta1nbién que abortara todo el Plan 
Insurrecciona! Gómez-Maceo para re
anudar la guerra de independencia de 
Cuba. El Generalísi1no, ade1nás de va
ticinar lo negativo que resultaría Lilís 
para el desarrollo del proceso histórico 
del pueblo dominicano, 54 escribió con un 
cierto hun1or negro que en su caso, muy 
bien se le podría aplicar "[ .. . ] lo de 
aquel adagio vulgar 'vine por lana y salí 
trasquilado"'. 55 

A pesar de ese descalabro, el 
Generalísi1no no desrnayó en sus inten
tos insurreccionales durante ese perío
do que Martí, con gran acierto, 
deno,ninó "La tregua fecunda", ni tam
poco se desani111ó cuando ya unidos a111-
bos igualmente vio 1nalograrse el Plan de 
la Fernandina, en enero de 1895. Por el 
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contrario, después de finnar juntos, el 
25 de 1narzo de 1895, el ,nanifiesto "El 
Partido Revolucionario Cubano a 
Cuba", conocido históricamente como 
"El Manifiesto de Monte Cristi", inte
gró " la ,nano de valientes" que con el 
Apóstol desembarcó por Playitas de 
Cajobabo y reinició la "guerra necesa
ria" que cuhninó con la mediatizada in
dependencia del pueblo cubano y la 
república neocolonial. 

Notas 

' Cuba. Instituto de Historia de Cuba. Las luchas 
por la independencia nacional y las 
transformaciones estructura/es, /868- 1898. La 
Habana : Editora Política, 1996. p. 354. 

'''Comunicación de Hipólito Billini Aristy a su 
hermano Francisco Gregorio, sin número. Ne\\' 
York, 17 de diciembre de 1884", p. 4. Ambos 
hermanos se carteaban con mucha frecuencia, 
siempre de manera confidencial, empleando como 
mensajeros a amigos y personas de confianza 
que viajaban entre New York y Santo Domingo, 
en los vapores de bandera norteamericana Santo 
Domingo y G. W. Clyde, que hacían escalas en 
Islas Turcas, Cabo Haitiano, Puerto Plata, San 
Pedro de Macorís y Samaná, sin enviar copias al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que 
nu existen duplicados en Copiadores de Oficios 
en la Cancillería ni en el Archivo General de la 
Nación de Santo Domingo. Esta comunicación y 
otras citadas más adelante, constituyen originales 
inéditos del archivo del amigo y profesor 
universitario José Antinoe Fiallo Billini, 
descendiente de kis hermanos Billini Aristy, quien 
tuvo la gentileza de facilitár1nelas para este trab<\iO, 
por lo que le estoy muy agradecido. En lo 
adelante, citaré esta correspondencia inédita como 
A.IAFB (Archivo José Antinoe Fiallo 13 ill in i). 

3 El arma de fuego portáti I de 1nayor aceptación y 
más generalizada en la época por cubanos y 
españoles fue la carabina Remington que, a pesar 
de tener un origen norteamericano, fue fabricada 
por el gobierno español y adoptada por su ejército 
en 1871 . La carabina Remington cal ibres 4 1 y 43 



y el machete fuerQn " la delectación del patriota 
cubano". 

Véase Ramos Zúñiga, Antonio. las armas 
del ejército mambí. La Habana: Editora Po
lítica, 1984. pp. 88, 98. 

' La Casa Jimenes fue una conocida empresa 
comercial de Juan Isidro Jimenes Pereyra ubicada 
en Monte Cristi que explotaba los recursos 
forestales de la Línea:Noroeste y zonas aledañas. 
En cierto n1omento fue la que tuvo mayor 
volumen de negocios en el país, pues exportaba 
maderas tintóreas y preciosas, cueros de res y de 
chivo, n1 iel de abejas y cera a varios países 
europeos y los Estados Unidos de América, a la 
vez que importaba, comestibles y bienes de uso 
y consu1no. Mantuvo oficinas en Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Londres, Bristo l, 
Liverpool, París, New York y Boston . .limenes 
fue protector de Máxin10 Gómez y cuando este 
se radicó en el pais a inicios de 1889, le facilitó 
tierras tertiles y dinero para que en Laguna Salada, 
Guayacanes, cual Cincinato, infructuosamente 
intentara ser productor agropecuario en su finca 
La Reforma. Después, .limenes se convirtió en un 
caudillo nacional y fue presidente de la repúbl ica 
durante los años 1899-1902 y 1914- 1916. 

; .. Comunicación de Hipólito Billini a su hermano 
Francisco Gregorio, Nº2 637, New York, 12 de 
febrero de 1885". p. 4. (AJAFB) 

'' Pérez Guzmán, Francisco y Violeta Serrano 
Rubio. Máximo Gómez. Aproximación a su 
cronología, 1836-1905. La Habana : Editora de 
la Academia de Ciencias de Cuba, 1986. p. 51. 

'Se refiere al patriota y restaurador general Benito 
Monción, caudil lo de la Línea Noroeste y 
gobernador del Distrito Marítimo de Monte 
Cristi, quien residía en Guayubín. 

• A partir de la segunda mitad del siglo x1x en 
República Do1ninicana popularmente- se llamó 
"brogó" a la carabina Remington de; cañón corto 
y grueso calibre, a la tercerola que usaba la 
caballería española. 

Véase: Rodríguez Demorizi, Emilio. Del vo
cabulario don1inicano. Santo Domingo : 
Editora Taller, 1983. p. 41. (Fundación 
Rodríguez De1norízi, Vo l. XVII) y Esteban 
Deive, Carlos. Diccionario de 
dominicanismos . 2" ed. corregida y aumen
tada. Santo Domingo : Editora Manatí. 

2002. p. 41 . (Ediciones Librería La Trinita
ria) 

9 Remúa: Dominicanismo que designa a la ropa 
campesina compuesta por pantalones y 
chamarra de algodón o "fuerte azul". En: Emilio 
Rodríguez Demorizi, E. Ibídem, p. 225. 

Esteban Deive, C. Ibídem, p. 181. 

"'"Comunicación de Hipólito Bill ini a su 
hermano Francisco Gregorio, N°2 654, New York, 
16 de febrero de 1885". pp. 4-5. (AJAFB) 

Cuando Hipóli to menciona que "conviene 
por la propaganda haitiana" se refiere a pro
blemas fronterizos que hubo con el gobier
no haitiano presidido por el general Lysius 
Salomon, en noviembre de 1884. por sus 
pretensiones en la delimitación de la línea 
divisoria don1ínico-hait iana, conforme al 
Tratado de Paz, Amistad, Cornercio, Nave
gación y Extradición entre la República Do
minicana y la República de Haití, del 9 de 
noviembre de 1874, particularmente por la 
crisis provocada por el incidente fronterizo 
cuando los haitianos ocuparon mil itarmen
te la población de Gurabo, al sur de 
Ü<\jabón, en la Línea Noroeste. Este hecho 
causó una rnovi I ización de tropas a a111bos 
lados de la frontera y (]\le Máximo Gó111ez 
lo tomara como excusa para justificar la 
co1npra de las armas que se uti lizarían en el 
Plan Gómez-Maceo. Para más información 
relativa a este suceso que estuvo a punto 
de generar en un conflicto bélico, véa~e: Peña 
Battle, Arturo Manuel. Historia de fa cues

tión fronteriza domínico-haitiana. f. 1" ed. 
Ciudad Truj illo : Editora de Luis Sánchez 
Andújar, 1946. t. 1, pp. 21 1-2 12. 

" "Comunicación de Hipólito Billini a su 
hermano Francisco Gregorio, N°2 66'1, New York, 
21 de febrero de 1885". p. 2. (AJAFB) 

12 "Comunicación de Hipólito Bi llini a su 
hermano Francisco Gregorio, Nº2 663, New York, 
21 de febrero de 1885". p. 4. (AJAFB) 

13 Pérez Guz1nán, F. y V. Serrano Rubio. Op. cit. 
(6). p. 51. 

" "Comunicación de Hipólito Bi llin i a su 
hermano Francisco Gregorio, sin número, New 
York, 27 de marzo de 1885". p. 2. (AJAFB) 
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i ; "Comunicación de Hipólito Billini a su 
hermano Francisco Gregorio, Nº2 720, New York, 
21 de abril de 1885". pp. 1-2. (AJAFB) 

"' .. Comunicación de Hipólito Billini a· su 
hermano Francisco Gregorio, sin nú1nero, New 
York, S de mayo de 1885". pp. 15-16. (AJAFB) 

17 ··Con,unicación de Máxin,o Gón,ez a Francisco 
Gregorio Billini, New York, 6 de mayo de 1885". 
Archivo Nacional de Cuba, Fondo Máximo 
Gómez, Legajo 1, Nº 3 8. 

Documento que gentilmente me localizó y 
envió el historiador cubano Francisco Pérez 
Guzmán. 

'" Esta comunicación del Generalísimo al 
presidente Alejandro Woss y Gil fue localizada 
por la historiadora e investigadora cubana 
Mercedes García Rodríguez, quien la citó en un 
trabajo inédito que escribió en ocasión de la 
conmemoración del sesquicentenario de l 
naci1niento de Máximo Gómez en noviembre de 
1986, titulado "Máximo Gómez. Antillanismo 
y revolución nacional", del cual tuvo la gentileza 
de obsequiarme una copia. En esa época, el Fondo 
Máximo Gómez no tenía la organización que se 
le dio a partir de 1991 y el documento tenía por 
referencia la Caja Nº 81 , referencia inexistente 
hoy. Ante n,i solicitud, el historiador Francisco 
Pérez Guzmán trató de ubicarlo para poderlo 
citar con su referencia actual, pero por la falta de 
tiempo y la prisa, su esfuerzo resultó infructuoso. 

1'' Gómez, Máximo. Diario de Campaña. 15 y 
30 de mayo de 1885. Ceiba de Agua, La Habana 
: Talleres del Centro Superior Tecnológico, 1941. 
pp. 194-195. (Comisión de Archivo de Máximo 
Gómez. Edición Homenaje 104 Aniversario del 
Natalicio del General Máximo Gómcz) 

'" ··comunicación de Máxi1no Gómez a 1nonseñor 
Fernando Arturo de Meriño, Cárcel de Santo 
Domingo, 4 de enero de 1886". En: Rodríguez 
Demorizi. E. Papeles donlinicanos de Máximo 
Gómez. 2" ed. Santo Domingo: Editora Corripio, 
1985. p. 131. (Fundación Rodríguez Demorizi, 
Vol. XXIII) 

21 El Generalísimo se refería al mayor general 
Serafin Sánchez, que vivió once años en Puerto 
Plata y a quien debían ser entregadas las armas 
llamadas por Gómez "las prendas". 

12 "Comunicación de Máxi1no Gómez a Francisco 
Gregorio Billini, Kingston, Jamaica, 15 de agosto 

de 1885". En: Rodríguez Demorizi, E. Op. cit. 
(20). pp. 421-422. 

n "Comunicación de Máximo Gómez a los 
brigadieres Sánchez y Carrillo, Kingston, Jamaica, 
16 de agosto de 1885". En: Pichardo, Hortensia. 
Máximo Gómez. Cartas a Francisco Carrillo. 
La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1971. 
pp. 44•45. 

14 Gómez, M. Op. cit. ( 19). p. 198. 

25 Apodo con el que familiarmente se conocía al 
general Gregorio Luperón. 

u, •·comunicación de Máxin,o Gón,cz a los 
brigadieres Sánchez y Carrillo, Kingston, Jamaica, 
17 de septiembre de 1885'\. En: Pichardo, H. Op. 
cit. (23 ). p. 46 

" Gómez. M. Op. cit. ( 19). pp. 198-199. 

2• Ibídem, p. 199. 

n Ibídem, p. 200. 

30 Ídem. 

; i Véase El Porvenir (Puerto Plata) 14(632):2-3; 
31 oct. 1885. 

El opúsculo "La vuelta a la Patria" fue re
producido por Emi lio Rodríguez De1norizi en 
las dos ediciones de su obra Papeles domini
canos de Máximo Gón1ez, a1'ios 1954 y 1985. 

32 Gó1nez, M. Op. cit. (19). p. 20 l. 

i3 "Comunicación del presidente Alejandro Woss 
y Gi l al General Gregorio Luperón, Santo 
Domingo, 4 de noviembre de 1885." Archivo 
Nacional de Cuba, Fondo Máximo Gómez, Legajo 
5. Nº7 19. 

Información cortesia del historiador Francis
co Pérez Guzmán. 

;, .. Comunicación de Máximo Gómez a Francisco 
Gregorio Billini, Puerto Plata, 8 de noviembre de 
1885". En: Rodríguez Demorizi, E. Op. cit. (20). 
p. 424. 

35 "Comunicación de Gregorio Luperón a Ul ises 
1-leureaux, Puerto Plata, 16 de novic1nbre de 
1885". Archivo Nacional de Cuba, Fondo 
Máximo Gómez, Legajo 5, N" 652. 

Copia de este documento gentihnente me la 
hizo llegar el historiador cubano Francisco 
Pérez Guzmán. 
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"' ·'Revista El Q11isq11eyano. Nº l. p. l. Santo 
Domingo, 27 de noviembre de 1885" : En: -Rodríguez De1norizi, Emil io. Nostos en Santo 
Domingo. l" ed. Ciudad Trujillo: Imprenta J. R. 
Vda. García, Sucs., 1942. t. 2, p. XXXIX. 
(Centenario de Eugenio María de Hostos, 1839-
1939, Hon1enaje de la República Dominicana) 

El el año 2004, la Sociedad D01ninicana de 
Biblióiilos, lnc. reeditó los dos to1nos de 
esta obra dentro de su Coiécción Bibliófi
los 2000. con el N" 11) 

37 Gó1nez. M. Op. cit. ( 19). p. 202. 

1• Alfau Durán, Vetilio. Nota al trabajo de Manuel 
Ángel González Rodríguez "Apuntes y recuerdos 
de San Carlos, Vil". Clio (Ciudad Trujillo) 
25( 11 O): 176; abr.-jun. 1957. 

La publicación es el Órgano de la Academia 
Dominicana de la Historia. 

ª'' González Rodríguez, Manuel Ángel. Apuntes 
y recuerdos de San Carlos, IV. Clio (Ciudad 
Trujillo) 24 ( 107):94; abr.-jun. 1936. 

Véase también: Herrera Cabra!, César. 
"Máxi1no entre los libertadores de Améri
ca''. Divulgaciones históricas. Santo Domin
go: Editora Taller, 1989. p. 122. (Biblioteca 
Taller Nº 261) y a lncháustegui, Sergio Joa
quín. Reseña histórica de Bani. 3" ed. San
to Domingo : Editora Búho, 2001. pp. 
7 1-72 (Alianza Banileja y Asociación 
Peravia) 

• 11 Gómez, Máximo. Revoluciones ... Cuba y 
hogar (Recopilación de su hijo Bernardo Gómez 
Toro). La Habana: Imprenta y Papelería Rambla, 
Bouza y Cía., 1927. p. 229. 

., "Comunicaciones de Máximo Gómez a su hija 
lgnacia Gó1nez Castil lo, Cárcel de Santo 
Dorningo, inicios de enero de 1886". En: 
Rodríguez Demorizi, E. Op. cit. (20). pp. 21-23. 

H "Comunicación de Máx imo Gómez a l 
arzobispo Fernando Arturo de Meriño, Cárcel 
de Santo Domingo, 4 de enero de 1886''. En: 
Gó1nez, M. Op. cit. ( 40). pp. 23 1-232. 

H '·Comunicación de Máximo Gómez al general 
Ulises Heureaux, Cárcel de Santo Domingo, 8 de 
enero de I 886". Ibídem, p. 235. 

""Comunicación del presidente Alejandro Woss 
y Uil a Eugenio María de Hostos, Santo D01ningo, 

8 de enero de 1886". En: Rodríguez Demorizi, E. 
Op. cit. (20). p. 339. 

•1 Gómez, M. Op. cit. ( 19). p. 204. 

"'' El Eco de la Opinión (Santo Domingo) (340): 1; 
14 en. 1886. 

Hemeroteca del Archivo General de la Na
ción, Santo Domingo. 

., "Cornunicación de Máximo Gómez al 
presidente Alejandro Woss y Gil, Santo Domingo, 
15 de enero de 1886". Archivo Nacional de Cuba, 
Fondo Máximo Gómez, Legajo 5, Nº 738. 

Gentileza del historiador Francisco Pérez 
Guzmán. 

'"Gómez. M. Op. cit. ( 19). p. 204. 

•• Ídem. 

in El semanario El Porvenir (afio X IV, N" 649, p. 
2, Puerto Plata, 6 de marzo de 1986), anunció 
que: ''Entre los pasajeros que vinieron de la 
Capital en el vapor Santo Domingo, se encontraba 
el general Heureaux ( ... ]". 

Hemeroteca del Archivo General de la Na
ción, Santo Dorningo. 

i , Gómez. M. Op. cit. ( 19). pp. 204-205. 

;i Ibídem, p. 205. 

13 Ídem. 

i• Véase la opinión del Generalísimo sobre el 
general UI ises Heureaux: 

( .. . ] hombre de aviesas intenciones para todo 
lo que no le redunde en su propio bien. Se 
deja conocer en él, una desrnedida ambición 
de dinero, y sacrifica lo más sagrado a sus 
intereses. [ ... ] 

Si los dominicanos no tratan de quitarse la· 
influencia maléfica de ese h0t11bre, el país 
va derecho a la ruina y al salvaj ismo. La fuer
za no es Gobierno, y este es el único medio 
que conoce Li lís para gobernar. 

En: Gómez, M. Op. cit. ( 19) pp. 205-206. 

55 "Comunicación de Máximo Gómezal general 
Ulises l-leureaux, Puerto Plata, 8 de enero de 
1886". En: Rodríguez Demorizi, E. Op. cit. (20). 
p. 135. 
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Cincuentenario de El Mégano (1 955-2005) 

Volver 

a El Mégano 
Mercedes Santos 

Moray 
Escritora, poetisa y periodista 

La historia del cine cubano tiene un 
punto de giro y ese le correspon

dió al documental El Mégano realiza
do por Julio García Espinosa, con .la 
colaboración de To1nás Gutiérrez Alea, , 
José Massip, Jorge Haydú -este últirno 
decisivo en la fotografía- y Alfredo 
Guevara. 

Ha transcurrido el tiempo y El 
Mégano arriba a medio siglo, desde 
aquel estreno suyo en la sede del An
fiteatro Varona, de la Universidad de 
La Habana, en 1955, expresión de un 
grupo de jóvenes apasionados y vehe
rnentes que se reunían, ta1nbién, en la 
célula del nuevo cine, ese que surgió 
luego del triunfo de la Revolución en 
1959 y con la fundación del Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cine1na
tográficos (ICAIC), pero que entonces 
sólo eran los utopistas de la Sociedad 
Cultural Nuestro Tie1npo. 

Al qía siguiente de aquel estreno, re
cuerdan los historiadores, los cuerpos 
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represivos del gobierno de Fulgencio 
Batista secuestraron uno de los nega
tivos, mientras el otro pennanecía es
condido y a buen recaudo. Después 
aparecería aquel material incautado por 
la tiranía en las oficinas del tristemen
te Servicio de Inteligencia Militar 
(SIM), que en aquellos tiempos del se
cuestro fuera dirigido por el coronel 
Blanco Rico. 

El 1nis1no esbirro, que sería posterior-
1nente ajusticiado a la salida del caba
ret Montmartre en La Habana, 
confesó su ignorancia y 1nanifestó en 
diálogo con el propio García Espinosa, 
su desconocimiento de la estética e in
cluso la existencia del neorrealis1no: 
"Usted no sólo hace películas que son 
una mierda, sino que, además habla 
mucha mierda". 

De aquellos lodos nos viene la memo
ria, como la tensión vivida por el reali
zador ante el teniente Castaño, célebre 
por sus crín1enes, rnientras ellos inten
taban salvar su obra, esa que hoy es 
ade1nás de una expresión de valores es
téticos, la 1narca de un 1no1nento de 
nuestra historia y de nuestra cultura. 

En aquel proyecto realizado con más 
sueños que logros, desde el ámbito del 
lenguaje cinematográfico, corno lo valo
ra el propio director: "Hoy lo veo co1no 
una película naif, sin encanto forn1al al
guno y, lo que es peor, con una visión 



de la realidad 1nuy simplona[: .. ]",1 se 
sintetizaba .igualmente una ruptura de 
carácter artístico con el cine que se ha
cía entonces en Cuba, así como una de
finición política e ideológica. 

"Sin e1nbargo, algo bueno debía tener 
cuando tuvo tan buena acogida de pú
blico y de crítica. Pienso que ese algo 
bueno sigue siendo válido, la necesidad 
de expresar la realidad en ténninos crí
ticos. Y tan bueno que no por gusto los 
cuerpos represivos de entonces la se
cuestraron". 2 

Ciertan1ente, aquel co,tometraje, fi lma
do en blanco y negro, sin sonido, al que 
la solidaridad del productor Manuel 
Barbachano Ponce - sie,npre tan pre
sente en el cine cubano- pennitió "[ ... ] 
ponerfe música y esos pocos diálogos 
que tiene el corto. Lo sonorizamos en 
la CMQ. Una de las cosas más mara
villosas que tiene El Mégano es que lo 
hicimos eón una concepción integral de 
la cu !tura [ ... ] Por eso en El Mégano 
no participaron sólo cineastas. Partici
paron ta,nbién artistas co,no Juan Blan
co y Servando Cabrera Moreno [ ... ]".3 

Eran tiempos difíciles, pero poblados de 
sueños, los que pennitieron materializar 
aquel proyecto de renovación que ex
presaba sus deudas con la estética del 
neorrealis,no italiano, y que denuncia
ba el estado de explotación, la calami
tosa situación de nuestros ca,npesinos. 
Después, esta pieza sería_ un referente 
obligatorio para entender los presupues
tos que crearon el nuevo cine en la isla, 

desde los años sesenta, y có,no se ha
bía producido la negación dialéctica con 
la obra anterior, que tampoco puede 
desconocerse, pues con sus prop ias 
,nanquedades y escasos logros, ,nani
festaba ta,nbién una voluntad de hacer 
cine en Cuba. 

Estos cincuenta años ava lan el princi
pio de su gestación, sus logros y ten
dencias, con10 pivote para un salto, el 
que llevó a su propio autor a otras 
experimentaciones, incansable en su 
vida como creador, deseoso sie,npre de 
ir tnás al lá para decir la justicia de su 
verdad desde la legiti,nidad de su esté
tica. 

El Mégano no es una pieza ,nuseable, 
sino la expresión de un flujo producti
vo, de un pensar co,nplejo en el univer
so cine,natográfico, de ese espíritu de 
búsqueda y de inconfonn idad que sie,n
pre al itnenta al arte y a los artistas 
cuando son verdaderos, y no sujetos 
pacientes ni lobos ni caperucitas en 
n1edio del ,nercado, so,netidos a la ta
quilla o a los ismos de moda. 

Notas 

1 Conversaciones con un cineasta incómodo: Julio 
García Espinosa, de Víctor Fowler. La Habana: 
Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Cultura Cubana Juan Marinello y Ediciones 
ICAIC, 2004. p. 41. 

1 Ibídem, p. 4 2. 
' 3 Ibídem, p. 44. 
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Ecos del Centenario de Alejo Carpentier 
(] 904-2004) 

Carpentier-Vivaldi, la ópera 
como alegoría de la historia 

El Indiano que asiste desde su pal
co en el Tea~ro La Fenice al estre

no del Motezun1a de Vivaldi, ignora que 
en realidad está conte1nplando un pa
lirripsesto. El texto exterior, el n1ás evi
dente, es una ópera veneciana, es decir, 
un género de reciente data en tie1npos , 

de Vivaldi: una representación dra1ná-
tica traspuesta al canto I írico, donde el 
argumento, el vestuario y aun las segun
das partes del canto están subordina
das al virtuosisn10 de las estrellas 
principales. Poco importa el asunto que 
procure cohesionar la totalidad. La ópe
ra, por entonces, es algo disperso, caó
tico, una parodia de la real-idad, a la que 
no puede exigirse verosin1ilitud y que en 
última instancia funciona con,o una pro
longación del carnaval veneciano. Re
cuérdese que Carpentier hace decir al 
propio con1positor: "No n,e joda con la 
Historia en 1nateria de teatro. Lo que 
cuenta aquí es la ilusión poética [ ... ]".' 
E ilusión aquí es j uego, sin1ulación, 
"carnavalización" bajtiniana. 

Por debajo de ese texto, está otro, 1nás 
resistente y pel igroso: la historia co1no 
man ipulación. El libretista Alvise Giusti 
ha to1nado co1no fuente la Historia de 
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la conquista de México de don An
tonio de Solís. Escritor culterano, dra
n1aturgo fracasado, Sol ís elabora una 
especie de "refrito" o "bodrio" a partir 
de narraciones anteriores -Cortés, 
Gó1nara, Berna! Díaz- . Co1no cronista 
oficial de Indias, su objetivo últi1no es 
justificar, e1nbellecer y acabar de legi
ti1nar la conquista del i1nperio azteca. 
Por otra parte, ya su labor es en gran 
111edida escé11ica: él no estuvo i1nplica
do en los hechos, si1nplen1ente deriva 
de otros textos, lo que le parece 1nás 
atractivo , para hacer una n1ise en 
scene, donde sobre todo cuenta la gran 
tra1noya barroca del lenguaje. La rea
lidad es 1nodificada, en últi1no caso, para 
que quepa en los cánones historiográficos 
de Occidente, no en vano un apologista 
de Solís, don Gregorio Mayans y Sisear 
ve con,o méritos funda1nentales de 
esta crónica lo s iguiente: " Ren1edó a 
Qu into Curcio sin procurarlo, especial-
1nente en las oraciones, haciendo a los 
bárbaros 1nenos bárbaros . Toda la 
contextura de esta preciosa obra es una 
tela finísiJna de oro puro, ricrunente ador
nada de cristianas y políticas sentencias, 
que lucen como diamantes finísi1nos".2 



Por tanto, si ya don Antonio nos está 
dando en esta crónica la más notable 
de sus cornedias o tragedias, Giusti co
loca esta irnagen ,nanipulada ante el 
espejo defonnante de los cánones del 
libreto operático, para satisfacér a otro 
Antonio, el compositor Vivaldi. De este 
modo, Moctezum~ es homologado con 
Julio César, con Mitrídates, con Jerjes, 
con A·quiles, con Príamo, personajes 
habituales de los escenarios líricos y por 
tanto debe sufrir el 1nismo entramado 
de conspiraciones, sacrificios, delacio
nes, hasta su destrucción final. Lo l la
mativo en a1nbos casos, en la crónica 
y en la ópera es la dignificación del ven
cido, no porque se acepte su problemá
tica otredad ante los invasores, sino 
porque se ha acudido a un procedi
miento que viene de la épica: la acep
tación de la grandeza de los vencidos. 
Moctezu1na se ha convertido en un hé
roe troyano.3 

Pero todavía por debajo de esta capa 
de escritura puede rasparse y aparece 
otro texto: la historia de una porción de 
América, no como juego retórico sino 
co1no raíz y religación identitaria. Más 
allá de las tergiversaciones, de los ab
surdos y aun de un voluntario o invo
luntario travestis1no capaz de permitir 
que Teutile, general 1nexicano se con
vierta en hija del E1nperador que actúa 
como una Dido abandonada, más allá 
de todo esto, el Indiano puede emocio
narse ante la batal la del Lago de 
Texcoco y gritar: "¡Bravo! [ ... ) ¡Así 
fue!" .4 Si Solís es capaz de conciliar su 
papel oficial de historiador de los ven
cedores con sus ocios de humanista, en 
los que procura emular con Tácito en 
eso de concebir la historia como una 

especie_ de representación 1noral, en la 
puesta en escena de Giusti-Yivaldi es 
posible todavía encontrar asidero para 
que el Indiano pueda descubrir que está 
"en el bando de los americanos", a pun
to como el Quijote de irrumpir en el re
tablo de Maese Pedro para socorrer a 
los perseguidos.5 Aunque es Filomeno 
quien ofrece la clave: "¿ Y qué se bus
ca con la ilusión escénica, sino sacar
nos de donde estamos para llevarnos a 
donde no podríatnos llegar por propia 
voluntad? [ ... ) Gracias al teatro pode-
1nos re1nontarnos en el tiempo y vivir, 
cosa imposible para nuestra carne pre
sente, en épocas por siempre idas".6 

La presencia de la ópera con un senti
do alegórico es particulannente reitera
tiva en la obra narrativa de Carpentier: 
recuérdese en El reino de este mundo 
aquel café concierto del Tivoli, donde los 
colonos franceses arruinados desafían 
toda convención social y se divierten re
presentado óperas co1no El desertor de 
Monsigny, que les recuerdan tiempos 
mejores.7 En Los pasos perdidos es 
aquella escenificación de Lucía de 
Lammermoor de Donizetti en un tea
tro Segundo ltnperio que viene a recor
darnos la convivencia de todos los 
tiempos en el desplazamiento geográ
fico del protagonista hasta el inundo de 
los orígenes. Tanto los cantantes como 
el público encaman una era romántica 
perdida ya en el ámbito de las ciuda
des modernas y, co1no acota Mouche, 
la función evoca "[ ... ) la Lucía vista 
por Madame Bovary en Rouen".8 

En El recurso del método la función 
de Peleas y Melisanda de Debussy 
que el Primer Magistrado contempla en 
New York, es un signo de los nuevos 
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tiempos en la escena y fuera de ella, y 
el escándalo del dictador, que clama 
por Manón, Carn1en y Traviata, subra
ya el anacronisn10 histórico de esta fi
gura.9 

Pero el género I írico había atraído a 
Alejo desde su más ten1pranajuventud. 
El .15 de rnayo de 1923, apenas un se
mestre después de su debut co,no pe
riodista en La Discusión, aparece su 
primer artículo dedicado a la ópera, ti
tulado "La Boheme", en él se ocupa de 
una puesta que los habaneros han con
templado de esta obra de Puccini por 
un elenco excepcional encabezado por 
Titta Rufo, Giovanni Martinelli y 
Lucrecia Bori. A diferencia de los 
gacetilleros de su tiernpo no va a cen
trarse en el virtuosisrno de los 
ejecutantes, aunque reconoce sus 1né
ritos, sino en el análisis del estilo de 
Puccini, en el 'que resalta lo esquemá
tico de la construcción de sus partitu
ras, el lirnitado desarrollo de algunos 
temas, el escaso poder descriptivo de 
su 1núsica. Todo ello resultaba derna
siado audaz en una época en que se te
nía al creador de Tosca corno un genio 
absoluto. Posiciones semejantes encon
trarnos en otros artículos de esos días 
como "El concierto de Lucrecia Bori", 
"La función en honor de Carmen M. 
Ferrer" y "La Tosca de antenoche". 1º 

El Alejo de esos días no sólo es un crí
tico agudo del repertorio verista ital ia
no que se ha apoderado de los 
escenarios habaneros, sino que se eri
ge en defensor de quienes considera 
antídotos contra este: el papel 
fecundante del clasicismo del siglo xvm, 
de la mano de Gluck, Rameau y Lu lly, 11 

la prornoción de los dramas líricos de 
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Ricardo Wagner12 y la difusión de las 
creaciones de autores conternporáneos 
desde Debussy y Ravel, hasta Ricardo 
Strauss y Stravinsky, cuyas obras co
noce apenas fragmentariamente. Este 
ambiente está excelenternente retrata
do en el capítulo " La conjura de 
Parsifal", único publicado de su fallida 
novela El clan disperso , donde el pro
tagonista .repasa una partitura de la 
"Danza de los siete velos" de Salon1é 
de Strauss encontrada de manera for
tu ita.13 

El texto quizá paradigmático de esa eta
pa es "Tendencias ac.tuales del teatro 
lírico"14 donde el articulista desafia al 
público que se adormece escuchando 
siempre las mismas obras de Bellini, 
Donizetti y Meyerbeer rnientras ignora 
las obras maestras de Wagner, Franck, 
Chausson, Debussy, sin olvidar el 
verisrno de Luisa de Charpentier. El 
texto concluye con una afinnación que 
Carpentier va a fundamentar a lo lar
go de su vida: la ópera -en contra de 
lo que piensan los veristas- no debe ser 
una copia mecánica d~ la realidad, sino 
una realidad en sí mis1na, con la auto
nornía que le concede su condición de 
producto artístico, y todo intento de re
producir con exactitud lo cotidiano en 
ella termina en el fracaso. 

Una segunda etapa se inicia en su pen
sarniento hacia 1928, tras su especta
cular fuga a París. En contacto con los 
Ballets Rusos de Diaghilev, próxirno al 
mundo de la experimentación sonora de 
Stravinski, Alejo tiene sus propias ex
periencias en el arte I írico. Colabora con 
el cornpositor Marius Francois Gaillard en 
la creación de la tragedia burlesca Yambá 
O y en el ciclo de nueve canciones 



Poemes des Anti/les, y con Edgar 
Varese al aportarle el texto para su 
Canción de la niña enferma de fie
bre, para soprano y orquesta y trabaja 
en el libreto de la ópera The one ali 
alone para el 1nis1no creador. Aunque 
quizá la experiencia 1nás definitiva sea 
la co1nposición del libreto de Manita en 
el suelo, ópera bufa en un acto y cin
co escenas, dedicado al compositor 
Alejandro García Caturla, quien la dejó 
inconclusa. Se trata de una obra que, 
aunque sigue la pista del Stravinski de 
La historia del soldado, vence mu
chos prejuicios al vincular arte lírico y 
folklor afrocubano y unir el espíritu de-
1noledor de la vanguardia con el n1ás 
sano nacionalismo musical. 

En este período, marcado por el pleno 
contacto con lo más actual del género, 
Carpentier va a demostrar una especial 
intuición para discernir lo auténtico y 
renovador, de lo que sólo ostenta una 
1nodernidad aparente, de ahí su recha
zo a Johnny dirige el baile de Krenek, 
pues si bien la obra está llena de loco-
1notoras, teléfonos y receptores de ra
dio, su fonna 1nusical es "totalmente 
arcaica". 15 Se orienta hacia valores 
1nuy seguros, sea la promoción en Oc
cidente de la ópera nacionalista rusa: El 
príncipe Igor, La doncella de las nie
ves, Boris Godunov, o el estreno de 
obras fundamentales desde el Wozzeck 
de Alban Berg hasta el Edipo de 
Enesco. En ocasiones es capaz de dis
cernir en un creador hasta dónde su 
obra es verdaderamente revolucionaria 
y cuándo simplemente comienza a re
petirse o a perder el fuego de la nove
dad, así, aunque es un gran admirador 
de la Orestiada de Darius Milhaud, 

pronostica con acierto el fracaso de su 
Maximiliano en la Ópera de París. '6 

En este caso específico, Alejo, que es
tuvo al tanto de la génesis de esta par
titura, desconfía evidente1nente de la 
aytenticidad de la i1nagen de A1nérica 
que en ella se ofrezca. 

Tras un obligado intennedio cubano en
tre 1939 y 1945, Alejo se establece en 
Caracas. Comienza la madurez para un 
pensamiento que no excluye a la ópe
ra de sus disquisiciones, así lo de1nues
tran decenas de artículos dedicados al 
género en la sección "Letra y Solfa" de 
El Nacional, pero sobre todo, así lo 
evidencia el ensayo Tristán e !solda 
en la Tierra Firnie. 

En octubre de 1948 se estrena en el 
Teatro Municipal de Caracas nada me
nos que Tristán e !solda de Wagner, 
la cual hasta entonces había sido patri-
1nonio de escenarios europeos y norte
a1nericanos. La ocasión resultaba 
excepcional. Conducía la representa
ción un director e1ninente: Tho1nas 
Mayer y encarnaba a la heroína de la 

' 
saga Kirsten Flagstadt, considerada una 
de las ,nás grandes intérpretes del pa
pel de todos los tiempos. 17 

El suceso 1nueve a reflexión al escri
tor: han pasado los años del ingenuo re
chazo a Wagner ·por un público nutrido 
por la óperas románticas. Tras el auge 
del nacionalismo folclorista, A1nérica se 
renueva por el contacto con la savia 
que sube de sus raíces. Las pági~as ini
ciales son una obertura monu1nental al 
1nodo wagneriano: 
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Sobre los techos rojos de los ba
rrios mantuanos vuela, de noche, 

' 
la canción de la Doncella de Ir-



landa, ensayada por un coro de 
adolescentes que cantan a lsolda 
la Blonda, "Isolda de las Blancas 
Manos", de la vieja leyenda cel
ta, ignorando tal vez que los ne
gros de Barlovento cantan 

• 
todavía la 1nuy cercana gesta de 
Carlon1agno, de Don Roldán, del 
Obispo Turpín, de los Doce Pa
res de Francia y de Ogier de 
Saboya, según las "crónicas 
francesas" invocadas por el Tru
jamán de l Retablo de Maese 
Pedro. 18 

Wagner, antecesor de Stravinski, devo
to de n1itos que pueden encontrarse de 
este lado del océano, contiene un po
tencial revolucionario para los jóvenes 
de América. Se ha roto la estrecha vi
sión de "lo nacionalista", de " lo folk ló
rico" co1110 única posibi lidad para hallar 
una i1nagen propia, oyentes y creadores 
pueden abrirse a una influencia europea 
sin perder los asideros locales, pues los 
nexos entre el "acá" y el "allá" son más 
sutiles de lo que puede pensarse: el 
asunto, al parecer exótico del Trislán ... 
nació de una leyenda que nutrió 1nu
chos ro1nances populares llegados por 
los vericuetos de la conquista llegaron 
al Nuevo Continente. 

Si hacia 1921, los intelectuales de van
guardia eran antiwagnerianos, por de
fender aquellos creadores europeos que 
les parecían más renovadores desde 
Debussy hasta Stravinski, una década 
después va descubriéndose el valor de 
la raíz romántica que lo 1nismo nutre la 
narrativa. de Kafka que el atonalismo 
de Schonberg, y los a1nericanos se vuel
ven hacia la des1nesura de sus tierras 
tan bien cantadas por sus poetas ro-
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1nánticos y por l.os narradores al 1nodo 
de Güiraldes o Rivera. Para él, que ha 
redescubierto A1nérica en sus textos 
fundadores, pero ta1nbién visitando la 
Gran Sabana o remontando el Orinoco, 
es preciso reivindicar un ro1nanticis1110 
que tuvo la paternidad del nacionalis1110: 
Herder, Nerval, Weber y esti1nuló el cul
to ál pasado local , el interés por el 
folclor y la avidez por el acento nacio
nal. Un eje1nplo muy caro para él es el 
de Mussorgsky, quien a pesar de estar 
fonnado en una atmósfera cos1nopoli
ta y gustar de las óperas de Verdi, supo 
dernostrar con sus dra1nas líricos que 
sabía volverse hacia el eslavo antiguo, 
el ruso n1edioeval y sus expres iones 
litúrgicas. 

A partir de allí le es fácil enunciar la pro
cedencia ro1nántica del pasado y la his-. 
toria latinoamericanas, tan evidente en 
su arte como en las características de 
sus grandes héroes. Y si bien Améri
ca careció de un compositor de la talla 
de Berlioz por razones 1nás bien socio
lógicas, reclama el desarrollo de un 
arte co1npositivo que aúne el rigor téc
nico con el poder de seducción de la 
e1noción artística. Para él, rornanticis
mo, 1nás que etapa en la historia del 
arte, es una actitud ante la creación que 
encuentra en obras de 'épocas tan di
versas como la música religiosa de 
Palestrina y Gabrielli, en la ópera 
Arn1ida de Lully y en el Tristán ... 

Lo que precisamente le parece 
fecundador en la ópera es esa alianza 
de literatura y rnúsica, la subordinación 
de lo técnico a lo expresivo, la puesta en 
primer plano del contenido que disi1nula 
las 1nás rígidas formas con1positivas, 
como sucede con el Wozzeck de Alban 



Berg .donde el so111brío drama de 
Buchner sobrecoge de tal ,nanera a los 
espectadores que estos,, como era un 
deseo expreso del co,npositor, olvidan 
que están escuchando una sucesión de 
fugas, invenciones, pasacalles, forjados 
según la más estricta tradición 
contrapuntística. 

Carpentier destaca el poder de los dra-
111as líricos wagnerianos, cuyos argu
n1entos conservan su vitalidad mucho 
después de que su escritura n1usical ha 
dejado de parecer agresiva, los ve corno 
una surna artística, al rnodo de los autos 
sacrarnentales de Calderón o las gran
des piezas de Claudel. Estas obras trans
forman la escena, convierten las 
representaciones en "1nisterios" o en 
"festivales litúrgicos" que revolucionan 
los teatros donde se representan, corno 
rnismo ha ocurrido con los grandes fes
tivales folclóricos celebrados en Méxi
co, Venezuela y Brasil. Los artistas de 
An1érica deben producir obras capaces 
de provocar en1ociones sernejantes. 

La conclusión del escritor es esperable: 

Hay que realizar con lo latino
arnericano algo sernejante a lo 
que Wagner real izó con lo ro
n1ántico y lo ale,nán. Esto, des
de luego, ,nuy lejos del 
rnonstruoso intento de construir 
Tetralogías indias o de escribir 
drarnas I íricos en que vearnos 
cantar a Bolívar en dúo con San 
Martín en la farnosa entrevista 
de Guayaquil. 19 Pero es induda
ble que Wagner se valió de sus 
mitos, de su patrirnonio cu ltural, 
co1110 nosotros, tarde o tempra
no, tendrernos que valernos de 

nuestros mitos y de nuestro ubé
rrirno patrirnon io cultural .10 

Esta obsesión por el rnito y el rito le hizo 
escribir años después unas líneas sor
prendentes, rnás cercanas a la novela 
que a la antropología: "Levi Strauss me 
ha hecho entender que el camino que 
lleva de una cere,nonia ritual de indios 
amazónicos a Parsifal no pasa nece
sariamente por e l Don .Juan de 
Mozart".21 

A pesar de sus rnéritos indiscutibles, el 
propio Carpentier relegó Tristán e 
!solda en la Tierra Firme al olvido. 
Pero este ensayo fue un paso decisivo 
en el proceso de rnaduración de su 
ideario estético, que por esos 1nisrnos 
tiernpos quedó n1ás precisan1ente defi
nido en el prefacio a El reino de este 
mundo con su definición de " lo real 
rnaravilloso americano". La visión que 
en él hay de la ópera y sus posibilida
des continúa creciendo en su obra, des
de entonces, especial,nente en el 
terreno narrativo y nos conduce hasta 
el palirnpsesto que invol untarian1ente 
forjara Vivaldi. La ópera, con lo que 
canta y lo que calla nos lleva hasta las 
rnás profundas raíces de nuestro ser. 

Hacia 1923 se presentó Parsifal de 
Wagner en La Habana. El barroco edi
ficio del Teatro Nacional acogió esa 
, . . , . 
unrca representacron apenas concurri-
da, porque la rnayoría de los que por 
entonces podían pagar una loca lidad 
para tal suceso habían preferido asistir 
a una función de zarzuela en el vecino 
teatro Payret, y los periodistas tenían 
asuntos más interesantes para esa no
che, por eso quizá nunca sabremos 
quiénes fueron los intérpretes ni siquiera 
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el director invitado. Más aún, se igno
ra si la representaciót:i concluyó, porque 
algunos de los escasos asistentes des
cubrieron pronto que la música era lle
vada por el conductor a un ritmo el 
doble de lento que el exigidQ por la par
titura, por lo cual una puesta que habi
tualmente duraba unas cuatro horas 
podría extenderse a más de ocho y se 
fueron marchando gradualmente hasta 
vaciarse la sala. ¿Todo esto es cierto? 
Co1no tal lo ha contado alguna vez Ale
jo Carpentier, aunque los investigadores 
no han hallado rastros de esa noche 

. 
wagneriana. 

Quizá el novelista estaba haciendo una 
parábola de su propia obra entre noso
tros: una larga ópera o 1nejor, una es
peci e de "festival sagrado" como 
recla1naba el co1npositor, llevada a es
cena a fuerza de voluntad y fantas ía, 
pero siernpre en el borde del irnposible. 
La inocencia del héroe legendario 
transformada en la polémica inocencia 
del escritor que pide continuamente pe
ras al ohno. Para 1ní, la verdadera gran
deza de Carpentier ha estado allí, en el 
hecho de irnponernos Parsifal donde 
otros reclarnan La verbena de la pa
loma. 

Notas 

1 Carpentier, Alejo. Concierto barroco. La Habana 
: Editorial Arte y Literatura, 1975. p. 90. 

2 Mayans y Sisear, Gregorio. "Vida de Don 
Antonio de Solís"'. En: Solís, Antonio de. Historia 
de la conquista de Mijico, población y progresos 
de la América Septentrional. París: Casa Editorial 
Garnier Hennanos, s/f. pp. 4-5. 

3 Como ejemplo de lo que decimos, co,npárese el 
"Lainento de Moctezun1a" que Carpentier 
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transcribe parcialmente en Concierto barroco, 
p. 34, con los discursos que pone Solís en boca 
de este monarca, especialmente en el Libro IV, 
capítulo 111. La oratoria clásica del dramaturgo 
facilita enormemente la elaboración del entrarnado 
lírico por el libretista El reterente oculto en ambos 
casos es el héroe de la antigüedad grecorromana, 
habitual protagonista de las óperas serias 
barrocas. 

' Carpentier, A. Op. cit. ( 1 ). p. 84. 

s Esta alusión a un suceso de El Quijote nos lleva 
de la mano otra vez a la ópera, se trata de El 
retablo de maese Pedro de Manuel de Falla, ópera 
de cá,nara a la que Alejo dedicaba con frecuencia 
líneas elogiosas, véase como ~je,nplo ··El Retablo 
de Don Manuel" en El Nacional, Caracas, 22 de 
octubre de 1953 . 

'' Carpentier, A. Op. cit. ( I ). p. 96. 

' ___ . El reino de este mundo. En: Novelas 
y relatos. La Habana: Bolsilibros Unión, 1974. 
pp. 111-113. 

' ___ . Los pasos perdidos. La Habana : 
Editorial Arte y Literatura, 1976. p. 72. 

" ___ . El recurso del método. La Habana : 
Editorial de Arte y Literatura, 1974. pp. 46-50. 

Las reacciones del Dictador ante el extraño 
drama lírico de Debussy reproducen la ac
titud del público de la Ópera Cómica de Pa
rís, cuando esta partitura se estrenó en 1902. 
La función de la novela tiene lugar en el 
Metropolitan Opera House, con la partici
pación de Mary Garden, que fue la gran di
fusora de la obra en Estados Unidos. Alejo 
dedicó a esta ópera el artículo .. 1902 -Pe
leas y Melisenda- 1952" El Nacional (Ca
racas) 18 mayo 1952. 

"' Véase la recreación de aquellas temporadas de 
ópera fomentadas en La Habana por el 
empresario italiano Adolfo Bracale en El recurso 
del método, pp. 215-232. 

11 Véase el artículo "El Concierto de la Orquesta 
Filarmónica", en el periódico La Discusión (La 
Habana) mayo 1925. 

12 Véase su entusiasta comentario de la ejecución 
del preludio de Los maestros cantores por la 
Orquesta Filarn1ónica de La Habana en La 
Discusión (La Habana) 19 mayo 1925). Este 



concierto, al parecer el 1n is1no al que se refiere en 
el artículo ci tado en ta nota anterior, ocurrió et I O 
de mayo de 1925, en el Teatro Nacional, la 
orquesta estuvo dirigida por Pedro Sanjuán y 
fueron ejecutadas la obertura de Ijigenia en A11/i.1· 
de Gluck. la obertura de /,os 111ae.~tros cantores 
de Wagner, así como algunas obras de Godard. 
Turina y Boroclin. 

13 La conjura de Parsifal. Revisu, de la Biblioteca 
Nacional José A1artí (La Habana) en.-abr. 1975. 
p. 25-30. 

"l·J llera/do (La Habana) 19 y 28 oct. 1924. 

11 ( ·arl<'les ( l .al labana) 12 ag. 1928. 

"· .. Los artistas nuevos y los eslabili=ados". 
Social (La Habana) lebr. 1932. 

Maximiliano, basado en un drama de Franz 
Werfel, adaptado por R. W. Hoffmann y 
traducido por Lunel fue estrenado en la Ópera de 
París el 5 de junio de 1932 La extre,na longitud 
del texto contribuyó mucho a hacer ele la partitura 
algo difuso y rue el pri nc ipal responsable ele su 
fracaso. 

17 Días después - 13 ele noviembre ele 1948- la 
proeza se repetía en el Teatro Auditórium ele La 

Habana, esta vez con Cle111ens K,rauss en el podio 
y la í-lagstadt y Max Loren,: en los papeles 
protagónicos. 

"Carpcntier. Akjo. lÍ'islón e /solda en la l terra 
Finne. La Habana: Imprenta de la Dirección de 
Información, Ministerio de Cultura, 1990. s/p. 
(Edición Homenaje) 

1
• Quizá Alejo tenía noticias de que en 1943 
Milhaud había compuesto en 1936 la música 
inc idental para el drama Bolíva,: de Superviellc, 
luego, en 1943 , en el exilio norteamericano. 
Madelaine Milhaud elahorú un libreto a parti r 
del drmna y se elaboró una versión operática. 
estrenada por la Ópera de París en 1950. 
lntencio11aln1ente, Milhaud adoptó la íorma de 
la ópera romántica, div idida en arias, dúos. 
concertantes, para darle carácter popular, pero 
la excesiva longitud de la presentación -cuatro 
horas y cuarenta 1ninutos- conspiró contra su 
éxito. 

20 Ibídem. 

i i Carpentier, Alejo. --1,a novt:la latinomnericana 
en vísperas ele un nuevo siglo". En: Ensayos. La 
Habana: Editorial Letras Cubanas, 1984. p. 156. 



Los tres conciertos 
de Concierto barroco 

Definitiva1nente, el n1úsico no esta
ba tan adentro y la sola lectura de 

algunos títulos así lo den1uestra: La 
consagración de la JJri111avera, Ofi
cio de tinieblas, El arpa y la son1bra, 
Concierto barroco. Pero toda la obra 
de ficción de Alejo Carpentier, inde
pendienten1ente del título, está i1npreg
nada de un fuerte contexto 1nusical 
que, generaln1ente, no es n1ero 1naqui
llaje, ni decorado, ni 1nucho 1nenos 
"banda sonora", sino que se inserta, 
con frecuencia de n1anera protagónica, 
en el tejido de ideas e1nanadas del flu
jo narrativo. 

Co1no es sabido, la obra que nos ocu
pa, pub! icada en 1974, es la novela "cor
ta", que con1pone el binomi o 
Concierto barroco- El rec urso del 
rnétodo, que si se su1na a la novela pre
cedente, El siglo de las luces, de 1962, 
constituye lo que pud iéran1os denon1 i
n ar el núcleo operístico de la narrati
va carpenteriana, orientado hacia tres 
direcciones funda1nentales: la ópera ita
liana de la pri1nera 111 itad del siglo xv111 
(Concierto barroco), la ópera france
sa de la segunda n1itad del siglo xv111 
(El s iglo de las luces) y la 
deci1nonónica ópera ro1nántica (El re
curso del ,nétodo) . 
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El gran público, n1uy fa1nil iarizado con 
la imagen (positiva o negativa) brinda
da de la ópera del siglo x1x, ha estereo
tipado un 1nodelo que, por una parte, se 
acerca al tipo de ópera compuesta en 
I talia hacia 1850 y cuyo exponente 
n1áxi1no es sin dudas la producción 
verd iana de esa década, en particular 
Rigoletto ( 1851 ). la Traviata e fl 
Trovatore (a1nbas de 1853), y, por otra 
parte, se identifica con el dra1na lírico 
que, por esa rnisn1a época, le contra
pone Wagner en Alen1an ia, con sus 
obras Tannhauser ( cuyo estreno es en 
1845, pero que conoce1nos n1ás en su 
versión parisina, de 186 1 ), Lohengrin 
(sub ió a escena en t"850) y, n1ás tarde, 
todo el cic lo de l Anillo de los 
nibelungos. El citado estereotipo pu
di era enriquecerse con el casco 
e1nplu1nado de Mefistófeles ( en la ópe
ra Fausto, de Gounod, cuya pre,niere 
tuvo lugar en 1859), con la flor en el 
cabello de Cannen (en la n1uy conoci
da obra n1aestra ele Bizet, estrenada en 
1875) y con la peluca e1npolvada de 
Manón (de la ópera ho1nónin1a de 
Massenet, dada a conocer en 1884) 
que aporta la o¡Jéra con1ique de Francia. 

Pudiéran1os añad ir a lo anterior que 
ilustres co1npositores, y n1uy notables 



obras del género lírico, producidas an
tes del período mencionado ( como es 
el caso, sobre todo, de las óperas de 
Mozart), o después (pensan1os en 
Puccini y los "veristas", en Debussy, y 
en algunas producciones excepcionales 
de la primera 1nitad del siglo xx), resul
ten acaso relativamente familiares a un 
público más advertido. La ópera del 
período barroco, en especial la llama
da ópera seria, sin embargo, ha sido 
1nucho 1nenos divulgada en la actuali
dad debido, nos dice una autoridad en 
la materia como Percy A. Scholes, a 
la carencia de castrati, a la falta de 
interés de los argumentos y, sobre 
todo, al excesivo fonnalistno de su tra
ta1niento. 1 

Es cierto que la mayor parte de las 
obras de ese repertorio ha caído en el 
olvido, a pesar de que algunos de los 
cultivadores de ese género se encuen
tran entre los "grandes" de la tnúsica del 
período barroco, como es, sin dudas, el 
caso de Haendel, de Scarlatti, de Yivaldi, 
de Purcell, de Ra1neau y de Couperin, 
por sólo 1nencionar algunos. No obstan
te, en las últimas décadas del siglo xx 
hen1os observado cierto interés por ese 
mundo de la ópera barroca que se re
flejó en obras co ,no las novelas 
Porporino o los Misterios de 
Nápoles ( 1974), del francés Dominique 
Fernández, El virtuoso ( 1992) de la 
holandesa Margriet DeMoor, o la her-
1nosa producción cine1natográfica fran
co-i ta lo-be I ga de Gerard Corbiau, 
Farinelli, il castra/o ( 1994). Si en es
tas obras el 1notivo fundamental reside 
en la co1npleja personalidad del castra
do, no deja de ser cierto que su argu-
1nento ha puesto al público en contacto 

con ese período, con esas obras, con 
esos autores, ade1nás de familiarizarnos 
un tanto con aquellos 1níticos intérpre
tes. 

¿Qué rasgos esenciales nos pennitirían 
caracterizar esa relativa1nente olvidada 
ópera del período barroco? Los mitos 
grecolatinos suelen brindar la base 
argumental de los libretos; a esto sue
len añadirse, en menor grado, te1nas bí
blicos y leyendas medievales. Los actos 
en que suele dividirse la obra se 
estructuran sobre la base de los 
recitativos (pasajes narrativos o dialo
gados que permiten seguir el desarro
llo dramático de la tra1na constituyen 
una especie de canto de contornos 1nuy 
sencillos y sueles ser aco1npañados por 
el clavicordio, si bien en ocasiones toda 
la orquesta participa) y las arias ( de 
inspiración e1ninente1nente lírica, con 
textos reducidos generaltnente al 1níni-
1no y que son en ocasiones, suaves y 
sostenidas, en otras ágiles y bri llantes 
y, por último, pueden acercarse al 
recitativo2 ) . A esto se suman algunas 
escenas de conjunto donde cantan dos 
o 1nás personajes o en las que intervie
ne el coro. Presuponen en general 
puestas en escena de gran efecto don
de el trucaje y la maquinaria escénica 
desempeñan un papel fundamental que 
asegura la aparición de seres míticos y 
fenómenos naturales. 

La música acompañante de ese tipo de 
ópera responde en gran medida a los 
cánones 1nusicales del 1no1nento, lo que 
se ha denominado co1nún1nente música 
barroca, cuya definición un tanto proble
tnática no es objeto de este artículo, 
pero que para el gran público reúne la 
producción de autores co1no Bach y 
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Haendel en Ale1nania, Lully, Ra1neau y 
Couperin en Francia, y Scarlatti, Vivaldi, 
Albinoni y muchos 1nás en Italia. Es
tos non1bres nos sitúan, pues, entre la 
segunda n1itad del siglo xv11 (si .bien 
muchos especialistas consideren un pe
ríodo 1nucho 1nás a1nplio)3 y la prin1e
ra del xv111. 

No quisiera concluir este preá1nbulo 
histórico-1nusical sin justificar la aseve
ración de que el tipo de ópera al cual 
nos referimos está "relativamente olvi
dada". En realidad el rescate de la lla-
1nada "ópera barroca" es algo que se 
inició hace ya algún tie1npo. El renacer 
moderno de la ópera barroca, en parti
cu lar la de Haende l, nos dice el 
musicólogo británico George Hall, se 
produce en Ale1nania alrededor de 1920, 
pero no es sino hasta después de la se
gunda guerra undial, y 1nuy especial
mente en las tres últi1nas décadas del 
siglo xx cuando se puede apreciar un 
verdadero resurgi1niento de estas obras 
en los teatros europeos y en el mundo 
de la grabación discográfica. Intérpre
tes de la talla de Janet Baker (pionera 
en este sentido), Luciano Pavarotti, 
J oan Sutherland, Teresa Berganza, 
Marilyn Horne, entre otros, han dado 
nueva vida a muchas de estas obras 
hasta el punto de que algunas de ellas 
son reconocidas, a pesar del viejo jui
cio de 1nuchos, como obras de un alto 
nivel dramático, que resisten sin 1nayor 
dificultad la prueba de la esce
na,4 opinión que co1nparto plenamente 
por haber disfrutado de esa experien-. 
Cta. 

Es pues, en ese contexto de revalori
zación de la ópera barroca donde se 
inscribe la producción de Concierto 
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barroco cuyo detonador, según pala
bras del propio Alejo Carpentier fue el 
hallazgo del libreto de Giusti para el 
Motezuma que Vivald i estrenara en , 
Venecia, en el Teatro del Santo Angel, 
hacia el otoño de 1733. No es dificil su
poner la agradab le sorpresa que ese 
descubrin1iento produjo en la in1agina
ción de nuestro novelista, pues, cono
cedor de todo lo que precede, y de 
1nucho más, no pod ía dejar de disfru
tar de lo insólito del te1na en el 1narco 
de la producción operística de l sete
cientos italiano; al 1nis1no tiempo el he
cho establecía un víncu lo que sin dudas 
le resultaba espec ialtnente atractivo 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 

Como es sabido, la obra que surgió de 
esa fe liz coincidencia fue 1nucho 1nás 
allá de la mera revalorización de los 
1néritos de la n1úsica barroca o del es
tableci1n iento de un vínculo más entre 
las cu !turas de a1nbos continentes, en 
este caso con una i1nportante intro1ni
sión del acá en el allá. El Concierto 
barroco logra una dimensión cultural 
1nucho 1nás importante y propone, en el 
marco de la ficción, consideraciones vi
tales no solo úti les para la co1nprensión 
de la estética de la obra narrativa 
carpenteriana, sino, más aún, para pro
fund izar en las concepciones estéticas 
del Alejo Carpentier ensayista, del pro
fundo estudioso de la cultura universal. 

Con estas pre1nisas he pretendido en 
este artículo brindar un análisis del con
texto sonoro, en particular, del musical, 
que se puede apreciar en Concierto 
barroco, pero tan1bién, y es, para mí 
más importante, un intento de co1npren
der 1nejor las características y el sign i
ficado q ue puedan teper los tres 



concie11os barrocos que se producen en 
la obra. 

La novela se inicia en México, con lo 
que pudiéran1os lla1nar "te1na y variacio
nes sobre la plata".5 El inicio es bastante 
s ilencioso, pero se evoca un detennina
do_ ritn10 lento que nos recuerda el pa
saJe grave que suele abrir algunas de las 
suites barrocas de Bach, Haendel, 
Purcell o Lully: "[ ... ] todo esto se iba lle
vando quedan1ente, aco1npasadan1ente 
cuidando de que la plata no topara coi~ 
la plata, hacia las sordas penu1nbras de 
cajas de n1adera [ ... ]".6 

La discreción y el silencio están presen
tes tan1bién en la llegada de la visitan
te noctu rna que ni tan siquiera logra 
que se desperecen las aves enjauladas: 
"En el corredor de los pájaros donni
dos sonaron pasos afelpados". ' 

Y, cuando ella y el a1no se retiran lo ' 
hacen ta1nbién en un silencio tal que el 
criado ni lo nota. No obstante, esa se
renidad es interrumpida por algunos so
nidos, unos 1nusicales y otros no, que 
es interesante precisar. Destaco en pri-
1ner lugar un sonido que tiene su histo
ria en la novelística carpenteriana: 
"Pero en eso sonó el aldabón de la 
puerta principal".8 

Pero observe1nos el contexto verdade
ra1nente 1nusical: hay ya en este pri1ner 
capítulo una suerte de oposición entre 
dos instru1nentos que ofrecen una 1nar
ca regional: la vihuela y la 1nandol ina. 
La pri1nera, de origen español, se da 
por obsoleta hacia 1700,9 pero sabe1nos 
que gozó de larga vida en nuestras tie
rras de An1érica y el propio Carpentier 
en La 111úsica en Cuba declara su pre
sencia en México en fecha 1nuy te1n-

prana: antes de 1550.10 La segunda, 
que identifica1nos con el acon1paña
n1iento de la· 1núsica popular italiana 
(hay una n1andolina napolitana y otra 
1nilanesa) tiene ta1nbién, co1no la vihue: 
la, su historia en la 1núsica de concier
to. Francisquillo, pri1ner ele1nento 
discreta1nente sincrético interpreta tanto 
canciones americanas con10 europeas 
al co1npás de su vihuela: 

El fán1ulo, para ponerse a tono 
con el a1nbiente, to1nando su vi
huela de Paracho, se dio a can
tar las 1nañanitas del Rey David 
antes de pasar a las canciones 
del día, que hablaban de hern10-
sas ingratas, quejas por abando
nos, la 1nujer que quería yo tanto 
y se fue para nunca volver y es
toy adolorido, adolorido, adolori
do, de tanto a1nar [ ... ]11 

No debe sorprendernos que esos que
jidos a1norosos nos hagan dar un sa lto 
en el tie1npo para recordarnos cancio
nes 1nuy posteriores a la pri1nera 1nitad 
del siglo xv111. Tal vez el autor nos quiera 
decir que las quejas de an1or, expresadas 
en las canciones populares con ese esti
lo un tanto problen1ático, son práctica-
1nente inte1nporales. Saltos 1nusicales 
1nucho 1nás sorprendentes daren,os n1ás 
adelante y esto tiene sus razones. 

Decían,os que el sirviente cantaba ta1n
bién canciones europeas, ita I ianas en 
particular: 

Y ahora, vuelve a tus cantos, 
chacho ... 
Ah, do/ente partita 
Ah, dolente partita!_ .. 

n1u-

Y luego hubo algo, 111a/ recordado, 
de A un giro sol di be/l 'occhi 
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lucen ti ... Pero, cuando el servidor 
concluyó el n1adrigal, apartando la 
mirada del ,nástil de la vihuela, se 
vio solo [. .. ) 12 

De esta fonna, el novelista nos brinda, 
ta,nbién desde el punto de vista musical, 
referencias espaciales ,nuy claras de la 
localización del presente de la narración 
(América, México) y de su derrotero 
(Europa, Italia) al misn10 tie,npo que se 
nos anuncia discreta,nente el tema de la 
comunión de culturas, por el 1110,nento en 
la persona de Francisquillo, cuyo maes
tro de musica, no lo olviden10s, motiva la 
escena fina l de toda la novela: "El único 
a quien co1nplacere1nos será a tu n,aes
tro de música, Francisquillo, que sólo ,ne 
pide cosas ,nodestas y fáciles de traer: 
sonatas, conciertos, sinfonías, oratorios 
- poco bulto y ,nucha annonía ( .. . ]".13 

El segundo capítulo transcurre en La 
Habana y se inicia con un "siniestro si
lencio" ,notivado por la epiden,ia. El si
lene io res u Ita un co,nponente 
importante de la música y del cual 
Carpentier sabe sacar 1nuy buen parti
do en sus novelas no sólo de esta, sino 
ta,nbien de aquel. Recorde,nos el silen
cio que no es interru,npido sino por la 
respiración agitada de Esteban en la sec
ción V del primer capítulo de El siglo 
de las luces14 y las reflexiones que so
bre el silencio inician la sección XI del 
tei·cer capítulo de Los pasos perdidos. 15 

Pero co,no esa ciudad se ha caracteri
zado siempre por su bullicio, todos los 
ele,nentos sonoros y, en particular, mu
sicales se han silenciado en una forma 
,noderna de preterición, de n1anera que 
están, aunque acallados: 

Cerradas estaban las casas de 
baile, de guaracha y re,neneo [ ... ] 

Cerradas las casas de las calles 
de los Mercaderes, de la 
Obrapía, de los Oficios, donde a 
menudo se presentaban [ ... ] or
questas de gatos mecánicos, con
ciertos de vasos annónicos, pavos 
bai lado res de forlana [ ... ] "' 

Lo que sí escuchamos es un Dies 
irae, 17 que resulta una especie de leit 
motiv de una buena parte de la narrati
va carpenteriana (recorde,nos su pre
sencia en El reino de este n1undo, El 
acoso, Los pasos perdidos, Oficio de 
tinieblas, El siglo de las luces), que 
nos anuncia la muerte de Francisquillo. 
Y, por una vez, es fortuna, porque su 
desaparición n,otiva la presencia del ne
gro libre que podrá encarnar, 1nucho 
1nejor que el pobre fá1nulo, el sincretisn10 
musical a donde nos quiere conducir el 
autor. Con el cuadrerizo la 1núsica hace 
valer de nuevo todos sus derechos, y no 
es casual que este nuevo personaje se 
nos presente en medio de muchos vo
cablos llenos de sonoridad: rasguear, gui
tarra, tambor, estribillos, son ido, 1núsica 
de infernal poder, solfa ... 

Filomena, el ruiseñor, es, pues, la n,ú
sica. 18 Y cuando relata el júbilo final 
por el rescate en el que se distinguie
ra su antepasado, Salvador, el filar
mónico recuento incluye flautas, 
zampoñas, rabeles, clar incillos, 
adujes, panderos, panderetas y 
atabales, sonajas, marugas, tambo
res que conforman una in1posible ar
monía, una infernal cencerrada, 
para concluir que, efectivamente, co,no 
ya he,nos dicho: "[ ... ] el bisnieto de 
Golo1nón sería el ,nejor sujeto posible 
para heredar las galas del difunto 

' 
Francisquillo". 19 
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El tercer capítulo transcurre en España 
y 1nanifiesta pocos ele1nentos sonoros (al-

, . . , 
guna que otra n1u~1ca, gr1ter1a, orques-
ta, n1inué, tonada) mientras no hemos 
llegado a Barcelona, donde el oído se ale
gra"( ... ) con el son de 1nuchas chirimías 
y atabales, ruido de cascabeles, gritos de 
'aparta', 'aparta' ( ... )" .2º 

Ade1nás, es aquí donde por vez primera 
se nos menciona el baile de la culebra 
(cuya itnportancia vere1nos más tarde), 
que ya Carpéntier había dado a conocer 
en su ¡Ecue-Yamba-0! 21 y más tarde 
estudiaría en La música en Cuba. 22 

El cuarto capítulo es bastante "ruidoso", 
y no debe sorprendernos, pues nos he-
1n os sumergido en el carnaval de 
Venecia, que, co1no dice el autor, "ha
bía estallado". No faltan los instrumen
tos musicales: címbalos, matracas, 
tambores, panderos, cornetas, orga
nillo, cencerros; pero hay también 
cantos, pregones, b .. arullo, gritos y 
estruendo, aplausos y aclamaciones. 
En este capítulo, ade1nás, se introduce 
el tema de la ópera en dos sentidos 
apare11te1nente contradictorios: por una 
parte se nos habla de la conveniencia de 
utilizar el asunto de la conquista de Méxi
co para una ópera y por la otra se 1nen
c i ona el éxito de la Agripina de 
Haendel. El hecho de que una ópera 
co1no esta, cuyo asunto está relativa
mente vinculado al del Británico de 
Jean Racine, fuera un triunfo en 
Venecia en 1709 puede hacernos supo
ner que el público no estaría todavía 
preparado para la historia americana, 
pero observemos que Vivaldi piensa más 
en el aspecto efectista (factor también 
i1nportante, co1no vimos anteriormente, 
en la ópera barroca): "[ ... ) en los esce-

narios de ingenio, trampas, levitaciones 
y machinas, donde las 1nontañas hu-
1neantes, apariciones de monstruos y te
rremotos con desplome de edificios, 
sería del mejor efecto [ ... )".23 

También en este capítulo encontra1nos 
una interesante reflexión de Haendel 
con respecto a la fonna de apreciar la 
música que caracteriza a los ale1nanes: 
"[ ... ) se dio Jorge Federico a alabar las 
gentes que, en su patria, escuchaban la 

I • • ' • 1nus1ca co1no quien estuviese en misa, 
emocionándose ante el noble diseño de 
un aria o apreciando, con seguro enten_
dimiento, el 1nagistral desarrollo de una 
fuga [ ... )".24 

En el capítulo quinto llegamos al 
Ospedale della Pietá (verdadera escue
la de 1núsica de las 1nuchas que existían 
en Italia, en particular en Venecia des
de el siglo xvr), que la historia ha con
vertido en santuario de la 111úsica debido 
a la larga y productiva permanencia 
(treinta y seis años) de Vivaldi co1no di
rector de música en dicha institución. 
Han quedado atrás los ruidos del car
naval y las voces celestiales del órga
no son las que nos introducen en la 
gran Sala de Música. Cada pupila se 
nos presenta con su "apellido" tnusical 
y desfilan, en lengua italiana, los instru
mentos del barroco: violino, cornetto 
(que tendrá luego . su papel 
protagón ico ), viola, organo, ·arpa 
doppia, chitarrone, jlautino, tromba, 
clavicembalo, viola da brazzo, 
clarino, oboe, basso di gamba, 
(!auto, organo di legno, regale , 
violino a/la francese, tromba mari-
na, trombone ... Y entonces se desen-
cadena "( ... ) el 1nás tretnendo 
concerto grosso que pudieron haber 
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escuchado los siglos -aunque los siglos 
no recordaron nada, y es lásti,na por
que aquello era tan digno de oírse 

d [ ] " 25 co1no e verse .. . . 

¿Quiénes son los intérpretes principales 
de este pri1ner conc ierto barroco? El 
propio autor nos lo dice, Antonio Vivaldi, 
el veneciano ( 1678-1 741 ), Don1énico 
Scarlatti, el napolitano (1685-1757), hijo 
del no n1enos glorioso Alejandro Scarlatti 
( 1660-1725) y ( en la traducción al cas
tellano que nos hace Carpentier) Jorge 
Federico Haendel, el sajón ( 1685-1759). 
Con10 es lógico, el vocabu !ario n1usical 
es n1uy rico: a/legro, sinfonía, 
concertante, escalas, clavicén1balo, 
variaciones, bajo continuo, 
arpegios, floreos, cuerdas, octavas, 
dobles notas, órgano, plenu111, clari
nes, tron1petas, bo,nbardas, fortissi,no, 
acordes. A ese concierto barroco se 
su,na el negro liberto: 

Pero, entre tanto, Fi lon1eno había 
corrido a las cocinas, trayendo 
una batería de calderos de cobre, 
de todos ta111aíios, a los que e1n
pezó a golpear con cucharas, 
espun1acleras, batidoras, rollos de 
an1asar, tizones, palos de plu1ne
ros, con tales ocurrencias de rit
n1os, de síncopas, de acentos 
encontrados, que, por espacio de 
treinta y dos con1pases lo dejaron 
solo para que in1provisara [ .. . ]2" 

Luego de la i111provisación de Fi lo,neno, 
se resume el concierto y se da el acor
de final. Insisto en que Filon1eno se in
corpora al siste1na estructural i,npuesto 
por los maestros del barroco y que, 
con10 en una ¡a,n session anticipada en 
el tien1po y en el espacio ( co,no nos 
dirá luego el propio novelista), le con-
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ceden un solo que le confiere un 
protagonis,no inusitado, antes de que se 
repitan los n1otivos iniciales (da capo) 
y se finalice. 

El antiguo asunto de Eva y la lúbrica 
serpiente en un cuadro de la gran Sala 
de Música sugiere a Filo111eno una nue
va interpretación y se inicia el segundo 
concierto barroco. El rito de la culebra 
desencadena una especie de co,npar
sa a la cual se su111an los tres n1aes-, 

tros y todas las pupilas del Ospeda le 
pero que ahora preside Filo111eno con su 
estribillo del Ca-la-ba-són-son-son y 
los den1ás con el de Kábala-su111-sun1-
su111. Pero el simpático quid pro quo 
no debe velar la intención oculta: si en 
el pri,ner concierto a la n1úsica euro
pea se incorporaba el ritn10 de los ins
tru111entos culinarios de Filo,neno, ahora 
al canto ritual de estirpe afroan1ericana 
se su1nan las inesperadas n1odulaciones 
de la sahnodia latina, según nos dice 
Carpentier. A la noción trad icional de 
lo barroco co,no abigarra111 iento, se ha 
añad ido la de barroco co1110 an1algan1a. 

Y volven1os al baile propiarnente dicho, 
donde al n1odo del pri1ner concie110 ba
rroco, por encin1a del clavicé,nbafo, 
del oboe, la tromba, e l clarino, e l 
chitarrone, los violines a la Ji··ance
sa, y los tro,nbones se aíiacle el ritn10 
de la copa que percute Filon1eno sobre 
la caja de resonancia . Y de nuevo nos 
provoca Carpentier un sobresalto ten1po
ral cuando, en ,nedio de esta fiesta ba
rroca, nos re111ite a una obra que escribe 
un siglo después un n1úsico cuyo hijo fa
llece, por una de esas raras coincidencias, 
en La Habana, vícti111a de una enfer111e
dad de los trópicos: "Todos los instrumen
tos revueltos -dijo Jorge Federico-: Esto 



es algo así con10 una sinfonía fantásti
ca" . 21 

A la velada y anacrónica alusión a 
Berlioz, una vez que Haendel ha ad,ni
tido que Filon1eno le in1pone su rit,no 
end iablado, volve,nos, co,no en Los 
pasos perdidos, a hacerle un guiño de 
simpatía a Montaigne, tema que será 
retomado en el siguiente capítu lo. 

"Cuando quiero llevar un compás, él 
,ne impone el suyo. Acabaré tocando 
,núsica de caníbales".28 

El capítulo sexto nos lleva de paseo en 
góndola ( en definitivas, estamos en 
Venecia) para concluir en un picnic en el 
cen1enterio. En el trayecto, Antonio in
siste en lo novedoso que sería el te,na 
de la conquista de México en una ópe
ra, que tendría un texto cuyo origen es
taría en el Esquilo de Los persas, que 
Haendel reclan1a para sí, pues, si esta
n1os en 1709, él 111is1no escribiría una 
de sus últimas y más famosas óperas, 
Serse, veintinueve años después. 

"-A Jerjes ,ne lo dejas a mí -dijo Jorge 
Federico, 111alhu1norado-, que para eso 
,ne basto yo. - Tienes razón -dijo el pe
li,,-ojo, señalando a Motezu,na: -Este re
sulta un personaje 1nás nuevo".29 

Siguiendo el ca,nino n1usical que 
Carpentier nos ha trazado, llegan,os al 
interesante contrapu nto Viva ldi 
Stravinsky. Resulta que este últi,no, aun
que n1uerto en 1971, ya se encuentra 
enterrado en ese ce,nenterio 
veneciano, lo que pern1ite una suerte de 
interca,nbio extratemporal entre esos 
dos grandes de la n1úsica que obede
cen a in1perativos estéticos totalmente 
diferentes. De nuevo el hu,nor 

. . , \. 

carpentenano entra en acc,on y censu-

ra a Vivaldi la poca variedad de sus 
melodías y a Stravinsky el haber escri
to una polca de circo. Pero ta,nbién se 
aborda la continuidad en la historia de 
la ,núsica y la recurrencia de algunos 
asuntos en el arte lírico. 

" Conozco su CEdipus Rex - d ijo e l 
sajón: Algunos.opinan que el final de su 
primer acto [ ... ] suena a n1úsica ,n ía. 
[ . .. ] También tocaron su Canticun1 
Sacrum en San Marcos -d ijo Jorge 
Federico-: Ahí se oyen 1nelisn1as de un 
estilo ,nedieval que he,nos dejado atrás 
hace 1nuchísimo tie,npo".3º 
Cuando, ,nás adelante, Fi lo1neno por 
una parte y el ,nexicano por la otra tra
tan de desviar la conversación hacia 
temas ,nenos teóricos, se hace alusión 
al banquete ,nusical de la noche ante
rior y Filomeno lo co,npara con una ian1 
session, que nos traslada a la pri,nera 
,nitad del siglo y co,nienza a desarro
llarse el ,notivo conductor de la tro,n
peta, que ya se había anunciado en el 
capítulo precedente. Todo este pasaje 
está salpicado de nu,nerosos ténninos 
musicales entre los cuales destaco tri
nos, glisados, n1adrigales, n1otetes, 
contrapunto, dúo, ópera bit/a, entre 
otros. 

De regreso, al pasar por el palacio 
Vendra,nin, en el Gran Canal, nuestros 
personajes se tropiezan, nada ,nenos 
que con el entierro de Ricardo Wagner, 
de manera que esta,nos a ,nediados de 
febrero de 1 883. En pocas I í neas 
Carpentier caracteriza la obra del insig
ne ale,nán: "Parece que escribía ópe
ras extrañas, enorn1es, donde salían 
dragones, caballos volantes, gno,nos y 
titanes y hasta sirenas puestas a can
tar en el fondo de un río".31 
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¿Qué poden1os concluir cuando en bre
ves líneas ve,nos entre1nezclados el can
to llano, la 1núsica barroca, la 1núsica del 
ro1nanticisn10, la de la vanguardia y el 
jazz? Ideas variadas se nos ocun·en: que 
la música es un continuun1, que es eter
na, que los géneros tradicionales se en
tre,nezclan, ta I vez otras ... El capítulo 
concluye con un sonido que se transfor
n1ará en otro ,notivo conductor de carác
ter sonoro: el sonido de los n1ori que 
provienen de la fa,nosa Torre del Reloj.32 

El sépti,no capítulo nos lleva a la pues
ta en escena del Motezun1a en el oto
ño de 1733, por lo que los diferentes 
1no1nentos del relato estarán cargados 
de elen1entos sonoros: cuerdas, tro,n
pas, 1núsicos, orquesta, violín, arco, sin
fonía, cantantes, batuta, tro,npetas, 
pífanos clarines, marcha, danza, da 
capo, ópera, tono, entre otros. Los 
mori, que abren y cierran el capítulo, 
son ,nencionados dos veces n1ás en su 
desarrollo. Entre todos esos instrumen
tos y otros términos musicales, la trom
peta resurrge y asu,ne para Fi lo1neno, 
de for111a pre,nonitoria, un papel 
protagónico: "Pero, déje,ne escuchar la 
n1úsica, pues está sonando un pasaje de 
tro,npeta que ,nucho ,ne interesa".33 

Es 111uy i111portante señalar que 
Filo,neno, hasta ahora sólo "baterista", 
está transforn, ando su personalidad 
111usical; ya no es el 1nero receptáculo 
del rit,no, sino que la 111elodía, y proba
ble111ente, sobre todo, la so,ioridad del 
instru,nento acaparan su atención, paso 
indispensable para poder asu,nir el pa
pel que Carpentier le ha reservado en 
el capítulo siguiente. 

Otro aspecto interesante, del que se ha 
hablado suficienten1ente es el de las con-
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sideraciones sobre la ópera .y la historia. 
"La ópera no es cosa de historiadores"3~ 

nos dice Yivaldi-Carpentier. Y no pue
de serlo en la ,nedida que el libretista no 
es un historiador, co,no ta,npoco lo fue
ron ,nuchos de los grandes dran1aturgos 
que _llevaron personajes históricos a la 
escena: "No ,ne joda con la Historia en 
n1ateria de teatro. Lo que cuenta aquí 
es la ilusión escénica".35 

En el capítulo octavo, últi,no de la no
vela, co,nparable por la riqueza de sus 
sonoridades sola,nente al quinto, en el 
que se producen los dos pri,neros con
ciertos barrocos, escuchare,nos el ter
cero. Pero antes de I legar a él cabe 
señalar que a los elen1entos sonoros 
que ya he,nos recorrido en capítulos 
anteriores (mandolinas, sonatas, con
ciertos, oratorios, cantar, tañer, los 
moros de la Torre del Reloj, salterio, 
cítara, arpas y sambucas , por solo 
mencionar algunos) se su,na un silbi
do de locomotora, anacronis1no que a 
estas alturas ya no nos debe sorpren
der. En ese contexto, la tron,peta de 
Filo,neno y no es solo suya, sino que, 
dando un salto de dos siglos, ha caí
do, para su ,nayor gloria, en las ,na
nos de otro Fi lon,eno, de otro ruiseñor, 
las de Louis Armstrong, para que se 
produzca ese último concierto barroco. 

Pero antes he,nos ido a comprar las par
tituras solicitadas por el ,naestro de 
rn(,sica del pobre Francisquillo: obras de 
Do,nenico Scarlatti, Las estaciones 
de Vivaldi,36 El ,nesías de Haendel, 
donde las trompetas y los textos per-
1niten al narrador tender el puente ha
cia la n1úsica pop u lar nortean1ericana. 

En ese últi,no estallido ,nusical, apare
cen los spirituals, los blues y tan1bién 



Haendel y Purcell; oírnos saxofones, 
clarinetes, contrabajos, guitarra eléc
trica, tatnbores cubanos, tnaracas, 
cín1balos y un piano que ya no recor
daba haber ten ido, tiernpo atrás, otro 
no,nbre, que alude a Bach y terminarnos 
con un strike-up de la trornpeta de Louis 
Arrnstrong en lo que Carpentier ha lla
rnado " nuevo concie110 barroco".37 

Obsérvese que este últin10 concie110, a 
diferenc ia de los otros dos, no presupone 
una superposición de un cornponente con 
respecto a otro, sino que el todo surge 
corno una verdadera síntesis que se re
siste a la segn1entación. A la arnalgarna 
de los dos conciertos anteriores, uno que 
par1e de la cultura europea y otro de la 
que viene de Arnérica, fruto ya de otras 
,nezclas, se sucede la aleación de este 
concierto final en el cual todo está ú1ti
ma1nente fundido, co1no está mezclada la 
concepción del inundo en esa secuencia 
decididan1ente hun1orística donde ven1os 
sincretizados a Ogún y Elegguá, con el 
Arca de la Alianza, los rnercaderes del 
Ternplo, Platón y Pascal. 

Resun1 iendo y apoyándo111e en las ideas 
que el propio Carpentier n1anifestara 
rnucho tie,npo atrás y en otras circuns
tancias, ,ne parece que los tres concier
tos reúnen características que los 
diferencian y que expresan 1netafórica-
1nente tres aspectos abordados por 
nuestro autor en otro tipo de docun1en
to: el prin1ero, donde Filorneno se lin1i
ta a introducir un ritn10 inhabitual a la 
con1posicion europea, se acerca a lo 
que ha ca li ficado de"[ .. . ) excesiva fe 
en procedi1nientos arn1ónicos europeos 
[ .. . )" ; 38 el segundo concierto, en el cua l 
los rnaestros barrocos se surnan a la 
danza de la culebra, refleja de n1anera 

indirecta, en mi opinión, la temática re
lacionada con el enriqueci,niento de la 
rnúsica (y en general, de una buena par
te de la cu ltura) europea con ele,nen
tos que le vienen de nosotros y que 
Carpentier ya había expresado en 1941 
con la pregunta retórica cuya respues
ta no puede ser otra que ninguno o tal 
vez casi ninguno. "¿Qué gran a11ista 
de nuestra época - Stravinsky, Picasso, 
Mi lhaud- no ha s ido seducido por la 
aportación lírica del negro arnericano, 
utilizando y robando, cuando ven ía al 
caso, sus ,nodos de expresión?".39 

El tercer concierto, aquel en el que 
Louis Annstrong interpreta su "nuevo 
concierto barroco", refleja, por una par
te, a lgo que ya Carpentier hab ía plan
teado en ese 1n isn10 artículo: " [ ... ] los 
n1ús icos negros han ha llado nuevas 
rnaneras de utilizar un clarinete o de 
sacar partido de una tron1peta [ ... )";•0 

y por otra, nos hace recordar el in1pe
rativo que lanzaba en 1946, cuando de 
1nanera casi progra,nática para los 111!'.1-
sicos de América, recon1endaba: " ( ... ) 
buscar en nosotros 1nisn1os por el ca-
1nino de la sensibi lidad, aquello que pue
da haber contribu ido a canalizar el 
folklore de nuestro pueblo".4 1 

En Concierto barroco encontrarnos, 
pues, una vez 111ás, una perfecta coheren
cia entre las ideas del estudioso, expresa
das desde 111ucho antes y las n,eráforas del 
novel ista que, de forn1a indirecta, logran 
convencernos de idéntico credo n1usical. 

Notas 

1 Scholes, l'crcy A .. "Ópera". En Diccionario 
Oxford de la música. La Habana: Editori al Arte 
y Li tcraiura. 1980. l. 2. p. 866. 
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' Cf. los artículos " Reci1a1ivo" y "Aria". En: 
Ibídem. pp. 1025-1 026 y 107-1 08. 

l Cf. en especial: Lcichlcntrill Hugo. Alzísica. 
historia e ideas. La Habana : Editorial Arle y 
Literatura, 1978. 

Capítulos VI y VII 

' Cf. las notas de George l lall a la grabación de 
arias de óperas del laendel 'lhe Glories oj'ffandel 
Opera, Decca, 2000. 

·' Consúl tese al respecto el interesante arlículo 
de Pelegri n, Benito. "De la harpe d'or au clavecín 
d'argent". En: Alejo Carpentier et son ceuvre. 
París: Sorbonne CIEC, I 982. (Serie Col/oques 
de la Revista SUD) 

'' Carpentier. Alejo. ( ·oncierto barroco. México 
: Siglo Veintiuno Editores, S.A., 1974. p. 9. 

' Ibídem, p. 12. 

' Ibídem. p. 14. 

•
1 Cf. el artículo "vihuela" en Jacobs, Arlhur. 711e 
New Penguin Dictioncuy of Alusic. Inglaterra : 
Penguin Books, 1986. p.435 y en Scholes, P. A .. 
Op. cit. ( 1 ). pp.1235-1236. 

111 Carpentier. Alejo. La 111zísica en Cuba. La 
Habana: Edi torial Letras Cubanas, 1979. p. 31. 

11 ___ .Op. cit. (6). p. 13. 

12 Ibídem. p. 16. 

13 Íde1n. 
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Editorial Arte y Literatu ra, 1974. pp. 46-52. 

15 ___ . Los pasos perdidos. La Habana : 
Edilorial Arte y Li!eratura, 1976. p. 150. 

"' ___ . Op. cit. (6). pp. 18-19. 

" lbíde1n. p. 19. 

"Filomela o Filomena, nos dice María Moliner, 
fue transliirmada en ruisei\or y por ello, en 
poesía, ese nombre, escrito con minúsculas, se 
identifica con el ave. En inglés también Philomel 
se iden1ificca con nightingale (ruiseiior). 

19 Carpentier, A. Op. cit. (6). p. 25. 

20 l bídem. p. 30 
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' Ídc1n. 
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3" Ibídem, p. 53. 

·" Ibídem. p. 56. 

n El sentido que puede tener el martilleo ele los 
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por Sergio Chaple en sus Estudios ca,penterianos. 
Santiago ele Cuba : Editorial Oriente, 2004. pp. 
94-95. 
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La España de El siglo de las luces 
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, , Es importantísi1no para los precur
sores el aso1narse a un siglo, y ahora 
volverá a suceder que el privilegio de 
todos los que han asistido con talento, 
a la 1nuerte del siglo x1x y al naci,nien
to de l xx, les dará lugar pree,ninente 
en el porvenir y serán i1nitados hasta 
que las luces nuevas de otros dos si
glos vuelvan a originar nuevos precur
sores [ ... )". 1 

Y proseguía Ra,nón Gó1nez de la Serna 
advirtiendo en el cruce de los siglos, el 
solaparse de los tie1npos. Descubría en 
Goya el asomo de un ger1nen de 
futuridad e1nergente en la superposición 
de presente y pasado. Algo olvidado 
hoy el autor de las Greguerías asumió 
el gesto vanguardista con todos los ries
gos que i1nplicaba. En sus cartas sobre 
papel cuidadosa,nente seleccionado, la 
finna de un Ran1ón desafiante se exten
día a lo ancho de la página. Su vínculo 
con la A1nérica Latina se reafirmó en 
años de exilio. A través de las editoria
les bonaerenses, sus obras circulaban. 
por el continente. · 

Sin e1nbargo, el eje1nplar del texto so
bre Goya que he tenido entre las 1na
nos fue publicado en La Habana, por 
el Consejo Nacional de Cultura en 
1963. Hay indicios suficientes para su-

poner que Carpentier, tan activo en el 
movimiento editorial de entonces, influ
yera en la inclusión del libro en la Bi
blioteca Básica de autores españoles. 
Después de haber coincidido en tertu
lias 1nadrileñas, 1nantuvieron quizás al
gún contacto posterior. Por lo demás, 
el cubano debe haber descubierto afi
nidades con ciertos pasajes de un tex
to apasionado y, a veces, contradictorio. 
El tránsito entre dos siglos - los de 
Goya- 1narca la cronología en dos de 
sus novelas 1nás representativas, El rei
no de este mundo y El siglo de la lu
ces. Articulado co1no un peregrinaje - un 
pilgrim s progress- el Ti Noel, en El 
reino ... , sufre nu1nerosas caídas en sus 
1núltiples peripecias. La vícti1na, el pa
ciente, tennina por convertirse en ac
tuante mediante la conquista de la 
palabra. En el tie1npo de ~u vida se ins
cribe la historia del ho1nbre. No mue
re. Desaparece arrastrado po r e 1 
huracán, al igual que lo hiciera antes 
Mackandal, aparente1nente consu1n ido 
por el fuego. 

También en El siglo de las luces se 
entretejen infinitas peripecias qu~ ilu1ni
nan el contrapunteo co1nplen1entario de 
dos personajes, Sofía y Esteban. Aho
ra no se trata de una marcha progresi-
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va, sino de un proceso de ca,nbio. El 
huracán aparece en el inicio, junto a la 
misteriosa Explosión en la catedral 
de Monsú Desiderio, descrita con su1no 
detalle. Al modo de Mackandal y de Ti 
Noel, la volatilización de los personajes 
se produce al final , con la evocación 
i1nplícita de Los fusila,nientos de 
Goya, aún 1nás evidente cuando la voz 
del pintor ha presidido el con1ienzo de 
1nuchos capítulos de la novela. Triunfo 
de Goya, ese desenlace sugiere una 
relectura retrospectiva de la historia 
contada. Relativiza y, en cierto ,nodo, 
desmonta el concepto arra igado, unila
teral y esque,nático de las luces en tan
to hege,nonía absoluta del ejercicio de 
la razón. Se1nejante a las peripecias de 
los personajes, la historia se descubre 
a través de tres espacios contrastantes, 
la de una Francia 1nodelada por el sa
ber de la ciencia; la de un Caribe na
ciente donde la distancia y un contexto 
social 1narcado por la esclavitud y el 
cin1arronaje trasfiguran las ideas llega
das de la metrópoli; una España des
garrada entre el conservadurismo y el 
afrancesamiento donde la invasión 
bonapartista desencadena otra te1npes
tad con la rebelión pop u lar. 

Pautada desde los aconteci1nientos de 
vida e historia, una crítica.corrosiva so
cava los ci,nientos de la visión 
,nono lítica de la época. El títu lo de la 
obra adquiere, entonces, un tinte iró
nico. 

Un singular punto de convergencia pa
rece 1nanifestarse entre Carpentier y 
los apuntes inconclusos de José Orte
ga y Gasset sobre Goya.2 Se ha con
vertido en lugar con1ún subrayar la 
seducción ejercida en la A1nérica La-
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tina por este pensador español dotado 
de un notable talento literario, cúyo 
don de la palabra salvaba los obstácu
los i1npuestos por la tradicional aridez 
de los fi lósofos. 

Con la Revista de Occidente, España 
regresaba a A1nérica 111ed iante la prác
tica de un n,agisterio intelectual. Esa 
revelación fasc inó a los cubanos de la 
Revista de Avance, sin que dejaran por 
ello de soñar con el ya tradiciona l viaje 
a París. U nos 1nás que otros, con el an
dar del tie111po, por distintos 1notivos, se 
fueron apartando del maestro de otro
ra. Así sucedió con Carpentier, según 
testiinonio propio en Tristón e !solda 
en la Tierra Firn1e, ensayo funda,nen
tal sobre el que habré de volver. 

En el ,nencionado estudio, Ortega y 
Gasset ratifica una línea de pensa,nien
to desarrollada tan1bién en su trabajo 
sobre Yelázquez. A su entender, Espa
ña carecía de una verdadera historia de 
la pintura. Entre figu ras epigonales, sur
gían, con10 geysers ais lados, persona
jes portadores de una extraordi naria 
carga de originalidad. Ron1piendo con 
el criterio establecido, descarta una lar
ga etapa en la producción de Goya. 
Mientras Ra,nón Gón1ez de la Serna 
exalta el 111adrileñ ismo popular del pin
tor, asociado al run1boso saineteris1110 de 
Ran1ón de la Cruz, 011ega coloca el ver
dadero nacin1 iento del artista en el año 
noventa y cuatro, cuando ya ha recibi
do la influencia de los afrancesados. La 
fractura no le debe tanto a un someti
n1iento a los dictados de la razón, corno 
a la asunción de un vivir para las ideas, 
donde pueden reconocerse rasgos del 
vitalis,no orteguiano. Con ,natices di
ferentes esa razón de ser, ese sentido 



de· la vida anirnaron a Carpentier y a 
sus personajes Esteban y Sofía, contra
puestos al pragn1atis1no del co,nercian
te Victor Hughes. Presente, pasado y 
futuro se yuxtaponen nuevarnente para 
atravesar la sucesión de los tie,npos his
tóricos con un hilo de continuidad. 

Ese pennanente proceso de genninación 
se expresa en la historia y en la crea
ción artística. Al igual que Goya, Este
ban, más que un hon1bre de ideas se 
expresa a través del arte. Aquí preci
sa volver a Gó,nez de la Serna. La 
futuridad in1plícita en la obra del pintor 
se corporeiza en Los fusilan1ientos. 
Por ello cita in extenso un testimonio 
atribuido al jardinero del pintor. Me re
mito a algunos párrafos significati
vos:3 " En 1nedio de charcos de sangre 
vin1os una porción de cadáveres, [ .. . ] 
este en la postura del que estando arro
dillado besa la tierra, aquel con las n1a
nos levantadas al cielo pidiendo 
venganza o 1nisericordia, y algunos pe-
1-ros ha,nbrientos se cebaban de los 
muertos, jadeando de ansia y gruñen
do a las aves de rapiña que revolotea
ban sobre ellos [ ... ]". Perineado por la 
visión de la posteridad, otro juego del 
tie,npo y la perspectiva, el testi,non io 
,nuestra al pintor haciendo apuntes 
apresurados en plena noche, bajo la luz 
de la luna, ,nientras uno de sus brazos 
sostiene un arn1a defensiva. La at,nós
fera está teñida de ron1anticisn10. El 
gesto dra,nático de los cadáveres anti
c ipa Los náufragos del Medusa de 
Géricault. Pero, 111ás allá de la leyen
da, las señales precursoras están en el 
cuadro de Goya. El en1pleo del color 
anuncia las recetas del i1npresionis1110. 
En el tratan1iento de la luz y de los 

cuerpos hay rasgos expresionistas. En 
vísperas de la catástrofe, Esteban, el 
personaje de El siglo de las luces, ha 
anotado cuidadosa1nente las páginas de 
René de Chateaubriand uno de los 
maestros del ro1nanticisn10 naciente. 

La 1nirada de Carpentier se entrecruza 
con las de Gó1nez de la Serna y Orte
ga y Gasset, sus conten1poráneos. La 
visión de Goya preside uno de sus tex
tos 1nayores. La reivindicación de Es
paña tiene, s in e1nbargo raíces 1nás 
profundas. Al recibir el pren1io 
Cervantes, había reconocido su deuda 
con El Quijote. Aludió con frecuencia 
al patrón narrativo establecido por la pi
caresca, que reaparecería en A1nérica 
con el Periquillo Sarniento de 
Fernández de Lizardi. 

La relación de Carpentier con España 
se ,nultiplicó a través de sus lecturas y 
de su experiencia de vida. Crecen en 
un proyecto progra111ático consciente
n1ente forn1ulado. 

Para sucesivas generaciones de estu
diantes de bach illerato, la suya entre 
tantas otras, el ingreso a los estudios I i
terarios se efectuaba con la n1ediación 
de los clásicos de la lengua. El Cid, 
Don Juan y la Celestina, las coplas de 
Jorge Manrique, Garcilaso, Góngora y 
Quevedo, Bécquer integraron nuestra 
1ne1noria junto al universo zarzuelero, 
cotid iano en nuestras tablas. Recuerdo 
,ni primer paso por Madrid, breve trán
sito con vistas a conocer el Museo del 
Prado, hace casi n1edio siglo. Un an1i
go n1e había reservado una habitación 
en una casa de huéspedes cordial y 
n1odesta. Descubrí de repente que es
taba en Lavapiés y que el sereno se-
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guía recorriendo las cal les. Tuve la sen
sación de encontrarn1e en un árnbito 
farni liar, donde hubiera vivido desde 
siernpre. La generación de Alejo sos
tuvo un diálogo intenso con la del no
venta y ocho , ya insta lada en el 
diccionario de los clásicos para la nues
tra. Alcanzó íntin1a cercan ía con la del 
veintisiete. 

Algunos, corno n1i padre; recorrieron 
la penínsu la a la buena de Dios, n1orral 
a la espalda para que el azar los con
dujera a paisajes singulares, a iglesitas 
de aldea y a una riquísirna herencia cul
tural. De todos ,nodos, Madrid era 
puente obligado para llegar a París, eje 
central de una vanguardia ernergente, 
creadora, cosn1opolita y desafiante. En 
la capital española iban quedando an1is
tades forjadas entre contertulios noc
tárnbulos, proyectos de revistas y de 
1 i bros. Para una juventud ansiosa por 
forj ar las coordenadas de un nuevo ha
cer, fueron los tiernpos de un fervoro
so entus iasn10 . En la biografía de 
Carpentier ason1an los rastros de esa 
aventura. Lo fundarnental para él se de
r ivó de una experiencia estrernecedora 
la de la guerra civ il española. La gue
rra irnaginada podía tocarse ahora con 
las rnanos, en su desgarrante dirnensión 
concreta. Muerte y rnutilación, peligro, 
agresión irracional, ciega n1aquinaria de 
destrucción se desencadenaban contra 
la vulnerabilidad resistente de los seres 
hu,nanos. Corno buen periodista, dejó el 
testirnon io de la inn1ediatez en sus cró
nicas de la época. Con el distancian1 ien
to de los años, rescató esa atrnósfera en 
la Consagración de la pri111avera, no
vela que contiene 111arc~s autobiográficas 
casi explícitas. La guerra civil española 
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no fue sólo una vivencia del horror, una 
vuelta a Los júsila111ientos de Goya. 
Resultó preludio de cuanto se avecina
ba, un ensayo general de la catástrofe. 
Co,no antes sucediera con Goya, el 
Guernica de Picasso se convierte en 
i111agen sin1bólica de la nueva real idad. 
Vida y cultura, historia y creación ar
tística se interceptaban. 

Lectura y experiencia de vida se i nte
gran, despaciosa,nente horneadas por la 
n1en1oria. Constituyen las coordenadas 
indispensables para toda reflexión crea
dora. 

An1bas apuntalan un pensan1iento que 
funda,nenta y siste,natiza la necesidad 
de reinsertar en Arnérica Latina valo
res de una trad ición española todavía 
vigentes . Superado el confl icto 
independentista y, con ello, la relac ión 
periférica de subordinación, ese resca
te habrá de contribuir al encuentro de 
fórn1ulas expresivas útiles para desci
frar las realidades del inundo de acá. 
Se trata, pues, de intentar una opera
ción refuncional izadora en un contexto 
intelectual donde la tardía resaca van
guardista, pasado el 1110,nento inicial de 
ruptura necesaria, reducidos sus ín1pe
tus renovadores a gestos gratu itos, re
su Ita un lastre esc lerosante, n,era 
reiteración de una retórica vaciada de 
contenido. 

T'ristán e lsolda en la Tierra Fir-
1ne,$ ensayo publicado en Caracas en 
1951 , contiene la n,atr iz prin1aria de 
un pensa rniento crítico, autocrítico y, 
a la vez, fundador, preñado por el lo 
de futuridad. Entre tanteos y 
vericuetos, después de la exper iencia 
1 itera ri a de El reino de este 111undo, 



en plena elaboración de Los pasos 
perdidos, afinna los hallazgos que sus
tentan esta novela de inspiración vene
zolana y se proyecta con visión de 
futuridad respecto a su tarea pendien
te, obra aún no escrita, aún no i,nagi
nada, inn1ersa todavía en la 
incertidun1bre. 

Así lo atestiguan la naturaleza del tex
to y la ded icatoria personal a ,n i padre 
en un eje1nplar que conservo co,no re
liquia a punto de deshacerse, gastado 
por el tien1po, el polvo, la hu1nedad y 
el ca lor. 

Todo punto de llegada i1nplica un pun
to de partida. En la obra de un escri
tor, los textos se van construyendo uno 
sobre otro, abiertos a replanteos e 
interrogantes crecidos en un terreno vir
gen que nunca llega a desbrozarse por 
co,npleto. Los ensayos 1nás conocidos 
de Carpentier siste,natizan una expe
riencia cristalizada y abordan, desde 
esa perspectiva, los proble,nas latinoa
rnericanos. Tristón e !solda ... , en ca,n
bio, recupera un instante detenido en el 
tien1po. Al igual que Explosión en la 
catedral, atrapa el n1on1ento del esta-
11 ido, el tie,npo de fragua de un pensa
miento rector para un proyecto de 
gestación. Presidido por una búsqueda 
de defin iciones entre fronteras todavía 
in1precisas, se deja llevar por los n1ean
dros de un pensar ~n voz alta, serne
jante, a veces, a las divagaciones del 
,naestro Monta igne. A pesar de los tan
teos, pueden reconocerse en su arqui
tectura sólidas colu,nnas estructurales. 

La apertura alude 1netafórican1ente a lo 
inacabado. Los carpinteros des1nontan 
las lunetas de un teatro en una ciudad 

latinoarnericana sin no,nbre -Caracas, a 
no dudarlo- para acrecentar el espacio 
de la representación, de Tristón e lsolda. 
Singular presencia parece ser, en el otro 
lado del Atlántico, la de una 1nitología de 
origen celta. El debate una,nuniano acerca 
de lo local y lo universal se resuelve ,ne
diante el establecin1iento de la relación 
dialógica entre los rnitos. Estan1os, pues, 
en el centro del proceso de creación de 
Los pasos perdidos. 

Crítico adusto, adopta el tono de un ín
ti,no monólogo interior, con resonancias 
autobiográficas válidas para sus coetá
neos y para un espíritu de época co,n
partido en los días de Montparnasse, 
limpia la hojarasca residual derivada de 
las rupturas vanguardistas. Los hallaz
gos de ayer se han reducido a lugares 
co,nunes aceptados por los incautos. 
Rescata del cesto el va lor de la ópera y 
las a,nbiciosas realizaciones wagne
rianas, subestimada antes en favor de la 
frágil y delicada musicalidad de Debusy. 
Se aleja de la seducción ejercida otrora 
por Ortega y Gasset, a qu ien ya había 
fustigado sin no1nbrarlo, con motivo de 
sus 1nuy difundidas concepciones de la 
deshu,nanización del arte en las cróni
cas parisienses de finales de los años 
veinte.6 Contrapone al artificio un arte 
robusto, adjetivo e,npleado con fre
cuencia, en esa 111 is111a etapa por el en
sayista cubano Guy Pérez C isneros. 
Para escapar a una aridez epigonal y 
esterilizante, propone fundar un nuevo 
ron1anticisn10, en un destello anuncia
dor de El siglo de las luces, de ese 
Estaban lector de René. Una idea si
n1i lar apuntaba ya en palabras de 
Robert Desnos recogidas en las men
cionadas crónicas parisienses. 
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En el artículo titulado "En la extre1na 
avanzada", pp. 107-1 11 , el autor refie
re: "Cuando deci,nos que a111a111os el ro
man tic is 1110 - 111e decía Desnos 
recienten1ente- el público cree que 
quere1nos ren1ozar sauces llorones, cla
ros de luna y castillos en ruinas, sin con1-
pre11der que lo que halla1nos hern,oso 
en hon1bres co1110 Be11jan1ín Constant, 
co1110 Byron es el dinan1 isn10 que los 
a11in1aba, su inclinación por una vida pe
ligrosa, su propensión valiente a jugar 
el todo por el tocio". 

Aparejada a la recuperación de una ver
tiente del ro111antic isn10, la centuria de 
las guerras de independencia reclan1a 
paradójica111ente la vuelta a una zona de 
la cultura española descartada bajo el 
influjo de l va11guard isn10 y de un 
afrancesan1iento originado en la ideolo
gía de la revolución para dilu irse luego 
en superficial barn iz de cosas sabidas. 
En esa operación de rescate figura la 
referencia explícita a los Episoclios na
cionales de Benito Pérez Galdós, entre 
los cuales se destaca el Dos de ,nayo. 
Tal subrayado no es gratu ito. La rebe
l ión popular de los españoles y la consi
guiente quiebra del orden hasta entonces 
i11co11111ovible constituyen el preludio de 
la en,ancipación a,nericana. El i111perio 
con,ienza a resquebraj arse. !-lasta la 
guerra de Cuba, las sacudidas durarán 
casi un siglo. Explosión en la catedral 
tíene di1nensiones aún 111ayores. Antes 
de su concepción, El siglo de las luces 
se anuncia con un chispazo. 

La pre111onición de lo aún no forn1ula
do se precisa cuando Carpentier, des
plaza el eje actuante de la narrativa de 
la independencia de los protagonistas 
111ascu linos a las ,nujeres que los acon1-
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pañaron. Cita con10 eje111plo a Juana de 
Azurduy, la Santa Juana de An1érica del 
dra1naturgo Lizárraga . Aboceta una 
in1agen en la que pueden advertirse ras
gos de la Rosario de Los pasos perdi
dos, pero sobre todo de la Sofía de El 
siglo de las luces. La prin1era proce
de de una tradición de resistencia, de 
reproductora de la especie, arra igada 
en la tierra, apegada a los datos con
cretos de la rea lidad. Sofía por su par
te, ta1nbién anclada en la tierra y en lo 
concreto, es la apasionada ani111adora 
del ca,nbio. Dice Carpentier: " [ ... l el 
siglo x1x a111ericano nos ofrece la 1nás 
estupenda galería de n1ujeres heroicas 
y apasionadas que haya conocido la his
toria; 111ujeres para las cuales el deber 
patriótico, la fidelidad al ho111bre an1a
do, el coraje frente al enen1igo, la en
trega fogosa en la alcoba, se funden en 
111agnífica síntesis de ' n1uj erío de bien'". 

T'risrcín e !solda en la Tierra Fir111e se 
iniciaba con el laboreo que precede un 
estreno de grandes an1biciones, según 
la n1ed ida de las e1npresas wagne
rianas. Así se expresa, en i111agen sin1-
bólica, el carácter procesual de la historia, 
de la creación artística y de la estructura 
del propio ensayo. Revela ta,nb ién los 
vínculos secretos entre representación 
escénica y co111posición narrativa. La 
po l ise111 ia in1plíc ita en este núc leo 
proliferante alude al calderon iano gran 
teatro del n1undo, inscrito en un ,nodo 
n1uy conte111poráneo de entender el len
guaje escénico, descubierto por 
Carpentier con10 espectador instalado 
en la luneta y co1no conocedor de los 
entretelones a través de su colaboración 
con los con1positores cubanos de su 
tiempo y como asesor técnico en la etapa 



fundacional de Teatro Universitario en 
La Habana. 

La restitución de una España olvidada 
en el contexto de una concepción ro
rnántica sustentada en una 111e111oria 
subyacente de las luchas por la inde
pendencia se proyecta en un entrarna
do narrativo donde intervienen rnúltiples 
lenguajes, a la n1anera de las grandes 
obras wagnerianas. El 111úsico que 
Carpentier llevaba dentro uti I iza un 
contrapunteo ternático en la alternancia 
entre Sofía y Esteban. Más atrás, en 
irrupciones drarnáticas, resuena Victor 
Hughes, sin olvidar los rnatices de la 
flauta de Carlos. En sordina, el cornpo
nente percutivo de Goya, con su 
crescendo. en el gran final. 

Teatro y visualidad introducen claves pre
ciosas para el entendin1iento de las suti
lezas de la con1posición carpenteriana. Ya 
había señalado antes que el autor de El 
siglo ... fue un adelantado en el descifra
n1iento de los códigos teatrales potencia
dos en su expresividad por una época 
n1arcada por el protagon isrno de los 
111elleurs en scene. A la época del pre
don1inio de los decla,nadores instalados 
en un escenario anodino, sucedía la 
interacción de los distintos lenguajes del 
teatro. Así lo entendió Carpentier. Esa 
agudeza de observación se advierte en 
crónicas consagradas, de regreso a Cuba 
en tiernpos de la segunda guerra n1undial, 
al teatro chino de La Habana y a la re-. 
presentación de Antígona por Teatro 
Universitario. La palabra y la actuación 
ocupan el lugar que les corresponde.' 
Pero rnúsica, son ido, luces, color, espa
cio y 1novi1n iento se conjugan de rna
nera decisiva en la producción de 
sentido. Esos con1ponentes han dejado 

de operar corno decorados o corno 
reconstituciones naturalistas de un an1-
biente donde ha desaparecido la cua11a 
pared. Intervienen con10 co111ple111ento, 
con10 contrad icción crítica para favore
cer el desarrol lo de un irnaginario que 
se expande a través de espacios no de-
1 irnitados por fronteras en beneficio de 
un destinatario activo capaz de discer
nir, desde su perspectiva entre 1111'.rltiples 
propuestas posibles. 

El contexto visual irnporta porque la n1i
rada sustenta la perspectiva, indagación 
privilegiada en la obra madura de 
Carpentier que alcanza, sin ernbargo, su 
,nayor grado de cornplej idad en El si
glo de las luces, Concierto barroco 
y El a11Ju y la son1hra. La inn,ersión 
en la atn1ósfera surreal ista le había re
velado las infinitas posibilidades de des
cubrirniento del inundo abiertas a un 
sirnple desplazarniento de la rnirada. La 
fotografía ya no se lirnitaba a un ejer
cicio de reproducción de certidumbres 
respaldadas por docurnentos de fidel i
dad indiscutible. Rodeada de andarn ios, 
bajo la luz artificial de la noche, una 
fantasrnal foto de la Torre Saint
Jacques ilustraba un libro de Breton. 
Con un 1novi1niento de cárnara, 
Carpentier pasó de lo insólito construi
do por los su rreal istas a su célebre de
finición de lo real n1aravilloso. Para él, 
dos experiencias de vicia habrán de con
jugarse. Al paso a través del surrealis
n10 se añadirá un acontecirniento íntin10, 
de vida cotidiana ocurrido a poco de su 
vuelta a la Habana en el año 1939.8 

Quiso volver a las t ierras que había co
nocido de niño en una zona rural de los 
alrededores de la ciudad. Recorrió rei
teradarnente los can, inos sin I legar a 
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reconocer el paisaje, aunque persistie
ran allí los árboles de otrora. Al fin, re
cordando aquel los días, dec id ió 
hacerse de un cabal lo. Desde la altu
ra del lo1no de un penco viejo, vio re
su rgi r, inmune al tie1npo, la in1agen 
precisa guardada en la 1ne1nor ia. El 
catnbio de perspectiva había producido 
el 1nilagro. La 1nirada de Carlos inau
gura El siglo de las luces. Acude pre
su roso, a n1archas forzadas , a un 
l lan1ado urgente. El padre ha 111uerto. 
Desde la altura de su caballo observa 
el panoran1a de la ciudad situada en la 
oril la opuesta. El conjunto urbano no 
corresponde a la Habana de n1ediados 
del siglo xv111. No guarda se111ejanza 
ta1npoco con el dibujo real ista detalla
do n1ucho 111ás tarde por el novelista 
Ran1ón Meza en ocasión del dese1nbar
co del protagonista de !vli tío el e,11-
p!eado, aunque en este caso tan1bién 
se verificara un j uego de perspectivas. 
La ci udad lun1 inosa ha nacido de los 
pinceles de los pintores cubanos de la 
vanguard ia, A1nel ia Peláez en particu
lar. El desplaza1niento del punto de vis
ta se produce ahora a través de l 
tien1po. A l princ ipio de la aventura, de 
igual n1odo que en el últi1no capítulo, la 
evocación i111pl ícita de un cuadro, real 
o in1aginario introduce un gern1en de 
futur idad. Los tien1pos se superan y 
con tan, i nan . 

El panora111a habanero aparece enton
ces con10 telón de boca en el escena
r io de un espectáculo a punto de 
co111enzar. La 111uerte del padre conclu
ye una etapa, un tien1po de espera. Ale
targados hasta ese n1on1ento, Sofía, 
Carlos y Esteban se entregarán a una 
acc ión que vuelve el n1undo al revés. 
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La noche se convierte en día. Al aus
tero recogi,n iento conventua I sucede el 
despertar de la sensualidad, el disfrute 
de una riqueza recién adqu irida en ves
tuario, con1idas intenninables, vinos en
contrados en el fondo de la bodega. El 
ju ego de la representac ión escén ica 
subraya el proceso ele aprendizaj e. El le
jano ru1nor enciclopedista adqu iere for-
111a concreta en los libros arru111bados y 
en los aparatos de fís ica que conservan 
su 111isterio en cajas a 111edio abrir. Otra 
sabiduría ason1a desde la clandestin i
dad. Es el conocin1iento de las yerbas 
curativas o venenosas por parte de ne
gros y 1nestizos, los esclavos de la casa 
y el haitiano Ogier. Pronto descartado 
por insuficiente, el saber libresco cede
rá paso a la aventura de la vida y de la 
acción. Person i ficada en Víctor 
Hughes, quien entra en la casa prece
dido por los aldabonazos que convocan 
al co1n ienzo de la representación. Los 
actores están dispuestos. El espacio pri
vado se ha convertido en espacio pú
blico. 

Aún después de la 1nuerte del padre, los 
jóvenes se habían n1anten ido en el en
cierro do1néstico. Al transfonnar la no
che en día, y entregarse al frenesí de 
los juegos, lo reforn1aron . Intentaron 
hacer de la casa un á111b i to 
autosuficiente. La violencia del huracán 
abrió puertas y ventanas. En círculos 
concéntricos, el espac io del planeta se 
fue ensanchando. Pri ,nero fue la ciu
dad, conta1n inada por su periferia. V i
n ieron l uego las zonas rurales 
inn1ed iatas. Algo 1nás tarde fueron las 
aguas del n1ar, donde Venus había na
cido y Sofía disfrutó el desbordan1ien
to de su sensualidad. Para Carpentier, 



para los personajes de El siglo de las 
luces , el n1ar no sería " la n1a ldita cir
cunstancia del agua por todas partes", 
según el dec ir de Virgilio Piñera. Es 
can1ino tendido entre islas y continen
tes, vía para el intercan1bio de noticias 
y de conocin1ientos, para la aventura, 
el co1nbate y el contrabando, para el 
viaje de conquistadores venidos desde 
el otro lado del Atlántico, para la n1i
gración de ind ios procedentes del sur 
continental a través del rosario infinito 
de islas caribeñas. Co1110 si los perso
najes treparan hasta la punta de un 
1násti 1, el horizonte se a1nplía progresi
van1ente. La noción de interdependen
cia se reafirn,a. En ese can,bio de siglo, 
el n1ov in1iento ha dejado de ser 
unidireccional. 

Poco frecuente en el desarrollo de la 
novela, el espacio privado representa, 
sin en1bargo un centro de gravitación 
significativo, un refugio para recobrar 
fuerzas, un sitio donde la acción pare
ce detenerse, un paréntesis de espera, 
un punto de partida hacia otros horizon
tes. La casa habanera está en el ori 
gen. Es un espacio abigarrado por la 
acun1ulación de las cosas que han de
jado de tener sentido: el despacho del 
padre, el ali11acén de víveres, el 1nobi
liario, la vesti1nenta deteriorada por el 
polvo olvidada en baúles y arn1arios. El 
despertar de la vida i1npulsa el necesa
rio desn1antela111 iento de un pasado 
n1ue1to. Con la pérdida de las i lusiones, 
la nostalgia induce a Esteban a la vuel
ta a los orígenes. Pero la antigua ca
sona ya no es la 1nisn1a. El estado de 
bienestar ha introducido otras 1nodas, 
otros obj etos. Sobrevive tan sólo Ex¡;lo
sión en la catedral, el indescifrable 

cuadro de Monsú Desiderio. Sobre los 
restos de un ayer desn,antelado, ha sur
gido un gennen de subversión. A puer
tas cerradas se reúnen los conspiradores. 
La n1asonería ha llegado a estas tierras. 
Las palabras que Esteban, traductor y 
tipógrafo, i1npri111 iera han encontrado 
resonancia. En su tránsito por la Fran
cia revolucionaria, Esteban había ton1a
do distancia respecto a los clandestinos, 
encerrados en grupos 1n inúsculos, 1nar
ginados de la realidad, aficionados a los 
códigos de un lenguaje cifrado. Sabe-
1110s, en can1bio, que en A1nérica y en 
Cuba de ,nodo particular, la n1asonería 
articuló células organizativas a lo largo 
de todo un siglo, al servicio de la lucha 
por la independencia. Aunque tratara de 
1nantenerse fuera del juego, Esteban, 
antes crucificado por el asn1a, pagará 
con su sacrificio en las prisiones de 
Ceuta, las consecuenc ias de las aven
turas e1nprend idas por otros. O, quizás, 
sea el resultado de sus propias palabras 
lanzadas al 1nar. Otra n,uerte, la del 
n1arido de Sofía, deliniita el punto de 
giro. 

La últi1na casa, el últin10 escenario del 
espacio privado, la n1ansión 1nadri leña 
no tiene huellas del pasado. ExJJlosión 

en la catedral pennanece, i111agen con
creta de un instante deten ido en 111edio 
de la catástrofe anunciada. Despojada 
de objetos inútiles, está habitada por la 
soledad de los supervivientes. Nada su
cede. El volcán donn ita, 1nientras la 
lava acu1nula energía para la próxin1a 
erupción. Aferrado a las palabras, Es
teban lee a Chateaubriand. Expectan
te, al cuidado del enfe rn1 0, Sofía 
recupera el an1biguo papel de n,adre 
asu1n ido en los días de la ado lescencia 
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cuando los aconteci,nientos aún no se 
habían precipitado. Pero esta vez no 
será necesaria la intervención de n1e
diadores. Convertido en estatua, en pa
tética caricatura, Víctor Hughes se ha 
derru1nbado. A hora, la violencia brota
rá desde dentro, en un 1novin1 iento des
ordenado de capas tectónicas, 
sustentado en una base popular. Qu izás 
la palabra hubiera recorrido can1inos 
secretos. Ya ha pasado la hora de los 
conspiradores de Bayona y de los n1a
nifíestos lanzados al ,nar. Los destinos 
individuales van a su,nergirse en la ac
ción. Muti lado, borrado en el apagón de 
las candilejas, el cuadro de Monsú 
Desiderio, yace co,no tareco inútil en 
la gran casa vacía. An i,nado por el 
sentido de la historia y por la n1irada de 
los hon1bres, sus lectores, la pérdida de 
funcionalidad lo ha condenado al olvi
do. En su lugar, se in1pone la presen
cia del gran sordo. 

Desde la publ icación de El siglo de las 
luces, me con,novió el in1pacto del dos 
de ,nayo en el desenlace de la novela. 
Tanta era la riqueza del libro, tal el vér
tigo de esos años vividos que ,ni curio
sidad se enca111 inó por otros ru111bos. 
Entre tanta prol iferación de ideas, n1e 
dejé arrastrar por la historia de las re
voluciones y ,ne cautivó, sobre todo, la 
producción de un in1aginario que hacía 
en1erger de las aguas, otra vez el re
cuerdo de Botticell i, un Caribe diverso . 
e interconectado, fo,jado en el cruce de 
nun1erosas cu !turas, se,nejante en la 
edad n1oderna al Mediterráneo de la 
antigüedad. Pude detenern1e n1ás ta r
de en la sorprendente continuidad de los 
epígrafes ca lzados por la firma de 
Goya. Fui observando luego, en la n1e-

dida en que ensanchaba mi conoci,nien
to de la obra de Carpentier, el víncu lo 
entre su obsesión por el juego de pers
pectivas y la necesidad de asu,n ir en la 
narrativa recursos procedentes del tea
tro y de las artes visuales. Sus cróni
cas, sus reseñas de espectáculos, su 
descubrin1iento de la " ciudad de lasco
lu,nnas", convergían en una 111 isn1a bús
queda. Con esas referencias en la 
n1ano, después de haber apuntado al
gunos rasgos de su teatra l idad en ,ni 
discurso de ingreso a la Acaden1ia Cu
bana de la Lengua, volví a El siglo ... 
Y, de repente, se n1e fue recon1ponien
do el panoran1a . La discreta participa
ción percutiente de Goya se abría hacia 
horizontes inesperados. 

En plena elaboración de estas cuartillas, 
nuevas evidencias n1e asa ltaron. El es
tudioso chileno Bernardo Subercaseaux 
había apuntado en artículo publicado 
por I,11611 la singularidad ele la n1uestra 
abrun1adora de los epígrafes goyescos 
en El siglo ... 9 no derivó, sin e111bargo, 
111ayores consecuencias de esa obser
vación. Luisa Ca,npuzano, al revisar las 
sucesivas vers iones ,nanuscritas del 
texto, adv irtió que las 111encionadas ci
tas aparecieron tarcl ían1 ente, cuando 
fraguaba su fonna defin itiva con la apa
rición ele su capítu lo final. 

Los epígrafes goyescos aco,npañan 
1110,nentos decisivos de la novela. For-
1nan un arco casi continuo que ilun1ina 
la secuencia progresiva ele las peripe
cias. "Sien1pre sucede" acentúa el ca
rácter pren1011itorio de los aldabonazos 
que anuncian la irrupción teatra l de 
Víctor Hughes y, con ello el desenca
denarse tu111ultuoso ele la historia y ele 
los acontecin1ientos. Los protagonistas 
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van a salir de la crisálida para entrar 
en el espacio público. Al producirse el 
desen lace, "así suced ió" responde a 
aquel anuncio inqu ietante y pre1non ito
rio. Al n1odo de los antiguos relatos, se
gún la tradición de las fábu las populares, 
ahora ded icadas a los niños, deja caer 
el te lón. "Extraña devoción" subraya 
irónica,nente la sorpresa de Esteban al 
recibo de la noticia, vista en los perió
dicos llegados con den,ora desde Fran
cia, de la instauración del culto 
obligatorio al Ser Supre1no, hipérbole de 
un racionalisn,o que había con1enzado 
por derru1nbar iglesias. "Los desastres 
de la guerra" no alude a con1bates, sino 
a las consecuencias de un proceso en 
contextos que le son ajenos. En Cayena, 
atrapada en su condición colonia l, se 
acun1ula la resaca de la Revo lución. 
Los protagonistas de ayer se han con
vertido en víctin1as, en enfennos, en 
n1uti lados. La lenta 1nue11e por ha1nbre 
sustituye la eficiente cuchilla de la gui-
1 lotina. ·Bi l laud-Yarennes sigue recla-
1nando sangre y venganza. Las n1onjas, 
llegadas con10 socorristas, 1nuestran sin 
cortapisas en las calles los hábitos to
davía prohibidos por la ley. 

Aunque valdría la pena, no quiero ha
cer exhaustiva -y, por tanto, agobian
te- esta relación . Me detengo apenas 
en algunos ind icios de lo que ,nerece
ría un aná l isis 1nás acucioso. La voz de 
Goya se integra a una pol ifonía que 
1nultiplica las perspectivas para develar 
el sentido de la existencia hu1nana ins
crita en un proceso histórico co1nplejo. 
La palabra del pintor, la evocación in1-
plícita de sus i1nágenes instauran un dis
tancian1iento crítico n1ediante el cual 
una racionalidad asida a lo concreto 

desplaza el don1inio de las ideas abs
tractas. Una postura reflexiva con1ple
ta las angustias de la sensibi lidad y la 
acción estre,necedora de los aconteci-
1nientos. Al decir de Goya, " los sueños 
de la razón engendran n1onstruos". Po
dría añadirse que así ocurre cuando los 
sueños, ali1nento indispensab le de la 
vida, se desgajan de las circunstancias 
que los vieron nacer. 

La voz del pintor co1nenta y subraya 
las peripecias fundan1entales de la his
toria contada, sobre todo aquellas situa
das en el pennanente tránsito del tien1po 
que transcurre, dirigidas a poner de re
lieve los can1bios en la conciencia de Es
teban. No se lin1ita a ilustrar, porque con10 
suele suceder en los I ibros de cuentos 
para niños, la fijeza de la in1agen le 
otorgaría un carácter autoritario, cerra
do a cua lquier intento de participación 
creadora nacida de los puntos de vista 
latentes en la n1irada del lector. Inter
viene, en ca,nbio para subrayar el ca
rácter dialógico de la con1posición. 
Sustentada en una acuc iosa búsqueda 
de la infonnación histórica, la novela se 
atiene a la precisión de los hechos. El 
autor insiste en destacar el origen ve
rídico de Víctor Hughes. Pero toda ve
rídica historia se n1odula según la 
perspectiva asun1ida. Los datos in1ne
diatos de la rea lidad se proyectan ha
cia una trascendencia insta lada en la 
palpitante te1nporalidad del reino de este 
inundo. La reconstrucción epoca! no 
obedece a afanes arqueológicos. La 
elaboración del 1naterial preserva una 
zona de an,bigüedad. El n1odo de se
leccionar y yuxtaponer, procura inters
ticios garantes de una apertura por la 
que habrá de penetrar un lector crec í-

80 



do en otros tie,npos y en otras circuns
tancias. 

' 

La voz de Goya opera si1nultánean1en-
te en dos direcciones. Refracta episo
dios concretos. Construye un discurso 
que art icula una progresión que habrá 
de desen1bocar en la i,nagen dra,nática 
de Los fúsilarnienlos del 2 de 111ayo, 

all í donde la sangre y la rnuerte, tantas 
veces aludidas, desde la rnuerie del pa
dre y de O'Farri l l -el frágil n1arido de 
Sofía-, apenas una so,nbra, hasta la 
danza 111acabra del terrible cuadro del 
pintor. Y ta111bién la sangre aparece 
'una y otra vez, en las j ornadas haitianas 
en la presencia de la guillotina, en los 
co1nbates navales del Caribe, en el in
fierno de Cayena. La voz de Goya se 
convierte, entonces, en elernento indis
pensable de una dran1aturgia fo,jada 
con sun10 cu idado. La necesaria aper
tura se construye a parti r de un guión 
de hierro. 

En la estructura pol ifónica de la obra 
de Carpentier interv iene la alternan
cia de las n1iradas de Esteban y So
f ía, a la 111anera de diálogo entre 
distintos tenias 111usicales. Todo el lo se 
articu la en una concepción inspirada en 
la 111ultiplicidad de lenguajes propia del 
espectáculo teatral. El escritor pudo su
perar el reduccion is1110 vigente en la 
percepción teatral de su época gracias 
a su experiencia práctica en el rnonta
je de espectáculos. A lgunos pasajes de 
la crón ica pari siense ded icada a 
Nun1ancia, di r igida por Jean-Louis 
Barrault, pern1 iten sopesar este as
pecto: 

[ ... ] Nu,nancia es una de las 1nás 
singulares obras, de las 111ás ori
ginales que puedan presentarse 
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al púb lico rnoderno. Obra vigo
rosa y brutal, que expresa 1nara
vi llosa,nente la desesperación de 
un pueblo que la ,nuerte acosa 
[ ... ]. Agrupando sus actos en dos 
jornadas, con10 lo hizo Barrault, 
el carácter arbitrario de esa tra
gedia se atinna con n1ás elocuen
cia aún. La pr imera jornada 
podría titu larse: " los presagios". 
La segunda: " la danza rnacabra 
[ .. . ]. La segunda jornada es una 
sinfonía del pán ico, que culn1 i
na en una hecatornbe colectiva. 
Los hon1bres y las rnujeres co
rren por las calles de la ciudad 
con10 fieras acosadas [ ... ]. El 
si,nple cable de la prensa diaria 
ha vuelto a poner de actualidad 
la obra de Cervantes, con todo 
su forn1 ida ble aporte de hu1nan i
d ad do liente ... El decorado es de 
André Masson. Sobre un fondo 
sobrio y atorrnentado, represen
tando una de esas llanuras de gu i
jarros y cielos co,no só lo se ven 
en España, las n1ura llas de la ciu
dad. Esas rnural las pa rten del 
centro del telón de fondo, y se 
extienden, en I ínea recta, hasta el 
palco del proscenio de la dere
cha. En su ángulo superior se 
yergue un centinela, silencioso, 
i n1nóvi 1, atisbando el horizonte 
con10 una cariátide viviente[ ... ]. 
Para Jean-Louis Barrau lt, el ges
to debe aco,npañar la palabra 
con una precisión casi 1naten1á
tica. El actor debe ser tarnb ién 
danzarín y n1í1nico. Los rnovi,nien
tos de ,nasa requieren la ordena
ción coreográfica de un ba llet. 
Los grupos deben gravitar, tirar, 



entre,nezclarse, con una seguri
dad absoluta. El espectáculo, en 
una palabra, debe totalizar todos 
los elernentos teatrales conocidos, 
sin que los factores texto y ac
ción sufran nunca la n1enor dis
crepancia [ ... ]. Me atrevo a 
afirn1ar que con Nu111ancia he
rnos planteado la cuestión de la 
,núsica de aco,npaña,n iento 
dra,nático sobre bases nuevas, 
con un resultado cuya novedad 
ha sido señalada por toda la crí
tica paris iense [ ... ]. Co1nence-
1nos por exponer el proble,na. 
Cuando un Jean-Louis Barrault 
os pide una partitura para acom
pañar una obra corno Nu,nancia, 

qué debe hacerse: Escribir una 
n1ús ica que ahogue el texto, que 
se sitúe en prirner plano, que 
prosiga fines de éx ito en sí, 
corno si se tratara de una ópe
ra; Escribir una rnúsica ,nodes
ta, discreta ... que nad ie escucha, 
y cuya justificación se hace, en 
ese caso. bastante arbitraria; Ni 
lo uno ni lo otro. Del n1 isn10 
,nodo que Barrault pone el ges
to al servicio del dialogo, es me
nester que los músicos pongan el 
son ido al servicio de las situacio
nes dra,náticas, creando con no
tas un equivalente del telón de 
fondo [ ... ]. Para acon1pañar una 
escena de procesión, elegimos un 
terna de cántico gallego -a pe
sar de la inexactitud geográfica 
de su ubicación-, porque sus 
inflexiones, vecinas del decantus 
n1edieval, nos traían un ele,nen
to sonoro grisáceo que se arn10-
n izaba perfec ta,nente con un 

lento desfile de figuras agobiadas 
[ .. . ]. El estreno de Nurnanc ia. 
esperado por n1í con ansia pro
funda, ,ne ha traído ensei'íanzas 
que pienso desarrollar más arn
pl ia,nente en el futuro . 10 

Las li,nitaciones de espacio y la nece
sidad de evitar citas de excesiva exten
sión irnpusieron el sacri fício de buena 
parte de un texto revelador de gérrne
nes significativos de la poéti ca 
carpentereana, vál idos para el análi sis 
de El siglo de las luces. 

El contexto de la guerra civil españo la 
en un entorno europeo donde las on1i
nosas señáles de un fascismo en expan
s ión se precip itan han conducido a 
rescatar de l olvido la Nu,nancia 

cervantina, de difíc i I representac ión 
escén ica. U na escenografía n1oderna, 
con alta carga significativa, sustituye el 
decorado tradiciona l. La ,nural la es 
irnagen s irnból ica de la ciudad asedia
da . Sus dos caras encarnan la vigilan
cia perpetua ante el ataque inn1inente 
y el espacio cerrado, sin escapatoria 
posible, es el e len1ento cualifícador del 
destino trágico de sus pobladores. La 
reorgan ización de los cuadros en dos 
partes preserva el rit,no de los aconte
ci,nientos y acentúa la di,nensión trá
gica de la obra. Los presagios, sie,npre 
ellos, precipitan la acción hacia los de
sastres de la guerra. El trabajo de 
Barrau lt conjuga y dina,niza los códigos 
teatrales: gesto y palabra, 1novi1niento 
escénico coreográfico, color y son ido. 

A cargo de Carpentier, la rnúsica ,ne
rece un co,nentario aparte. Entre alter
nativas extren1as, el desbordan, iento 
operático y un d isc reto, inaudib le, 
aco,npañan1iento ,nusical, la solución se 
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encuentra en la refuncionalización del 
lenguaje sonoro, integrado al sentido ge
neral de la puesta en escena. Prescin
de por ello de un fácil historicis1no. 
Apela a distintas fuentes ibéricas y 
ta1nbién a una disi1nu lada presencia rít-
1nica asociada a la run1ba. El asunto tra
tado trasciende la referencia histórica. 
Se coloca en tiernpo presente. Susten
tado en un acontecin1iento local con
creto, se un iversa I iza. 

Los epígrafes goyescos han dialogado 
con episodios que apuntan señales de 
cambio en el devenir de la historia y en 
la conciencia de los participantes. A 
través de la nove la, se estructuran 
con10 secuencia de presagios, anuncia
dores de los desastres de la guerra que 
habrán de irnponerse al final, en un 
punto de giro n1ás rad ical, catástrofe y 
reco1n ienzo, cuando el levantan, iento 
popu lar de Madrid prelud ia la indepen
dencia an,ericana. Tal y con10 había 
ocurrido con el aco111paña111iento rnusi
cal de Nun1ancia, donde el sonido de
bía aproxin1arse al color, aquí lo visual 
evocado funciona a 111odo de 
contrapunteo rítn1ico, un tableteo que 
subraya el sentido profundo de la obra. 

Muchos reconocen en el barroco la hi
pérbole de la decorac ión, el 1novi1nien
to de las fachadas, el predo1n in io del 
color. Hay tarnb ién una crispación dra
rnática ante el tie1npo que fluye -bien 
diferente de la tradición clásica- ante 
las fronteras indetenninadas que sepa
ran apariencia y realidad. En sus apre
ciaciones críticas acerca de la historia 
del arte, Carpentier descarta lo 1nera
n1ente estilístico. Su ojo, entrenado en 
la observación arqu itectónica y urbanís
tica, percibe otras esencias. Se vuelve 
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hacia Bernini y advie11e el protagon isrno 
del espacio, donde lo ilusorio quiebra los 
111uros, desestabiliza la ley de la grav i
tación universal, construye un inespera
do in,~ginario, favorece la 111ultiplicación 
de las perspectivas. Lo pequeño se 
agiganta. Los ejes centrales se despla
zan inesperadan1ente. El equ ívoco 
tro1npe I 'oeil sorprende la n1irada. En 
la perspect iva está la clave, afirn1a 
Carpentier en El arpa y la so,nbra, 
donde entrega, en gran parte, su testa
rnento literario. En ese li bro, rnás que 
en El siglo de las luces -donde el tí
tulo enrnascara un gigantesco tro,npe 
l 'oeil- los t ien1pos y las n1iradas se 
entrecruzan. All í ta1nbién un brevísin10 
epílogo convoca a una lectura retrospec
tiva del relato para colocar en su sitio las 
piezas dispersas. Andrea Doria, navegan
te del Med iterráneo, coincide con Cris
tóbal Colón, aventurero del Atlántico junto 
a la espléndida colun1nata de Be111in i. 

En el trayecto de El siglo de las lu
ces, España parecía situarse en la pe
riferia de una acción centrada en el 
vínculo de la Francia revolucionaria y 
el despertar de An1érica. Así lo reafir-
111ai1, a 1nodo de presagio, los aldabonazos 
que anuncian, verdadero golpe de teatro 
la irrupc ión subversiva de Vícto r 
Hughes, con el consiguiente quebran
ta111 iento del viejo orden . Sin en,bargo, 
otro presagio, admonitorio esta vez, se su
perpone. "Siernpre sucede", dice la voz 
del pintor. Su palabra trasciende la in1ne
diatez y se instala en el tiernpo de lar
ga duración, con un "sien1pre" que 
evoca la etern idad, la infinita n1archa de 
los ho111bres a través de la historia. 

Esa perspectiva ilu111ina la biografía de 
hornbres y n1ujeres, sin borrar por ello 



las líneas de rostros reconocibles, de 
protagonistas in1nersos en las circuns
tancias, 1nodelados por angustiosas in
quietudes intelectuales, por el 
entusias,no y la pasión, por la duda y 
por el reconoci,n iento súbito de la ver
dad. 

Mientras Sofía, expectante, pennanece 
en La Habana, Esteban se involucra, de 
costado, en el acontecimiento del siglo. 
Co,no Fabric io del Dongo en la batalla 
de Waterloo desconoce los sucesos 
n1e111orables acreditados por los histo
riadores para dejarse llevar por los in
cidentes de la cotidianeidad. Su mirada 
procede de abajo. Desde otra cara de 
la realidad y corroe, transgresora, la 
versión oficial. Es entonces, cuando co
yunturas i,nprevistas lo están llevando 
por el can1ino de A,nérica, cuando tro
pieza con un pálido reflej o de España. 
En Bayona, casi en la frontera de la pe
nínsula, los conspiradores elaboran rna
nifiestos. Intentan trasplantar ,nodelos. 
Desgajados de su tierra, incapaces de 
establecer contacto real con ella, su ver
bo revolucionario se diluye en retórica. 
El en1peño adquiere rasgos de farsa . 

Apenas entrevista en la distancia, Es
paña desaparece. Sólo se ,nantiene en 
so rdina a través de la palabra 
presagiosa del pintor. 

Regresa tras las puertas cerradas de la 
casa 111adri leña, contraparte de la anti
gua vivienda habanera. Los desastres 
lle la guerra, fuente original de los epí
grafes goyescos, se fu nden con la i1na
gen i,nborrable de los fus ila111ientos, la 
terrible dan1.a n1acabra de 1nuerte y re
belión. La n1irada de Carlos intenta res
tablecer la verdad de lo ocurrido a pa1tir 
ele los frag,nentos deshilachados que le 

van entregando 1ninúsculos testin1onios 
de quienes siguen viviendo a pesar de 
la tragedia. Tan1bién la casa había sido 
to1nada por los juerguistas. Porque la 
vida persiste bajo los estren1ecin1ientos 
de la muerte . Carpentier lo apuntó 
persistenten1ente en sus crónicas de la 
guerra civil, en ,nedio de las bo,nbas 
que sacudían cada noche aldeas y ciu
dades, Barcelona y Gerona, Valencia y 
Madrid. 

Esa 1ne1noria personal alienta, sin du
das, las páginas finales de El siglo de 
las luces. Pero cuando intelectuales de 
todo el 111undo acudieron a Valencia en 
defensa de España era el presagio de 
una guerra de din1ensiones nunca vis
tas. En can1bio, cuando Sofía y Este
ban se precipitan al con1bate con arn1as 
de uti lería, estaba I legando la hora de 
A1nérica. 

La palabra y la i,nagen goyescas han 
descentrado el eje de la novela a favor 
de un espacio y un tien1po que ron1pen 
los linderos establecidos. Con la pala
bra y la i,nagen goyescas, España pasa 
de la periferia al centro. Los días de la 
fascinación ilu111inista han tenn inado. El 
detonante exp losivo de la revolución 
francesa ha cun1pl ido su papel. La va
cía casa n1aclri leña, contraparte espec
tacu lar de la habanera, se 1nant ienc 
expectante, en una espera que habrá de 
precipitarse. Cristóbal Colón, al decir de 
Carpentier, había redondeado el plane
ta. Ahora las dos orillas se funden en 
un espacio interactuante. Las pa labras 
no caen en el vacío, presagiaba el fron
tispicio de la obra. Y, al igual que en Los 
pasos perdidos, el Génesis recuerda el 
inicio de los tien1pos, ahora la voz de 
Job se in1pone sobre la de Goya. En el 
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despegue de la acción, Carlos, descu
bridor del paisaje habanero, será el por
tador de las noticias. Transitoriamente, 
su mirada se ha 1novido de la periferia 
al centro. En el puente insular entre el 
Caribe y el Atlántico, su voz sup lanta
rá a la de Víctor 1-1 ughes. 

Viajero de inagotable curiosidad , 
Carpentier anduvo con frecuencia por 
los ca1ninos de España. Disfrutó con pa
sión su paisaje natural y hu1nano por la 
1neseta castellana, por las tierras de Ca
taluña, por las laderas de los Pirineos. 
Telúrico es el adjetivo persistente que 
ernplea para caracterizar los rasgos de 
un panora1na adusto, el 111 isn10 uti I iza
do luego en su redescubrin1iento de una 
A1nérica des lu,nbrante. En an1bos ca
sos, la naturaleza subsiste desde el Gé
nesis, 1nás allá de los tiernpos históricos. 
Explorador de ciudades, andariego sien1-
pre, observador insaciable, visitante de 
museos, su visión de España trasunta 
los estren1ecin1ientos de una 1nemoria 
personal alin1entada por la vida. Aho
ra, recién esbozado el trúnsito entre dos 
siglos, en un planeta en1pequeñecido y 
a1nenazante, la novela de Esteban y 
Sofía no ha cerrado su ciclo. Para los 
lectores que están naciendo en otros 
contextos, su espacio sin fronteras se 
abre a nuevas posibilidades de lectura. 
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MEDITACIONES 

La Florida, ¿un poema cubano 
del siglo xv1?* 

E l 19 de abril de 2002 infonnan1os 

en el periódico Grann1a que 
' ' 

A lvaro Salvador y Angel Esteban, dos 

profesores de Granada, España, tenían 

en proceso de edición -con el sello 

Verbun1 de Madrid- una Antología de 
la poesía cubana en cuatro ton1os. 

Los tres pri,neros reproducen la prepa

rada por José Lezan1a Lin1a para la Bi

b l ioteca de Autores Cubanos de l 

Consejo Nacional de Cultura (CNC), 

cuya edición príncipe es de 1965 y co

n, ienza con Espejo de pac iencia, su

puesta,nen te escrito en 1608 por 

Silvestre de Balboa, y tern1ina con las 

dos grandes figuras poéticas que cie

rran el siglo x1x, José Martí y Ju I ián del 

Casal. Pero con un detalle novedoso: la 

inc lusión de setenta y cuatro octavas 

reales de l franciscano andalu z Fray 

Alonso de Escobedo, escritas a fines 

Luis Suardíaz 
Periodista, poeta y escritor 

del sig lo xv1, es decir una década an

tes que el poen1a de Balboa, y ton1a

das de un canto n1ayor de cerca de tres 

n1il versos nombrado " La Florida". 

!-lace poco Ángel Esteban v ino a Cuba 

por cuarta vez y con10 la obra en cues

t ión ya fue presentada en España, con

versé con él en busca de inforn1ación 

de modo que le pregunto: 

' ¿Cón10 llegaron Alvaro y tú a "la 
Florida" y dónde se encuentra el ori
ginal? ¿Có,no se explica que duran
te siglos este texto no haya s ido 
divulgado? ¿O sí? ¿Qué 111ás puedes 
decirnos de su autor 7 ¿Escribió 
otras obras? 

Sin eludir la ráfága de preguntas, el 
profesor granadino sonríe y expone 
en síntesis. 

* Estos trabajos nos fueron enviados por Suardíaz en enero de este mio y dccidi,nos integrarl os en uno 
solo. Para su publ icación pens{1bmnos hacer una nota de lel icitación en 110,nbrc de todos los trab11jadorcs 
de la Bibl ioteca Nacional por su Premio Nacional de Periodismo, pero desgraciadaincntc, conocimos 
de su enfermedad y después su fal lecimiento. no obstante. esté donde esté, Suardíaz sabe que lo 
lel icitamos <lt: todo corazón por su Pre,n io y que nunca lo olvidaremos. [N. de la E.) · 
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Ante todo es preciso aclarar que Alonso 
no fue un viajero fugaz sino que vivió 
unos diez años en las Antillas y en la Flo
rida, incluyendo Cuba. Esto ocurrió en 
la últirna década del siglo xv1. Sabernos 
que el poerna surgió a fines de esa cen
turia por varias pistas - pues el texto no 
está fechado- incluyendo las referen
cias a la rnuerte reciente de Felipe II 
que ocurrió, con10 se sabe, en 1598. No 
se conocen otras obras escri tas por él, 
pero sí que era una especie de juglar y 
solía organ izar tertulias y decir sus ver
sos en las parroquias que le fueron asig
nadas. El crítico Menéndez y Pelayo 
cita "La Florida", pero al parecer de oí
das. El original se halla en la Bibliote
ca Nacional, en Madrid, y llega1nos a 
él gracias al investigador granadino, 
con10 nosotros, Pedro Correa. Después 
de tenninado nuestro trabajo supin10s 
que un profesor de la Universidad de 
la ciudad de New York, lo había locali
zado hace unos diez años, lo transcribió 
y lo tornó con10 tenia de su tesis doc
toral. Pero esta es la pri1nera vez que 
se publica. 

¿Cón10 se ve la Cuba de esa é¡Joca 
en ese largo .fi·ag,nento de "La Flo
rida? " 

Las ciudades rnás reflejadas de la isla 
son Baracoa y La Habana. En total los 
casi 600 versos ocupan doce páginas 
en las que Cuba aparece con10 La Do
rada, se elogian varios de sus principa
les frutos, se describe con si rnpatía o 
indulgencia a los indios y sus costun1-
bres incluyendo las religiosas y algo 
hay del espíritu criollo. Por ejernplo: 
"De naranjales vi tanta 111aleza/ que pa-
rece su núrnero infinito/[ ... ] verlas 
cuando n1aduras es belleza[ . .. ] con1e-
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rá del n1a111ey, fruto gustoso,/ a los n1e
locotones co111 parado,/ colorado cua l 
el los y oloroso/ verá el papayo, árbo 1 

vistoso/ su sabor al 1nastuerzo asi1n i la
do [ ... ]". Y de los ind íos dice: "Ado
raban con ténnino apacib le/ y del 
lucero claro la her111osura/ y al trueno 
cuyo estrép ito es terrible/ y a las que 
tienen no111bre de Cabrillas/ adoraban 
hincadas las rod il las". 

Me co,nentabas que al inicio ele/ pri-
1ner to,no se c ita una carta de 
Lezarna donde apunta que la anto
logía no co,nprenclería el siglo xx 
pues no seria prudente, y ,nenciona 
un nútnero estricto de autores que a 
su juicio debían figurar en el caso 
de que se proyecfara abordar ese 
período. Lo que no se corresponde. 
dices, con la a,np/ia representación 
que le concede a los vates de los si
glos anteriores. No discuto que esa 
fuera su opinión personal, pero 
con10 por entonces yo clirigía la Edi
tora del C1VC que auJpició esa obra 
y seguí el desarrollo de la an!ología 
en largas y sabrosas conversaciones 
vespertinas con Lezan1a, c111ado que 
nunca jite nuestra intención ¡Jrose
guir con el siglo xx, no para hurtar
le el cuerpo al debate, sino ¡Jorque 
ese no era el propósito ni el per:fil de 
la colección y porque otras casas 
editoras ya se ocupaban de los con
te,nporáneos. 

Bueno, desconocía1nos ese dato y, en 
efecto, los criterios de Leza111a con res
pecto al s iglo xx son n1uy restrictivos. 
Por nuestra parte, he1110s real izado 
nuestra propia selección, al tien1po que 
expiraba el siglo xx y ofrecernos este 
n1odesto co1np len1ento co11te111poráneo 



de cerca de 130 poetas, no sólo los con
sagrados si no ta 111 bién aquel los que 
nacidos en los sesenta y setenta co,nien
zan a publicar a fines del pasado siglo. 
Cronológican1ente se incluyen autores 
nacidos entre 1878 y 197 1. Seguran1ente 
una antología realizada aquí por críticos 
cubanos sería n1ejor que la nuestra y qui
zá falten algunos autores, pero pienso 
que están los que tienen que estar y aun
que pueda haber cie11a desproporción en 
la representación de cada uno, hen1os 
tratado de que esto no ocurra. 

De todos ,nodos, las antologías sue
len resultar objeto de polé1nicas y 
esta no ha de ser ni con ,nucho la 
excepción ... Pero ... ¿ I legará a los 
autores incluidos y a los lectores cu
h,111os ::> 

Sé que saldrá una ed ición en rústica 
n1ás econó111ica que la prin1era y que 
la Junta de Anda lucía adquirió un nú-
111ero de ejen1plares con destino a bi
bl iotecas e instituc iones cubanas. Pero 
desconozco · si l lcgará a todo los 
antologados. 

(Fin de la entrevista con Esteban) 

Si bien la inclusión de un frag111ento de 
·'La Florida" en el prin1er torno de la an
tología preparada y pro logada por 
Lezan1a da pie a la polé111 ica, ya que 
inevitable111ente los especialistas lo asu-
111irán teniendo en n1ente a Espejo de 
paciencia y reflex ionarán sobre con
tenidos, fechas, y estilos, el cua,10 ton10, 
elaborado totaln1ente por Álvaro y Es
teban pron1ueve otro tipo de debate, 
pues incluye a 127 poetas del siglo xx 
desde el guantanan1ero Regino Boti, 
nacido en 1878 a la habanera Milagros 
Rodríguez nacida en 1971 y hay quie-

nes esti,nan que no sólo no están todos 
los que son, sino que ta,npoco son to
dos los que están, corno suele ocurrir 
en este tipo de antologías. 

A los lectores de Antenas les intere
sará saber que nueve de estos autores 
son oriundos de Ca,nagüey: Brull, 
Guillén, Bal lagas, Escardó, Suardíaz, 
Sarduy, de Ar111as y Méndez. Cinco de 
ellos (Brull, Guillén, Ballagas, Escardó 
y Sarduy) ya fa l lecieron, y única,nente 
uno, Roberto Méndez reside actual
n1ente en su ciudad natal. 

Algo más sobre "La Florida" y 
también sobre el Espejo ... de 
Balboa 

Este verano de 2004, con 111otivo de la 
inauguración de la librería habanera que 
lleva el non1bre de Lezarna Lin1a, Cé
sar López organizó un coloquio donde 
se habló principaln1ente de Espejo de 
paciencia y de las octavas reales que 
en " La Florida" describen el paisaje cu
bano de fines del siglo xv1 y su gente. 
El crítico Enrique Saínz cuya posición 
frente a los versos atribuidos a Balboa 
es bien conocida, opinó que aun cuan
do la obra tan I levada y traída no tiene 
la altura de los ,nitos europeos, no debe 
desesti111arse su aporte a nuestro pano
ran1a literario. Tarnbién expresó que no 
cree que la versión que conocernos sea 
el producto de una bron1a urdida por in
telectuales de etapas posteriores al 
1608, ni que hayan inventado los 
sonetos laudatorios que todo hace indi
car se escribieron por un grupo de an1i
gos del escribano canario al conocer la 
trarna del Espejo .. . 

Antes, el sábado 22 de n1arzo de este 
año, departirnos en la Biblioteca Julio 
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Antonio Mella de Ca1nagiiey con un 
grupo de especialistas a propósito de 
una lectura de "La Florida" y, 11atural
n1ente, surgió el ten1a de la autentici
dad o no de nuestro pri 1ner texto -·-
literario propia1nente dicho. Pero si bien 
el poen,a del escribano canario 1nere
ce n,ás de un coloqu io, el objetivo de 
estas líneas es presentar a los lectores 
de Antenas estas octavas recién in1-
presas por prin,era vez. En la ya cita
da intervención de Saínz las ca lificó de 
crón ica en verso que no reflejaba el 
panoran,a social de la época, con10 sí 
lo hace el Espejo ... Pero, co1110 lo ex
presé en esa ocasión, no lo creo así. Si 
leen,os con atención hallare1nos en esas 
setenta y cuatro octavas noticias de las 
peripec ias de los peninsulares en 
Baracoa y en el largo ca1nino hacia La 
Habana. La obsesión de los coloniza
dores por el oro hizo que, con10 lo con
signa el fra i le, la isla intensan,ente 
verde fuera por entonces conoc ida 
con10 La Dorada a causa de sus n1i
nas de oro que, en rigor, no fueron nun
ca nada del otro inundo. 

Surgen personajes con10 D iego de 
Noguera y D iego de Escobedo y los 
guerreros que vencen a un ladrón in
glés. Todo el proceso del casabe, aun
que curiosan,ente no n1enciona a la 
yuca por su 11011,bre, incluyendo los exa
gerados peligros que le esperan al co-
1nensa I no precavido, se desarrolla en 
versos de poco vuelo -ya advertían los 
antólogos Esteban y Sa lvador que no 
superaba los logros estéticos del poe-
1na de Balboa- no exentos de hu111or. 

Las palinas aparecen en toda su gran
deza, la guayaba es elogiada así con,o 
el plátano, y la piña inicia su reinado en 
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espera de un cantor con 111ayor do1n i-
11io del instrun1ento poético, y ese será 
el habanero Manuel de Zeque ira y 
Arango, nacido en el últi1no tercio del 
siglo xv 11 1. 

Ciertan,ente no se habla de un resca
te, ni de héroes hun1ildes al servicio de 
los poderosos, pero aden,ás de las na
ranjas, los I in1ones, el n1a1ney, que co111-
para a los n1elocotones, y el gran 
hallazgo del aguacate, aparecen los lu
gareños que dan lo que tienen y lo que . 
no tienen a los carn inantes, cuenta 
co1no de pasada el dra111ático sacrifico 
de los caballos salvajes porque le dis
putan el pasto a los anin,ales do111ésti
cos, o en dos trazos nos da el fatigado 
perfil de la gran tortuga que viene a en
terrar sus huevos en la arena. 

Antes nos ha contado que los indios al
t ivos prefieren el suicidio al cautiverio 
y deja constancia de que Vizcardo, el 
lusitano, es el an10 de una docena de 
negros forn idos a los que hace traba
jar de sol a sol para au1nentar su for
tuna. La ce iba es exaltada, no co1110 
árbol sagrado sino por su n1ajestad y 
con10 fuente de buena 1nadera para fa
bricar naves que pueden hacerse a la 
1nar. Todo el pa isaje lujurioso que lo 
en1briaga qu iere verdear en las octavas 
y el rnodesto cantor no oculta su eufo
ria y procla1na: "Aunque arda el sol en 
n1ed io de su curso/ se puede por el 
n1onte to1nar vía/ cuya son1bra le sirve 
de recurso al ca1ninante" . 

Es bien extraño que este poe1na - y no 
n,e refiero única1nente al fragn1ento 
que se ocupa de Cuba- no haya sido 
publ icado, aunque varios investigadores 
tuvieron conoci1n iento de su existencia 
y algunos alcanzaron a leerlo a lo largo 



de los siglos. Ni siquiera sus andanzas 
por La Florida, entonces posesión es
pañola, ha llegado a la letra de impren
ta. De todos ,nodos vale la pena que 
este viaje de Baracoa a La Habana del 
franc iscano andaluz Fray Alonso de 
Escobedo -cuyo non1bre de pi la casi 
segura,nente era Gregorio- sea cono
cido por nuestros lectores y por eso nos 

. . . 
parece un ac1e1to que Acana lo publi-
que. Si se escribió en Cuba, en su va
gar por las Antillas mayores o, lo 
co1npuso Alonso a partir de sus apun
tes en su retiro andaluz, no lo saben1os. 
De todos ,nodos esta a1nable crónica 
en verso enriqµece nuestra historia I i
tera ria, pues si bien su autor es un pe
ninsular sureño sus ojos están llenos de 
la luz antillana que sigue deslun1brán
donos todavía hoy. 

Para una lectura parcial de "La 
Florida" 

{. .. ] ningún criollo muestra en ser esca
so,/ por su señora tiene a la largueza,/ y si 
llegan diez huéspedes acaso,/ lo regalan y 

dan de su pobreza. 

Fray Alonso de Escobedo 

Que la alegría tras la suerte a1nargal 
suele ser habladora y 1nanilarga 

Silvestre de Balboa y Troya de Quesada 

M i propós ito e~ presentar a los lecto
res de Acana el frag1nento de " La Flo
rida" que describe la Cuba de fines del 
siglo xv1, pero no ignoro que eludir a 
Espejo de paciencia es 1nás que el i fí
ci l, por la cercanía cronológica entre 
una con1posición y otra, y por el deba-

te de si las octavas insulares del anda
luz Fray Alonso de Escobedo destronan 
al Espejo ... de su condición de primer 
poema ~ubano conocido, 1nás allá de la 
larga po lén1ica en torno a su autentici
dad en la que no voy a terciar en estas 
líneas. 

Nací y crecí oyendo hablar del Espe
io .. . con orgullo loca l. Apenas tenía 
seis años cuando un reconocido intelec
tual, Feli pe Pichardo Moya, dio a co
nocer su ed ición de la obra de Balboa, 
acon1pañada de un enjundioso y elegan
te ensayo y de notas, con1entar ios, y el 
resultado de sus invest igac iones 
detectivescas que, para con1enzar, pro
baban la existencia real del escribano 
y de los seis ufanos sonetistas que lo 
aco,npañaron en esa aventura I iteraria 
fechada el 30 de jul io de 1608. 

Pero por entonces n1i niñez anda_ba bien 
lejos de esos trajines y se conforn1aba 
con las tiras có1n icas do1ninicales de El 
País, los cuentos de la revista C'arte
les que n1i padre adquiría _con celosa 
puntua lidad y se encrespaba con las 
escalofriantes notic ias de la segunda 
guerra 1nundial, que al parecer estába
n1os ganando y que sesenta años des
pués parece que en buena n1edida 
perdin1os los ciudadanos sin1ples de este 
inundo sie1npre al borde de la quiebra. 

La investigación de Pichardo es digna 
de reconocin1iento, sobre todo si tene
n1os en cuenta que los enign1as, el des
conocin1iento y la desinforn1ación se 
trenzan en nuestra joven historia de ta l 
,nodo que a cada instante descubrin1os 
lo que debía ser obv io. Y no n1e refie
ro ún ica,nente a los siglos xv1 o xv11. 
Prueba al canto, cuando hace 1nás de 
tres décadas n1e propuse reflex ionar 
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sobre la obra breve y sustancial del her-
1nano n1ayor de Felipe, Francisco Javier 
Pichardo ( 1873-194 1 ), fue necesario 
precisar que un hern,ano suyo falleci 
do en la ,nás tierna infancia fue bauti
zado con sus 1nis1nos no,nbres y por 
eso algunos consideraban que el poeta 
había nacido en otro año, pero lo n1ás 
significativo es que algunos críticos lo 
consideraban tío o sobrino del autor de 
"La an,iga 1nuerta". Por su parte La
brador Ruiz y José Zacarías Tal let afir-
1naban que su a,nigo Felipe nunca tuvo 
un hermano lla,nado Francisco Javier, 
y aún ,nás, su cercano pariente 
princ ipeño Luis Pichardo Loret de 
Mola, ignoraba la existencia del autor 
de Voces nó,nadas, quien ade111ás fue 
dado por 1nuerto durante su estancia en 
México a fines del siglo x1x hasta que 
su prin10 Manuel Márquez Sterling dio 
con él poco antes de su incorporación 
a la guerra de 1895. 

Así pues algunos oscuros enign,as no 
son otra cosa que desconoci1niento y 
falta, si no de espejo para advertir los 
sucesivos rostros que nos rega la el 
tien,po, sí de paciencia para indagar, 
para ir a la raíz. Y si esto ocurre con 
los conte,nporáneos, cón,o no va,nos a 
perdernos en la telaraña de los oríge
nes, con incendios y asaltos de piratas, 
con huracanes tropicales y guerras de 
todo tipo que destruyeron vidas y ha
ciendas y única,nente nos dejaron fan
tas,nas de los frágiles papeles donde 
algún vate inno,n inado quiso dar testi
n,onio de su circunstancia y del reino 
entre el cielo, la tierra y el infierno, de 
la afo1tunadan1ente loca in,aginación . 

Medio siglo ha transcurrido entre ,nis 
pri111eras lecturas de l Es¡Jejo ... y las 
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rnás recientes. En las prin1eras lo vi con 
ojos casi tan críticos con,o los Chacón 
y Calvo, en las últi,nas n,e he reconci
liado en buena ,nedida con sus octavas 
de n,odesto vuelo, acaso porque no lo 
co,nparo con los grandes cantos épicos 
de Europa, lo cual sería poco conse
cuente, y porque conozco ,nejor que al 
principio la historia del país y el n1un
do. Hace 1nás de un cuarto de siglo esta 
crónica en verso volvió a n,í por 
interpósita persona, pues nuestro en1i
nente a,n igo Alejo Carpentier al cun1-
pl ir setenta años incluyó estrofas y 
personajes de la obra en su estupendo 
Concierto barroco, esa pequeña gran 
novela donde el ocurrente Fi lomen o, 
por obra y gracia de la n,oderna ficción 
se declara biznieto del héroe etiope, el 
poderoso Salvador hijo de Golon1ón. 

Alejo sintetiza la historia contada por el 
escribano canario, califica generosa-
1nente de larga y bien rin,ada la discu
tida pieza, narra con buen pul so el 
episodio que le valió al esclavo su liber
tad, pasa revista a ciertos ,nitos antilla
nos y no pasa por alto la_ con1posición 
étnica de los paisanos I lan,ados a so
n,atén. En efecto, el in,provisado pelo
tón se precia de juntar a naboríes, 
1nestizos, criollos, con1bativos negros 
africanos o desafortunados descendien
tes del saqueado continente (y un avis
pado niño negro, i,nprovisado n,ensajero 
que no esgri,ne un arn,a, pero le tien
de una increíble tra,npa al pirata galo), 
y caste llanos y canarios que resultan 
victoriosos, algo nada con1ún cuando se 
trata de un pleito entre zafios piratas y 
emprendedores villanos. 

El novelista dese,nbarca pronto en otras 
historias, pero esa inclusión nada casual 



de los prin1itivos héroes pennite que 
111 i les de lectores del ancho inundo ac
cedan a ese docun1ento de nuestros orí
genes, s in que desentone en e l 
concierto del n1ás célebre de los narra
dores anti I lanos, siernpre tan av isado 
que no desaprovechó esta historia. 

Balboa crea sín1bolos, acaso sin propo
nérselo. Por ejen1plo según su cuento, 
la única baja de los paisanos es un des
cendiente de los lla,nados indios, es de
cir de los habitantes naturales de las 
islas, ,n ientras los fascinerosos bandi
dos son extern,inados, literahnente he
cho pedazos, por nuestra gente, con10 
en su rno,nento nos harán creer los fí 1-
n,es de indios y vaqueros del oeste nor
tea,nericano. Y no es que desconfíe,nos 
del valor y la destreza de nuestros 
ancestros, rnas, no cabe duda que el epi
sod io ha sido idealizado en dernasía por 
e l entusiasta cron ista, que de este rnodo 
inaugura una línea siernpre presente en 
nuestro devenir y que, desde luego, no 
carece de ,nodelos extranjeros bien co
nocidos . 

Entre "La Florida" y Espejo de pa
ciencia hay se,nejanzas evidentes y 
c laras diferencias, corno debe ser. En
tre las prin1eras, el hecho, nada extra
ño en esa época, de que an1bos 
poen1arios están concebidos en octavas 
reales, "La Florida" en setenta y cua
tro estrofas -aunque debe seña larse 
que se trata de un fragn,ento de un cor
pus ,nucho n1ás extenso- y el Espejo ... 
con dos cantos que totalizan 145 octa
vas. A1nbos autores provienen, como 
era de esperar, de la península do,ninan
te el uno andaluz, canario el otro, de lar
ga estadía en Cuba, y principahnente 
Ba lboa en Puerto Príncipe y en varios 

sitios de las Antil las durante una déca
da el andariego franc iscano. En an,bos 
textos el paisaje cubano es un perso
naje, discreto en Ba lboa, sobresaliente 
en Alonso. 

Cintio Yitier apunta con razón que hay 
en Balboa "El deseo, raro para la ver
sificación de la época, de acercase a 
la flora y la fauna, de enun1erar con 
cierta golosa y hasta infantil delectación 
los frutos y an irnales de la tierra que ya 
siente con10 suya". Mas, en eso no le 
va a la zaga sino que se anticipa e l an
daluz, corno podrán aprec iar los que 
lean e l poe1na que presenta rnos. 
Pichardo Moya a su vez señala que e l 
Espejo ... tiene tanto de crón ica rin1a
da corno de poe,na, y lo 1nis1no puede 
argüirse en e l caso del religioso espa
ño l. Los versos escritos en la capital 
principeña nunca llegaron a nosotros en 
su letra original sino ,ned iante trans
cripciones, cuya autenticidad ha s ido 
objeto de intern1inables polén1icas, y por 
vez pri,nera algunos frag1nentos vieron 
la luz en publ icac iones seriadas en 
183 8. De "La Florida"se conserva el 
origina l -sin fecha- en la Biblioteca 
Nacional de España, aunque nunca ha 
sido publicado íntegra,nente y todo pa
rece ind icar que el episodio cubano que 

' los antólogos andaluces Alvaro Sa lva-
dor y Ángel Esteban incluyeron en e l 
prin, e r torno de la Antología de la 
poesía cubana, irnp reso en el año 
2002 en Madrid, constituyen el prin1er 
encuentro de ese texto con e l lector de 
cualquier parte del n1undo, si exclu in1os 
a los especialistas que a lo largo de cua
tro siglos han tenido acceso al original 
sin que ninguno se decidiera a co,npar
tirlo con sus hipotéticos lectores lo que 
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por otra parte es bastante extraño, so
bre todo si tene1nos en cuenta que la 
1nayor pa,te de esas páginas se inspira 
en el paisaje y la vida cotidiana de un 
territorio que hoy pertenece a los Es
tados Un idos, co1no entonces a Espa
ña, 1nuy poco cantado en lengua alguna 
en aquella época en más de un sentido 
virginal. 

La crónica ri1nada de Alonso no elude 
los non1bres propios, pero estos no 
abundan, en can1bio Balboa puebla ten1-
prana1nente la poesía anti I lana de ape
llidos sonoros. Claro que no se trata de 
los "no1nbres negros en el son" que 
exaltará E1nilio Ballagas en el siglo xx, 
porque fatahnente la 1nayoría identifi
ca a los criollos y pen insulares blancos 
en un 1non1ento en que poco cuentan 
los indios y los negros. Téngase en 
cuenta que a 1nediados del siglo xv1 ha
bitaban la is la grande unas 3 300 per
sonas, 1 500 de las cuales procedían de 
la península y do1ninaban todo el es
pectro social, otros 1 000 eran aboríge
nes .en fase de extinc ión y unos 800 
1naltratados esclavos. Sin e1nbargo 
cuando Ba lboa recrea la insóli ta aven
tura acaecida en territorio bayamés, la 
población había crecido considerable
mente pues 1nás de 15 000 personas 
habitaban La Habana y el resto de las 
villas. 

En el caso de Puerto Príncipe, en 1534, 
después del alzan1iento protagonizado 
en 1528 por airados aborígenes que in
cendiaron las rústicas viviendas cuan
do se desplazaban sus 1noradores hacia 
otro sitio, apunta Pichardo que estaba 
representado sólo por unas veinte fa-
1nilias y no contaba con 1nás de 300 re
sidentes que padecían una vida "triste 
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y lánguida" en 1608. En cuanto a la sin
fonía de no1nbres, có1no no adn1irar la 
sonora relación donde asornan sus ros
tros cu11idos, barbados o barbila1npiños, 
Francisco Puebla, Juan de Sifuentes, 
Jáco1ne Milanés, Gaspar Mejías, Luis 
de Salas, Baltasar de Lorenzana, 
Bartolon1é Rodríguez, Gaspar el flaco 
de Araújo, Juan Gón1ez, el gallardo in
dio Rodrigo Martín, el diligente conquis
tador de la gloria Gregorio Ra1nos, junto 
al heroico Salvador, hijo del prudente 
negro Golon1ón, y otros esc lavos sin 
no1nbre de cuyo 1nérito en la bata lla se 
dan discretas noticias 

La flora y la fauna están representadas 
por guayabas, cai1nitos -hoy casi tan ex
tinguidos co1no los aborígenes-, plátanos, 
tornates, olorosas pitajayas,j icoteas, gua
binas, jaguas, chirin,oyas o n1a1nones, 
siguapas, iguanas - tan resistentes a todos 
los estropicios hun,anos-, patos,jutías ... 
que sirven de fondo a los episodios que 
el Espejo ... refleja, pero no son sino 
eso, fondo de historia, tal diría Nicolás 
Guillén. 

Por su parte, ¿qué nos ofrece "La Flo
rida"? Ante todo, si bien el texto no 
está fechado, Esteban y Salvador pre
cisan que algunos datos, con,o la refe
rencia a la n1uerte reciente de Feli pe 11, 
acaecida en 1598, penn iten llegar a la 
conclusión de que la obra se escribió en 
Cuba, en otro lugar de las Anti llas, en 
La Florida, en Andalucía o en otro si
tio, n1as nunca después de 1600, y que 
posible1nente el fray que solía sazonar 
sus serrnones con descargas poéticas 
bien pudo incluir algunas de sus octa
vas en tales ocasiones. Algo 1nás, si 
bien no sabe1nos dónde fue escrito, tam
poco puede afinnarse que es una pieza 



nacida del efín1ero contacto con las 
Antillas pues, con10 ya apunté, en es
tos paisajes, entonces verdeantes, 
Alonso anduvo peregrinando durante 
unos diez años con su probable jo longo 
y su i1naginaria lira. 

Justarnente al prologar sus 1nuy valiosos 
tres to1nos de la poesía cubana de los 
siglos xv11 al x1x Lezan1a sostiene -en n1i 
opinión sin exagerar- que la isla co1nien
za su historia dentro de la poesía. Por 
eso 1ne parece que es un deber patrió
tico y no sólo una elección personal el 
atender con sun10 cuidado todo canto 
que descifre, describa o exalte nuestro 
paisaje y el hacer de nuestros ho1nbres 
y n1ujeres quienes desde los orígenes 
vivieron y soñaron despiertos bajo el sol, 
padre de la vida, hechizados por ese 
aire de luz descubierto por Heredia, y 
al cabo los ani1nó a rebelarse y ron1-
per todo tipo de ataduras incluyendo por 
supuesto las invisibles y pérfidas del arte 
y la literatura, con la lejana 1netrópoli 
opresora. 

Y en este breve homenaje a la poesía, 
a propósito de nuestros orígenes, cite
n1os con su1no placer al i1nprescindible 
an1igo guaten1a lteco, Lu is Cardoza y 
Aragón - cuyo centenario conmen1ora-
1nos este año- quien afirn1ó en versos 
ya célebres: "La poesía no envejece./ 
Es la rosa inte1npora l del tie1npo [ . .. ]. 
Sien1pre su realidad es profecía/ cada 
vez n1ás próxirna a su cu1nplin1iento." 
y ta1nbién en plena exaltación de un ofi
cio, cuyos beneficios espirituales con1-
parten I itera tos, lectores y sensibles 
oyentes iletrados: " La poesía es la úni
ca prueba concreta de la existencia del 
hornbre. El jarro de agua y el pan de 
cada día". O sea, lo que nos pennite 

no sólo asun1ir el presente sino proyec
tarnos en un futuro que probable1nente 
nunca l legare1nos a ver con ojos terres
tres. Con estas previsiones debe1nos 
acercarnos a los docun1entos que nos 
pern1iten identificarnos con el insular 
paraíso perdido, a pesar de su in1por
tado, extrapolado infierno. 

Co1110 cuidadosos cirujanos los 
antólogos andaluces han separado del 
gran cor¡Jus inédito la porción cubana 
que nos ocupa y nos aclaran que: " Las 
dos prin1eras estrofas son las últi1nas 
del canto segundo de la segunda par
te. Al fin , las últi1nas estrofas pertene
cen al canto titu lado 'Contiene este 
canto cón10 navegando nuestra gente a 
La Habana salió una lancha de france
ses para robarnos y có1no un hon1bre 
de Canaria, con pocos an1igos, se le
vantó con dos naves inglesas'". 

Puestos a la 1niel silvestre de las octa
vas de Escobedo, advert i111os que el pri-
1ner 1no1nento rescatado n1agn ifica la 
ex istenc ia de l oro que al dec ir de 
Quevedo "nace en las Indias honrado" y 
que su gran poesía rebelde denuncia 1nás 
tarde con10 n1otivo insano de disturbios y 
crín1enes. Aquí no se habla de obispos 
plagiados ni de héroes del patio al servi
cio de la iglesia y de la corona, pero sí 
ason1an sus jetas piratas franceses ven
cidos por intrépidos peninsulares co1no 
Diego Nogueras, y el quizá pariente del 
bardo franciscano Diego Escobedo, y 
aunque no está en su 111ente denunciar 
nada, deja sentado que, un aprovechado 
portugués le saca el jugo a sus esclavos: 

El capitán Vizcardo, Lusitano. 
de doce negros ji1ertes se servía, 
que en Las aguas que corren al 

, 
oceano 
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sacaban grandes sun1as cada día; 
por caso averiguado cierto llano 
toda la negra gente le ofrecía, 
de sol a sol, cuarenta y más ducados 
de oro fino en plata conniutados. 

Sostienen los antólogos que el fray"[ ... ) 
repara en la senci I lez de los habitantes 
del ca,npo, en la bondad natural de los 
antiguos n1oradores [ ... ] y subraya 
cómo los pocos indios que quedan se 
han cristianizado viviendo con naturali
dad esa adaptación a las nuevas cir
cunstancias". 

Lo de la adaptación nunca fue tan ab
soluta. Ya Francisco Javier en su poe
ma sobre la l legada de las naves 
europeas a las islas dice que "[ ... ] por 
vez pri1nera oyeron las vírgenes arenas/ 
debajo de las aguas un ruido de cade
nas" y su hennano Felipe, antropólogo 
y poeta, católico practicante, recordó 
ta,nbién en verso que si la cruz se in1-
puso fue por la fuerza de la espada. El 
propio Escobedo - no un reforn1ador 
ardiente con10 Fray Bartolo111é de Las 
Casas sino un fiel servidor de la iglesia 
colonial- apunta que a la llegada de los 
conquistadores algunos nativos de la 
parte occidental, so,netidos a insopor
tables rigores en el Oriente, se precipi
taron en el suicidio"[ ... ] por tener por 
1nejor el indio a ltivo/ poner fin al vivir 
que ser cautivo". Este co1nporta1nien
to extre,no no cesó sino que se acre
centó, con10 es bien conocido a lo largo 
del siglo xv1, pues los sensibles isleños 
que adoraban al sol seguían sufriendo 
un severo cautiverio a n1anos de los 
colonizadores. 

El cronista escoge sus ten1as, pero al
gunos lo atrapan a él, con10 ocurre con 
el proceso de e laboración del casabe 
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que ocupa nada n1enos que ocho octa
vas, sin que la pastosa y sabrosa yuca 
sea mentada y sin que elogie la torta 
duradera, pues con razón prefiere el pan 
de tr igo de su infancia andaluza. Sin 
embargo, las frutas que ,nucho después 
serán cantadas por bardos con10 los dos 
,nanueles, Zequeira y Rubalcaba, sí tie
nen en él a un partidario ferviente: 

Guayaba vi infinita, que n1adura, 
es su con1er dulcísinio y sabroso; 
y plátanos maduros de dulzura 
que tienen el sabor 111aravilloso; 
y piñas, cual del pino su figura, 
que quien las co,ne queda tan gustusu 
que de .fruta el sabor tnás regalado 
dejará de co,ner este bocado. 

De las naranjas de fina cáscara dice: 
"Verlas cuando ,naduras es belleza;/ 
doy gracias a l señor santo y bend ito/ a 
cuya adorac ión provoca y lla,na/ no 
sólo el cielo n1ás la verde rama". 

Cidras, lin1ones, toronjas se nos ofrecen 
con holgura, se abren ante los ojos go
losos los frutos del 1na1ney con sus dos 
lustrosas sen1il las, florece el papayo so
berano y del aguacate dice que es "co-
1nida regalada". Ceibas y palmas dan 
sus troncos para viviendas, útiles do
n1ésticos y en1barcaciones, el palin ito 
caln1a el ha,nbre de un grupo nun1ero
so y la hospitalidad de los ho,nbres y 
,nujeres que encuentra en su viaje de 
Baracoa a La Habana lo conn1ueve: 

No se gasta dinero en el ccunino, 
en todas partes da buena conúda, 
nunca jálta ternera ele confino 
que co111erla en verano da la vida; 
agua fría se bebe que no hay vino; 
la gente es dadivosa y tan cu,np/ida, 
que da con ,nucho gusto lo que tiene 
al ca111inante que a su casa viene. 



Los caballos don1ésticos y los salvajes 
tienen tan,bién un sitio en su crónica, 
se ad1nira de que sean tan fuertes y 
fon11 idables sin que ni por asomo apa
rezca la avena en su ali1nentación sino 
la jugosa yerba, y narra el duro espec
táculo de los equinos sacrificados por
que se reproducen con tal frenesí que 
le disputan el pasto a los an i1nales de 
los can1pesinos. Los toros, vencidos por 
las artes de los vaqueros de la pen ín
su la aparecen con su fu ria tradicional, 
con10 en las tradicionales corridas, y 
con la 111 is1na trágica suerte para los 
acosados animales, y es de notar que 
elogia el trabajo de las profilácticas au
ras de la sabana que lin1pian, por así 
decir, de toda carne sobrante el paisa
je y cun1plen de ese n1odo, según el 
i1naginativo franc iscano, un 1nandato 
directo del Dios de los cristianos. Se dis
tancia, con10 es de suponer, de las 
prácticas religiosas de los aborígenes, 
pero describe parciahnente sus ritos y 
da cuenta del encuentro con una piel de 
culebra, del grueso de un pino que n1e
día veinticinco pies (se ve que sigue 
siendo andaluz nuestro cronista), relle
na de huata, que en Baracoa causó es
tragos cuando alentaba y allí era 
arrastrada entre conjuros por "el vu lgo 
que de dios estaba ajeno". Se aso1nbra 
que a un difunto le lleven co111ida todos 
los días del año "porque a con,er el 111í
sero venía" y eso nos re111ite al cuento 
conte111poráneo de un asiático que le lle
vaba un platillo de arroz a un fiel difun
to y un occidenta l que estaba 
_poniéndole flores y cirios al suyo en 
una tun1ba cercana se ason1bra, porque 
el desaparecido no puede pa ladear el 
cereal, entonces el paciente asiático le 
pregunta: ¿ Y el suyo, puede ver y oler 

las flores y percibir la luz de los cirios? 
Costun1bres, rituales, don1inació11 colo
nial, ingredientes de una 111is111a histo
ria que resu1nió Jorge Enrique Adoun, 
en su libro, prin1er poe,nario pre1niado 
en Casa de las A1néricas, Dios trajo 
la so,nbra, al recordar que no hubo pie
dad para los que usaban collares en vez 
de can, isetas. 

Pero es justo reconocer que Alonso se 
acerca con si1npatía a los indios cuba
nos y los acepta con sus virtudes, has
ta donde lo pern1iten sus discrepancias 
religiosas y su visión de la sociedad. 
Mas, sien1pre desde el nuevo n1undo 
procla1na la gloria de la Es paña 
do1ninadora y su descendencia y dice: 
"[ ... ] oh valor de criollo a n1aravilla./ De 
buena cepa nunca 111ala ra1na/ si vues
tro abuelo y padre fue valiente/ vos lo 
1nostraste ser a nuestra gente". Ade
·111ás de una breve aparición de los es
clavos africanos -l lan1ados ébanos 
vivos por entonces- , al principio de 
las octavas cubanas, Alonso tan1bié11 
se refiere con entus ias1110 al árbol de 
ese no1nbre de negro y duro corazón 
y de procedencia africana. 

Y los instructivos documentales sobre 
las tortugas 111arinas en el acto de po
ner sus huevos en la arena, pudieron 
servirse de este guión fíln1 ico hasta aho
ra desconocido en el cual el in,aginati
vo bardo describe el fatigoso proceso 
reproductivo y sostiene que, aunque las 
pequeñas tortugas vengan a la vida con 
la figura y el caparazón de su especie, 
la arena es tan 1nadre co1110 la abne
gada ponedora de ojos lacrin,osos, por
que les da abrigo y vida hasta que 
saltan hacia la peligrosa aventura del 
n1ar. 
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La lectura de esta porción de " La Flo
rida" es gratificante. Nos regala un 
fresco de una época en que todavía la 
poesía vo laba con alas di111 inutas, pero 
volaba ya de la noche al día. Au nque 
para el franciscano. buen gozador de 
los placeres de la 111esa, eso era un pe
cado que debía ser borrado de toda 
priictica, segu in1os con,o los aborígenes 
descri tos por él, siendo fieles al 1nar, al 
cielo y la t ierra, al claro lucero de la 
hern,osura. a los n1ontes. los cerros, el 

trueno y la arena n1enuda, a la yerba, 
las ceibas, las pa lrnas, a la 111iel de las 
frutas que encandilaron sus oj os, con
qu istaron su pa ladar y n1ovieron su plu
n1a, no exenta de re rlcxiones graves 
con10 estas que l~guran en sus últ i111as 
octavas: "Que el hondo 111ar es ca111a 
del navío,/ con10 lo es de la n1uerte al
gún bajío", n1ás tendiente a cantar las 
pequeñas hazañas de lo cotidiano y el 
paisaje donde el ser hun1ano co111enza
ba ya a fraguar otro dest ino. 



Mensaje por el fallecimiento 
de Luis Suardíaz* 

Volodia Teitelboim 
Escritor y ensnyisto 

Sobrecogido por lo ,nás dolorosan1ente inesperado, le hago llegar n1i expresión 
de pesar 1nás absoluto por la noticia del fallecin1i~nto del n1agnífico ser hu

n1ano, del poeta, escritor, periodista, ,naestro, Luis Suardíaz, con quien tuve el 
privilegio de co,npartir una fraternidad r ica y creadora, enriquecida por su perso
nal idad i,npresionante e incansable, asociada a su identificación con tocios los va
lores que unen la poesía y la Revolución. 

Hon1bres así dejan en la vida y la historia un trazo que va 1nás allá del t ie,npo. 
Deseo n1a11ifeslar solidaridad, la adn1iración hac ia la con1pañera y la fa,nil ia del 
hon1bre eje ,np lar Para sien1pre Lu is Suardíaz será el revo luc ionar io, el 
co1nunicador, el polít ico, el hon1bre que escribió con la vida y su obra una página 
irnborrable de la Revolución Cubana, de la maravillosa gesta de su pueblo. 

Pern1íta1ne abrazarla, con1parti r con qu ienes lo conocieron y fueron sus an1igos a 
través de toda A1nérica Latina. La Revo lución se enorgullece de su poesía. Hizo 
de ella un canto nuevo y un poderoso n1ensaje. Evoqué,noslo senci llan1ente co,no 
personaje atado a la n1en1oria del futuro. Conte,nos a diario con un ho1nbre coti
diano, que se quedó para estar donde sie,npre estuvo. 

• Te:-10 enviado a lól isa íVlasiques. viuda de Suardíaz. y que scrit incluido en el I ibrn /,o si111ie11t(' que 
se presentará en las Jornadas de Poesía del Proyecto Sur. 
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Luis S.uardíaz 
ha muerto* 

Rafael Berna! Alemañy 
1 Íl·eministro de C11/t11ra de C11ba 

c on1pañeros: 

La 1nuerte de Luis Suardíaz nos ha sor
prendido a todos, no sólo por lo fu 1111 i
nante de la enfermedad. sino porque la 
fata I idad le era ajena. 

No hay consuelo en las palabras de oca
sión, ni en la certeza de que se trata de 
algo natural e irre1nediable. Nada disn1i
nuye la n1agnitud del hecho: Ca1nagüey 
pierde a uno de sus n1ás fie les lugare
ños, Cuba a un hijo 111agnífico, la poesía 
a un bril lante exponente, el periodis1no 
una plu1na recia y fé1til, la Revolución a 
un 1nilitante, todos nosotros, a un arnigo, 
El isa a su esposo y sus hijos a un padre 
ejen1plar. El vacío es enorn1e. 

Basta una n1irada a su extraordinaria 
hoja de servicios para percatarnos que 
esta111os ante uno de los exponentes de 
una generación y de una estirpe de in
telectuales que hicieron de la actividad 
revolucionaria un sentido de la vida. 

Desde los días ya lejanos cuando se le 
confiaron tareas de dirección en el sec
tor de la cultura en Can1aguey, al 
desernpenar altas responsabilidades en 
el Consejo Nacional de Cultura, dirigir 

la Biblioteca Nacional, orientar las pu
blicaciones de circu lación internacional 
de la Agencia Prensa Latina, fungir 
con10 funcionario del servicio exterior, 
ser vicepresidente de la Unión de Es
critores y Artistas de Cuba (UN EAC) 
y dirigente de la Unión de Period istas 
de Cuba (UPEC), 1niernbro del Corni
té Provincia l del Partido y responsable 
de las páginas culturales en el periódi
co Gran,na y la revista Bohe,nia. 
Suardíaz se comportaba no con1o ·quien 
cu1nple obligaciones, sino con10 alguien 
guiado por una vocación de servicio. 

Hay realinente pocas personalidades de 
la cu ltura cubana que hayan logrado 
sin1ultanear, con1binar y hasta fundir en 
un solo en1peño el trabajo revoluciona
rio con la creación, con10 lo hizo Luis 
Suardíaz que forjándose a sí 111isrno, cre
ció corno poeta, ensayista, crítico y pe
riodista, a la vez que se forrnaba co1no 
un con1petente cuadro revolucionario. 
En cierta ocasión escrib ió: " En cual
quier tien1po y en cualquier lugar, se 
puede ser un intelectual sin ser revolu
cionario, excepto aquí y ahora". 

Los que conocirnos y trabajarnos con 
Luis y tuvimos oportunidad de adrnirar su 
enonne capacidad, la eficiencia con que 
resolvía difíciles tareas y sin1u ltaneaba 
funciones diversas, nos habitua1nos a con
vivir con su vasta cultura sin preguntar
nos nunca cuándo y córno la adquirió sin 
dejar de trabajar un solo día. 

Andaba por todo el país, nunca declina
ba el llarnado de una provincia que lo re
quería para un jurado, un concurso o 
para que irnpartiera una conferencia. 

• l'a labrns pronunciadas en la despedida de dudo de Luis Suardíaz. 
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Ningún evento le parecía insignificante y 
cuando viajaba al exterior era sien1pre un 
e1nbajador que aprovechaba tocias las 
ocasiones y tocias las relaciones para ha
blar de Cuba y clelcnder la Revolución. 

.la,nás perdió una oportunidad ele enal
tecer con sus escritos periodísticos a las 
fiQ.uras cin,eras de la cultura cubana, de 
~ 

Latinoan1érica y del n1undo. N inguna 
efen1éricles se le escapaba. Desde la 
prensa rea I izó una ,nagn í fica contri bu
c ión al desarrollo cu ltura l del pueblo. 

Luis era ele esos con1paiieros a los que 
no ciega la pasión, capaz de percibir las 
i1nperfecciones de la obra revoluciona
r ia y de ejercer la crítica, asun1 iendo 
sie,npre la responsabilidad de los pro
tagon istas. 
~ 

·renía un claro y ele,nental sentido ele lo 
trascendente y de lo histórico. Ningún 
revés y ningún error quebrantaron su fe 
y su opti1nis1110 y nunca dudó de la ca
pacidad de la dirección de la Revolución, 
especialn1entc del con1paiiero Ficlel para 
conducir a nuestro pueblo. 

Recordarc,nos a Lu is Suardíaz por sus 
poe1nas y su prosa, por su valentía po
lítica y su 111ilitancia, por su consagra
ción y ason1brosa capacidad de trabajo, 
por su bondad y su entrega, por su ho
nest idacl, por la justeza con que practi
caba la crítica. por su finísin10 sentido 
de l hun1or. por la hu1n i lclad con que 
aprcncl ía y la sene i llez con que cnse1ia
ba, por la naturalidad con que expresa
b,1 su cultura y por la 1nanera con10 
asun1ía la ainistad y el con1paiieris1no. 

Suardíaz deja una obra poética que los 
estucl iosos v los crít icos se encargarán , ~ 

ele va lora r. pero deja sobre tocio un le-
gado: "La poesía - escribió- es sie1npre 

una anticipación y un reto, una aventu
ra que puede l levarnos al pasado y al 
futuro sin desprendernos del presente. 
No es una ocupación rentable sino 
esenciahnente revoluc ionaria. Por eso 
el poeta de nuestro tie111po no debe as
pirar a ser considerado co,no un peque
iio dios o un hechicero sino con10 un 
ho1nbre a fortunada111ente terrena l. .. ' ·. 

No puedo acud ir ahora a la fórn1ula de 
ocasión y desearle que descanse en 
paz. Él no 111e lo perdonaría. Nunca pi
dió descanso y la idea de la ,nuerte le 
era aj ena, excepto con10 una posibi lidad 
que aco,npaiia al co1nbatiente. A n,aba 
la vida, tenía ele el la un sentido total y 
la disfrutaba a plenitud. 

Un co,npa iiero ,ne ha eontado que 
hace unos días lo llan1ó para fe licitarlo 
por el Pre,n io Naciona l ele Periodis1110, 
ocasión en la que Luis le con1entó que 
tal vez no podría estar presente en la 
entrega, a lo cual restó i1nportancia. 
"Para los ho,nenajes - le dijo- sie1npre 
hay tie,npo'·. En eso se equivocó. Nos 
faltó tien,po para el ho,nenaje. 

De ahora en adelante no el isfrutare1nos 
de su presencia y de su con1paii ía, de sus 
relatos y sus cuentos, sus epigra,nas e in
cluso sus epitafios; nunca 111ás nos acon
sejaren10s con él ni le ped iren1os que 
resuelva algún entuerto, pero sien1pre 
poclre,nos inspirarnos en su E:ic1nplo, leer 
sus poe,nas y recordarlo con el cariiio 
entrañable que le tuvi1110s en vida. 

Luis Suardíaz ha dejado ele ser un con
ten1poráneo para convertirse en prece
dente y no hab ita 1nás nuestro tie111po 
porque ha entrado en la historia, una di-
1ncnsión a la que acceden los elegidos. 

Muchas gracias 
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Tres grandes virtuosos 
afrocubanos del siglo x1x 

En el siglo x1x tres virtuosos de 111ú
sica clásica cubanos de ascenden

cia africana alcanzaron fan1a global. El 
pianista José Manuel Jin1énez y los violi
nistas José Silvestre Whi te y Claudio 
José Brind is de Salas se sobrepusieron al 
legado de la esclavitud que sufrieron sus 
antepasados en Cuba y triunfaron en 
franca con1petencia con blancos en téc
nicas e insl run1entos inventados por es
tos. Sus éx.itos tienen doble 1nérito, porque 
para obtenerlos se esforzaron 1nás que 
si hubieran sido blancos, sobreponiéndo
se al preju icio de los otros y a sus pro
pios con1p l<;jos (inducidos por la condición 
subalterna de negros y 111ulatos en una 
sociedad esclavista donde solan1ente los 
negros eran esclavos). Este artículo está 
basado en un trabajo bibliográfico 1nás ex.
tenso preparado para la 48a Conferen
cia Anual del Sen1inar for the Acquisition 
of Latin A111erican Libra1y Ma!erials (una 
asociación de bibliotecarios iberoa,ne
ricanista), celebrada en Cartagena de ln
d ias, Colon1bia, entre el 24 y el 27 de 
1nayo de 2003. 

Los afrocubanos y la ,núsica en 
Le, Cuba española, 1512-1898 

La 1n(1s ica clásica occidenta I llegó a 
Cuba después de la conquista españo
la ele 1512 y por n1ucho tien1po fue 

1 O 1 

Rafael Tarragó 
!Jibliotecario de la Universidad de:\ fin11esoto 

n1úsica sacra, pero para principios de l 
siglo xv111 La l labana y otras ciudades 
de Cuba ya tenían grupos de n1ús icos 
que cu ltivaban la 111úsica clásica se
glar. En 1776 se representó en el ·i-ea
tro Principal ele La Habana la ópera 
Dido abanc/011ac/a, pri111era vez que se 
ponía en escena en la isla una obra de 
ese género inventado en Florencia, lla-
1 ia, en 1600. Se ha dicho que el prin1er 
con1positor de 111úsica clás ica en Cuba 
fue Esteban Sa las ( 1725-1 803 ). 

La n1úsica popular occ idental ta1nbién 
fue a Cuba ele España. 1-lab ía 
tañedores de vihuelas y otros instru
n1entos europeos del siglo xv1 entre los 
pri n1eros co lonos, y la 111ús ica popular 
española y ba iles españo les con10 el 
zapateado pronto se entren,ezc laron 
con la n1úsica y los bailes ele los escla
vos africanos que los españoles lleva
ron a la isla poco después de 1512. A 
principios del siglo x1x, inn1igrantes fran
ceses de Haití llevaron a Cuba una dan
za de or igen inglés que ya habían 
francoafr ican izado y ll an,aban 
"contredance" y sus esclavos introdu
jeron el "cinquillo", un patrón rítn1ico que 
desde entonces ha distingu ido a la n1ú
sica ba ilable cubana. Pronto se escribie
ron ' 'contradanzas" cubanas que dieron 



origen a la danza habanera y al <lanzón 
cubano, bailes interpretados por grupos 
n1usicales lla,nados "orquestas típicas". 

Un libro de consulta ob ligatorio para el 
estudio de la 1núsica en Cuba es el Dic
cionario de la rnúsica cubana (La 
Habana, 1992), de Helio Orovio, pero 
el 1nás co,npleto y bien escrito sobre 
los prin1eros trescientos años de la n1ú
sica occidental en Cuba es La rnúsica 
en C'uba, de Alejo Carpentier, pub lica
do por prin1era vez en México en 1946. 
Ta,nbién útiles son las n1onografías In
troducc ión a Cuba. La ,núsica (La 
1-labana, 1969), de José Ardévol, Pa
nora,na histórico de la n1úsica en 
C'uba (La Habana, 1971 ). de Edgardo 
Martín, y la Historia de la música cu
bana (M ian1i, 1986), de Elena Pérez 
Sanju,jo. Se encuentran artícu los inte
resantes sobre Esteban Sa las y su obra 
en la antología del 1nusicólogo Pablo 
Hernández Balaguer titulada El n1ás 
antiguo docun1ento de la música cu
bana y otros ensayos (La Habana, 
1986). Hay un disco 1nuy útil por las 
contradanzas y danzas que recoge y 
por la genealogía que establece entre 
1803 y 1973 de la contradanza con bai
les populares cubanos 1nás cercanos a 
nuestros días, The Cuban Danzan. lts 
Ancestors and Descenclents (New 
York: Fo lkways Records and Service 
Corp., 1982). Se encuentran datos in1-
portantes para el estudio de la n1úsica 
en Cuba en dos obras que pueden lla
n1arse docu,nentales, porque fueron es
critas por personas que vivieron o 
conoc ieron a pa,ticipantes en los even
tos que describen: La Habana artísti
ca (La Habana, 1891 ), de Serafín 
Ra,nírez, y Las artes en Santiago de 

Cuba (Santiago, 1893 ), de Laurean o 
Fuentes Matóns. Es indispensable para 
todo estud ioso de la historia de la mú
sica en Cuba el archivo del Museo Na
ciona l de la Música, en La 1-labana. 
Tan1bién se encuentran fuentes valio
sísi,nas en las diversas colecciones de 
la Biblioteca Nacional de Cuba. 

Por diversas razones anal izadas sensa
ta,nente por Laird Bergad y Fe Iglesias 
en su excelente n1ono grafía The 
Cuban Slave Market, 1790-1880 
(Can1bridge, 1995), para principios del 
siglo x1x había en Cuba gran cantidad 
de africanos y descendientes de estos 
ya libres. En 180 1 visitó Cuba el cien
t ífico a lemán Alejandro, Barón de 
Hu,nboldt, y notó que n1uchos de los 
,norenos (negros) y pardos (,nu latos) li
bres habían acun1ulado capital y fonna
ban una especie de clase n1edia de 
artesanos y pequeños terratenientes 
(véase su Ensayo político de la Isla 
de Cuba, publicado en París en 1836). 
Aunque esta elite afrocubana fue diez-
1nada durante la persecución de libertos 
negros y n1ulatos después del descubri
,n iento en 1844, durante el gobierno del 
genera l O'Donnell, de la conspiración 
para una revolución llan,ada en la his
toria de Cuba la Conspiración de la Es
calera, no fue destruida. 

En 1878, al tenninar la pri,nera guerra 
de independencia de Cuba, abolicionis
tas españoles y cubanos en Madrid pro
n1ovieron la eli,ninación de la esclavitud, 
la cual se llevó a cabo en la isla en 
1886, asistieron a las sociedades de ne
gros y n1u latos surgidas en Cuba des
pués de la i1nplen1entac ión por el 
gobierno de Madrid de la Ley de Aso
ciación de 188·1 en sus esfuerzos para 
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obtener el reconocin1 iento de sus dere
chos civiles corno ciudadanos españo
les bajo la Consti tuc ión españo la de 
1876. Hasta el n1on1ento, el 111ejor aná
lisis sobre las actividades abolicion istas 
en España es ,<:;pain anll the Abolition 
()¡· Slaver_y in ('uba, 181 7- 1886 
(Austin, 1967), de Arthur F. Corwin, y 
entre lo que se ha escrito sobre las so
ciedades de negros y rnulatos en Cuba 
entre 1878 y 1898 se destaca el estud io 
n1011ográfico Sociedades de instruc
ción y recreo de pardos y 1norenos que 
exislieron en C'uba colonial. J'eríodo 
1878-1898 (Veracruz, 1993), de Car
n1en V ictoria Montejo Arrechea. Los 
estudiosos Jorge e Isabel Castellanos 
analizaron los logros sociales pro1novi
dos por la agencia de las sociedades 
afrocubanas en los últin1os veinte años 
de la Cuba española en su obra en cin
co vo l (11nenes (' ul!ura a_fi·ocubana 
(M ia111i, 1990). Dos fuentes docun1enta
les úti les para la investigación de este 
te1na son La raza de color en Cuba 
(Madrid, 1894), de Rafael María de La
bra y Rectificaciones: la cuestión JJO

lílico-social en la l~la de Cuba (La 
1-labana, 1900), de Juan F. Risquet. 

En 1868 el gobierno de Madrid co111en
zó a abrogar las leyes segregacionistas 
que l i111itaban los derechos civiles de los 
afrocubanos bajo las antiguas Leyes de 
Indias, hasta entonces el cód igo legal 
vigente en Cuba, con la abolición de los 
"estatutos de lin1pieza de sangre". Para 
1898 el entran1ado legal segregacionista 
había sido destruido en Cuba, aunque 
no así los prejuicios fon,entados por la 
esclavitud de los negros en la sociedad 
cubana . En 1899 un reportero de los 
Estados Unidos en La !-!abana notó que 

un oficial negro del Ejército Libertador 
Cubano a quien le negaron servicio en un 
bar an,ericano invocó las leyes vigentes 
en ese año (Circu lar del Gobierno Gene
ral de Cuba de 3 de jun io de 1885) y ob
tuvo reparación . Charles 1\11. Pepper le , 
dedica un capítulo entero a este te111a en 
su libro de in1presiones de su viaje a Cuba 
1o,norro~v in Cuba (Ne,v York, 1899). 

La carrera 111usical nunca estuvo cerra
da a los cubanos descend ientes de afr i
canos por las leyes segregacion istas 
que con1enzaron a abrogarse en 1868 
y por el lo encontra111os en narraciones de 
viajeros y otros docu1nentos históricos la 
presencia de n1úsicos afrocubanos tan
to en las capillas de las catedra les con10 
en los bai les popu lares. En la prin1era 
parte del siglo x1x, cuando la 1núsica clá
sica seglar con1enzó a florecer en Cuba, 
encontran1os 111enc ión de ejecutantes 
afrocubanos de n1érito con10 Claudio 
Brindis de Salas (1800- 1872) y José 
Julián Ji1nénez ( 1823- 1898). En este 
trabajo 1ne lin1ito a analizar las fuentes 
para el estudio de la vida y obra de los 
tres pri1neros virtuosos afrocubanos que 
obtuvieron fan1a global: José Manuel 
Ji1nénez, José Silvestre Wh ite y Claudio 
José D01n ingo Brind is de Salas. 

José Manuel Jiménez Berroa 
( I 8 5 I - I 9 I 7) 

Este 111 úsico l lan1aclo Lico, nació en la 
ciudad de Trinidad, en la región central 
de Cuba, el 7 de dicien1bre de 185 1. Su 
padre fue el n1encionado José .Ju l ián 
Jin,énez, quien había estudiado vio l ín, 
piano y co111posición en el Conservato
rio ele Leipzig (Ale111an ia) con los 111aes
tros Dav id, Moschell es y Ritter, y 
recibió sus pri111eras lecciones con él. 
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En 1867 viaj ó a Han1burgo con su her-
1nano, el violoncelista Nicasio J in,énez 
Berroa, y en el conservatorio de esa 
ciudad estudió piano y órgano con el 
profesor Arn1brust. Se trasladó a 
Leipzig donde aprendió piano con el re
non1brado Moschelles (,naestro de su 
padre), y n1ás tarde con Karl Reinecke. 

En 1875 José Manuel Jin1énezconcluyó 
sus estudios en Leipzig con el diplon1a de 
pri1ner grado y recorrió los escenarios eu
ropeos con su padre y hennano. Fueron 
anunciados por la prensa francesa co,no 
el Trío de los Negros y en el nún,ero del 
14 de novien,bre de ese año La Revue 
et Gazette Musicale de París dice: " Los 
tres vi,tuosos negros, Jul ián, Manuel y 
Nicasio J i,nénez han dado un pri,ner con
cie,to el 6 de novien1bre en la Sala Herz. 
Son a,tistas de talento". Durante su es
tancia en París el joven Jin1éne2 concur
só para obtener su adn, is ión en el 
Conservatorio de esta c iudad y fue acep
tado. En París estudió con Anton io 
Mannontel y frente a un jurado de n1úsi
cos en1inentes, corno Carlos Gownod y 
Julio Massenet, ganó la n1edalla de plata 
y el diplo,na del Conservatorio. 

Regresó a Cuba en 1879 y el 21 de ju
nio de ese año tocó en el Teatro Ta
cón de La Habana, en un concierto en 
el que interp retó su co111posición 
So/ilude en un progra,na que inclu ía 
piezas de Federico Chopin y Francisco 
Liszt. Ignacio Cervantes escribió una 
reseña positiva de este concierto que 
fue publicada el 25 de ese 111es en el 
Diario de la Marina, el periódico cu
bano n1ás prestigioso de la época. Des
pués de su éxito en La Habana ofreció 
rec itales en varias ciudades cubanas. 
Se estableció en Trin idad y ejerció de 

profesor, teniendo entre sus discípulos a 
Guillenno Ton,ás y a Ana Aguado, y 
1nanten iendo una activa pa1ticipacio11 en 
la vida rutística de ·rrinidad y Cien fuegos. 
En 1890 regresó a Han1burgo y en Ale-
1nania continuó su exitosa carrera, se 
casó y constituyó fa111i lia. Fue 110,nbra
do en 1892 cod irector del Conservato
rio de Ha,nburgo, pero no dejó su trabajo 
co,no solista y co,npositor. Fue el prin1er 
cubano que escribió lied, canción de 
concierto en la cual la voz y el aco1npa
ña111iento (usuahnente para piano) tienen 
igual expresividad que el texto. En la bi
blioteca del lbero-An,erikan ische lnstitut 
de Berlín se conserva una colección del 
lied que co,npuso, titulada Cinco can
ciones para soprano o rnezzo-sopra
no (Han1burgo, 1900). Su Estudio 
sinfónico se puede oír en el disco C..'011·1-
positores cubanos (La Habana: 
Areíto, 1976). 

Las obras de referencia n1ás in1portan
tes n1encionan a José Manuel J in1énez: 
Diccionario biográfico cubano (New 
York, 1878), de Franc isco Calcagno, 
Diccionario enciclopédico de la 
111usica (Barcelona, 1947 -1 954), de 
Albert Torrellas, Música y ,núsicos de 
Latinoa111érica (México, 1946), de Otto 
Mayer-Serra, y e l Indice biográ_fico 
de España, Portugal e lberoatnérica 
(Mun ich , 1990). El Diccionario de la 
,núsica espa11ola e hispanoa111erica
na (Madrid, 1995) tiene un a,tícu lo ex
tenso sobre él y es ,nencionado en las 
historias de la n1úsica en Cuba citadas, 
pero el único estudio ,nonográfico sobre 
Jin1énez que he podido localizar es el 
ensayo José Manuel (Lico) .fúnénez 
Berroa, 1851 - l 9 l 7: 70 aniversario 
de su jalleci111iento (La Habana, 1987), 
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de Edilia Piñón González, publicado por 
el Ministerio de Cultura, la Dirección de 
Patrin1on io Cu ltural y el Museo Nacio
nal de la Música. En n1i opin ión no falta 
la infonnación docun1ental para escribir 
una biografia analítica de Jitnénez. El ín
dice electrónico de artículos sobre 1nú
sica en periód icos y revistas del siglo x1x 
Re¡Jertoire lnternationale de la Presse 
Musica/e tiene decenas de referencias 
a crónicas de sus conciertos. El Museo 
Nacional de la Música, en La Habana, 
la Biblioteca Nacional de Cuba y el 
Conservatorio de Han1burgo son lógi
can1ente instituciones en cuyos acervos 
se puede esperar encontrar infonnación 
docun1ental sobre su vida y obra. 

José Silvestre White (1836-1918) 

Nació el I de enero de 1836 en la ciu
dad de Matanzas, en la costa noroeste 
de Cuba. Su padre fue el co,nerciante 
francés Carlos White y su n1adre la li
berta María Escolástica Laffite. Su pa0 

dre llevaba un diario donde anotó que 
José Silvestre en1pezó a aprender a to
car el viol ín con él cuando tenía cinco 
años; pero su prin1er profesor de 111ú
sica fue el afrocubano José M iguel 
Ron1án, con quien to,nó clases desde 
1843 hasta la ,nuerte de este en 1844. 
Después estudió con Pedro Haserf, n1ú
sico belga residente en Matanzas; de él 
recibió áni,no para dedicarse a la co,n
posición. José Silvestre White tenía ya la 
técnica de un vi1tuoso del violín en 1854, 
cuando el dechado pian ista de Louisiana, 
L. N. Gottschalk ( 1829-1869), le sirvió de 
aco111pañante en un concierto que dio en 
Matanzas y le sugirió a su padre que lo 
enviara a estud iar en Europa. 

En 1855 White fue ad,nitido en el Con
servator io de París, donde estudió vio-

lín con el n1aestro Alard. A l año siguien
te le otorgaron un puesto de honor por 
sus 111éritos y ganó el pri,ner pren1 io en 
la co,npetencia anual de violín del Con
servatorio. Regresó a Cuba en 1858 
para visitar a su padre enfenno, pero 
volvió a París con su n1adre y sus her-
1nanas después de la n1uerte de este. 
Entonces cornenzó una carrera de con
certista que lo llevó por varias ciudades 
de Europa. De 186 1 a 1875 participó en 
los esfuerzos de 111úsicos franceses para 
desarrollar en París el gusto por la n1ú
sica de cámara. En esa época co111pu
so sus seis estudios para violín solo (op. 
13), su cua,teto de cuerdas ( op. 17) y 
el Concier10 en fa sostenido n1enor 
para violín y orquesta ( estrenado en 
París en 1867). White decid ió extender 
su carrera de concertista a traves del At
lántico y la co,nenzó en Cuba con un re
cital en el Teatro Esteban (hoy Sauto) de 
su nativa Matanzas en enero de 1875. En 
La Habana co,npartió el escenario por 
prin1era vez con el pian ista y con1positor 
Ignacio Cervantes Kavanag (1847-1 905) 
y dio conciertos en varias ciudades de la 
isla, hasta que fue depo1tado por donar 
sus ganancias para el annan1ento y avi
tuallan1 iento de los insurgentes cubanos 
que estaban luchando para obtener la in
dependencia de su patria de España. 

El Ne1,11 York Tin1es del 13 de 1nayo de 
l 875 (página I O, colu,nna 2), bajo el tí
tulo " Despotic Measures", inc luye una 
nota sobre la deportación de Cuba del 
"célebre violinista" Wh ite y su proyec
tada partida para México. A l lí Wh ite 
tuvo gran éxito. El 25 de 1nayo de 1875 
la Revista Universal ele Ciudad Méxi
co publ icó la crónica de un concierto de 
White por José Julián Martí, ta,nbién 
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deportado de Cuba. En esta crónica 
Martí dice: "White no toca, subyuga: las 
notas resba lan en sus cuerdas, se que
jan, se deslizan, lloran; suenan unas 
tras otras co1110 sonarían perlas cayen
do" . De M éx ico pasó a los Estados 
Unidos y en New York dio dos concier
tos, el 19 y el 24 de octubre, en cola
boración con Ignacio Cervantes (quien 
fue deportado de Cuba por las 1nis1nas 
razones que White). El Ne,11 York Ti
n1es del 20 de octubre de 1875 tiene 
una nota sobre el los: "Wh ite-Cervantes 
Concerts" (página 4, colun1na 6) en la 
cual alaba el buen gusto y la corrección 
de Cervantes y la maestría de White 
en su interpretación de la Chaconna 
para v iolín solo, de Juan Sebastian 
Bach. 

En 1879 White fue a Venezuela, don
de coincidió con su co111patr iota Claudio 
José Don1ingo Brindis de Salas. Estu
vo en las repúblicas de Perú, Chi le, Ar
gent ina, Uruguay antes de pasar al 
In1perio del Brasil. En este país fue 
acogido por los aficionados a la 111úsi
ca y por la fa111ilia i111perial. El e111pe
rador Pedro 11 le no111bró profesor de 
111úsica de su hija, la princesa Isabel, y 
director del Conservatorio de Río de 
Janeiro. White se sintió tan bien en ese 
país que pern1aneció en él hasta 1889. 
En sus conciertos en Hispanóamérica 
y Brasil , igual que en los Estados Uni
dos l la1nó la atención su inclusión de 

' 
obras de con1positores co111 0 Bach, 
Mozart, Mendelssohn y Schu,nann, por
que la 111ayor parte de los virtuosos de 
,núsica clásica occidental en el siglo x1x, 
tanto en Europa co1no en las A1néricas, 
nutrían sus progra111as con popurrís de 
111elodías de óperas y variaciones sobre 

ternas pop u lares, con efectos técnicos 
y pasajes de difícil ej ecución. 

White regresó a París en 1889 donde 
se estableció; allí se dedicó a la ense
ñanza y participó en la vida 1nusical de 
la ciudad. Fue ,naestro de grandes vir
tuosos europeos co,no Jacques Th ibaud 
y Georges Enescu y de los cubanos Ra
fael Díaz A lberti e Ignacio Sard iñas. 
En n1edio de una gran actividad artísti
ca falleció el 12 de n1arzo de 1918. 

Se encuentran referencias de White en 
todas las obras n1enc ionadas en rela
ción con José Manuel J i1nénez. Ta,n
bién hay un artículo en el Ne~v Grove 
Dictionary of Music (New Yo rk, 
2001 ). En 1874 Paul Dupont escribió 
una breve biografía de Wh ite que fue 
traducida al caste llano en Matanzas y 
lueoo al in"lés (véase 1\1usic and S0111e o o 
Highly Musical People . Boston, 1883, 
de James Trotter). En 1990 la Revista 
Musical Chilena le dedicó un nú,nero 
(volun1en 43, no. 173, enero-junio 1990), 
en el cual se encuentran artícu los so
bre él escritos por Luis Merino, Mario 
Milanca Guzn1án y Arn1ando To ledo. 
Ade,nás Cristina Magaldi Guzn1án es
cribió dos a,tícu los sobre White y su in
fluencia en la vida 1nusical brasileña 
(" José White in Brazil, 1879- I 889", en 
Inter-A111erican Music Review, inv ier
no/pri1navera 1995, pp. 1-19; " Music 
for the Elite: Musical Societies in hn
peri11I Río de Janeiro", en Revista de 
Musica Latino-Americana, pri,navera/ 
verano 1995 , pp. 1-41 ). Josephine 
Wright pub! icó un trabajo i1nportante so
bre su influencia en la vida n1usical fi·an
cesa (" Yiol in ist José \,Vhite in París, 
1855-1875", en Block 1\1usic Research 
Journa!, 10:2, otoño 1990, pp. 212-232), 
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así con10 lraida Truji llo L irna y María 
V. Oliver Lu is confeccionaron unas no
tas biográficas 111uy útiles (" José Si lves
tre White y Laffita, una aproxi111ación 
a su vida y obra", en Re vista de la Bi
blioteca Nacional aiio 84, 3a época, 
enero-j unio 1993, pp. 45-59). Joaquín J. 
Argote publicó un artículo biográfico en 
esta revista ("White" 2a seri e, 4:2, 
abril-junio 1953, pp. 80-99), pero no hay 
ninguna 1nonografia analítica de Wh ite 
y su obra. 

Docu111entac ión no fa lta para escribir 
esa biografía de White. El índice elec
trón ico Re¡Jertoire lnternationa/e de la 
Presse Musicale cita varios artículos 
sobre sus conciertos en Europa y los 
Estados Unidos. Gran pa11e de sus pa
peles privados se encuentran en el Mu
seo Nac ional de la Mús ica en La 
Habana, y la Biblioteca Naciona l de 
Cuba tiene en sus colecciones docun1en
tos in1portantes para el estud io de Wh ite 
y su obra. Sus actividades 111usica les en 
París sugieren que es posible que haya 
1naterial docu111ental sobre él en la Bi
blioteca Nacional de París y en los ar
ch ivos del Conservatorio de París, así 
con10 en periódicos y revistas pa risinos 
de la segunda parte del siglo x1x no ana
l izados en Reperfoire lnternationale de 
la Presse Mus icale. Sus activ idades 
111usicales en Río de Janeiro durante diez 
aiios deben de haber producido 111aterial 
docun1ental en archivos y bibl iotecas de 
esa ciudad. 

Todavía es pos ible conseguir sus seis 
estud ios para violín solo y hay edicio
nes recientes de su Jota aragonesa 
para violín y piano (Nev.1 York, 1975) 
y de su }!abanera para violín y JJia
no, conocida corno La bella cubana 
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(La l-labana, 1979). Su Concierto en ja 
sostenido rnenor para violín y orques
ta fue ed itado en 1976 y publicado en 
M ian1i (Florida) en 1992. De este con
cierto hay una grabación reciente ( Vio/in 
Concertos by Blac k C'o1nposers . 
Chicago: Ced ille Records, 1997. CD). Se 
conservan copias de una de las piezas 
n1 ás populares en su repertor io, 
Za,nacueca para violín y piano (Pa
rís, 1897) en dos bibliotecas nortea111e
r i can as (East rnan Conservatory of 
Music ele New York y la Universidad de 
Cal ifornia en Berkeley). 

Cfaudio José Do,ningo Brindis 
de Salas (/ 852-1911) 

Nacido en La Habana el 4 de agosto de 
1952, fue hijo del célebre 111úsico y co1n
positor afrocubano Claudio Brindis de 
Sa las. Con1enzó sus estud ios con su pa
dre, pero luego prosigu ió con el belga 
residente en La Habana, José Vander 
Gucht. El 18 de dicie1nbre de 1863 dio 
su prin1er concie110 en el Liceo de La 
Habana. Claudio Bri ndis de Salas re
conoció el ta lento superior de su hijo 
Claudio José Do1ningo y en 1869 lo en
vió a París con el dinero ganado en una 
lotería. El joven afrocubano fue adn1i
tido en el Conservatorio de París, don
de estudió con el violinista David y tuvo 
ele consejero a Ca1nilo Ernesto Sivori, 
alu1nno del legendario Nicolás Paganin i. 
De Sivori aprendi ó los recursos 
interpretativos y los gestos dran1áticos 
del virtuosis1no ron1ántico que hicieron 
célebre a Paganin i. 

En 1870 Brindis de Salas ganó el pri-
1ner pre111io de violín en el Conserva
torio de París y luego de ter111 inar sus 
estudios con el n1aestro David con1enzó 



una carrera de concertista por diversas 
ciudades eúropeas. En 1875 regresó a 
América con el título de director del 
Conservatorio de Haití y dio conciertos 
en Centroamérica y Venezuela. En 
1877 visitó Cuba y el 24 de noviembre 
de ese año dio un exitoso concierto en 
el Teatro . Payret de La Habana. Seis 
días más tarde tocó en el prestigioso 
salón de los altos del restaurante El 
Louvre acompañado al piano por su 
antiguo maestro, José Vander Gucht. 
Esta visita a La Habana fue para el jo
ven Brindis de Salas más que un éxito 
musical un éxito social y personal, por
que _s.e vio admirado y respetado por lo 
1nás ilustre de aquella sociedad 
esta,nental todavía esclavista. Cuando 
el conductor de un tren pretendió echar
le de un vagón de primera clase (ve-

• 
dado a los afrocubanos por las leyes 
segregacionistas abolidas dos años más 
tarde) los otros pasajeros se opusieron 
a ello argumentando que-se trataba 
nada menos que del gran artista Brin
dis de Salas. 

Su carrera de conciertos lo llevó a 
México y a Buenos Aires, donde tuvo 
uno de los mayores éxitos de su vida. 
En 1889 volvió a Europa, en la cual in
variablen1ente obtenía gran éxito popu
lar, aunque la crítica 1nusical no le era 
sie,npre favorable y repetidamente se 
quejaba de su énfasis en pasajes de di
fícil ejecución y de su repertorio efec
tista. Pero hasta los ,nás críticos de los 
críticos reconocían su dominio del pú
blico, que lo ovacionaba con pasión. En 
The Musical Tintes (Londres) del I O de 
abri I de 1885 lee,nos en la reseña de un 
concierto suyo en Darmstadt (Ale1na
nia) que "Brindis de Salas es un violi-

nista con grandes recursos técnicos, 
pero un virtuoso más que un artista", y 
que el programa había sido en su ma
yor parte efectista (claptrap). La crí
tica de su repertorio es confirmada por 
reseñas favorables que describen lo 
que tocaba, como la de un concierto del 
1 O de noviembre de 1895 en Santo Do-
1ningo, publicada por el Listín Diario 
de esa ciudad (citado en el artículo 
"Brindis de Salas en Santo Domingo", 
de Enrique Marchena). No compren
dían esos críticos de 1núsica del último 
cuarto del siglo x1x que Brindis de Sa
las había aprendido de Sivori no sola
mente la técnica, sino también la 
gesticulación ro1nántica que había he
cho popular a Nicolás Paganini a prin
cipios de ese siglo. 

Brindis de Salas recibió condecoracio
nes de varios monarcas europeos (la 
Cruz de Carlos 111 del rey de España, 
la Orden del Cristo del rey de Portugal 

, 
y la Cruz del Aguila Negra del E1npe-
rador de Alemania) y fue nombrado Ca
ballero de la Legión de Honor por la 
República de Francia. Relacionada con 
esta última hay una anécdota triste de 
su visita a La Habana en 1886. Cuen
ta Nicolás Guillén que a la salida de 
uno de sus memorables conciertos 
Brindis de Salas entró con varios ami
gos blancos en uno de los cafés más 
exclusivos y al pedir cada quien lo que 
tomaría, cuando lo hizo él, el dependien
te, que no le conocía, le respondio: "Yo 
no sirvo sino a los caballeros, no a los 
negros". Brindis se irguió y ya en pie 
se llevó la mano a la solapa del frac y 
señalando un botón rojo que llevaba en 
ella excla,nó: " ¡ Pues yo soy Caballero 
de la Legión de Honor y no hay aquí 
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tal vez ninguno que pueda decir lo 1nis-
1no!". Y a pesar de que el dependien
te, advertido de quien era, trató de 
excusarse, abandonó aquel café. Poco 
después era publicada una circular del 
gobernador de Cuba indicando que to
dos los ciudadanos españoles (lo cual 
eran los afrocubanos), in·espectivamente 
del color de su piel, tenían derecho a ser 
atendidos en locales públicos. 

Donde más éxito tuvo fue en Ale1nania 
y sobre esto escribe Guido Bimberg en 
su artículo "Ein kubanischer Paganini am 
Hofe Kaiser Wilhehn 11" (en Studien 
zur Berliner Musikgeschichte: Von1 
18. Jahrhundert bis zur Gegewart , 
editado por Traude Ebert-Oberrneier. 
Berlín, 1989, pp. 155-164). El e1npera
dor Guillenno II no sola1nente lo conde
coró, sino que además le hizo barón del 
i1nperio aletnán y le no1nbró violinista de 
su corte. Cuando Brindis de Salas se 
casó con una dan1a de la hidalguía ale-
111ana, este e,nperador honró la ceremo
nia con su presencia. Parecía que iba a 
seguir los pasos de Lico Jin1énez, al ca
sarse y tener tres hijos en Ale1nania, 
pero no fue así. Brindis de Salas quiso 
continuar su carrera de concertista tro
ta,nundos y su mujer le pidió el divorcio. 
En 1900 dio una gira de conciertos en 
Cuba que resultó un fracaso. En 1nayo 
de 1911 dio el últi1no concierto del cual 
tenemos noticia, en Ronda, España. 
Poco después salió para Buenos Aires, 
donde había tenido grandes éxitos. 

Brindis de Salas llegó a dicha ciudad el 
25 de mayo de 1911 sin anunciarse y 
se hospedó en un albergue de ínfima 
clase. Pocos días después se 1nudó a 
una fonda, desde donde llan1aron el 31 
de 1nayo a Asistencia Pública para que 

atendiera a un negro moribundo. Al re
visar los bolsillos del ,noribundo descu
brieron un pasaporte ale1nán 
identificándole como Claudio, barón de 
Brindis y Caballero de Salas, y recor
tes de periódicos reseñando sus éxitos 
del pasado en Buenos Aires. Se cono
cen estos detalles de los ú !timos días de 
Brindis de Salas en Buenos Aires, pero 
no se sabe qué motivó un viaje sin 
anunciarse a un artista que viajaba para 
dar conciertos. 

El gran Brindis de Salas murió en la 
rniseria el 2 de junio de 1911 , pero tuvo 
un entierro grandioso, porque la.revis
ta PB. T, al enterarse de lo ocurrido se 
hizo cargo de sus restos, organizando 
un velorio al que asistió una gran repre
sentación del inundo artístico porteño. 
La señora A. F. de Mendizábal envió 
la bandera cubana con la cual se cu
brió el féretro, y la carroza fúnebre que 
lo llevó al Cementerio del Oeste de 
Buenos Aires iba seguida de un largo 
cortejo en el cual figuraban personali
dades y una gran cantidad de personas 
que en otro tie1npo fueron adn1iradores 
suyos. En 1930 sus restos fueron tras
ladados a Cuba, y yacen hoy en la ca
p ita! cubana en el Panteón de la 
Solidaridad Musical de La Habana en 
el Ce1nenterio de Colón. 

Se encuentran notas biográficas sobre 
Claudio José Dorningo Brindis de Sa
las en las obras de referencia ,nencio
nadas en relación con Jin1énez y White, 
inclusive en el New Grove Diclionary 
of Music (NewYork, 2001 ), aunque 
hay relativamente poco sobre él en re
vistas acadén1icas. Miguel A. Gacel pu
blicó un artículo co,nparándolo con 
White ("Dos virtuosos del violín: Brindis 
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de Salas y White", en Revista Musi
cal Chilena 5:35/36, agosto-nov. 1949, 
pp. 44-48) y Odilio Urfé otro analizan
do su esti lo de ejecución ("Claudio José 
Don1ingo Brindis de Salas, 1852-1 911 ", 
en Pentagrarna 1 :4, julio 1956). Entre 
los ensayos biográficos sobre él se en
cuentran el de Guido Birnberg rnencio
nado anteriorrnente, un artículo de 
Irene Diggs ("Brindis de Salas: King of 
the Octaves", en The Crisis 60:9, nov. 
1953, pp. 536-54 1 ), una viñeta biográ
fica por Nicolás Gu illén (Brindis de 
Salas. La Habana, 1979), y una narra
ción de la últirna visita de Brindis de 
Salas a Santo Don1ingo por Enrique de 
Marchena (Del areíto de Anacaona al 
poerna folklórico-Brindis de Salas en 
Santo Domingo. Ciudad Truj illo, 1942). 

Annando Toledo preparó una antología 
de escritos sobre Brindis de Salas titu
lada Presencia y vigencia de Brindis 
de Salas (La Habana, 1981) y recien
te1nente Eduardo Manet publ icó una 
novela basada en su vida titulada Maes
tro! (París, 2002). Pero no hay una bio
grafía analítica de d imensión 
rnonográfica sobre el virtuoso cubano 
de rnúsica clás ica rnás conocido 
internacionahnente durante su vida, aun
que hay fuentes docu1nentales para ha
cerlo en el Museo Naciona l de la 
Música en La Habana. Es posible que 
se encuentre infonnación sobre su vida 
en la Biblioteca Nacional de Cuba y en 

el Archivo del Estado de Prusia. La lar-. 
ga estancia de Brind is de Salas en Ale-
rnania en la década del noventa del siglo 
x1x, sus relaciones con el emperador 
Guillenno II y su posición en la corte 
i1nperial pueden ser investigados en la 
correspondencia del e1nperador, los do
cu1nentos relacionados con la casa i1n
perial y la prensa alen1ana de su época. 
Por la i1nportancia de las fuentes en ale
rnán quizás la persona n1ás indicada 
para escribir la biografía del Barón de 
Brindis sea un rnusicólogo alen1án. 

Conclusiones 

Espero que este artículo anin1e al es
tudio de las elites negras y rnu latas de 
la Cuba española y su participación en 
el desarrollo de la 1núsica clásica en la 
isla durante el siglo x1x. El éxito en Eu
ropa de los tres virtuosos n1encionados 
se debió en parte a los conoci n1ientos 
y a la técnica n1úsical que llevaron de 
Cuba, porque todos ellos habían co1nen
zado sus estudios musicales en la is la 
con maestros afrocubanos. Por su i1n
portancia como ejemplos de cubanos 
con inquietudes intelectuales cuyos es
fuerzos fueron coronados con el éxito 
profesional, las vidas de Jirnénez, White 
y Brindis de Salas 1neritan ser analiza
das en monografías, y las obras de 
Jiménez y de White, co1npositores 
co1npetentes, deberían de ser rescata
das del olvido por ediciones críticas. 
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La historia se abre paso. 
Dos documentos 
apenas conocidos, contribuyen 
a esclarecer una verdad histórica 

Carlos M. Marchante Castellanos 

Alrededor de los acontecimientos 
que dieron lugar a la primera in

tervención nortea1nericana en Cuba, 
1nucho se ha escrito; sin e1nbargo, co1no 
bien apunta el destacado investigador 
Eliades Acosta Matos, director de la 
Biblioteca Naciona l José Ma1tí, en el 
prólogo de su libro 1898-1998, cien 
respuestas a un siglo de dudas: "A 
cien años de 1898, se i1npone que la voz 
de los cubanos participe y se deje oír 
entre aquellos que, sin lugar a dudas, 
con n,ayor o n,enor honestidad históri
ca o ética científica darán su versión de 

. aquellos aconteci1n ientos". 

Aceptado el reto, y en aras de fac ilitar a 
investigadores, profesores y estudiosos de 
tan apasionante y crucial 1non1ento de la 
historia cubana, el acceso a i1npo1tantes 
fuentes de infonnación, hen,os conside
rado necesario in iciar la publicación de 
valiosos docurnentos históricos de los ar
chivos de Gonzalo de Quesada y 
Aróstegui, algunos de ellos inéd itos, que 
atesora el Museo Fragua Martiana, ads
crito a la Dirección de Extensión Univer
sitaria de la Universidad de La Habana. 

Profesor y director del A1/11.i-eo Fragua A1/artiana 

Con,o podrá apreciarse, más que dete
nernos a valorar o realizar una interpre
tación de aquel los hechos, he1nos 
preferido faci litar el acercan,iento di
recto a dos docun,entos i1nprescindibles 
para el estud io del te1na, an,bos de 111uy 
difícil consulta por encontrarse en n,uy 
pocas bibliotecas, hecho que los hacen 
práctican,ente inaccesibles, y que sin 
embargo, se co1nplementan entre sí 
para esclarecer una verdad histórica y 
nos perrniten apreciar de una singular 
1nanera el an,or de los cubanos a la in
dependencia . 

Harto conocido en las historiografías 
hispana, cubana y nortea1nericana, re
su Ita el hecho referido a la fa,nosa carta 
del en,bajador de España en los Esta
dos Unidos, Dupuy de Lon,e, dirigida al 
poi ítico español José Canalejas, sustraí
da del despacho de este últiJno en el hotel 
Inglaterra en La Habana por el cubano 
Gustavo Escoto y Castelló el 7 de ene
ro de 1898 y publicada por el 1Ve~v York 
Journaf, el 8 de febrero de 1898; do
cu1nento donde abierta1nente y con un 
lenguaje poco usual en la diplo111acia, 
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calificaba a Me Kinley como un 
"politicastro" y cuestionaba su compor
tamiento ético 1nostrándolo co1no un pre
sidente "débil y populachero". 

La inesperada e irrespetuosa misiva que 
oportunamente llegaba a manos del go
bierno nortea1nericano, vendría como 
anillo al dedo, a la ya fraguada decisión 
estratégica yanqui de intervenir en la 
guerra hispano-cubana con la firme in
tención de i1npedir el in1ninente triunfo 
de las huestes 1nambisas y con ello lle
var a cabo su añorado sueño de 
anexarse la preciada isla. 

1 ndagando sobre la pri1nera y 1nás fi
dedigna fuente conocida sobre este par
ticular, la doctora Francisca López 
Civeira, vicedecana de la Facultad de Fi
losofía e Historia de la Universidad de La 
Habana, nos indicó consultar el testi1no
nio aparecido en el libro Liberty. Story 
ofCuba, publicado en inglés en 1939, 
de Horatio S. Rubens, destacado cola
borador del exilio cubano en 
Nortea1nérica durante los preparativos 
y el desarrollo posterior de la "guerra 
justa y necesaria" que organizara José 
Martí y quien fuera partícipe directo de 
tan trascendental momento. 

En la versión al castellano del mencio
nado libro, realizada poi- el señor Adol
fo G. Castellanos y publicada en La 
Habana, en el año 1956, capítulo XXIX, 
página 23 7, al referirse a la carta en 
cuestión, expone Rubens: 

El 8 de febrero de 1898, a mi regre
so a New York hallé que en nú ausen
cia Estrada Paln1a había abandonado 
la ciudad para encaminarse a la Flo
rida. Una carta escrita por el Emba
jador español había despertado 

gran interés, y Antonio Colás me pre
guntó cuáles eran mis propósitos so
bre el particular y lo que debía 
hacerse con el mensajero que había 
traído la carta a New York. 

Me enteré de que la famosa carta se 
hallaba en la caja de caudales de la 
Junta. La leí, y a petición mía Colás 
me presentó al hom.bre, a quien ha
bía hospedado en su apartamento. 
Era Gustavo Escoto, Secretario po
lítico de Canalejas, el notable polí
tico y periodista entonces, en misión 
especial en Cuba. 

Resultó que en vísperas de su parti
da para España, C'analejas contes
tó muchísimas cartas y clas ificó 
otras que esperaba contestar a su lle
gada a la Península. Fue forzoso 
en1plear un auxiliar y tocó la suerte 
a Escoto, de ser escogido para aten
der la volutninosa correspondencia. 
La leyó con detenin1iento, sorpren
diéndole por el interés que podía te
ner para los suyos. Sin p ensarlo 
mucho, se guardó el precioso docu
mento en el bolsillo, dejando un pa
pel en blanco dentro del sobre. 

Una vez en la calle comprendiendo 
el inmenso riesgo que corría, se en
can1inó a la casa de un an1igo, que 
era agente secreto de los cubanos en 
La Habana. Le n1ostró la carta, pi
diendo/e que lo en1barcaran para 
Ne¼' York conio portador del docu
n1ento. Sin demorar le fue facilitado 
el modo de cumplir su preciosa Mi-

. ' s1on. 

Pensando que yo podía necesitar su 
testimonio, encargué a Colás que 
n1antuviera a Escoto bien resguarda-
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do. Entonces me di a la caza de 
especímenes de autógrafos y fir,nas 
de Dupuy de Lon1e, el Ministro espa
ñol en Estados Unidos. 

La carta era apócrifa tanto la fir,na 
con10 su texto ,ne lo cohfirn1ahan, 
por lo que la traduje a fin de tener
la lista para la prensa. 

A/cides Betancourt del New York 
Herald, me pidió un facsí,nile de la 
carta para su publicación, pero el 
periódico no se ofreció, sin en1bar
go, a hecho uso de la n1isma inrne
diata,nente. La llevé entonces al New 
York .Journal y en presencia mía se 
la fotografié para obtener facsímile. 
El .Journal pidió los derechos de ex
clusividad del facsín1ile para su pu
blicación. Yo quería que toda la 
prensa an1ericana y extranjera la 
publicara pero a la larga el Journal 
logró la exclusividad pedida. 

Esa tarde la concurrencia al club del 
Maní ji,e inusitada, porque ya había 
anunciado que se harían in1portan
tes declaraciones y, efectivan1ente les 
hice conocer el contenido de la car
ta y garanticé su legitimidad. Tuve la 
sorpresa de leer al día siguiente en 
un periódico proespañol, que yo ha
bía entregado a la prensa una carta 
que n1e había robado. 

Para asegurar su posición, el 1Vett1 
York Herald había telegrafiado a su 
corresponsal en Washington a fin de 
saber si la carta no era apócrifa. Y 
de esta forma se enteró por la no
che el Ministro español de que la pu
blicación de la carta era inmediata. 

Quesada estaba en fVushington y 
desde allí me telefoneó que se le ha-

bían acercado periodistas en busca 
de nolicias. Yo le dije que, teniendo 
en cuenta su posición, mientras ,ne
nos declarara saber era mejor. 

Me preguntó si la persona en cuya 
posesión se ha/taha la carta era res
ponsable y le conteslé afirn1ativa
menle. 

Mi traducción de ciertas partes de la 
carta fue puesta en tela de juicio 
intencionalrnente para aminorar la 
ofensa al presiden/e Me Kinley. 
Con10 la carta se escribió después 
del n1ensaje presidencial, decía, en
lre o/ras cosas: 

"Aden1ás de la grosería n1arcada e 
inevilable con que repetía todo lo 
que la prensa y la OJJinión pública 
habían dicho de Weyler en España, 
demuestra una vez n1ás lo débil, po
pulachero y politicastro que es Me 
Kinley, quien procura dejarse una 
puerta abierta, en tanto se mantiene 
en térn?inos amistosos, con los radi
cales de su Partido". 

Entiendo que n?i traducción se ajus
tara n1ás al texto castellano que otros 
interesados. 

A media noche salí para Washington, 
antes de las l O. 00 a.111. estaba en -el 
despacho del Secretario de Estado 
Day. A esa hora ya había llegado a 
Washington el Ne 111 York Journal con 
el facsín?ile y desde luego, la prensa 
capitalina reproducía la carta. Le pre
gunté a Day qué se proponía hacer en 
relación a la carta y me contestó que 
a falta del original nada podría hacer. 

- Suponiendo que yo pueda conse
guir/e el original y convencerlo 
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de su autenticidad, ¿qué hará us
ted'.) -le pregunté. 

-En ese caso - replicó tranquilan1en
te- actuaré como es debido. 

Le dije entonces -Debo saber si, en 
caso de entregarle la carta, se me 
devolverá a n1i personaln1ente, para 
mi propio resguardo y el de otros si 
es necesario, una vez que usted 
haya actuado debidamente. La ex
traje del bolsillo y se la entregué. 

Day no hablaba español. Llamó al 
tercer Secretario Auxiliar Adee, 
quien había sido agregado a la Le
gación Americana en Madrid. Adee 
no era amigo de Cuba, tenía muchos 
amigos en la parte contraria. 

Después de leer la carta, exclan1ó: 
-¡Bah! ¡Esto es ridículo, es apócri
fa, ni siquiera es auténtica! 

Le pregunté por qué lo pensaba y 
replicó -Porque él siempre firma E. 
Dupuy de. Lome y esa carta está fir
mada Enrique Dupuy de Lome. 

- Esto demuestra sin1plemente - le 
apunté- que él no enipleó su firma 
formal en esta carta personal. Ha
bría sido una falsificación ridícula 
comenté, el desliz de no firmar en la 
forn1a correspondiente y podrian1os 
llan1ar brujo al hon1bre que fuera 
capaz de falsificar la carta entera y 
un adivino a quien pudiera leer la 
n1ente del Ministro. 

Adee ripostó -el Ministro español es 
un diplon1ático hábil y hasta inteli
gente para escribir esa carta. Day 
preguntó y luego de estudiarla, dijo: 
- Esta equivocado, pero se ajusta al 
texto español. ¿Iría yo con Day a la 

Casa Blanca? -Sí, iría. Me Kinley 
quiso conocer bien la parte de la 
carta que le afectaba 

Claramente que el procedin1iento 
propio a seguir es preguntar a De 
Lome si en realidad él había escrito 
la carta. Day dijo: -Son las diez, De 
Lon1e tiene una cita con Kasson para 
discutir el Tratado de Reciprocidad. 
Lo llan1aré al Departan1ento. Debe 
estar allí. 

Day telefoneó a Kasson, pero el Mi
nistro no había llegado, apenas lle
gara, telefonearía a la Casa Blanca. 

Luego de aguardar otro cuarto de 
hora, Day le dijo a Me Kinley que 
él iría a la Legación de España. Yc) 
(iebía esperar. 

Cuando regresó estaba muy sobresal
tado. In/orinó a Me Kinley: "Pregunté 
al Ministro si sabia a qué se debía mi 
visita y me contestó que creía que si. 
Le entregué luego la carta, pregun
tando si era suya. La miró detenida
n1ente y dijo: Sí, es mía". 

Agregó luego Day que cuando le 
dijo -Entonces usted comprenderá ... 
De Lon1e lo interrumpió con un ges
to de la n1ano, discutió: "Un mon1en
to no es necesario que prosiga usted, 
porque he de informarle que anoche 
telegrafié a mi gobierno pidiéndole 
n1i renuncia". 

Cuando el sucesor de Dupuy de 
Lome llegó, la carta le fue entrega
da como representante de Cánovas 

' 
Y una reproducción fantástica de la 
n1isn1a quedó en el Departa,nento de 
Estado de Washington. El coronel 
Cook, amigo personal y político de 
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Me Kinley, se hallaba presente cuan
do Day en1itió su infortne. El coro
nel era an1igo de la causa cubana y 
,ne preguntó el n1otivo por el cual yo 
había apelado a la publicación de la 
carta antes de presentársela a Day. 
Porque si yo le habría enseñado a 
Day prúnera,nente, el Presidente me 
habría pedido que no la publicara. 
Sin duda que se hubiera n1ostrado 
demasiado magnánimo para ofen
derse ante las n1anifestaciones de los 
sentin1ientos del Ministro. Por eso la 
publiqué primero y la presenté des-

, 
pues. 

Alegaban los polen1istas que se incli
naban a España, que las opiniones 
expresadas por De Lo,ne en una car
ta partícula,'. no debían despertar la 
ira del pueblo an1ericano. Por el 
contrario, decía que el hecho de ser 
una carta particular, revelaba a las 
claras la opinión real y cándida del 
Ministro, que ja,nás había expresado 
esto en público. Adetnás demostraba 
lo que los funcionarios espaFíoles que 
le rodeaban en Washington, pensa
ban lle! Presidente. En su cablegra
n·,a al Ministro de Relaciones 
Exteriores, De Lon1e le anunciaba 
que la carta contenía conceptos ofen
sivos a Me Kinley. 

No cabe duda, pues, de que De 
Lo,ne expresó su opinión real del 
Presidente, en lo que él considera
ba térn1inos ofensivos. 

El relato de Rubens, evidente1nente no 
deja lugar a dudas por su coherencia y 
respeto histórico de los hechos; sin em
bargo hasta e I presente, e I cón10 se 
apoderó Escoto de la fa1nosa carta, ha 

dado lugar a diferentes hipótesis y ju i
cios de diferentes historiadores, algu
nos de los cuales han afírn1ado que fue 
realizada por encargo y 1nediante re
tribución, hasta los que han defendido 
una supuesta labor de inte ligencia re
volucionaria de los cubanos en la isla. 
Una declaración hasta hoy, si no inéd i
ta, apenas conocida, prueba de 1nane
ra irrefutable cómo llegó la carta a la 
De legación cubana en los Estados 
Unidos. 

Entre la docu1nentación histórica debida-
1nente clasificada y catalogada de Gon
za lo de Quesada y Aróstegui que 
custodia el Museo Fragua Martiana, se 
encuentra un testimonio original sus
crito por el cubano Gustavo Escoto y 
Castelló en el que ante la presencia de 
un notario público de la ciudad de New 
York, da fe bajo declaración jurada de 
có1no se apoderó de l fa1noso docu-
1nento. 

Por su i1nportancia y trascendencia para 
el estudio y futuras investigaciones his
tóricas, he1nos considerado de especial 
utilidad, presentar, junto a lo relatado por 
Horatio Rubens, una copia textual (res
petando su 01tografía original) de la de
claración de Gustavo Escoto, para que 
el lector pueda evaluar tanto el respe
to a la verdad histórica del hecho apa
recido en el libro de Rubens, co1no el 
a1nor a la patria, la dignidad y la valen
tía de un hun1 ilde cubano, que horrori
zado por la n1onstruosa reconcentración 
de Weyler y sin estar con1pro1netido de 
1nanera directa con la causa cubana, no 
vaciló un instante en servir a Cuba y 
poner en riesgo su propia vida por con
tribuir a la victoria del pueblo en su ges
ta e,nancipadora del 95. 
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Country of New York ss:-

Gustavo Escoto y Caste/ló being 
du/y sworndeposes and says, using 
the Spanish lag wage, as he is not 
familiar with English. 

Yo soy cubano de naciniiento tengo 
30 años de edad, he trabajado an
tes de la Revo/ucion en el comercio 
de libros de la Isla; salí de ella para 
Méjico el 19 de n1ayo del año J 896 
donde residí hasta .fines del n1es de 
Junio que me en1barqué para esta 
Ciudad de Nueva York. 

Los en1igrados revolucionarios que . . aqut n1e conocieron no ignoran las 
,ni.serias y escaseses que sufrí en esta 
epoca. Cansado de gestionar una 

. , ocupaczon que nunca encontraba, 
detern1iné en1barcarn1e para un pais 
donde se hablase castellano y logré, 
por un a,nigo, n1archarme en el Vapor 
Sylvia de la "Red Croos Line " traba
jando n1i pasaje. La Asociacion Cris
tiana de los E. U., de la cual era 
asociado mi amigo, fué quien obtu
vo este favor'. Llegué a Livingstone 
en la República de Guateniala per
maneciendo en ella hasta el n1es de 
Julio que regresé nuevan1ente a 
México, to1nando pasaje para la 
Habana á fines del ,nes de Octubre 
del aPío ¡Jpdo. Cuando llegué a n1i 
pais presencié el espectáculo mas 
horroroso que registra la Historia. 
Los niños y las n1ujeres perecían de 
ha1nbre y eran rnuy contadas las per
sonas que podían socorrerles. f!abía 
visto de cerca n1orir á ,nis hermani
tos pronunciando una sola palabra. 
¡Hanibre! Y creí desde luego que era 
ilnposible toda reconciliación con 
España. El unico propósito que oca-

ricié desde ese rnon1ento fue el de 
prestar n1i hun1ilde concurso a la 
obra de la Revolucion. Convencido, 
de que el surco que abrió Weyler se 
habia rellenado de cadáveres de ni
ños y mujeres solan1.ente, no tuve es
crúpulo en entregarn1e en absoluto 
á mi obsesion, que no es otra, que 
la de que España se marche de la 
Isla. Como mi posicion pecuniaria 

. . me ex1g1a ocuparme en trabajar 
para buscar la subsistencia, y tengo 
algunas relaciones en n1i pais, n1e 
hablaron de un trabajo ten1poral 
cerca del Sr. Canalejas, que consis
tía en servirle de escribiente, para 
contestar las cartas que estaban pen
dientes de respuesta. Acepté la pla
za y entré á desempeñarla el día 7 de 
Enero del presente año. Cuando es
tuve en su presencia ,ne 1nanifestó que 
clasifica~e la correspondencia para 
abreviar el trabajo. Me penetré al 
momento de la inferioridad en que n1e 
tenía y aproveche este juicio para 
poder oir, sin n10/esta1; sus entrevis
tas. En1pecé n1i labor y co,no á la 
hora de estar entregada á ella, cogí 
del n1ontón que tenía delante una 
que n1e figuré seria co,110 las otras. 
En ese instante llegó un co,nercian
te á inviar/e para que fuera á visi
tar una tnanufactura. El aceptó y n1e 
dijo que continuase en n1.i tarea, que 
regresaría enseguida. La rnenciona
da, la saqué del 1nis1no n1odo que las 
den1ás; cuando ví el n1en1brete de 
"legación de España en Washing
ton ", tan1poco ,ne lla,nó la atención 
este n1on1ento. Había hecho lo nzis
n10 con otras de Consulados y otras 
autoridades de España en el extran
¡ero. Mi sorpresa y ,ni indignación 
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se reveló ante mí mismo, cuando 
comenzé á leer. Vi el .disimulo y la per
fidia en un hombre superior español 
y la importancia que tenia para mi 
desgraciado pais ese documento, al 
mismo tiempo que el desprecio y la 
farsa con que enibaucaban al Go
bierno y al pueblo de los Estados 
Unidos por sus sentimientos cristia
nos y humanitarios hácia la pobre 
Cuba. Inmediatamente guardé la 
carta, dejando el sobre entre las 
otras y continué mi ocupación. El Sr. 
Canalejas regresó como á la media 
hora, quejándose de que lo impor
tunaban y continuó revisando como 
yó, los papeles. Aquél día, el 7 de 
Enero no contestó ninguna carta, y 
me ordenó, que para abreviar tiem
po, mandase a imprintir unos B.L.M. 
que nos ahorrarían, como dijo an
tes , tien1po, pues él se marchaba 
para España el DIA 1 O de Enero y 
quería ver si se contestaban las car
tas y se dirigían saludos de despe
dida á los periódicos y principales 
personas de la Isla, Los dos nos de
dican1os á recoger las cartas no cla
sificadas, guardándose unas en las 
gabelas de la n1esa del escritorio, y 
otras que se llevó para su habita
ción, entre estas creyó llevar la que 
yo tne guardé, pues como yo había 
tenido la precaucion de dejar el so
bre, no extrañó el documento que 
origina esta declaración. Cuando 
n1e marché eran las I 2 del dia y me 
dijo que cuando regresase trajera 
los B.L.M 

Yo no volví aquel DIA por· no haber
me terminado el trabajo la ln1prenta 
que los hizo, hasta las 7 de la no-

che. Desde que salí de su habita-
. , , . , 

czon, no pense mas que en servir a 
mi pais y dar á conocer en los Esta
dos Unidos el procedimiento de Es
paña en los asuntos cubanos. Desde 
ese n1omento nii obsesion se convir
tió en realidad, y me.Juré guardar la 
mas profunda reservu. El día 8 de 
Enero, á las siete de la ·niañana vol
ví a mi ocupación y me confirmé que 
no era posible sospechase lo que yo 
habia hecho. Una vez pasado el pe
ligro del primer DIA, ya lo demás me 
importaba poco. Allí entraban mu
chas personas, las cartas todas es
taban abiertas, y muchas de ellas 
fuera de su sobre, así es que sobre 
cualquiera hubiese caído la culpa, 
pero nunca sobre determinada per
sona. Seguí mi trabajo aquel día, lo 
mismo que el 9 de Enero y el I O por 
la mañana, que terminan1os, embar
cándose ese mismo día para Espa
ña. 

La dificultad única para n1i consistía 
entonces en buscar dinero para lle
gar a esta Ciudad, gestioné con ami
gos a ver si se podía prestarme 
dinero para mi viaje y no lo conse-

, 
guia. 

Todo el mes de Enero estuve seguro 
de encontrarlo y desesperé últin1a
mente de encontrar/o, pues no que
ría revelarle el secreto a nadie en 
Cuba, como así me propuse desde el 
primer momento y no veia realizarla 
n1i intencion. El segundo día de este 
mes me prestaron la cantidad nece
saria para nti viaje y me dirigí aquí. 
Salí de la Habana el .Jueves 3 del 
mes actual y llegué a este puerto el Lu
nes 7 á las 5 de la tarde dirigiéndome 
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en el acto a la Delegación Cubana 
en N. York, haciendo entrega de la 
carta dirigida por Dn. Enrique 
Dupuy de Lon1.e a Dn .. losé Canalejas 
y Méndez á los Sres que la compo
nen, para que hiciesen uso de ella 
con10 quisieran. Esto lo he hecho 
por rni libre y espontanea voluntad 
creyendo como creo que n1i carácter 
de cubano no nie ordenaba otra 
cosa. He cumplido con mi deber, no · 
he sido hostigado por nadie, asi lo 
declaro y juro bajo mi fe de patrio
Ía que cuando determiné dar este 
paso, que fue desde que cayó la carta 
en mi poder, no he recibido promesas 
de ren1uneración por parte de nadie. 

No conociendo el idion1a inglés, me 
he visto en la necesidad de escribir 
esta declaración en castellano, afir
n1ando y jurando que todo está es
crito por n1i puño y letra. 

Gustavo Escoto y Casi ello* 

(Aparece firn1ado) 

Sworn to befote me this 

10th of Februa,y 1898 

León J Benoit 

Notary Public (53) 

Nev.1 York Country 

* Aparece bajo la firma un cuño en 
seco sobre fondo rojo del notario con sus 
datos claramente definidos. 
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Carlos Manuel 
de Céspedes, 
encrucijada 
de signos 

Rafael Acosta 
de Arriba 

Historiador y ensayista 

Como fue recordado por el Papa 
Juan Pablo 11 en su visita a nues

tro país, Carlos Manuel de Céspedes 
inició las luchas por la independencia de 
Cuba y cito textual: "Postrado a los pies 
de la Virgen de la Caridad". Pero ta1n
bién es útil saber que unas horas an
tes en la noche febri I de la víspera, 

' autorizó, o 1nejor aún, ordenó a los ne-
oros de su dotación de esclavos tocar t> 

la turnba francesa corno rnúsica de fon-
do, con10 preludio de lo que ya se sa
bía por todos, hasta por los propios 
esclavos, era in1ninente: la insurrección. 

Si a estos dos gestos e1nble1náticos 
agrega1nos que en esos instantes el 
baya1nés era venerable ,naestro de la 
logia Buena Fe, con el grado treinta y 
tres, el n1ás alto de la escala jerárqui
ca de la masonería del Gran Oriente 
de Cuba y las Antillas (una cofradía 
que ostentaba textos litúrgicos de 

avanzadísimas doctrinas liberales y 
1 ibertarias ), no encontraren1os 1nayor 
dificultad para identificar en Céspedes 
a un ho1nbre cruce de ca,ninos, un 
hon1bre clave en el 1ninuto eclosionador 
de nuestra nación. Entiéndase bien, no 
sobreestimo el poder simbólico de ges
tos aislados o individuales, todo lo con
trario, trato de ponderarlos en su justa 
significación en el 1nornento en que di
chos gestos pueden verse con10 luce
ros en la noche, corno constelaciones 
para el 1narino que busca guiarse en la 
negrura del mar. 

· Hombre del ca1nbio, cruce entre ro
manticis1no y liberalis1no radical, cuan
do nace, en 1819, sola1nente le separan 
veintidós años de la publicación de la 
Filosofia electiva, de José Agustín 
Caballero, obra que 1narca el naci1nien
to de la filosofía en Cuba. A su vez, 
cuando Yarela y Heredia hacen su pré
dica independentista desde la filoso fía 
y la poesía, Céspedes es apenas un jo
venzuelo. Es, pues, un ho1nbre que cre
ce junto con el despuntar del 
pensarniento en el país y 1nás aún, cre
ce al unísono del ideal independentista, 
o lo que es lo n1is rno, posee la rnis,na 
edad de la nueva actitud reflexiva y crí
tica que va gestándose en la intelec
tualidad cubana. Pudiéra1nos adelantar 
algo: si con Saco se inaugura el pensa-
1n iento social en Cuba, con Céspedes 
se abre la era del pensarn iento 
trasn1utado en acción, la idea converti
da en acto, en praxis social. 

Alfred Hadler señaló que para con1-
prender lo que ocurre en un ho1nbre es 
necesario considerar su con1portan1ien
to con los de,nás. Céspedes no fue la 
excepción, y sus biógrafos ta,npoco han 
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escapado a la incon1prensión de rnu
chos de sus actos. El eje1nplo 1nás no
torio, por ser el 111ás honesto en recoger 
su incon1prensión del ho1nbre, fue 
Griñán Peralta, quien en el prólogo a su 
interesantísin10 análisis caracterológico 
de Carlos Manuel de Céspedes 1nani
fiesta su incapacidad para comprender 
al hon1bre objeto de su estudio. Por su 
parte Guy Bois ha insistido en recordar 
que la pri1nera exigencia que hizo Marx 
al historiador era la necesidad obliga
toria de entender pri111ero el funciona-
1niento globa l de una sociedad para 
luego comprender algún elen1ento o 
fenón1eno pa1ticular dentro de ella. Si 
extrapola1nos este recurso n1etodológico 
al estudio del pensa1niento de una per
sonalidad, nos hallaren1os ante la nece
sidad ineludible de tratar de conocer a 
ese ho1nbre lo n1ás integrahnente posi
ble, prin1ero, para luego estudiarlo en 
sus ideas o en su praxis. 

Los biógrafos no se han puesto de 
acuerdo en lo relativo al pensa1niento 
cespediano. René Llufriú lo vio corno 
un ahna fanática incapaz de sustraer
se de la fiebre idealista y ro1nancesca 
i1nperante entre sus correligionarios; 
Rafael Esténger, n1ás próxi1no a una vi
sión objetiva del héroe, apreció el es
fuerzo del 68 como resultante de l 
ejen1plo libertario suda111ericano y de las 
ideas liberales europeas de los siglos 
xv111 y x1x, Portell Vilá fue, a 111i modo 
de ver, quien llegó 1nás lejos en la in
terpretac ión del pensamiento del 
baya1nés. Afirn1ó en su breve biogra
fía que ya desde 1872 Céspedes alen
taba puros ideales an1ericanistas y se 
refería a una certidu111bre cespediana 
sobre la e1nancipación cubana co1no cie-
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rre de la de An1érica. Para Portell Vi lá, 
Céspedes en sus años finales de vida 
había con1prend ido que la libertad de 
Cuba faci li taría el bienestar y desarro
llo de las jóvenes den1ocracias del Nue
vo Mundo en las cuales vio, aden1ás, el 
punto de destino para un futuro despla
zamiento de la civilización occidental, 
civilización que consideraba caduca y 
decadente, y esto para Portell Vi lá era 
un juicio hecho por Céspedes con no
table anticipación filosófica. 

Sin e111bargo, en todas las biografías 
escritas sobre el baya1nés, cinco en to
tal, el lado flaco en los análisis era, es, 
precisa1nente, la exégesis de su pensa-
1niento. A los tres gestos n1encionados 
con que Céspedes recibe el a1~anecer 
del I O de Octubre: el respeto al icono 
católico, la tolerancia y co1nprensión de 
los cantos afrocubanos y la 111ilitancia 
liberal, agregaré dos gestos si1nbólicos 
n1ás de aquellos mo1nentos cruciales. 
Configuran más nítida111ente su retrato, 
nos permiten asomarnos 111ej or al ho1n
bre que pretendemos identificar: se tra
ta de su so licitud a un tratadista de 
heráldica español del escudo heráldico 
correspondiente a sus apellidos, y el 
gesto de liberar a sus esclavos con10 
pri 1nera acción práctica en la 1nañana 
de la declaración de independencia de 
Cuba. 

A pri111era vista, aparentan posiciones 
en las antípodas, puede parecer ahora 
que se co1nplican un poco las cosas y 
así es, pero dan un norte, ofrecen un 
can1 ino al curioso y al biógrafo. Es de
ci r, he agregado los gestos 
parad ign1áticos y centrad ictorios del 
aristócrata y del abolicionista. Aho
ra tene111os una i1nagen co1npuesta 



por fragmentos que, unidos o super
puestos, co1n ienzan a dibujar una ima
gen del hombre, pero aún borrosa. 

Su formación fue humanista y clás ica, 
sobre esto han escrito todos sus biógra
fos. De la etapa estudian ti I hay ·dos da
tos que sorprenden por lo que 
representan de audacia intelectual y de 
a1nbición juvenil, 1ne refiero a su traduc
ción de La Ene ida del latín al español. 

Aunque los biógrafos no se ponen de 
acuerdo en cuanto al 1no1nento exacto 
en que debió realizarla el joven Céspe
des, sí queda claro que fue en su pro
ceso de fonnac ión acadé1nica. Para 
Rafael Esténger, la inspiración le llegó 
en la adolescencia, aunque afirma que 
debió hacerla en su 1nadurez te1nprana. 
Para Portell Vilá, la traducción se reali
zó a los 15 años de edad. José Fornaris, 
en ca1nbio, co1npañero de aventuras ju
veni les y casi su coetáneo, considera
ba que la traducción la hizo en sus 
veintitantos años. Es i1nportante consig
nar que hasta ese instante, La Eneida 
sólo había sido traducida dos veces a 
nuestra lengua. 

Para Esténger, el interés ps icológico 
que reve la en la personalidad 
cespediana la decisión de traducir dicha 
obra, está en que sugiere o pennite in
ferir cierta repugnancia del joven 
baya1nés ante los horrores de la gue
rra y la violencia annada, el culto a los 
antepasados y el respeto al juicio de la 
posteridad, elementos todos presentes en 
la obra de Virgilio. En mi opinión, la au
dacia intelectual nos sitúa 1nás bien ante 
una cualidad que se repetirá con el tie1n
po: el gusto de Céspedes por los grandes 
desafíos, sean de la índole que sean. 

Otro dato relevante es la fonna de exa
men que escogió Céspedes para con
cluir sus estudios universitarios en La 
Habana: la 1nodalidad llamada a claus
tro pleno, es decir, so1netiéndose a un 
tribunal de e1ninentes doctores que, en 
acto público, acribillaban a preguntas al 
aspirante al título. Otro eje1nplo del ras
go que acabo de referir. Céspedes ven
ció brillantemente dicha prueba. Este 
a1nor por los retos difíciles y por los ac
tos riesgosos, por la prueba con visos 
de aventura, aparecen con frecuencia 
en la vida del baya1nés. 

Poeta y con1positor n1usical, su produc
ción lírica exige un estud io. Hasta la 
fecha , sólo Alberto Baeza Flores, de 
fonna específica, y Cintio Vitier y Fina 
García Marruz, en un estudio general 
sobre los poetas cubanos considerados 
menores, han abordado las cualidades 
del verso cespediano. Sin duda alguna, 
su poesía no está a la altura de la de 
Zenea, Fornaris o José Joaquín Paln1a, 
sus contemporáneos, pero no deja de 
agradar y de dejar constancia de una 
gran sensibilidad . Por supuesto, hay 
versos y poemas 1nuy bien logrados, 
clasificados, con el tie1npo, entre los 
buenos textos líricos del siglo x,x cuba
no. Nueva1nente aparecen en estos re
ferencias latinas que confi rn1an su 
forrnación clásica. Ta1nbién son eviden
tes sus influencias del castellano: 
Graci laso, Quevedo y Calderón pero 
sobre todo Fray Luis de León. La in1-
pronta de este gran bardo es aprecia
ble en estilos y recursos. Hay un dato 
que 1nerece 1nención, hasta ahora sólo 
se conocen dos traducciones suyas de 
poetas ingleses, son ho1nbres que tie
nen que ver con el joven de esta1npa 
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ro1nántica y con el liberal en ciernes, n1e 
refiero a Lord Byron y John Milton. 
Del pri1nero es curioso observar que 
fue aristocrático, dandy, 1nujeriego, 
carbonario y liberal, y al fina l de sus 
días intentó luchar por la independen
cia griega. Del segundo hay afin idades 
ta1nbién evidentes: a1nante de los clá
sicos y del renaci1niento, defensor de la 
li bertad de expresión y de pensa1nien
to, difusor del derecho de los pueblos 
a deponer a los tiranos, en otras pala
bras, un liberal pro1ninente. 

Más adelante vere1nos cón10 la influen
cia inglesa se hace presente en el Cés
pedes ya n1aduro. No es casual que 
estos sean los poetas traducidos por 
Céspedes. Posiblernente hayan estado 
entre sus paradign1as en el proceso de 
n1aduración de su personalidad. 

No voy a detenern1e en den1asía en la 
significación del viaje europeo de Cés
pedes para concluir su forn1ación co1no 
abogado. Aden1ás, faltan datos esencia
les sobre esos dos años cruciales. 
Eusebio Leal 1ne ha dicho que recibirá 
el expediente acadén1ico de dichos es
tudios, lo cual deberá ser de enonne 
i1nportancia historiográfica. 

En este viaje Céspedes debuta en las 
luchas políticas de la Cataluña revuel
ta, se incorpora a las 1nilicias popula
res y alcanza grados 1n ilitares, se 
involucra en las agitaciones y turbulen
cias, se vincula con ho1nbres que van en 
co1nplicado espectro desde el joven co
ronel Juan Prin1 a personajes con ten
dencias anarquistas co1no Abdón 
Terradés. Luego visita Francia, Inglate
rra, Italia, Turquía, Ale1nania, se en1pa
pa de las características de las 
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sociedades que recorre, indaga, pregun
ta, va a las bibliotecas, se instruye de 
las historias, de la pequeña historia lo
cal, de la gran historia de esos países, 
baja a las catacun1bas de los carbonarios 
italianos, lleva dos libros de Kant en su 
equipaje. Es febril su 1nirada a la esce
na europea. 

La única crónica existente de ese pe
riplo es sinton1ática de su curiosidad in
telectual. Se refiere a su visita en 
Inglaterra al ca1npo donde se desarro
lló la célebre batalla de Hasting entre 
el rey Haroldo y Guillerino de 
Nonnandía. Céspedes se levanta en la 
n1adrugada, se dirige a la biblioteca de 
la n1ansión en que está hospedado, y 
busca libros de referencia sobre e l 
evento ocurrido en el ca1npo aledaño. 

Lo cito: 

He cifrado uno de n1is 1nayores 
placeres en visitar los lugares en 
que han pasado célebres acon
teci1nientos. Allí, a la vista del te
rreno y con la historia del suceso 
en la ,nano, 1ne fonno las 1nás 
extrañas ilusiones. En iguales ca
sos s ie1npre he preferido la so
ledad, ningún i1nportuno puede 
distraenne de ,nis n1editaciones 
y cuando por 1nis propios esfuer
zos he logrado encontrar el ob
jeto de 1nis investigaciones, la 
aventura toma a 111is ojos un as
pecto ro1nancesco. 

Allí encuentra a un anciano que le ofre
ce alguna ayuda, según sus palabras 
"( ... ] un anciano dotado de 1nucho ta
lento y de una erudición poco co1nún". 
Ese ho1nbre - reconoce Céspedes, y lo 
vuelvo a citar textual- "( .. . ] respetaba 



1ni silencio, no n,e arrancaba de 1nis re
flexiones, y cuando 1nis preguntas exi
gían de él una respuesta, no 1noral izaba, 
dejaba hablar a las ruinas". 

La lectura de esta crónica de viaje 
siempre me ha causado una doble im
presión: por un lado, la prosa rápida, ele
gante, n1oderna, parece prosa de ahora, 
del presente; como co1nplen1ento de ello 
se aprecian los rasgos del observador 
curioso, del estudioso serio de los luga
res que visitó, de su avidez por los co
nocin1 ientos geográficos e históricos 
cuando apenas había cumplido los vein
te años de edad. No hay, pues, la frivo
lidad propia del joven a esa edad. Es un 
ojo atento, una conciencia despierta. 

De regreso de Europa, el joven dandy 
viene con sus baúles cargados de ro
pas y zapatos de la últin1a 1noda, pero 
fundan,entahnente, viene in1presionado 
por las sociedades burguesas y libera
les, aun por las n1onárquicas, que visi
tó. Sociedades modernas, cu Itas, en 
pleno desarrollo y auge capitalista, vi
tales por sus ideas y por sus adelantos 
sociales. Ya no es el n1isn10 joven pro
vinciano que partió a co1npletar sus es
tudios de abogado del reino, como se 
decía entonces, es un rnozalbete que ha 
sido tocado por el desarrollo de la n10-
dernidad, por el debate de las ideas, por 
el liberalisn10 que, unido al in1petuoso 
desarrollo capitalista, conduce a la rna
yor parte de los países visitados por sen
das de creci rniento acelerado. 

Regresa a una colonia con un vetusto 
sisten,a de plantaciones y con la escla
vitud corno n1ácu la rnoral y evidente 
freno al desarrollo econórnico. El con
traste no puede ser n1ás escandaloso. 

De retorno a Bayan10 sigue escribien
do poe1nas, pero ahora con1ienza a pu
b I icarios en periódicos habaneros, 
manzanilleros y de Santiago de Cuba . 
Publica sus crónicas de viaje, traduce 
del francés las leyes del ajedrez, del 
que era un gran jugador práctico; tra
duce del francés tan1bién, y organiza 
sus puestas en escena, adernás de ac
tuar él ni ismo, las dos Dianas, de 
Dun1as, y El cervecero ele/ Rey, de 
D' Arlencourt. Crea las soc iedades 
filarrnónicas de Bayarno y Manzanillo 
encabezando sus directivas, cornpone 
nurnerosas canciones de las cuales la 
bayan1esa, creada con Fornaris y 
Francisco Castillo, y la Conchita, de 
su autoría exclusiva, son las n1ás famo
sas. Escribe, organiza, actúa, es poeta, 
traductor, pron1otor cultural. Los que lo 
conocieron entonces lo recuerdan 
con10 "el hombre de la cultura" en 
aquella región. Se va confonnando el 
intelectual. Hoy sería rnuy úti I poder 
reconstruir su biblioteca, sus lecturas 
predilectas, pero es virtuahnente irnpo
sible, sólo un documento testimon ial pu
diera revelarnos ese dato crucial. 

Aún su obra literaria n1ayor no ha co
n,enzado, será la revolución la que pro
piciará dicha obra: literatura de 
ca1npaiia, diarios, rnan ifiestos, cartas, 
procla1nas. Allí veren1os su n1ejor pro
sa poética, su pensan1iento liberal rnás 
elaborado. 

Quisiera detenern1e ahora a corregir un 
equívoco habitual. El Bayan10 que co
noció Carlos Manuel hasta la edad de 
treinta y tres años en que es desterra
do a Manzanillo por el gobernador es
pañol, no es el Bayan,o esplendoroso 
de finales del siglo xv11, es una ciudad 

124 



venida a 1nenos y en franco proceso de 
deterioro. Quedaban algunos vestigios 
del fasto y del oropel de que había go
zado anteriorrnente, pero ya era una v i
lla cubierta parcialn,ente por las gruesas 
telarañas del provincian isn10. 

José Fornaris nos ha dejado un cuadro 

r iódico, a fines de ese año. Cinco años 
n1ás tarde es que surge el periódico 
Filarrnonía, creado y financiado por 
Perucho Figueredo, y al desaparecer 
este, lo sustituye La Regeneración di
r ig ido y pagado por Francisco Maceo 
Osorio. 

deprin1ente del Bayan10 donde Céspe- En 1nedio de esta situación asfixiante 
' 

des desarrolla su infatigable labor cul- Céspedes pub l ica textos que, unidos a 
tura!. Cito: acciones conspirativas prácticas, le va-

No se permitían gimnasios ni pe- l ieron el prin1er as iento en el libro de 
riódicos, nada que pud iera vigo- control de desafectos que celosa1nen-
r izar el cuerpo ni dar luz al te l levaba el poder español en el depar-

espíritu, sólo se interrun1pía el si- tan1ento oriental del país . Es rnuy 
lencio de la ciudad por el grito de interesante el largo poen1a "Contesta-
los sargentos enseñando a los re- ción", publicado en 1852, en un perió-
clutas en el Can1po de Marte. La d ico habanero . A l lí confiesa sus 
rnáxin1a de los gobernadores de anhe los e ideas liberales y escribe dos 
Baya1no era Ódia1ne, pero tén,e- versos que son todo un 1nan i f iesto: 
rne, y 1n ientras el n1undo entero "So1nos los n1 inadores que una brecha/ 
gozaba del periódico esa gioan- · .. abren pausados en la noche oscura" . 

' o ,,, 
te antorcha que alumbraba el uni- Cinco años después escribe el prólogo 
verso, en Bayan10 vivíamos al libro de poe1nas de Úrsula Céspedes 
envueltos en la noche de la su- de Escanaverino, Ecos de la selva y 
perstición y de la ignorancia, el en él, ade1nás de hacer un rápido y pre-
cesarisn10 envilecía al pueblo y ciso análisis de crítica literaria sobre las 
el sacerdocio lo fanatizaba, se vi11udes Y limitaciones de la poetisa, es-
cons ideraba, por lo tanto, poco cribe algunos juic ios sobre sus co1npa-
1nenos que un cri1nen el cult ivo triotas que bien pudieron suscitar 
de la poesía y eran sospechosas lecturas suspicaces por parte de lacen-
ias reuniones de ined ia docena sura colon ial. Con1ienza por explicar 
de personas. Los poetas rendían que la poesía es el género literario 1nás 
culto a las 1nusas en el interior practicado en el país porque Cuba era 

de sus hogares co1no los cristia- un pueblo joven; después pasa a anal i-
nos a la religión en lo profundo zar sornera1nente la época en la que, 
de las catacun1bas. según su parecer, y lo cito textual: " A 

No parece ser exagerado el so1nbrío 
panoran,a que nos pinta Fornaris, los 
datos de que dispongo confirrnan su 
descripción. En 1855 se estableció en 
Bayan,o la primera i1nprenta que co
n1enzó a publ icar un boletín, no un pe-
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los odios y controversias relig iosas, al 
ateísrno filosófico ha suced ido el indi
ferentis1no que algunos reputan n1 il ve
ces peor, pero que se aviene n1uy bien 
al 1naterialis1no del siglo x1x". Hay aquí 
una tentativa de generalizac ión 



enn1arcada en una especie de historia 
de las ideas. Se refiere n1ás adelante a 
que han sido escasísin1os los hon1bres 
célebres que ha dado Cuba en otras ra-
1nas del conoci1niento, o sea, las cien
tíficas, etcétera, pero asegura, y esto 
ta,npoco deb ió agradar a los ojos 
fiscalizadores de la censura, que"( ... ] 
llegará el día en que en el país sobra
rán talentos que eclipsen los 111ás ilus
tres de las pasadas eras, y las 
bibliotecas del un iverso se llenarán de 
obras grandes y originales escritas por 
los descendientes de esos n1isn10s cuba
nos que hoy se suponen espíritus li111ita
dos". La historia confinnó sobrada1nente 
este juicio de Céspedes. 

Resid iendo en Manzanillo co,npleta su 
fonnación políglota al do1ninar los idio
rnas francés, inglés e italiano, además del 
latín aprendido en su juventud. Estudia 
rnate1náticas de fonna autodidacta, qui
zás apreciando en el aprendizaje del cál
culo una suerte de co1nple1nento al 
conoci1niento hun1anístico, o quizás in
ternándose en los nL1n1eros y la abstrac
ción a partir de la fuerte influencia de 
Leibn iz en la época. 

Vendrá por estos años un plan suicida 
(de su autoría) de to1na por acción ar-
1nada de Baya,no y Manzanillo, que 
afortunada,nente no llega a ponerse en 
práctica pues hubiese sido a destie1npo 
y los resultados, seguran1ente, fata les. 

Destierros y prisiones diversas lo llevan 
al borde de la rui na personal de la que 
sólo logra recuperarse en el decenio de 
1855 a 1865. Se convierte en un con
testatario pennanente del régi1nen co
lonial, no se doblega. En 1867 entra en 
contacto con la ,nasonería del Gran 

Oriente de Cuba y las Antillas, crean
do él n1isn10, en 1868, la logia Buena 
Fe en Manzanillo. Sobre la n1asonería 
creada por el doctor Vicente Antonio 
de Castro ha escr ito con agudeza y 
abundanc ia ele datos e l doctor Eduar
do Torres Cuevas. Diré sola,nente que 
se trataba de una red de logias que al
canzaba la veintena en todo el país, y 
cuyo funda1nento ideo-político constitu
yó un ele,nento de transforn1ación de 
la soc iedad cubana 1nediante la 
esti1nulación de la lucha por la indepen
dencia. Cito al profesor Torres Cuevas: 
"Surgía así con e l Gran Oriente de 
Cuba y las Antillas un proyecto unita
rio en tanto intentaba resu1nir en una 
sola afirn1ación un destino con1L1n pero 
en el que, a su vez, cada quien podía 
encontrar posibles respuestas a sus as
piraciones que no necesarian1ente con
vergían con las de otros sectores 
i1npl icados en el proyecto". 

Es evidente que una lectura cuidadosa 
de las I iturgias de l Gran Oriente de 
Cuba y las Antillas pern1i te ubicar a l 
proyecto ,nasón de Vicente Antonio de 
Castro, su gestor y autor intelectual, en 
el po lo opuesto de la burguesía 
esclavista, o lo que es lo n1isn10 del I i
beral isino conservador de 1868, para 
ubicarse, con todo derecho, en el libe
ralis1no 1nás radical. Por supuesto, ha
bía en aquella época muchos tipos de 
1 ibera! is,no. Céspedes encabezará la 
acción decisiva, hará que todo lo pro
puesto y progra,nado se transfonne en 
la insurrección, se lanzará él n1isn10 el 
pri1nero, al turbión revolucionario y con 
su paso arrastrará a los 111ás indecisos, 
a los que esperaban n1ejores n101nen
tos u otro 11101nento, será, en la práctica, 
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eso que tanto necesitan las revoluciones 
para poder ser: el ho,nbre de la decisión. 

A partir del I O de octubre de 1868, ya 
son bien divulgados los hechos de Cés
pedes estrecha,nente vi nculados a la 
guerra de 1868 o Guerra Grande, no 
haré énfasis, por ello, en la vis ión 
ecológica, seguiré en 111 i tentativa de 
ofrecer el ángulo n1enos tratado, es de
cir, el ho1nbre de ideas que fue el 
bayamés. Recorden1os que las irnáge
nes 111ás comunes de Céspedes corres
ponden a un grupo de hitos de la 
revolución de La De,najagua harto co
nocidos, sin en,bargo, el profundo pen
sador, el político táctico, el estratega, o 
con palabras del doctor Eusebio Leal, 
el estadista que se anticipó a su tiern
po y a las condiciones objetivas del es
tado, ese hombre, y las in1ágenes 
asociadas a esas cualidades, han sido 
virtualrnente escan,oteados en sus bio
grafías y otras exégesis generales so
bre la Guerra Grande. 

Su visión ecu,nénica de la política y de 
la futura república cubana siguen sien
do hoy aspectos ,nuy poco anal izados. 
El Céspedes pensador no es el caso de 
un teórico, su pensa111iento se deslizó 
en su papelería de ca111paña, es decir, 
no fue escrito para su publicación corno 
tesis o tratado, sino corno respuesta a 
las dérnandas que la situación 
in1perante y las condiciones bélico-po
líticas le plantearon. Es un buen ejen1-
plo de lo que Leopoldo Zea calificó al 
decir que la historia de nuestra fi loso
fía, pensa,niento e ideas, es la historia 
de una conciencia irnpulsada al logro 
de soluciones inn,ed iatas, al logro de 
aquellas soluciones que la realidad urge 
al ho,nbre de esta Arnérica. 
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Todo en Céspedes se resu,ne en un 
pennanente pensar a Cuba. No tuvo la 
bri I lantez teórica de un A rango y 
Parreño ni la hondura filosófica de un 
Luz o un Varela, ni siquiera la erud ición 
de su coterráneo Saco pero, en ca,n
bio, ade,nás de que su leit n1otiv fue, al 
igua l que el de ellos, Cuba -una Cuba 
distinta en cada caso, valdría aclarar-, 
los distingue que Céspedes representó 
el instante eclosionador, el ,ninuto de 
ruptura, fue el hombre del ca,nbio. 

Del pensa,niento a la ,neditación fi lo
sófica (o sociológica) y de la reflex ión 
política a la transfor111ación social. Ahí 
es donde se ,nanifiesta el cruce de iti
nerarios al cual hice referencia antes. 
En Céspedes el pensan, iento se 
tras,nuta en acción política, se convierte 
en agente de la eclosión. Toda su acti
vidad rnental estuvo en función de lo
grar la independencia, de abo l ir la 
esclavitud, de diseñar desde la ,nan igua 
de Cuba la fu tura república cubana. 
Pensar a Cuba mientras se bate por 
transfonnarla es la divisa de su existen-
. 

era. 

Vea,nos algunas de sus reflexiones en 
111edio de las azarosas condiciones de 
vida de la guerra. Cuando se refiere a 
la irnportancia de los periódicos, escri
be: "( ... ] porque esa es hoy la lengua 
de los pueblos, el que no tiene periód i
cos está ,nudo, nadie lo conoce, nadie 
lo procura. Es preciso hablarle al inun
do por la in1prenta o 111orir solo en LIIT 

rincón". En otro 1110,nento apunta algo 
esencial en una rnente poi ítica. Dice: 
"Es preciso rnarchar con la opinión 
ilustrándola". Y cuando analiza lo que 
la revolución deja corno saldo al t ie,n
po futuro, es dec ir, el patriotis,no 



y la un ión de los rebeldes, dice algo que 
revela, una vez n1ás, su afán de pene
trar el tie,npo que se aviene, el nuevo 
tiernpo: " [ ... ] una nueva generación se 
ha levantado respirando desde su na
cin1iento al arnbiente de las libertades". 
Es, prec isan,ente, la generación que 
oirá, años n1ás tarde, las prédicas de 
José Martí y hará, con los pinos viejos, 
la revolución de 1895 a 1898. 

Y es que este hon1bre supo reun ir algo 
1nuy escaso entre los pol íticos n1oder
nos: una n1ente política a una intelec
tual, o lo que es lo n1is1no, pensar la 
poi ítica desde la cultura. Cuando Ma11í 
expresó que por la filosofía empezó a 
enseñársenos el aln1a libre de Cuba, es
taba refiriéndose a los orígenes, pero el 
n1agisterio de Céspedes y de los horn
bres de 1868 fue el de pensar a su pa
tria desde la riesgosa posición del 
enfrentan1iento arrnado, es decir, des
de la revolución. Para él quedaba cla
ro que si e l racis1110 tenía su raíz en la 
esclavitud lo prirnero que había que ha
cer para elin1inar la rnentalidad racista, 
era destrozar la infame institución, y eso 
hizo el I O de Octubre, y n1ás tarde, 
cuando fue firn1e partidario de la abo
lición dentro del ca1npo revolucionario. 
Ta111bién fue suma,nente in1portante 
toda su política de ascenso de negros, 
111estizos y ernancipados a altos grados 
del Ejército Libe11ador. 

Su aristocratisn10 está fuera de toda 
duda. No creo que esto lacere en lo 
n1ás 111íni1110, su i1nagen de revoluciona
rio y de independentista. A n1i n1odo de 
ver, es todo lo contrario, lo ennoblece 
y lo hace n1ás grande. Cintio Yitier y 
José Lezan1a Lin1a vieron en su 
aristocratisn10 una acepción profunda y 

raiga! del vocablo, un verdadero aristó
crata, de los aristos, de los n1ejores, es 
decir, no sólo un aristocratis1110 de cla
se o abolengo sino tan1bién de espíritu, 
un aristócrata de verdad. 

Maceo Verdecía, su biógrafo inédito, 
escribió algo polé1nico: 

[ ... ] es aristócrata por sentin1ien
to y por cornprensión porque la 
de111ocracia para él tiene que es
tar basada en un sisten1a selec
tivo, en el gobierno del pueblo y 
para el pueblo, pero por los 1ne
jores del pueblo. De ideas radi
cales va, no obstante, al fondo de 
todos los problen,as, así en lo so
cia l obedece a la lirnpieza de la 
sangre y se ocupa de la genea
logía de sus apellidos para con
feccionar su escudo de nobleza. 
Se debe al rnedio donde el linaje 
i1npera sobre todas las cosas. 

He citado in extenso, pues uno de los 
gestos de Céspedes en los días que 1ne
dita el acto subli1ne de la revolución y 
que cité al inicio de esta charla es, pre
cisa,nente, su solicitud de escudo nobi
liario, pero no es solamente eso es un , 
aristocratisn10 que llega hasta algunas 
de sus concepciones del inundo y de la 
política internacional. Por ello, en 1869, 
ya en la revolución, escribe en una de 
sus proclan1as: 
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Y no se diga que nos engaña 
nuestro bello ideal, la república, 
Inglaterra, bajo la 111onarquía, es 
la depositaria de la libertad eu
ropea, ella presenta cada día a la 
faz de la rnoderna idea nuevas 
señales de la poderosa influencia 
que ejercen las enseñanzas de la 



historia a los pueblos cultos. Bajo 
su régin1en liberal, bajo su go
bierno para las colonias, algo res
trictivo en la fonna, alta1nente 
de1nocrático en el fondo, prospe
ran las colonias, España sin en,
bargo, presenta cada día en el 
suyo dolorosos ejemplos. 

Céspedes llan,a a la n1onarquía parla-
1nentaria inglesa "gobierno hun,anitario 
y fraternal". Puede asumirse que le lla-
1na 1nás la atención la den,ocracia in
glesa que la propia nortea1nericana, en 
aquel 1no1nento el país con las institu
ciones de1nocráticas 1nás 111odernas del 
inundo. Quizás coincidiera con Locke 
quien consideraba que las ideas fi losó
ficas, jurídicas y econón1icas que cons
tituían el caudal del liberalisn10 europeo, 
se realizaban, en la práctica política de 
entonces, en la monarquía británica y 
en su siste1na parla1nentario. Quizás esa 
alta consideración que le 111erecía el sis
te111a inglés venía de una atenta y es
trecha observación de la poi ítica del 
segundo in1perio a partir de su contac
to con los descendientes de los Pitts en 
su estancia en la Inglaterra de 1840-
1842. Para él, un hon,bre de una colo
nia española, debía resultar 111uy 
esti1nulante la política libreca111bista in
glesa, la negativa a conservar el co111er
c io con sus colonias co1no una 
exclusiva propia de la n1etrópoli, y el 
principio de autonon1ía para las co1nu
nidades de ultran,ar in iciado antaño por 
los dos Pitts que ocuparon el 
pre1nierato. No había con1paración al
guna entre la política hábil, desarrollista 
y relativa1nente tolerante de los ingleses 
con sus col~nias con la torpe, férrea y 
retrógrada de España hacia las suyas. 
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Pero lo i111portante de esto, lo simbóli
co para estudiar al Céspedes con10 
ho1nbre, es que siendo aristócrata has
ta en su estructura de pensan, iento, o 
lo sea, tener una n1ental idad aristocrá
tica, no significaba necesaria1nente ser 
poco o no revolucionario en una cir
cunstancia histórica dada. Ahí están las 
1ne1norias de Bertrand Russell cuando 
regresó de la Rusia bolchevique en 
1918 y al retratar a Len in le vio una 
n1ente en,inentemente aristocrática uni
da a la pasión revolucionaria co1110 ras
gos sobresalientes de su personalidad. 

Precisemos las cosas. En sus posic io
nes políticas, Céspedes es el hon1bre 
que se transfonna y evoluciona hasta 
llegar a ser el revolucionario 1nás rad i
cal de su generación. No voy a refe
rinne a los jóvenes occidentales ni a l 
fogoso Ignacio Agran,onte, aquejado de 
un iluso doctrinarisn10 que de111ostró su 
inoperancia y desfase en la guerra. Me 
refiero al ho111bre abolicionista radical, 
esti1nulador del ascenso de negros y 
1nestizos a los 111ás altos grados de la 
oficialidad n1a1nbisa, al pri1ner descubri
dor de las secretas intenciones del go
bierno no11eamericano en sus a1nbiciones 
sobre Cuba y que con paradign1ática 
dignidad supo n,anejar y responder re
tirando la agencia diplon1ática estable
e.ida en el vecino norteño porque, según 
su criterio, no se podía segu ir soportan
do el desprecio del gobierno nortean,e
ri cano . " Pobres y pequeños, pero 
dignos", fue su 1nensaje. Me refiero al 
hombre que rompe sus compro1nisos 
con el liberal y an,igo de juventud Juan 
Prim cuando advierte sinuosidad y arn
bigüedad en su política hacia la revolu
ción independentista. 



Céspedes es el ho,nbre que, por ejen1-
plo, se reencuentra en el ca,npo de la 
revolución con un ex esclavo suyo que 
había huido de sus propiedades antes de 
la revolución, y lo recibe, corno Presi
dente, saludándolo y preocupándose por 
su situac ión actual de ciudadano. Es el 
hon1bre que anota, apenas siete días 
antes de su 1nuerte, una curiosa y sin1-
pática anécdota con una negra france
sa que en San Lorenzo le dice a l 
hacerle una solicitud: rni Presidente, rni 
an10. Y él cons igna en su diario que le 
contestó: "[ .. . ] hija, yo no soy tu a,no, 
sino tu a,n igo, tu hern1ano". Ya no era 
Presidente en ese rnornento. 

Y en novien1bre de 1873 , el día 9, re
dacta en su libreta: "Según versiones, 
han influido en n1i posición que yo no 
andaba ni roto ni sucio, que daba in1-
portancia a ,n i puesto, que n1i esposa y 
,nis an1igos n1e ,nandaban ropas y otros 
efectos, que recibía cortés,nente con 
reserva y cere,non ial, en suma, que te
nía tendencias aristocráticas. Yo no sa
bía que para ser repub licano se 
necesitaba, indispensablen1ente, practi
car la fi losofía de Diógenes el Cínico". 

La ,nordacidad de este apunte es real
n1ente un sín1bo lo. La historiografía, 
habitualn1ente, le ha pasado rozando al 
tenia sin llegar a su centro. Se ha si
tuado con recurrencia lo de sus refina
dos 111oda les y se ha hablado hasta de 
una suerte de filosofía de las n1aneras 
que él 111isn10 reconocía, con10 se pue
de constatar en su diario, y que confor-
1naron una i111agen del ho111bre no 1nuy 
aceptada por quienes no poseían su li
naje o no lo entendían, o qu izás no qu i
sieron e ntenderlo por dispares 
pos iciones po líticas. Voy a citar ahora 

un apunte de su diario que ha deslun1-
brado a todos sus biógrafos por sus 
posibles y sorprendentes lecturas. Está 
escrita en Pozo Blanco,jurisdicción de 
Holgu ín, el 23 de junio del 1872 y dice 
as í: 

Es preciso depos itar la confian
za en una persona y levantarla 
en hombros con todo esfuerzo. 
Mi situación es excepcional, no 
la gradúen por con1parac iones 
históricas porque se expondrían 
a errores, nada hay se,nejante a 
la guerra de Cuba, ningún hon1-
bre público se ha visto en ,n i si
tuación . Es necesario ton1ar algo 
de todos y echarlo en un 1nolde 
especial para sacar 111i figura, nin
guna ,ned ida n1e viene, ninguna 
fracción se n1e ase111eja, tengo 
que estar siendo un e111brión abi
garrado, y aquí está la dificultad, 
en la elección de la crisálida. 

Esta reflexión retrata el ajedrez que jue
ga Céspedes en plena revo lución . 
Co1110 dijo Raú l Aparicio, se ha visto 
"en1brión abigarrado", estar siéndolo 
continua,nente, cada vez rud i111ento de 
posibles 1nodifícaciones o gennen de una 
diversificación en la estructura de la con
ducta. Sin dudas, ha pensado pri ,nero 
en los antecedentes históri cos: Was
hington, Bolívar, Juárez, Páez, 1--lidalgo. 
J;ay sen1ejanzas, pero hay de111asiadas 
diferencias, son 111ás las diferencias que 
fijan las circunstancias de la guerra de 
Cuba que las que se derivan de carac-

. teres y personal idades. A esto se re
f iere Céspedes en su enig111át ico 
apunte. En defin itiva, ninguno de aque
l los hon1bres que ya pertenecían a la 
Historia, tuvo que enfrentarse a un po-
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derío se n1ej ante al que concentró la 

1netrópoli española en Cuba en la dé
cada de los 1870 para ahogar en san
are la revolución. A esto, agregué1nosle 
o 
las propias dificu ltades creadas por el 
anticespedisn10 parla1nentar io, el 
doctrinaris,no iluso de ho,nbres divorcia
dos de la práctica histórica que pensaban 
que había que ser prin1ero republicano 
que patriota o revolucionario. 

Céspedes estaba cogido entre rnúl tiples 
fuegos cruzados, cuál de ellos peor. El 
caudi ll isn10 ,nilitar no era ,nenos a,ne
nazador, e l regionalisn10 era un valladar 
cotidiano, el anexionis,no una presencia 
pern iciosa (todavía en 1873, Calixto 
García le hablaba al period ista irlandés 
Jarnes O'Kelly de la posibilidad de unir
se a Estados Un idos si no fructificaban 
los esfuerzos de los patriotas), el racis
mo pululaba entre los antiguos señores 
de esclavos; Agra,nonte ag itaba la 
quinta colurnna, Moral itos fundaba pe
riódicos para criticar dura,nente la po
lítica presidencial. Todo esto justifica 
con creces el sín1il n1artiano que ase
meja a Céspedes corno una roca des
pedazada por las olas, es decir, e l 
e1nbate de un pueblo inn1aduro al sur
gir en la Historia. A tales co,nplejida
des, Céspedes sólo puede oponer dos 
ele,nentos, son su ún ica respuesta ante 
lo que él llan1a su "situación excepcio
nal". Uno, el pensarniento político que 
radicaliza por n1on1entos, y dos, la 
eticidad de una conducta que lo condu
cía a una muerte inevitable pero que le 
otorgaba la autoridad n1oral de la cual 
disfrutó aún depuesto de su cargo de 
Presidente. Con esa conducta evitó la lu
cha fratricida que hubiese sido la ,nuer
te súbita de la revolución. 
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Libera l y republicano de fibra, sie,nbra 
la sen1illa de la tradición civilista cuba
na, esa que todavía tiene n1ucho que 
avanzar en nuestro país a ciento y tan
tos años de su ,nuerte. Otra lección es 
su frase "Cada día está n1ás probado 
que tenernos que valernos de nuestras 
propias fuerzas", pronunciada cuando 
,n ira con escepticis,no y desdén la po
sible ayuda foránea en el caso del va
por Virginius. Es un axion1a para todos 
los tie,npos. 

El ideal ciudadano, la concepción de ci
vilidad que tanto necesita un país para 
ser una auténtica república, incluso en 
los 1110,nentos trernendos y duros ele 
una revol ución, es una de las grandes 
lecciones de este hon1bre que no debe
rnos dejar de atender ja,nás. El intelec
tual y jurista que fue Céspedes, lla,nó 
a respetar la ley y ver en ese respeto 
la fuerza de una sociedad y el sostén 
de la república de,nocrática. No nos 
perda,nos en el laberinto ya suficiente
rnente transitado de los hechos conver
tidos en hi tos, 1nire1nos a este cubano 
con10 a qu ien, desde un increíble ano
ni ,nato, trazó pautas y lanzó n1ensajes 
e,nbotellados que aún son necesarios 
descorchar y leer con detenin1iento. 

Postrado ante la Virgen de la Caridad 
con una in1agen ele esta en su cuello, 
excitando el tan1bor del ,nestizaje étni
co y cultural, ,nasón y liberal, abolicio
nista y aristócrata, el baya,nés es una 
encrucijada de signos cuyas lecturas no 
se han hecho todavía con la suficiente 
calina y ,nesura. El p'rin1ero de los cu
banos, el pri,ner ,na,nbí, pero ta,nbién 
el pri,nero de los ciudadanos, o el que 
nos echó a andar, para utilizar una fra
se de Martí, se sacrificó por una idea 



que atraviesa todo el siglo xx y se 1nan
tiene viva aún en el nuevo siglo y 
111i len io: la república independiente y so
berana. 

En ese en1peño ciclópeo dejó otra lec
ción no 1nenos i1nportante: construir una 

república es una tarea 1nuy con1pleja 
que requiere de cultura; inte li gencia, 
valor y sacrificio. 



Hallazgo revelador: visión 
política de Fernando Ortiz 

El presente trabajo surge a partir del 
hallazgo de una singular carta de 

Fernando Ortiz en el conjunto de es
critos suyos que se conserva en el fon
do de docu1nentos de la Biblioteca 
Nacional José Martí. El hecho ocurrió 
cuando al rastrear en la tupida fronda 
de papeles de don Fernando, tuve la 
suerte de hallar una carta del sabio cu
bano -inédita co1no todas las de ese 
fondo docu1nentario- cuya i1nportan
cia se reveló al instante. Se trata de 
lo que, en cierto ,nodo, pudiera califi
carse con10 un raro eje1nplar, tanto por 
su inusual extensión de dos páginas 
rnuy apretadas (Ortiz solía ser breve 
y sintético en su correspondencia), 
corno por el año en que la escribió, 
1932, estando exiliado en Washington 
a causa de la dictadura de Machado, 
etapa de la cual en la Biblioteca Na
cional hay relativan1ente pocos docu
mentos escritos por Ortiz. 

Algunos de los aspectos de dicha car
ta que resultan 1nás interesantes para 
el investigador histórico, se presenta
ban al inicio con10 interrogantes, entre 
otras razones, porque no se contaba 
con la supuesta carta que había rnoti
vado corno respuesta la presente, ni 

tan1poco aparecieron las que supone-
1nos habrían de sucederse entre Ortiz 
y su interlocutor. De 1nanera que es
tábarnos en ese n1ornento (y lo esta
n1os aún) ante un fragrnento de diálogo 
interrurnpido, en el que sólo conocen1os 
unas frases intennedias de uno de los 
hablantes . Sin ernbargo, a pesar de 
esas incógnitas, en conjunto la carta re
sultaba de gran interés, sobre todo por 
la revelación que nos brinda Ortiz en 
ella, a l expresar a un an1igo sus crite
rios sobre la gravísima crisis política cu
bana de ese penúltirno año de la 
dictadura n1achad ista. 

Se sabe que Fernando Ortiz continua
ba poi ítican1ente n1uy activo durante su 
exi lio en los Estados Un idos, pero 1nu
chos detalles de esa actividad se des
conocen aún; algunos se atisban en 
esta carta reveladora. Se sabe ta111bién 
cuál era la opinión que Ortiz tenía so
bre la política nortea,nericana hac ia 
Cuba durante las prin1eras décadas de 
la "seudorrepública", corno él le llan1a
ra a aquellas décadas inicia les del si
glo xx en Cuba ; pero esta carta nos 
permite, tal vez, ir un poco n1ás allá: 
aquí confiesa a un amigo íntin10 cuál 
es en su opinión la táctica y la estra-
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tegia que deben seguir los cubanos para 
salvar la patria. 

Algunas facetas de la carta co1nenza
ron a esclarecerse al principio con su 1-
tando textos auxi liares, pero sobre todo 
después, gracias a la generosa colabo
ración del historiador Carlos del Toro y 
de la investigadora Ana Cairo, a1nbos 
entusiastas estudiosos de la vida y de 
la obra de Fernando Ortiz. Otros as
pectos y detalles esperan para ser di
lucidados por el tiempo y la dedicación 
que e llos y otros investigadores pueden 
continuar entregándole a la papelería 
apasionante de Ortiz. 

Dice así la 111isiva: 

Washington, novienibre 19, 1932. 

Sr. D1'. Carlos E. Finlay 

S C'lenside Road, 

South Orange, N. J 

Muy estin1ado amigo: 

Muchas gracias por su carta del 17. 
No he recibido aún la respuesta del 
D1'. Cruz con la ,nodificación al pro
gra,na de que Ud. n1e habla. 

Con ,nucho gusto le re,nito a Ud. en 
este n1isn10 sobre dos copias de mi 
carta al Dr. Cruz y del proyecto de 

, . , 
progran1a 1n1n1n10 coniun, para su re-
111isión al Directorio Estudiantil como 
Ud. tne indica. 

Creo que los mon1entos son de gran 
valor si la oposición sabe aprove
charlos con una atinada acción en 

este país, desde donde tiran de los 
cordelitos de las ,narionettes cuba
nas, de las gubernarnentales y de al
gunas de la oposición. Sin contar 
con la enor111e masa de intereses eco
nón1 icos controladores de nuestra 
econo,nía nacional. Ante estas rea
lidades sólo quedan los can1inos 
bien sabidos: o combatirlos, o so111e
terse, o canalizarlas en lo que cabe. 
La estrategia del 111omento aconseja 
lo últinio, con lo pritnero con10 ideal 
de independencia. Lo que nacfie 
puede aconsejar, salvo por ignoran
cia tnontuna, es ignorar el proble,na 
y las faerzas actuantes en todos sen
tidos y encerrarse en una torre ele 
n1arfil. 

Todo lo que no sea restablecer los 
conceptos realistas de nuestra polí
tica atormentada será seguir en vida 
de n1entira, o co,no servidores del 
extranjero, con librea de repujado 
nacionalis,no ¡,atriotero y falsedad 
traidora, o en lo alto de la ingenui
dad provincianesca cantando las 
glorias de Alá y esperando de él el 
cielo con10 odaliscas. Lo n1ás iJnpor
tante que debe hacer el cubano es 
obligar al extranjero y al propio pai
sano a poner todas las cartas al des
cubierto, ¡fuera blujfs, ele la 
politiquería apicarada y de los .finan
cieros de fullería! Cartas viradas, 
¡los buenos triunfos de todos y los 
malos naipes de cada uno! Esto es 
hacedero con una publicidad inteli
gente, serena y tenaz, en este país. 
Los cubanos no se dan cuenta de la 
gran cantidad de arnericanos clecen
tes, cultos y acometedores con que 
podemos contar como aliados con-
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tra los bribones de allá y de acá que 
a unos y otros nos explotan de 
acuerdo con esa co,npenetración y 
solidaridad internacional que sien1-
pre une a los ha,n¡Jones de todos los 
países. Me dicen que los estudiantes, 
algunos por lo n1enos, sostenían la 
excomunión de todo contacto con los 
americanos. ¡Craso erro,; de espíri
tu poco alzado! ;Hoy, cuando todos 
/os proble111as se han internaciona
lizado.' Prejuicio, arterarnente a/i
tnentado ¡Jor la ¡Jolitiquería de 
varios lustros. disculpable en ,nente 
aguajirada, insostenible en un atn
biente de frescor espiritual, plenitud 
de confianza y consciente de las rea
lidades internacionales, 111ás allá del 
Morro y de los guiños de su .farola. 
De entre los an1ericano.1· ¡Juedo de
cirle, 111ás cada día, que los que 1nás 
alardean ele realizar la soberanía 
cubana, los que n1ás gritan contra 
toda interferencia en sus asuntos "in
ternos", son aquellos que n1ús inter
nados estún en C'uba y rnú.1· explotan 
a su pueblo, caído bajo sus tentácu
los, y 111ás seguros se sienten con un 
"hombre .fuerte " a su servicio, con 
un Arsenio [Co,nandante Arsenio 

Ortiz Cabrera, n1ilitar 111achadista 
que se hizo 111uy conocido por su 
condición de asesino. N. del A.} a 
sus órdenes. El "Tío San1" es una 
abstracción: el "a1nericano " un tipo 
sintético inexistente; los "a111erica
nos" son, con10 todos los pueblos un 
agregado co111plejísi1110, donde bu
llen por igual los buenos y los ,na/
vados, los inteligentes y los hruto.1·. 
Aco,neter y realizar la 111agna obra de 
la "discri111inación ", oponien,lo la 

realidad ,le unos y otros; aliarse a 
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unos, vigilar a los otros, y con1batir 
y vencer al 111ísero puñado de pará
sitos audaces que succionan la sa
via de uno y otro pueblo, y hasta la 
sustancia de las propias corporacio
nes que representan ... , esa sería la 
tarea de la n1inoría cubana inteligen
te y preparada. Claro está que esto 
es difícil; pero ahí está el único ca-
1nino. Todos los atajos que se propo
nen no :von sino derriscaderos c¡ue 
nos harán caer una _y otra ve.:: en el 
caudillaje, engañosos tneandros que 
nos 111antendrán en el hurnillante co
loniaje ,naterial y e~piritual en que 
vivi,nos: con bandera, hitnno, escu
do y di¡Jlomáticos engalona,los, pero 
con la delincuencia subida a gobier
no, al servicio de rapaces y aventu
reros que 111andan sin responsabiliclad 
exig ible y ,lescubierta. 

C'onfio en que la juventud ,nadura se 
está ya dando cuenta de estas rea-
1 idades. Pero ¡cuánta sangre le 

cuesta ! Y cuántas ,lerrotas habrá 
de costar aún ese i11/ántil prurito de 
t¡uerer a la fue rza convencerse de 
que la contienda cubana es un si,n
ple forcejeo "entre cubanos". Y 
¡cuánta responsabilidad habrá de 
caer pronto - la historia ta111bién vue
la en estos tie111¡Jos, co1110 sus hace
dores- sobre aquellos cubanos c¡ue 
sabedores de esta rea/ida,/ y. hasta a 
veces aprovechadores de la 111is111a a 
hurtadillas o sin rebozo, todavía 
rnantienen actitudes de encubri,niento 
o disi111ulo, cuando no de irritado 
,les,lén contra los que no concehi-

111os otra posihilidad real111ente 
inde¡Jen,lizaclora de ('uba que la ple
na restauración de la ver,la,I nacional 



y la aclecuada actuación c ívica de 
acuerdo con esa realidad rnis,na! 
¡Malos son los doctores que enga
ñan al enfern10 ocultándole su 111al, 
cuando es indispensable despertar 
en él el horror a su caída co,no 111e
dio de obtener su cooperación a la 
cura.1 C'urancleri.1·111os quizás .. . 

Perdónerne estos párrafos, salidos al 
tecleo de esta carta para Ud. A ve
ces, en esta sabana donde vengo vi
viendo hace ya dos años. JJOniendo 
piedrecitas en el .fangal cubano para 
hacer el can'lino ¡Jasaclero algún día, 
necesito desahogar111e con alguien ... 
Y no sie,npre ,ne cae la oportunidad 
de tener "una victitna" tan buena y 

co111¡Jrens iva corno Ud. Excúse,ne 
este soliloquio, este "blue ". Hoy 
caen las últi111as hojas del otoFío y el 
áni1110 se atrista un poco y se va con 
111ás e111oción que de ordinario hacia 
nuestra tierra de sol y sangre ... 

Sus cartas 111e con_fortan. Y espero al
guna otra, cuando tenga un ratico 

poco distraído. S igo en la tarea de la 
preparación, con e111inentes a,nerica
nos, ele/ .fori1111 cubano, bajo los aus
picios de la Wo111en 's International 
League far Freedom and Peace. Es
pera,nos una gran publicidad ... gra
tuita. Si el "pueblo cubano" tuviese 
aquí una "embajada " con una 

111odestísi111a or.~anización ... ¡cuánto 
s e lograría.' Los gastos no pasarían 

de $200 a $300 al 111es, con oficina, 
personal, irn¡Jresos, etc. Y aseguro 
que sus en1bates serían 111ás efectivos 
que las jantasn1agóricas cargas de 
los filibusteros "Siglo xx" con que 
algunos se entretienen, con santa in
genuidad ... C'uánto heroís1110 se pier-

de, cuánta juventud desviada hacia 
la ,nuerte ... Si yo estuviese corno en 
aFíos pasados, ya esto estaría n1ás 
encan1inado. Ahora no puedo hacer 
rnás que vivir recogido y alargar de 
cuando en cuando la n1ano 111endi

gando un poco de auxilio a nuestra 
libertad y civilización. 

En fin .. ... 

Le doy un apretón de ,na
nas. ¡Sincero! 

Suyo, devoto, 

Fernando Ortiz. 

Ante todo, la fecha y la procedencia del 
docun1ento nos declara que fue escrito 
por Ortiz durante la corta etapa de su 
vida en que residió con10 asi lado pol íti
co en los Estados Unidos ( 1931-1933). 
Pero para explicarnos algunos aspectos 
que aparecen en esta ,nisiva, es nece
sario recordar cuál era su situación (y 
la de Cuba) al tornar esa decisión con
creta. 

En 1930, en Cuba la d ictad ura de 
Gerardo Machado ( 1925- 1933) conti
nuaba aferrada al poder contra la vo
luntad popular e incluso la de algunos 
sectores de la burguesía; y para lograr 
esa continuidad ilegal el gobierno acu
día a la represión en todas sus n1ani
festaciones, incluida la fuerza bruta de 
las arn1as, con harta frecuencia. La his
tórica huelga genera l obrera del 20 de 
,narzo de ese año, dirigida por Rubén 
Ma11ínez Vi llena, que logró la participa
ción de cerca de doscientos ,nil obre
ros, fue respondida por el régirnen con 
el asalto annado al Centro Obrero y la 
consigu iente represión ante toda señal 
de organización en su contra. Con10 re-
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sultado de la persecución, Vi llena se vio 
obligado a exiliarse. 

Los estudiantes universitarios, otra de 
las fuerzas de oposición 1nás in1portan
tes, protagonizaron una 1nasiva huelga 
de protesta ant i1nachadista el 30 de 
septie,nbre, la cual fue ta,nbién violen
tarnente repri rnida por el ejército y la 
policía, y cuyo saldo de víctirnas fue de 
nu1nerosos heridos y la n1uerte, días 
n1ás tarde, del estudiante Rafael Trejo. 
Recorden1os que Ju lio Anton io Mella 
había sido asesinado el año anterior por 
orden de Machado, y que n1ás tarde lo 
serían Miguel Ángel Agu iar, Mariano 
González Rubiera, los hennanos Freyre 
de Andrade, Va ldés Daussá y tantos 

, 
,nas. 

Por últin10, el otro sector de la oposi
ción, el de los políticos conocidos 
(Menoca l, Mendieta y otros), ejecuta
ba acciones que den1ostraban su re
chazo a la conti nuación de Machado; 
acciones que co,nenzaron con intentos 
de convencin1iento verbal prirnero 
(como el conciliatorio d iálogo de 
Menocal con Machado al cornenzar 
193 1 ), y que después en algu nos casos 
to,narían un carácter insurgente, co,no 
la sublevación frustrada de Río Verde 
en Pinar del Río ( 1931 ). Tal vez a es
tos se refería Ortiz en el últi1no párra
fo de su ca rta al decir " las 
fantasrnagóricas cargas de fí I ibusteros 
'Siglo xx· con que algunos se entretie
nen, con santa ingenuidad". Junto a es
tos políticos oficia les, otros hon1bres 
honestos de variada orientación ideoló
gica ton1aron las arrnas y protagoniza
ron valientes acciones con10 la del 
general Peraza, veterano de la últirna 
Guerra de Independencia, alzado tan1-
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bién en Pinar del Río y n1uerto junto 
a su grupo por el ejército de Macha
do en esa región; o co1110 la de E,n i I io 
Laurent en el puerto de Gibara, don
de con sus con1pañeros exped iciona
rios resistió co,nbatiendo durante tres 
días a las tropas del gobierno. 

De 1nanera que ya en 1930, últin10 año 
de la dictadura que vivió Ortiz en Cuba, 
la represión era y seguiría siendo hasta 
1933 la palabra de orden del gobierno. 
Antes de irse, Ortiz había fundado en 
agosto la revista Surco, que duraría sólo 
hasta el año siguiente, pero sabía ya con 
seguridad que los can1inos para la lucha 
política contra Machado dentro de lapa
tria estaban cerrados, y decide continuar 
esos esfuerzos fuera del país y del alcan
ce inrned iato de las garras del tirano. Yis
l un1bra en el territorio nortean1ericano 
entonces -donde ya existía nun1erosa po
blación de cubanos exiliados- y en sus 
relaciones personales con algunas institu
ciones y personalidades de allá, la posibi
lidad de realizar un serio trabajo para 
contribuir al derrocamiento de la dictadu
ra. Sin ernbargo, no partiría de Cuba sin 
dar antes un úl ti n10 aldabonazo a los sec
tores de la oposición interna y a la con
ciencia pública en general: el I O de 
dicie1nbre de ese año 1930 fírn1a un n1a
nifiesto denoniinado "Base para una efec
tiva solución cubana", en el que exige la 
renuncia de Machado y sus allegados al 
gobierno (entre otras 1nedidas), y lo dis
tribuye por correo a los principales perió
dicos nacionales, los cuales al final no lo 
publican n1uy posiblen1ente por ten1or a 
la represal ia de cierre que con frecuen
cia se les aplicaba. 

Si tenenios en cuenta que diecinueve días 
después (29 de dicien1bre) Fernando 



Ortiz pronuncia un discurso en Boston, 
en la sesión anua l de la An1erican 
H istorica I Association y otras acade
n1 ias de estud íos históricos de los Es
tados Unidos, puede presun1irse que su 
sa lida de Cuba deb ió de ser en la se
gunda quin cena de dicho 111es y año 
( el icien1bre de 1930). Y partiendo de 
ese cálcu lo, llegan1os a la conclusión 
de que al escribir la carta que nos ocu
pa, Ortiz llevaba ya dos años casi 
exactos de residencia en ese país, de
ta l le al cua l nos referire1nos n1ás ade
lante. 

El destinatario de la carta, doctor Car
los E. Fin lay, es precisarnente el 111édi
co y profesor universitario Carlos E. 
Fin lay Shine, hijo n1ayor de nuestro cé
lebre Carlos J. Fin lay. Deduci1nos que 
esta an1istad estrecha pudo tener ori
gen en una de tres causas, o en las tres, 
pues Carlos E. Fin lay era ta1nbién ocu-
1 ista prestigioso, con10 lo había sido su 
padre, y esa razón por sí sola pudo ser 
puente de la a1nistad con Ortiz, de 
qLÍien conoce1nos su ten1prano padeci-
111 iento óptico. Por otro lado, Fin lay era 
profesor universitario, an1biente tan1bién 
1nuy fan1iliar para Ortiz; y por últirno, 
existe el pos ible vínculo de la filiación 
partidista de Fin lay, aún no identificada 
para nuestros fines, pero tal vez coin
cidente con la de don Fernando en su 
rnomento. Por supuesto que una inda
gac ión, seguramente larga, sobre la 
persona de Finlay (de quien no tene
n1os documentos al alcance en estos 
n101n entos) podría dec irnos la últin1a 
palabra al respecto. Tan1poco han apa
ree ido otras cartas cruzadas entre él y 
Ortiz, de esa época o de cualquiera 
otra, entre las revisadas. Por el 1non1en-

to, sólo podemos presun1ir que Fin lay se 
hallaba tal vez exiliado en los Estados 
Unidos co1no Ortiz, a juzgar por la di
rección (South Orange, New Jersey) y 
por el poco tie1npo transcurrido entre la 
respuesta de Ortiz ( 19 de novien1bre) 
a la de aquel (Ortiz n1enciona "su car
ta del 17"), lo cual nos indica que fue 
escrita ta1nbién desde el territorio nor
tearnericano. 

Otro aspecto interesante en la carta de 
don Fernando es el referido al " progra
n1a n1ínin10 co1nün" del cual habla, y a 
su envío al Directorio Estudiantil, que 
entre otros hechos nos revela tan inte
resante víncu lo entre la oposición estu
diantil y este sector de la oposición en 
el exil io. No sería osado suponer que 
dicho prograrna tenía con10 anteceden
te el 1nan ifiesto " Base para una efecti
va so lución cubana" ( 1930) antes 
1nencionado, docun1ento de 1nucho peso 
en su contenido y que a la vez era el 
resultado de un largo proceso de ela
boración, con10 vere1nos. Los puntos 
expuestos en su contenido conservaban 
la ,nayor vigencia: " renuncia del presiden
te y de todo su Gobierno", " renuncia de 
todo el Congreso", forn1ación de un "Go
bierno Provisional" y " sanciones a todos 
aquellos ¡aun cuando sean cubanos!, que 
desde el poder hubieren delinqu ido" . En 
él aparece ta1nbién el escabroso te1na de 
las relaciones entre Cuba y Estados Uni
dos, del cual expresa: " [ ... ] que cese de 
una vez el intolerable estado ele si111ula
ción republicana en que nos ven in1os 
arrastrando desde 1916, por una eslabo
nada serie de usurpaciones de la diplo-
1nac ia nortearnericana en Cuba, a 
espaldas de su propio pueblo y de los de
beres que la En1nienda Platt le i1npone" . 1 
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Si rastrearnos un poco los anteceden
tes de ese i1nportante documento, lo 
más inmediato que hal larnos (y reco
mendamos su lectura) es el discurso 
pronunciado por Ortiz en Wash ington 
sobre las relaciones entre Cuba y Es
tados Unidos ( 1927), publicado con el 
título "Las relaciones econórnicas en
tre los Estados Unidos y Cuba" en la 
Revista Bin1estre Cubana, 2 posterior-
1nente, el trabajo "La responsabi I idad 
de los Estados Unidos; una circular 
cubanófila del First National Bank of 
Boston", publicado en la 1nis111a revis
ta,' y por últirno el discurso pronuncia
do en inglés en el Co1n1nittee on 
Cu ltural Relations with Latin An1erica 
(Town May, New York, 8 de noviem
bre de 1931 ),4 en todos los cuales ob
serva1nos la atención al 1nisn10 asunto. 

Finalrnente encontrarnos que el 1nen
cionado "prograrna rníni rno con1ún" 
aparece con el non1bre de " Programa 
mínirno de la oposición cubana" y con 
fecha 17 de noviernbre de 1932 (¡dos 
días antes de la carta!), inclu ido corno 
apéndice en el discurso "Lo que Cuba 
desea de los Estados Unidos", que pro
nunciaría Ortiz en la inauguración del 
Instituto de Asuntos Cubano-Arnerica
nos.5 De acuerdo con las fechas, pue
de asegurarse que es el del "fórurn 
cubano" al cual se refiere en el últi rno 
párrafo de la carta, donde dice que si
gue " [ ... ) en la tarea de preparación, 
con erninentes arnericanos, del fórum 
cubano, bajo los auspicios de la 
Women's lnternational League ( ... )", 
pues se sabe que el Instituto de Asun
tos Cubano-Arnericanos se hallaba bajo 
los auspicios de dicha Liga. De esta for
n,a, sr leen,os todos los docurnentos 
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n1encionados observarnos la evolución 
y la coherencia de los postu lados 
orticianos respecto de la política inter
na de Cuba sus vínculos con la política 
nortean,ericana y la propuesta de so
lución posible para sus n1ales. 

Hasta aquí nuestro rastreo de pistas 
para aclarar algunas incógnitas que 
ofrecía la carta en su prirner n101nen
to. Quizás mucho se pueda discutir aho
ra acerca de lo que habría sido rnás 
acertado hacer entonces por parte de 
los cubanos en 1nateria de poi ítica ex
terior, pero no cabe dudas de que, en 
rnedio de tan cornpleja situación, la pos
tura de Ortiz fue -con10 sien1pre lo se
ría- sabia y prudente, de gran civisrno 
y honradez. 

Hoy, transcurridos rnás de setenta años, 
su figura - corno dijera Martínez 
Vi llena-"[ ... ] con toda la solidez de su 
talento y su carácter",6 ha quedado en 
pie sobre los viejos escon1bros. 

Notas 

' Ortiz, Fernando. Base para una efectiva solución 
cubana. En: Órbita de Fernando Ortiz. La Habana 
: UNEAC, 1973. p. 137. 

! Revis ta Bi111estre Cubana (La l labana) 
22(4):574-584: jul.-ag. 1927. pp. 574-584. 

J Ibídem, vol. 24, número 4,julio-agosto de 1929. 
pp. 484-490. 

' Publicado pri,nero con el título '·La 
responsabilidad de los Estados Unidos en los 
males de Cuba", en el periódico la Traducción, 
Tampa, Florida, 3 de abril de 1932, pp. 1-4; y 
después con el mismo nombre en la Revista 
8i1nestre Cubana. en español, La Habana, vo l. 
33. n(unero 2. 111ar1.o-abril de 1934. pp. 250-
284. 



; Ver fo lleto con ese t ítulo. de fecha 10 de 
diciembre de 1932. impreso en Washington, DC. 

•· Martíncz. V i llcna. Rubén. En la tribuna: 
disc11rsos c11banos (recopilación). La Habana : 
hnprcnt¡¡ El Siglo XX. 1923. 2 t. 

Bibliografía 

(j,\ 11n;1 C ,\RRANZA. /\RA<"EI.I. !3iobliograjia de don 
Fernando ()rti:. l .a Habana: Biblioteca Nacional 
José Mart í, Inst ituto del Libro. 1970. 

L E R 1vEREND. Juuo. La república. Dependencia 
v revolución. La Habana : Instituto del Libro. 
1969. 

0 1rnz Í'ERN,\NDEZ. Í'l'RN,1NDO . Carta a Carlos f:. 
Finlay, Washington, 19 de noviembre de 1932. 
En: Colección ele cartas cruzadas de Fer11anclo 
Orti z. Fondo de Documentos de la Biblioteca 
Nacional José Maní. 

___ . Lo que Cuba desea de los Estados 
Unidos. Washington D.C., 1932. (í-ollcto) 

. Órbita de Fernando Orti: I sekcciún ---
y prólogo ele .lul io l.c Riverend. l.a ! !abana : 
UNEAC. 1973. 

l?evista Bimeslr<' Cubana (La l labana) \'o lúmenes 
XXI I, no. 4 de julio-agosto de 1929: XXX II I, 
no. 2 de marz.o-abri l de 1934; X X I V. no. 4 de 
_julio-agosto de 1929. 



La ensayística en Juan Marinello 

Uno de l~s géneros literario~ de re
lieve inas alto y de mayo1 enve1-

gadura es el ensayo; por el lo reclan,a de 
sus cultivadores, entre otros aspectos, un 
acendrado don,inio de la lengua y una 
cuidadosa expresión estilística que, sin 
hacer dejación de lo conceptual presen
te en el ensayo sien1pre en el pri1ner pla
no, no se avergüence de coquetear con 
lo poético; exige asin1 isn10 un~ profun
da 1nadurez intelectual y una solida for
mación cultural. No es casual que José 
Antonio Portuondo ( 1911 -1 966) aseve
re que los 1nejores ensayos son, en la 
casi totalidad de los casos, producto de 
plun1as niaduras 1 [los subrayados son 
de la autora]. 

Y, aunque Roberto Fernández Reta1nar 
abogue por la necesidad de ron1per las 
ataduras que para la expresión literaria 
supone la existencia de lo que él lla1na 
el fetichismo de los géneros, al n1enos 
por el 1no1nento, conviene atenerse a la 
clasificación de los géneros adn1itida por 
la Preceptiva Literaria y aceptar s in re
paros la existencia del ensayo, aunque 
sólo sea porque la ensayíst ica en 
lberoa1nér ica, y particularmente en 
Cuba tiene una larga trayectoria y figu
ras descollantes que desde la época co
lonial prestigian su literatura. As í lo 
reconoce Salvador Bueno cuando des
taca lo arraigada de la tradic ió n 
ensayística en el país y señala a las 
Cartas a Elpidio, del presbítero Félix 
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Yare la con10 un antecedente ilustre , 
del género en Cuba.~ 

Cabría preguntarse ahora por la defi
nición del ensayo. La genera lidad de 
los críticos literarios adn1ite que sus lí
n1ites son bastante i1nprecisos, al ex
tren10 de confundírsele n1uchas veces 
con el tratado y la 111onograjla, aun
que en puridad esta carece de la liber
tad discursiva del ensayo y recla1na un 
1nayor rigor científico y una argun1en
tación 1nás ceñ ida a los cánones ele la 
lógica fo rn,al. Es frecuente ta111bién 
encontrar en discursos, artículos y do
cu 111entos polít icos, ele1nentos de 
ensayística, cuando su autor discu rre 
en e ll os reflex iva1nente sob re el 
asunto abordado . 

Luisa Ca1npuzano confiesa: la defini
c ión del ensayo suele caracterizar 
se por su vaguedad extren1a, ~ aunque 
a renglón seguido precisa algunos de 
sus rasgos característicos: su brevedad, 
el uso de la prosa, su variada ten,áti
ca el tono entre didáctico y poético y ' 
el predo1nin io de lo subjetivo. Añade a 
estos, otro rasgo n1uy defi nidor con10 
la exposición de criterios asentados 
en una jór,nación clecantacla por la 
experienc ia social e intelectual. " 

Juan Marine! lo ( 1 898-1977) se ha in
qu ietado ta1nb ién por precisar los lí
n,ites del ensayo y sus diferencias con 
el tratado. En una entrevista que le 



rea l izaran expuso: el trutalio es co,110 
el .flnal activo de una larga 111edita
ción ensa_yística,; con lo cual desta
ca la cercanía ex istente entre uno y 
otro género y revela al n1isn10 tie111po 
una característica diferenc iadora que 
explica su preferencia por la rnodalidad 
ensayística cuando añade: en la libre 
plática que es un ensayo se ,nueven 
vías singulares que el tratadista ig
nora .6 

Se dice que el ensayo tiende a flore
cer en los pueblos ya n1aduros, en es
pecial en aquel los 11101nentos críticos en 
los cuales se derrun1ba un orden social 
ya caduco y se estructura otro capaz 
de in1poner nuevos valores y nuevas 
norn1as éticas. Rai rnundo Lazo ( 1901 -
1976) al analizar las n1anifestaciones l i
terarias de los pr i rneros años del 
proceso revolucionario cubano iniciado 
en 1959, reconoce que las transforn1a
ciones socio-políticas ocurridas en el 
pa ís crean condiciones favorables para 
el cultivo de la ensayística, pero señala 
córno lo tun1ultuoso de los aconteci-
111ientos le resta a los autores que 
incursionan en el género serenidad y 
perspectiva histórica y dificultan la 
cristalización del ensayo en obras de 
su.f1c iente ,nadurez.1 Este criterio es 
cornpartido por José Antonio Portuondo 
qu ien afir111a que en los prin1eros años 
del proceso revolucionario no son ni el 
ensayo ni la crítica los géneros n1ás fa
vorecidos ni en cantidad ni en cal idad. 

Dicho en otras palabras, las épocas con
vulsas en las cuales se producen trans
fo r 111aciones profundas de la vida 
social, aunque propician la aparición del 
ensayo, pues 111otivan a las 111entes 111ás 
inquietas y preclaras de la época para 

reflex ionar sobre las transforn,aciones 
producidas y los conflictos que estas 
ocasionan, se req uiere el paso de algu
nos años para que las rned itaciones so
bre estos hechos se despojen un tanto 
del violento tono apasionado y polérn i
co que suele caracterizarlas y se alcan
cen dentro de la ensayística obras de 
destacado relieve. 

Ya desde la época colonial, en especial 
cuando cuaja la nacionalidad cubana, a 
n1ediados del siglo xrx, proli feran los 
buenos ensayistas entre los que desta
can José Martí en prirner lugar, Enri
que José Varona y Manuel Sangui ly. Y 
si bien al iniciarse la repúb lica 
neocolon ial, la frustración de los anhe
los de independencia del pueb lo cuba
no, no propicia que sus rnás talentosos 
escritores - inrnersos en la desilusión y 
el desencanto provocados por la co
rrupción y el entreguisn10 de los pol íti 
cos que medran con los recursos del 
erario público- enrurnben sus inquietu
des I iterarías hacia el ensayo, ya en la 
década del veinte -la década crítica, 
según el at inado decir de Juan 
Marinello- la concienc ia nac ional se 
revitaliza y la joven intelectual idad que 
en estos años alcanza la rnadurez, re
acciona con va lentía contra los vicios 
republicanos. Su pri111er acto de índole 
poi ítica es la Protesta de los trece, la 
cua l vertebra a un grupo de jóvenes in
telectuales la escandalosa cornpra del 
vetusto Convento de Santa Clara por 
una sun1a n1uy superior a su verdade
ro va lor, evidencia ele un turbio nego
cio. Y aunque no todos esos jóvenes 
111antienen a través del tien,po las n1is
n1as inquietudes políticas, se 111antienen 
unidos algunos años y nuclean en tor-
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no suyo a otros jóvenes intelectuales 
integrantes del llamado Grupo Mino
rista, de gran significación en la vida 
cultural del país. 

La generalidad de los 1nie1nbros de este 
grupo adopta posiciones antii1nperialistas; 
muchos de ellos derivan hacia las posi
ciones del 1narxis1no y no tardan en in
corporarse a las luchas de la clase 
obrera por la liberación nacional y la jus
ticia socia l. Entre estos intelectua les 
hubo algunos poetas de exquisita sen
sibilidad lírica, qu ienes, sin e1nbargo, 
optan por revitalizar el ensayo, por pri
vilegiarlo entre los diversos géneros li
terarios al considerarlo el arma de 
co1nbate idónea para esgri1nir en las li
des político-ideológicas a las que se 
sienten convocados. La figura ci1nera 
del grupo, su líder indiscutible, es Rubén 
Martínez Vi llena, quien un buen día lan
za por la borda sus versos - y era un 
poeta de primerísima línea- para dedi
car su vida a la lucha por los intereses 
del proletariado. 

Junto a él, siguiendo sus pasos, tanto en 
el orden político-ideológico co1no en el 
literario, se encuentra otro joven inte
lectual, Juan Marinello, participante en 
la Protesta de los trece, integrante del 
Grupo Minorista y ta1nb ién poeta de 
exquisita sensibilidad, quien to1na en la 
poesía por aven idas nuevas, propicias 
al encuentro de recónditos rincones 
inti1nistas. Marinello publica un solo li
bro de versos: Liberación y, co1no 
Rubén, n1uy pronto abandona la poesía 
para dedicarse a la lucha política esgri-
111iendo justa,nente para su combate el 
arma del ensayo. Al co1nentar, ya en 
la senectud, esta decisión to1nada en 

los años juveniles, puntualiza las razo
nes que lo llevaron a ello: 

Co1nencé co1110 casi todos nues
tros escritores por el poe1na. 
Después n1i cauce ha sido el en
sayo; encontré en él una vía pro
picia al razonar sens ible, pero 
liberado de trabas 1nétricas. 

En ese cauce realizaré ,nis últi-
1nas travesías. Las circunstancias 
de haber escogido a tien1po un 
ca1nino revolucionario, confirma
do en su bondad por nuestro pre-

. , 
sente, 1ne empuJo a una 
1neditación prendida en los he
chos y ganosa de proyectarlos en 
su sentido libertador.3 

Y más adelante precisa: Y si por otro 
lado existe una disposición y for,na
ción que en1pujan hacia la especu
lación a campo traviesa, es natural 
que la pre_ferencia haya sido hacia 
el ensayo. 9 

Por supuesto no faltaron quienes se la-
1nentaran por el sostenido abrazo de 
Juan Marinello con la política. Gabriela 
Mistral, la laureada poetisa chilena, fue 
una de las que encabezó las voces 
d iscrepantes: Me da un dolor n1uy 
grande -casi gritado- el sólo 1e111er 
que la política se lo lleve a usted con 
arrastrada de torrente chileno. 10 

Este temor de la Mistral no era infun
dado. La política, la buena política, atra
pó a Marinello y le ocupó buena parte 
de su tien1po. Debe tenerse 111uy pre
sente además, que antes de enero de 
1959, año en el cual sus idea les poi íti
cos com ienzan a crista lizar en la Cuba 
revolucionaria, nuestro poeta y ensa
yista fue vícti1na en 111uchas ocasiones 
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de persecuciones y detenciones; estas 
lo obligaron con frecuencia a surnergir
se en el clandestinaje, a andar errante, 
en un continuo peregrinar, separado de 
sus libros; aden1ás, sufrió en algunos 
n1on1entos las terribles condiciones del 
presidio político, tan bien descritas por 
Pablo de la Torriente Brau en sus re
latos sobre el Presidio Modelo de Isla 
de Pinos. 

No eran estas condiciones las rnás pro
picias para la producción I iteraría y n1e
nos para escribir ensayos que 
reclan1aban la con su Ita frecuente de au
tores varios; no obstante, a lgunos de 
ellos fueron escritos en esas circuns
tancias tan adversas, con10 den1uestran 
las cartas enviadas desde el Presidio 
Modelo, recogidas por la investigadora 
del Centro de Estudios de la Cultura 
Cubana Juan Marinello, Ana Suárez, en 
su libro, de reciente publicación, Cada 
tie,npo trae una faena ... 

La ensayista Mirta Aguirre, su an,iga 
y co,npañera de luchas partidistas su
giere que tal vez esta fuera para él la 
peor de las privaciones. 11 Recorda
ba tan,bién cón10 1nuchas veces en 
rnedio de obl igados ca,nbios de domi
cilio en busca de uno 1nás seguro y pro
tegido exclan1aba: ¡Si tuviera n1is 
libros! ¡Si tan siquiera tuviera n1is li
bros! 1 ~ 

Y aunque en ningún n1on1ento se s intió 
tentado de renegar de la entrega que 
de su vida hiciera a la defensa de sus 
idea les poi íticos -no obstante los pel i
gros sufridos por su causa durante la 
república neocolon ial-, sie,npre consi
deró que las experiencias vividas en sus 
largos años de brega política rnucho lo 

enriquecieron y le pern1itieron ganar en 
hondura de pensamiento y en rnadurez 
de criterio; sin ernbargo, sí reconoció 
que, en cierto sentido, su dedicación a 
la política había lin1itado su producción 
literaria. los quehaceres políticos - dijo 
en una ocasión- ,ne han recla111ado 
tien1po cuantioso y no he podido ofre
cer la obra que todo autor lleva 
adentro com.o una espina in1pacien
te. 13 

Más de un crítico I iterario ha prestado 
atención a la ubicación generacional de 
escritores y poetas. En rni criterio 
acierta Salvador Bueno al ubicar a 
Marinello en la generación que se in
tegra en torno a la Revista de Avance 
( 1927-1930) de cuyo Consejo de Direc
ción fuera la figura central y a la cual 
dedicara rnientras esta existió sus rnás 
entusiastas afanes. Esta generación es 
la segunda dentro de la república 
neocolonial, generación que para Lu i
sa Ca,npuzano está encabezada por la 
figura yu cana y pura todos tutelar 
de .Juan Marine/lo. 14 

Lo aco,npañan en esta hornada 
generacional un nutrido grupo de bri
llantes ensayistas, la época era propi
cia; él 1n is1110 hubo de señalar que: han 
influido 1nucho y ele/ ,nejor ,nodo las 
luchas de nuestro pueblo por su li 
beración en la obra de los escrito
res de ,ni tietnpo. 15 

Unos to,nan por el ca,nino de la 1nedi
tación sobre cuestiones I iterarías y so
cio-cu !tura les, José María Chacón y 
Calvo, Jorge Mañach y José Antonio 
Fernández de Castro, son buenos ejen,
plos; otros abordan la interpretación de 
los hechos históricos con,o En,il io Roig 
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de Leuchsenring y El ías En traigo y no 
faltan aquellos que co1no Raúl Roa, con 
su brillante y polé1nico estilo, encaucen 
su ensayística hacia el análisis de la si
tuación socio-política del país. Por su
puesto, 1nuchos de ellos inGursionan con 
sus ensayos por 1nás de una vertiente. 
Juan Marinello pertenece a este selec
to grupo. 

La te1nática de los ensayos 1narine
lleanos es 1nuy variada. Con igual pro
fundidad y lucidez se adentra en el 
análisis de la obra poética de sus con
te1nporáneos, cubanos y extranjeros, 
con10 en la de los poetas antecedentes 
y en los de las generaciones in1nedia
tas que le suceden, porque no puede ol
vidar su condición de poeta de exquisita 
sensibilidad, uno de los n1ás altos valo
res de la nueva poesía, aunque haya 
renunciado a escribir versos. José 
Martí, la Avellaneda, Casals, Nervo, 
Ballagas, Navarro Luna, Guillén, Florit, 
García Lorca, Miguel 1-lernández, An
tonio Machado y n1uchos n1ás, n1otivan 
sus n1ed itaciones y recorren las pági
nas de sus ensayos, en los cuales, bajo 
la penetrante luz de su crítica afloran 
para el lector las n1ás recónditas aris
tas de sus personales estilos, las flores 
n1ás aron1áticas de sus in1ágenes poé
ticas, 1netáforas y sí1ni les y los secre
tos de sus rit1nos y sus 1netros. 

No desdeña ta1npoco discurrir sobre la 
narrativa cubana y latinoa1nericana; sus 
n1ejores autores: Alejo Carpentier, Luis 
Fel ipe Rodríguez, Car los Loveira, 
Ró1nulo Gallegos, José Eustasio Rive
ra, entre otros, pasan por sus páginas 
acon1pañados de sus personajes 1nás 
característicos, insertos en el paisaje 
alucinante de sus llanos, sus 1nontañas, 

sus selvas, sus ríos, sus costas y sus ciu
dades, donde su pupila escrutadora re
vela su 1nagia profunda con un estilo 
nuevo. 

Una atención 1nuy especial presta des
de 1nuy te1nprano a las artes plásticas. 
Su afición por la pintura es bien cono
cida, su hogar se vio enga lanado con 
numerosos cuadros, obsequio de algu
nos de los n1ejores pintores de su tien1-
po, algunos de los cuales lo ton1aron 
inclusive de 1nodelo y dejaron para la 
posteridad los rasgos n1ás sobresal ien
tes de su recia personalidad, reflejados 
a través de la li1npia y penetrante 1ni
rada de sus ojos, so1nbreados por tupi
das cejas que se destacan en su sereno 
rostro coronado por una espesa cabe
llera, blanca al pasar de los años. 

La pintura de Pablo Picasso, el 111ás des
tacado de los pintores del pasado siglo, 
la de los n1ural istas 1nexicanos (R ivera, 
Orozco, Siqueiros, entre otros) que abren 
para la pintura latinoa1nericana una nue
va época, y la de los cubanos que co-
1nienzan a dese1nbarazarse de la pesada 
carga del acade1nicis1no, son objeto en 
sus ensayos de profundos análisis y agu
das críticas donde valora los trazos de 
sus pinceles, el uso del color y có1no re
flejan la realidad social que los circun
da. Sus criterios sobre la plástica los va 
a sintetizar en uno de sus ensayos 1nás 
controvertidos: Conversación con 
nuestros pintores abstractos. 

Ta1nbién fue un amante apasionado de 
la n1úsica. Cuenta nuestro afan,ado y 
laureado co1npositor Harold Gra1natges, 
quien gozara de su a111istad, que en n1ás 
de una ocasión, tanto en Cuba con10 en 
el extranjero, lo aco1npañó a las salas 
de conciertos, donde con infinito placer 

145 



disfrutaba de su n1úsica preferida. En 
sus ensayos ded icó hennosas páginas 
a valorar la obra de algunos de ellos. 
El a liento sentimental y patriótico del 
polaco Federico Chopin, la exaltación 
heroica de la 1núsica del annenio Ara1n 
Jachaturian, la 1naestría expresiva del 
n1exicano Si lvestre Revueltas, se posa 
en ellas. 

No podían serle ajenos los trabajos de 
los ensayistas latinoan1ericanos de su 
época, con n1uchos de los cuales sos
tuvo profunda amistad. La producción 
de Alfonso Reyes, Aníbal Ponce, 
Baldo1nero San ín Cano, Ezequiel 
Ma1tínez Estrada, entre otros, es obje
to de profundas 1neditaciones donde re
fleja la en1oción que le produce las 
bellezas fonnales y las profundidades 
conceptuales que los prestigian. 

El te1na de la educación, a la que ded i
có buena parte de su vida y fue para 
él 1notivo de continuos afanes, apare
ce a 1nenudo en su ensayística, y ta1n
bién los problen1as de la cu ltura, cuya 
significación en la vida social destaca 
desde 1nuy ten1prano, así co1no su es
trecha vinculación con la política. 

Es nota muy presente en su ensayística 
el aná lisis de los avatares característi
cos de la vida política del país. ln1ner
so con10 está en e l los , le 1not ivan 
agudos y profundos comentarios don
de señala la corrupción de la política re
pub I i ca na , lo perturbador para la 
independencia y soberanía del país de 
la injerencia in1perialista, sin dejar de 
n1ostrar las vías que conducirían a su 
solución, las que para él, con10 n1arxis
ta, se encuentran en la rea I ización de 
la revolución nacional I iberadora y 

antiimperialista, fi·ustrada por la injeren
cia yanqui durante el proceso revolucio
nario de los años treinta. 

Entre los ensayos de posible cataloga
ción política hay dos te1náticas de n1uy 
frecuente presencia: la relacionada con 
la guerra civi l española y la que se re
fiere al te,na de la paz, la cua l consu
n1ió n1uchas horas de su intenso bregar 
político. En relación con la pri1nera es 
de destacar Momento español escrito 
durante su estancia en el país ibérico, 
con motivo de la celebración del Con
greso de Intelectuales en Defensa de 
la Cu !tura, adonde asistió junto a otros 
intelectuales, co1no presidente de la de
legación cubana. El libro, un pequeño 
tomito, recoge un conjunto de ensayos 
que pintan con e1noción esperanzadora 
la traged ia del heroico pueblo español 
ante la 1nirada indiferente de las poten
cias i1nperial istas que dicen l la,narse 
democráticas. 

Mención muy especial en la ensayística 
1narinelleana recla1nan los dedicados al 
análisis de la obra literaria y el pensa-
1n iento político de José Martí, a la cual 
,ne referiré en extenso 1nás adelante. 
Su interés por el Apóstol se despertó 
desde 1nuy te1nprano en un período de 
la república neoco lonial, en el cual las 
raíces n1ás profundas de su pensa1n ien
to político son ignoradas, hasta se des
conocen los 1nejores apo1tes de su obra 
literaria y su 1101nbre sólo se utiliza para 
fingir un patriotis1110 que no se profesa. 

La variada ten1ática de su ensayística 
se ha resistido a una clasificación. Así 
lo ha reconocido Yirgilio López Le111us 
qu ien lo intentara en un breve y valio
so ensayo: "Marine) lo tras 1959", in-
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clu ido en la con1pilación Juan 
Marine/lo, la palabra trascendente. 
López Len1us se propuso clasificarlos 
por su te111ática pero reconoció que: la 
intervinculación con1plejísi1na de ta
les e.1j'eras de interés llega al grado 
de que algunos artículos tienen ca
racterísticas propias de dos o ,nás 
gru¡Jos te,náticos. H, 

Ya Mirta Aguirre había alertado sobre 
lo fúti I e in1preciso de una posible cla
sificación de sus ensayos en políticos y 
literarios, aunque el lo pudiera parecer 
có111odo. En rigor dice la destacada en
say ista y crítica li teraria: todo el 
ensayis,110 de Marine/lo de franca o 
subyacente ,nodalillall poi ít ica, po
see una subida calidad literaria; del 
111isn'lo n1oclo todo su ensayisn10 
clasijicable co1110 literario está in1-
pregnado de enjuicia,nientos políti
cos, to,nado e l térn1ino en ancho 
sentido. 17 

Y, en efecto, en Marinello arte y política 
están profunda e íntin1a111ente iinbricados; 
en todos sus ensayos está sie111pre pre
sente la intención política y el elán lírico 
los i lun1 ina con la poderosa fuerza de su 
verbo sobrio y elegante. 

Poseía un don1inio profundo de la lengua 
española y la 111anejaba con exqu isitez, 
aunque en n1uchos de sus ensayos se pro
nunció sobre la necesidad de enriquecer, 
en la literatura hispanoa1nericana, esa len
gua heredada del conquistador, con vo
cab los ton1ados de nuestros pueblos 
aborígenes, o de los pueblos traídos de 
África a trabajar con10 esclavos en nues
tras plantaciones. 

Su estilo - ya se ha dicho- era elegan
te y sobrio, no exento de barroqu is 1110. 
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José Anton io Portuondo advertía en él: 
la expresión ,netajórica de barroca 
envolvencia alusiva. 18 

El destacado novelista cubano A lejo 
Carpentier, de quien el pasado 2004 se 
cu111plió el prin1er centenario de su na
ta licio, considera que lo barroco n1ás 
que un esti lo artístico es un espíritu con
sustancial a la condición hu111ana que 
se 111anifiesta donde hay transforn1a
ción, mutación innovación. Y co1110 
nuestra An1érica es un continente de 
1núltiples transforn1aciones y n1estizajes, 
y, co,no el hon1bre an1ericano sien1pre 
ha ten ido conciencia de ser un ente 
nuevo, distinto, transcu lturizado, se ex
pl ica que el barroquisn10 haya sido una 
característica esencial del rnodo expre
sivo, del estilo, de la generalidad de los 
escritores latinoarnericanos. 

El barroqu is,no esti lístico de Marinello, 
en el cual n1uchos críticos reconocen la 
influencia del estilo de José Martí, don
de hay rnucho de Gracián, Quevedo, 
Góngora y otros de los grandes repre
sentantes del clasicisn10 español, está 
condicionado por las con1plejas etapas 
en que vivió, pre111on itorias del 111odo de 
ser distinto, de la otredad de cada re
gión a,nericana y del n1unclo nuevo 
anunciado por la doctrina socio-poi ítica 
que profesa. 

N un1erosos crít icos I iterarios se han re
fer id o al estilo de la ensayíst ica 
,narinel lean a, sie111pre de n1odo n1uy en
con1 iástico. Cintio Y itier destaca sus 
in1ágenes vanguard istas, Lu isa 
Ca111puzano la ,najestad del tono, la 
cuidadosa distribuc ión de los voca
blos, el énfasis en lo no,ninal que 
pretería lo verbal. 19 



Mirta Aguirre hace referencia a la pecu
liaridad de su estilo inconfundible, al ex
tre1no de que es posible distinguir - señala 
la ensayista- por los conocedores de su 
obra, el período cuando fue escrita por el 
uso de detenn inadas palabras o giros 
tropológicos. Entre las características se 
encuentran: un reflejo barroco, la ad
ietivación a posteriori y con frecuen
cia doble, la revitalización de vocablos 
arcaicos y ,le uso infrecuente. 20 

No puede obviarse el criterio del pro
pio Marinello acerca de su estilo. En 
una entrevista 1nanifestó: Es n1uy pro
bable que en n1ás de una ocasión el 
elán lírico haya levantado la cabe
za imprudente, he tratado de que no 
rizase de,nasiado las aguas 
,neditabundas, 11 o sea, significa que en 
su ensayística procuró sie1npre que lo 
poético y lo conceptual se 1nantuvieran 
en un sobrio equilibrio. 

La ten1prana aceptación por Juan 
Marinel lo de la ideología del 1narxis1no
len i nisn10, y el don1 inio por él alcanza
do de la d ialéct ica ,naterialista 
-1netodología para la interpretación de 
la realidad que utiliza con n1aestría y va 
perfeccionando con el paso de los años, 
con10 puede observarse con la lectura 
cu idadosa de sus ensayos, aun cuando 
no fue dado a n1encionar con frecuen
cia sus leyes y categorías- se revela con 
fue rza en su ensayística; n1etodología 
que aplica no sólo cuando analiza los 
problen1as sociales s ino ta1nbién cuan
do se adentra por los ca1n inos de las 
1neditaciones estéticas y literarias. 

Escritores, poetas, ensayistas y críticos 
li terarios, tanto cubanos con10 extran
jeros, han en1itido con frecuencia, y si-

guen e,nitiendo, criterios n1uy 
enco,niásticos acerca de su ensayística. 
Elogian su maestría en el uso de la len
gua (Nico lás Guil lén), su fino y depu
rado esti lo de singu lar belleza (José A. 
Portuondo , Jorge A,nado, Elías 
Entralgo, Rodney Arismendi). Ta,nbién 
han expuestos criterios si,ni lares por lo 
depurado de su idion1a y su esti lo fres
co y original Carlos Rafael Rodríguez, 
Virgil io López Le,nus, Nancy Morejón, 
Roberto Fernández Reta1nar y otros. Y 
la generalidad coincide en el criterio de 
que es uno de los n1ejores ensayistas 
de nuestra época, no sólo en Cuba sino 
en Atnérica Latina. Cerraré este bre
ve recuento valorativo citando las pa
labras pronunciadas por la doctora 
Yicentina Antuña en el acto en que se 
le hizo entrega de la categoría de pro
fesor emeritus de la Un iversidad de La 
Habana: "[ ... ] la consagración al que
hacer revolucionario no ha n1ermado la 
excelencia de la obra I iteraria y el que 
esta sea espejo de vitales experiencias 
colectivas, y el que se haya fraguado 
en ,nedio del duro batallar de cada día, 
no ha in1pedido su eficacia estética ni 
el i,npulso creador de un estilo propio, 
singu lar, que prestigia las letras hispa
noan1ericanas". 22 

Y ,nerece la pena citar la opin ión de 
una poetisa tan exquisita con10 
Gabriela Mistral que, en carta ya co
tnentada, le dice con ese su tono 
soberbia,nente apas ionado: 1Vo le he 
hallado nunca par o allega,lo en
tre nuestra gente, .Juan, y, lejos de 
Ud. se lo he buscado. 23 0pinión que, 
por venir de quien viene, y por su ca
rácter absoluto y alta,nente elogioso, 
resu lta defin itivo. 
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Marine! lo se adentró desde ,nuy joven 
en la vida cultural del país. A su regre
so de España en 1922, después de ha
ber concluido en la Un iversidad de 
Madrid sus estudios de postgrado, su 
colaboración literaria en diversas revis
tas, tanto provincianas co,no capitalinas, 
no se hizo esperar. Entre el las Social, 
Cuba C'onte,nporánea, Revista 
Bitnestre Cubana, Gaceta de Bellas 
Artes, Revista del Folklore Cubano, 
acogen en sus páginas sus artículos 
donde ya se vislu111bra su tendencia a 
la 111editación discursiva propia de la 
ensayística, la que se revela tan1bién en 
los discursos y conferencias pronuncia
dos por él en aquellos años en algunas 
de las sociedades n1ás prestigiosas del 
país. Un ejen1plo de ello es el discurso 
leído en la apertura del Sa lón Anual de 
Be llas Artes, el 18 de febrero de 1925 
que titula "Nuestro Arte y las Circuns
tancias Naciona les", en el cua l ana liza 
las condiciones de las artes plásticas en 
Cuba y la neces idad de cuban izarlas 
n1ed iante un doble proceso de integra
ción: ir a lo vernáculo con ojos ex
l ra11jeros y a lo extraño con ojos 
cubanos .~~ 

La generalidad de los estudiosos de su 
obra I itera ria esti,nan que el prin1ero de 
sus ensayos es el titulado "Juventud y 
vejez", conferencia pronunciada en la 
Sociedad Econón1ica de An1igos del 
País, en enero de 1928, con ,notivo del 
aniversario 135 de la institución, el cual 
le proporcionó a su autor 1nuchos elo
gios. Es significativo que en este, su pri
n1er ensayo, ya Marinello se adentre en 
el análisis de los prob lemas funda,nen
tales del país, entre ellos su son1eti-
1n iento a la do111 inación i1nperialista. Es 

aleccionador lo planteado: "Con orga
nización capitalista o con estructura co
lectivista, la tierra significa el poder 
originario. En pueblo grande y en pue
blo pequeño, el superior cu ltivo de los 
entendin1ientos - para n1irar al suelo y 
para n1irar al cielo- es la n1ás só lida 
obra de defensa" .25 

Por los días en que Marinello leía este 
sustancioso ensayo en la Sociedad Eco
nó111ica de An1igos del País, salía pu
b! icado en la Revista de Avance el 
artículo titulado " Arte y política", don
de al 111isn10 t ie,npo que de l i,nita los 
campos de acción de estas dos esfe
ras, 111uestra la estrecha vinculación 
existente entre a,nbas y expone un cri
terio que va a sustentar por el resto de 
sus días: si el artista no siente la políti
ca no debe hacer de el la el centro de 
su producción literaria. lnterviene así en 
una polén1ica, que lleva visos de hacer
se eterna, entre quienes defienden el 
criterio del arte por el arte y los que 
sostienen que el artista debe con1pro-
1neterse con la sociedad donde vive. La 
vida de Marinello es un alto eje,nplo de 
intelectua l revolucionario, sin en1bargo 
nunca estuvo de acuerdo en convertir 
la obra de arte en un panfleto poi ítico, 
en el cua l el artista vierta criterios con 
los que se siente intelectuahnente con1-
pro1netido pero que no logra expresar 
con sensibi lidad artística. 

Es con1prensible que el análisis de una 
obra ensayística tan an1pl ia y de una te-
1nática tan variada con10 la de Juan 
Marinello no pueda ser abordado en su 
totalidad de una sola vez. Este rec la111a 
,nás de un abordaje y de,nanda del que 
se aventure a el lo una cultura muy 
abarcadora y una erudición poco con1ún. 
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Sin e1nbargo, hay dos ten1áticas en su 
obra que, por su significación para la 
vida política y cultural del país, mere
cen particular atención, una, los ensa
yos ded icados a la obra política y 
1 iteraría de José Martí, la otra, los de
dicados a la obra poética de Nicolás 
Guillén. 

Con1enzaré por este últin10 tópico. A tra
vés de su vida Marinello y Guillén enta
blaron una sólida y estrecha a1nistad, 
asentada sobre sólidos y co1nunes cri
terios partidistas y sobre intereses poé
t icos y cu lturales, ta1nbién co1nunes. 
Mucho valoraba el autor de Poética. 
Ensayos en entusiasn10, la función so
cial de la poesía; consideraba que cuan
do los poetas están bien pegados a su 
tierra - y los buenos poetas sien1pre lo 
están- son capaces de expresar en sus 
versos los anhelos n1ás profundos y en
trañables de su pueblo. Y Guillén fue un 
ejen1plo paradig1nático de esta posición 
y de ah í su te1nprana ad1niración por su 
obra. Uno de los ensayos incluidos en 
el pequeño ton10 de la obra que acabo 
de n1encionar aborda precisan1ente el 
te1na de la poesía negra de la cual 
Gu illén se ha tornado un relevante pro
tagonista luego de la publicación de Mo
livos de son, lo titula "Poesía negra. 
Apuntes desde Guillén y Ballagas". 

El ensayo es n1ás que un con1entario 
sobre la obra de estos poetas que 
incursionan en una corriente nueva en 
la poesía cubana; es un análisis del 1no
vi1niento negrista que desde fines de 
la década del veinte del pasado siglo ha
bía llegado a Cuba procedente de Euro
pa, luego de los tra bajos de León 
Frobenius, quien con su redescubri1n iento 
del continente africano, sus pueblos y 

sus obras de arte, tanto en el can1po de 
la I itera tura co1no en el de las artes 
plásticas, pone de 1noda lo negro. 

Marinello está convencido de que el 
negro en Cuba no es un n1ero acciden
te, es, por el contrario, algo inherente 
a la propia identidad naciona I y te1ne 
que, co1no ha sucedido con otros poe
tas, el negro sea to1nado co1no un ob
jeto pintoresco y sólo se n1uestren sus 
bailes, sus ritmos 1nusicales, su sensua
l id ad y su erotis1no, sin 1nostrar su 
esencia hun1ana, con lo cua l se levan
taría una nueva 1nuralla entre las dos 
razas que, en lo fundan1ental , integran 
nuestra nacionalidad. 

Motiva el ensayo la publicación del úl
tin10 libro de Nicolás Guillén, Sóngoro 
cosongo, y de los Poen1as negros de 
En1ilio Ballagas. Guillén había califica
do sus versos con10 versos ,nulatos y 
en el "Prólogo" de su libro había ex
puesto: 

Por lo pronto el espíritu de Cuba 
es n1estizo, Y del espíritu a la piel 
nos vendrá el color defin itivo. 
Algún día se dirá color cubano. 

Estos poen1as quieren adelantar 
ese día. 26 

En su ensayo Marinello con1enta esta 
intención del poeta de crear un color 
cubano en la poesía lo que es para él 
cuestión de futuro, al cual la obra de 
Guillén y Ballagas contribuyen: 
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Al cuajar el n1estizaje estético 
diren1os cubana1nente - con ese 
color cubano que Gu illén qu iere 
y presiente- nuestra palabra líri
ca . Habren1os integrado enton
ces, con nu estra expresión 
profunda, un espíritu peculiar, dis_ 



tinto. Al exprin1irnos ese espíri tu 
rezun1aren1os un jugo de presen
cias blancas y negras definitiva-
1nente 1naridadas. No será con,o 
ahora, que lo blanco dice lo ne
gro, traduciendo al verso de Es
paña el alarido del ta1nbor [ ... )27 

En el ensayo distingue entre lo típico, 
que es episódico y externo, y lo carac
terístico, que es lo pern1anente y espon
táneo, y atribuye a lo característico de 
lo negro las n,ejores posibilidades artís
ticas. Al referirse al libro de Gu il lén 
destaca: 

Los versos que annan el cuerpo lírico 
del libro, co1110 los de E111ilio Ba llagas, 
tienen la alta te1nperatura sexual, el 
raído fatalis1110, la v iolenta contorsión 
y el rit1110 01nnipotente de lo negro cu
bano. Pero todo el lo - he ahí la exce
lencia- con un don co1nunicativo, con 
una sacud ida unáni1ne que no conocía
n1os hasta ahora, porque Gui l lén y 
Ba llagas no han descrito lo negro, han 
hablado lo negro. Sus protagonistas no 
son héroes sino ecob ios, carabelas no, 
sino cú1n bilas . El negrisn10 de estos 
poetas 1nuerde en la veta de te111b lor 
desorbitado que transita el negro para 
l legar a nuestra expectación-distancia 
- y a nuestra cuban idad-cercan ía uná
n i1ne.1x 

La poes ía negrista ha encontrado en 
Cuba un 1nedio propicio para su reali
zación y en opinión de nuestro ensayista 
constituye la expresión defin it iva ele 
nuestra identidad: 

N inguna tierra guarda co1110 la 
nuestra las posibilidades de esa 
obra de arte y de hu1nan idad. 
Aquí lo negro es tuétano y raíz, 
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aliento de pueblo, música acata
da, irrepri mible i111pulso. Nada 
duradero pode1nos realizar -en 
ningún terreno- sin lo negro, sus
tancia cubana: urgencia de subir 
lo negro a las más altas realiza
ciones. Esa sustancialidad ofre
ce a la obra lírica un quilate que 
no puede ni si1nu larse ni i1n itarse. 
Puede ser, en estos tie111pos de 
tránsito, el quila/e rey de nues
tra poesía.29 

Es 1nuy alta su valoración de la poesía 
negrista y su sigr1 ificación para la cul
tura cubana; ha con1p rendido la 
1nulatez de nuestra cu ltura y que la obra 
literaria, en particu lar la poesía, debe 
reflejarla. Por eso alienta a los poetas 
de su época a continuar el ca111 ino de 
Guillén y Ballagas en quienes recono
ce la calidad poética y el haber ton1a
do por el buen can, i no, a I integrar a 
nuestra lírica nacional el liris1no negro 
subyacente en la entraña de nuestro 
pueblo. 

A partir de este n101nento, la vincu la
ción entre Marinello y el poeta 111ulato 
se hi zo cada vez 1nás estrecha. En 
1937, n1ientras co111partían en México 
los avatares del exilio político, esa a1nis
tad se fue incre111entando, en especial 
cuando an1bos integraron la delegación 
cubana al Segundo Congreso Internacio
nal de Escri tores en Defensa de la Cu l
tura celebrado en España, junto a otros 
valiosos intelectuales cubanos. 

Ese n1 isn10 año escribió el " Prólogo" del 
libro de Gu i llén C'anlos para so/dacios 
y sones ¡;ara turistas . En este l ibro 
Gui llén logra, con10 nunca antes inte
grar en su verso lo negro y lo blanco 



y expresar con liris1no la cubanía, lo 
cual Marinello reconoce en su "Prólo
go" donde ofrece una valoración n1uy 
personal y tota lizadora de su talentoso 
a,n igo y con1pañero destacando en pri-
1ner lugar sus valores político-ideológi
cos; su poesía es, dice con énfasis, un 
,nodo nuevo, inusitado, de poesía re
volucionaria y dice más: toda poesía 
que se realice hoy en nuestras tierras 
ha de lucir en la entraFía la sustan
cia de esos cantos /irnpios y júertes. >0 

La estrecha vincu lación existente entre 
Gu illén y Marinello, lleva a este últin,o 
a n1ostrar cada vez en mayor 1nedida 
un crec iente interés por la poesía 
negrista, al extre1no de que 1nuchos I le
garon a considerarlo con10 un especia-

, 
l ista. El 1n is1no en una carta que sirviera 
de prólogo a Acento negro, libro de 
versos de Ran1iro Gón1ez Ke1np, así lo 
reconoce: 

Sí, ya voy adquiriendo galones de 
profesional en esto del liris1no os
curo, lo he hecho por lo que amo 
a los negros y por lo que a1110 a 
la poesía. Si n1e preocupa este 
rincón cál ido de nuestra vía poé
tica no es tanto por sus excelen
cias posibles - hasta ahora sólo 
entrevistas- con10 por los pel i
gros de n1ayor cuantía, ya pre
sentes. Ya he dicho yo en que 
están las razones peligrosas: en 
que lo negro, tenido, consciente 
o inconsciente1nente, por lo ínfi
mo en el nivel social, se ton,e 
tan1bién en lo l írico, co1no cosa 
de pasatie1npo y cu1nbancha. Es 
deci r, en que un arte de baja ca
lidad y radio aldeano agrave aún 
111ás el crin,en social contra las 

masas de color. Que haya arte 
grande y alto pintado de blanco, 
y arte pequeño y bajo e1nbadur
nado de sudores afrocriol los. 
Co1110 el ritn10 negro es, ade1nás, 
irresistible, nos n1anda al negro y 
al 1nu lato, y con,o tiene lo 
afrocubano una plasticidad pri
n1aria potentísima, el arte negro 
que se intenta queda preso casi 
sien,pre en estas lin,itaciones es
téticas. Las pruebas de estos pe-
1 i gros están al canto: n1ás 
ap lausos arranca en la adn1irable 
Eusebia Cos111e la si1nple repro
ducción costu1nbrista -que en 
Alha1nbra se hace 1nuy bien, por 
cierto- que las cosas en que 
Ballagas y Gui llén enfilan por el 
ca1nino bueno.31 

No es ciertan1ente Marinello el único 
que siente ten1or por los peligros que 
a1nenazan el destino de los versos ne
gros, to1nados por algunos poetas en su 
sentido folklórico sola1nente. Un gran 
poeta negro, Regino Pedroso, una de 
las voces n1ás altas de la poesía cuba
na, experi1nentaba por esos días el 1n is
n10 ten1or y así lo expresa en uno de 
sus poernas, "Hern1ano negro" , con un 
profundo I iris1no: 

¿No sornas rnás que negro? 
¿No so,nos n1ás que jácara? 
¿No so111os 111ás que ru111ba, lujurias 
negras y co111parsasJ 
¿No so,nos 1nás que 111ueca y color 
mueca y color? 31 

Por la década del treinta, cuando la 
1noda de la poesía negrista alcanza en 
Cuba un gran auge, Marinel lo se n1an
tiene n1uy atento a su desarrollo, a la 
producción de sus n1ás in1portantes cu l-
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tivadores, te111eroso de que tomen un 
run1bo falso; que sólo 111uestren del ne
gro sus rasgos n1ás superficia les : su 
bu llanguería, su gusto por la 1núsica es
tridente de los ta,nbores, su bravucone
ría, su erotis1110, sin ahondar en su 
entraña hu111ana, con lo cual sólo se 
incre111entaría la discri,ninación racial de 
que es vícti111a. 

Prueba de esta preocupac ión es la 
"Carta negra" que le escribiera a Gus
tavo E. Urrut ia, director de la página 
" Ideales de una raza", que se pub l ica 
en el Suple111ento Literario del Dia
rio de la Marina, dedicada a la de
fensa de los intereses de la rara negra 
y donde Gu i llén pub l icara sus Motivos 
de son. En el la le plantea una pren10-
nición, la de que si la ,nisión de Cuba 
no sería la de: fundir antes que nin
guna otra tierra las razas d iversas. 
('01110 en ninguna otra parte hay in
dicios entre nosotros para J7resu,nir
lo y esperarlo. !ii se co,npara el 
can,ino andado con el que se ha re
corrido en o tros países, la ventaja 
es cubana ... JJ 

El tie,npo transcurrido desde entonces 
no ha hecho 111ás que de,nostrar la cer
teza de esta previsión 111arinelleana. 

Mucha atención le presta a la publica
ción por Ballagas de su Antología de 
la poesía negra hispanoa,nericana, 
a la cual le señala algunas li111 itaciones: 
haber inclu ido en ella algunos autores 
sin suficiente calidad y el haber exclu i
do a otros que las poseían. Reconoce, 
eso sí, su 1nérito ind iscutible co,no obra 
precursora, aunque no deja de preocu
parle la acogida que pueda tener, ni la 
opinión que n1ed iante el la puedan for-
1narse acerca del lirisn10 negro, los eu-

153 

ropeos y los a1nericanos del sur, que 
pueden no con1pre11derlo bien, pues en
tre ellos lo negro no tiene la i1npronta 
de los países car ibeños, donde el negro 
no esté presente en la vida econón1 ica, 
social o cu ltural. Sobre la obra expone: 

En la antología ballaguiana está, lo 
tocarán enseguida españoles e his
panoa111ericanos, toda la ga,na del 
negris1110 criollo. Desde la 111era 
captación del ritn10, cosa de los 
sentidos, hasta la pena del negro 
por su injusto desplaza111iento, cosa 
de la entraña; desde el perfi I gra
cioso en que bulle la hu,nanidad pri
n1aria hasta la canción de cuna de 
la 111adre negra. Mucha n1úsica, 
111ucha risa, n1ucho dolor hay en 
este libro. Ello dice que hay rique
za de vida y de ,nuerte en la poe
sía del negro antillano.'4 

Cuando en 1937 publica en México, en 
uno de sus fecundos exi I ios, Ve inticin
co años ele ¡Joesía cuhana, en el que 
valora la producción literaria del país en 
los pri,neros años de república, no deja 
de dedicarle un espacio - " El recodo 
negro"- a la poesía negrista. Allí va 
descubriendo a todos aquel los poetas 
que dejan en el la una huella i111portan
te: Ra,nón Guirao, José Zacarías Ta llet, 
Alejo Carpen t ier, José Antonio 
Portuondo, Marcel ino Arozarena .. . , 
pero destaca sobre todo la fuerza I ír i
ca de los poen1as de Gui llén y Bal lagas 
a quienes augura que alcanzarán : uno 
ele los ,ne/ores 1non1entos líricos c11ne
ricanos. >> 

Puede aseverarse que no estuvo erra
do en estos cr iterios. No es posible ana
lizar el desarrol lo de la poes ía negrista 
en Cuba sin referirse a todos y cadá 



uno de los poetas citados y nadie po
dría dejar de adrnitir que son Guillén y 
Ballagas los n1ejores exponentes de esa 
corriente poética. Y aunque Ballagas, 
ya al fina l de su v ida, retornó a la poe
sía pura y asurnió la tendencia a la eva
sión que lo caracterizara cuando se 
iniciara con10 poeta con Júbilo y.fúga, 
sus aportes a la poesía negrista son de 
un valor indiscutible. Y, en cuanto a 
Guillén, con,o es bien conocido, con el 
correr de los años se convirtió en la voz 
lírica de rnayor relieve de la poesía cu
bana, en la que descuella con su "Elegía 
a Jesús Menéndez", una de las rnás des
tacadas de la poesía latinoarnericana. Sus 
indiscutibles rnéritos lo hicieron acreedor 
al título de Poeta nacional de Cuba. 

Marinello caracterizó con trazos rnuy 
seguros e integradores la personalidad 
lírica de Gu illén y descubrió con su pe
netrante intuición de dónde le venía su 
prodigioso poder de entendin1iento y 
síntesis: 

Nicolás Guillén es una integra
ción sorprendente de naturaleza 
y de cultura; de la naturaleza en 
su in1pulso prin1ario, indefectible, 
vencedor; de la cultura corno sa
bio usufructo del ín1petu natural. 
El lo le nace del tesoro de sus 
sangres: ri to irrestricto, n1úscu lo 
gigante de su Áfr ica ancestral; 
don,inio de técnicas y virtuosis
n10 del abuelo europeo. Sus san
gres han salvado a Gui l lén y 
logrado en él uno de los 1110,nen
tos n1ás plenos de nuestra lírica 
actual. No ha podido -¡gran su
ceso!- ,neter su cultura blanca 
por los ca,11 i nos de un arte va
gabundo, aséptico y sibi lino. La 

voz de la selva que I leva en sí se 
lo ha in1peclido radicalrnente. 

Y añade más adelante: "El perfecto 
maridaje entre el soplo primitivo y la ex
presión cu lta de viejas sabidurías es la 
clave del valor de estos poen,as. Nun
ca en nuestra lírica la voz n1últiple de 
la n1asa ha encontrado vestiduras 
con10 estas, a un tien1po fie les y 
transforn1adoras". 36 

Destaca tarnbién algo que en Gui llén al
canza rnucho relieve y que a nuestro en
sayista no se le puede escapar por su 
condición de buen conocedor de la len
gua, y es el acendrado don1inio que de la 
lengua hispana del poeta: la sonoridacl 
libre y erguida ele Castilla y la 
rotundidad altiva y reverente, hecha 
por el aliento a1nhicioso de los gran
des escritores del siglo xv111 español. 
Pero eso con ser n1ucho no sería suficien
te si esa rica lengua no se viera acrecida, 
enriquecida por a111ericanidad, por su 
tie111po y por su 1nufatis1110. 37 

Descubre aden1ás la vía 111ed iante la 
cual logró ese n1ilagro de integrac ión y 

, . , . . . 
s1ntes1s; con10 sus pnn1eras ,ncursrones 
en la poesía negrista fueron para él un 
verdadero taller donde labró los nieta
les más cálidos de las voces negras 
para integrarlas con los ritn1os n1ás er
gu idos de las voces blancas, y hacer
los expresar la n1u latez unánin1e de 
nuestro pueblo que desde el oído se in
filtra en nuestro espíritu. 

Siguió sie1npre n1uy de cerca la trayec
toria seguida por Guillén tanto en su vida 
poi ít ica con10 en su obra poética y has
ta su 111uerte estuvo pendiente de sus 
avatares líricos. Cuando el poeta llegó al 
sexagési 1110 aniversario de su natalicio, 
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en la celebración que se le hiciera en 

el Aula Magna de la Universidad, co

rrespondió a Marinello pronu nciar el 

d iscurso conn1en1orativo. Pudo allí re

cordar el n1ucho rnundo que juntos ha

bían recorrido: el México del exi I io, la 

España de la guerra civil, las viejas ciu
dades europeas que habían visitado en 

la lucha tenaz por ellos sostenida a fa

vor de la paz: París, Varsovia, Praga, 

Moscú . .. Lo que le pern1itió decir: Ya 
es fortuna haber sido contemporá
neo de un hon1bre con10 el que hoy 
nos aco,npaña; lo es más el haberle 
conocido las gracias risueñas de la 
persona y la Gracia con ,nayúscula, 
de la creación soberana. 38 

Mucho esperaba aún Marinello de aquel 

poeta que curnplía sesenta años en ple

nitud de sus facultades y en una patria 

que se había l ibrado - ¡al fin!- de la do

rn inación i n1perialista para alcanzar su 

plena libertad y soberanía. El hornena

je que en esa oportunidad le rinde la 

Un iversidad de La Habana en un re

cinto donde todavía puede oírse la voz 

plena y v iril de Jul io Anton io Mella, no 

es un hornenaje que se r inde sólo a 
una gran obra cun1plida, sino a la 
obra venidera de un JJOeta que no 
puede, por razones invencibles, que
dar igual a sí 111isrno. Por esa obra, 
por el verso fúturo de Nicolás 
Guillén, la Universidad de La Haba
na levanta esta noche la bandera 
del 111ejor ho,nenaje, el homenaje de 
la es¡Jeranza. 39 

Todavía tuvo la posibilidad de festejar 

un nuevo aniversario -el septuagésin10-

del natalicio del poeta que rnantenía in

cólurne sus dotes prirnordiales. En en

sayo escrito en ocasión de la 

significativa efernérides: "En los pri1ne

ros setenta años de Nicolás Gu i llén, 

idiorna y rnensaje", ofrece, con la 

acendrada sabiduría que otorga el paso 

de los años a quienes han disfrutado de 

una vida ded icada a la n1editación sos

ten ida y a las rnuchas lecturas, un ju i
c io de la obra del poeta en el cual 

sintetiza los criterios valorativos que 

sobre ella ha venido exponiendo a tra

vés del tien,po. 

Destaca en un balance magistra l e l 

uso que hace Gui llén de los sones en 

su búsqueda de la entraña de nuestro 
decir, su rnaestría expresiva, su dorn i

nio de un id iorna poético, su verso nu
trido de sabidurías clásicas, el haber 

logrado expresar un cubanis,no hecho 
de ricas confluencias, el haber ha
blado a sus conten1¡Joráneos de los 
dolores ,nás hondos y los n1ás obsti
nados sueños. 40 

No olvida la condición de Poeta na
cional de Guillén, alcanzada porque se 
ha abrazado con su voz a la histo
ria in1paciente de su ffla. 4 1 

Bien sabe Marinello que la vida fís ica de 

Nicolás Guillén no ha de prolongarse se

tenta años n1ás corno él desearía, pero 

sabe tarnbién que con10 Hered ia y Martí, 

Guillén, agotada su cuota de presencia 

de v ida, segu irá existiendo por su cal i

dad lírica para las generaciones futuras 
que continuarán disfi·utando de la rnagia 

irnperecedera de sus versos. 

Y en esta ocas ión, corno en rnuchas 

otras, no se equivocó, Guillén sigue 
siendo hoy la rnás alta expresión de 

cubanía y las nuevas generaciones si

guen disfi·utando con deleite de su verso 

pleno de rotundas exquisiteces. 
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Sus criterios, expuestos con un estilo 
docto y convincente y con la belleza 
fonna l en él característica, ponen de 
relieve al valorar en los versos 
gu i lleneanos, tanto sus valores poéticos 
co,no el con ten ido ideológico-poi ítico. 
Gu i llén es, según su criterio, un gran 
poeta, el Poeta nacional cubano, no 
sólo porque encontró un ritn10 nuevo 
que expresaba la n1u la tez de nuestra 
cultúra, sino porque supo aden1ás n1os-

' trar las profundas 1niserias del pueblo 
gestadas por la dorninación i1nperialis
ta. El haber alcanzado esa conjunción 
prodigiosa es lo que da a sus versos los 
valores capitales que los caracterizan. Es 
esta una de sus opin iones conclusivas. 

Marine! lo fue desde n1uy ten1prano en 
su vida un fervoroso ad,n irador de la 
obra y el pensa,n iento de José Martí. 
Sobre él escribió n1ientras se encontra
ba en el 1nás r iguroso clandestinaje una 
obra de n1ucha valía, José Martí escri
tor a,nericano. Escribió ta1nbién die
ciocho ensayos sobre distintos aspectos 
de su r ico pensan1iento creador, los que 
gestó con an1oroso cuidado en1peñado 
en desentrañar las aristas 111ás recón
ditas de su verbo prod igioso y las pro
f un di dades insondables de su 
pensa,niento político para que alutnbra
ra con su luz cenital los can, inos de la 
patr ia y los des t i nos de su pueblo. 

Por su dedicación al estudio de la obra 
n1artiana y lo profundo y valioso de sus 
aportes a su conoci,niento ha sido con
siderado con10 el n1ás certero de los es
tudiosos de su ob ra, el prin1ero en 
develar la entraña antiin1perialista de su 
pensan1iento político y en n1ostrar las 
cal idades insuperables de su verso y de 
su original prosa. Es sin dudas 111ere-

cedor del título que ,nuchos le asignan 
de ,narl iano n1ayor. 

En los años en que Marinello despierta 
a la vida intelectual, la obra del Maes
tro era práctica,nente desconocida y su 
influencia poética no se hacía sentir en
tre los que le habían sucedido en el tiern
po, no obstante haber sido reconocida su 
excelencia por los 111ás notables entre 
sus conte,nporáneos, co,no Rubén 
Darío. Sin en1bargo en lo que él 1nis1no 
llan1a década crít ica ( 1920-1930) entre 
los participantes en la Protesta de los 
trece que n1ás tarde pasan a integrar el 
Grupo Minorista. la obra n1artiana des
pierta profundo interés: recuérdense los 
reclan1os de Ju lio Antonio Mel la sobre 
la necesidad de abordar su estudio en 
Glosas al JJensan1iento de José A1.arlí. 
Precisa,nente n1ientras 111 i I itaba en la 
Falange tle Acción Cubana. Marinello 
recibió la enco,n ienda de recopi lar para 
su publicación los textos n1ás i1nportan
tes del Apóstol; es 1nuy probable que 
haya nacido aquí el profundo a,nor y el 
supren10 interés que sintiera por la obra 
n1artiana a través de toda su vida. 

En 111uchas ocasiones durante su largo 
peregrinar por el ca111po de la literatu
ra, se adentró con pasión en las pági
nas escritas por José Martí y prestó 
cuidadosa atención a su obra, tanto en 
verso co1110 en prosa. Ya en 1928 es
cribió el " Prólogo" de un I ibro que re
cogía su ob ra poét ica. Y en 1970, 
próxi,no al final de su vida, vertió todo 
el conoci111iento que sobre la obra poé
tica n1artiana había adqu ir ido en el en
sayo que serviría de " Introducción" a 
la edición que preparaba la editoria l 
Seghers de la poesía del Maestro para 
la colección " Poetes de aujourd'hu i". 
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En este a1npl io ensayo discurre con 
apasionada sapiencia a través de la va
riada y no poco extensa obra poética 
de José Martí. 

Aborda su estudio a partir de la clasi
ficación que el propio Maestro hiciera 
de su obra poética en un co111entario 
sobre el !stnaelillo, en el cual discri1ni
na entre los versos de la al,nohada de 
rosas y los de la ahnohada de ¡;iedra. 

Los prin,eros son aquel los atravesados 
por la nota infrecuente de la ternu
ra que penetra los versos del 
ls,nae/i/lo, ese JJequeño libro de s in
gula,; lle inusi!ada naluraleza4

~ de
dicado a su pequeño hijo, y ta111bién los 
inclu idos en La Edad de Oro, esa pre
ciosa revista que escribiera para los 
que saben quere1'. 

Se refiere con frecuenc ia en su 
ensayística a los versos del /s1naelillo 
y a los de La Edud de ()ro, al hál ito de 
infin ita ternura que los recorre. 

Lo excepcional del Js111ae/i/lo - lfice
ha de verse en su originalidad y en 
su genealogía. 43 Y aunque causó 
gran in,presión por lo novedoso de su 
estilo, ya que no se asen1eja a los de 
ningún otro poeta español, pese a lo in
usitado de su tono no puede negárseles 
su fil iac iói, hispánica. En él se conj u
gan, precisa M arinello, lo n1ístico y lo 
popu lar. Lo popular se encauza por el 
uso de la segu idil la propia de la poesía 
popular española y lo n,íst ico por el uso 
de non,bres evocadores, dulces y le
gendarios: príncipe enano, tórtola blan
ca, ros i lla nueva ... , destaca el 
ensayista. Este hálito n1ístico y popu lar 
es, en su opinión, lo que lo convierte en 
un libro de valor insuperable pues al 
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111is1no tien1po reto1na viejas 1nodal ida
des españo las y abre nuevos ca111 inos 
a la lírica, seguidos en nuestra A1néri
ca por la sin par Gabriela Mistral. 

En La Edad de Oro centra su aten
ción en " Los dos príncipes" y en "Los 
zapaticos de rosa" . Adv ierte que el 
pri1nero, por el uso de la fónnu la 111é
trica del ron,ance, se encuentra den
tro de la 1nás pura tradición española, 
aunque la cultura literaria del Apóstol 
se revela en estos versos transfor
n1ando con profunda voz en,oc ionada 
los viejos can1inos secu lares. Muestra 
cón10, si bien tanto los reyes co1110 los 
pastores se identifican ante la 111uerte 
del hij o, el a111biente en que 111an i fies
ta11 su dolor es bien distinto. Destaca 
ta1nbién có1no en el poe1na Martí hace 
que la natu raleza, los ani1nales y las 
cosas se identifiquen con el dolor hu-
1nano. 

Valora 111uy altan,ente este poema: No 
cree,nos que exista - d ice- en la poe- · 
s ía hispánica de su tie,npo ni en la 
posterior un caso tan agudo y ple
no de esclarecida servidu,nbre a los 
1110/des 111ás venerables del idion,a y 
lle la poesía. 4~ 

A " Los zapaticos de rosa" dedica un 
breve espacio. En este poe111a Martí 
usa co1no fonna expresiva la redond i
lla, destaca có1110 el obj etivo funda111en
ta l de l poeta es enf rentar al lector 
infanti I con la real idad de la pobreza . 
Registra la sustancia tradicional y la gra
c ia c ri o l la así con1 0 la c laridad 
innovadora y la novedad y audac ia de 
sus i n1ágenes. 

Los versos que lla1na de la al,nuha
lla de ¡1ieclra son los Versos libres, 



los Versos sencillos y los que Gonzalo 
9e Quesada agrupara bajo el título de 
Flores del destierro. Son versos de la 
plena n1adurez. 

Considera a los Versos lihres corno los 
rnás n1artianos de José Martí, el los nos 
dan su biografía interna, rniei1tras los Ver
sos sencillos con1ponen la biografía 
cronológica, rnaterial, del hombre. 

Mucho valora a los Versos libres que 
nos ofrecen una visión del Martí corn
batiente, traspasado por todos los do
lores de su trayectoria vital; destaca el 
dornin io que en ellos alcanza en el uso 
de l endecasílabo, en especia l, del 
endecasílabo blanco, así con10 su fi lia
ción rornántica -considera que son, tal 
vez: la últin1a llan1arada del roman
ticis1110 [ ... } una llan1arada tan alta 
que alu111hró e.1-¡Jacios hasta enton
ces desconocidos. ·15 

Destaca la influencia en ellos de los clá
sicos españoles y no tanto de lo popu
lar; lo variado de su ternática y algo 
que pudiera parecer insólito, su n1isti
cisrno, pero un rnisticisn10 pecul iar, sui 
géneris, ancho y revuelto que no tiene 
nada que ver con el de Santa Teresa 
ni con el de Fray Luis observable en 
sus versos en otras ocasiones. 

Para nuestro ensayista estos poen1as, 
111uchos de los cuales han quedado 
inacabados, son a pesar de el lo lo rne
jor de la poes ía rnartiana, obra grande 
y de suprerno va lor, de ellos dice: el 
gran poeta, el 1nayor poeta, el n1e
ior Martí está aquí en estos co1nple
ios, ilu111inaclos y sangrientos 
encuentros .. ,e, 

De las Flores del llestierro, destaca lo 
variado de su ten1ática, el que se encuen-

tre entre el los alguna décirna y dos 
sonetos en los cuales se pueden apre
ciar logros destacables, así co,no la exis
tenc ia entre el los de versos de gran 
calidad corno el que considera uno de los 
n1ás bellos de la lengua española: " Dos 
patrias tengo yo: Cuba y la noche". 

Tiene en alta estirna a los Versos sen
cillos y no anda solo en estos rnenes
teres, él n1isrno señala las valoraciones 
que sobre estos poernas hicieran 
Gabriela Mistral, Eugenio Florit y Fina 
García Marruz; son, en su criterio, obra 
de culn1inación en la que se afinan y 
depuran todas sus virtudes poéticas. 
Destaca en ellos la influencia de los clá
sicos españoles y el arorna de lo popu
lar que los recorre, aunque n1ás 
centrado en lo popu lar a1nericano. Es
critos en octosílabos, el rnetro ideal 
para trans111itir su rnensaje, en ocasio
nes de muy profundo ca lado, son, no 
só lo de una irnpresionante belleza sino 
de una profundidad conceptua l indiscu
tible. Presta particular atención a "La 
niña de Guaten1ala" por su tono sobrio, 
sereno y rnelancólico y a " Los héroes", 
dedicado a la rnen1oria de los caídos en 
la Guerra Grande, al que considera: un 
mo111ento estelar de la poesía escri
ta en espatiol. La intens idad del 
terna le otorga rango carclinal. 47 

L lan1a la atención a un asunto poco fi·e
cuente: el 111ucho espacio que Martí de
dicó a exponer sus criterios sobre la 
poesía, los poetas, los versos y sus pro
pios versos, lo cual se exp lica porque 
en él coinciden el creador artístico, el 
poeta y el crítico literario. Este rnenes
ter lo real iza con gran ac ierto en 111u
chos de los Versos libres y tan1bién en 
Flores del destierro. 
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Para Martí la lucha por la I iberación de 
su patria fue la tarea prin,ordial, se do
lía en lo 1nás í nti 1no de su ser, por cada 

' 
1no1nento que a ella le robaban su de-
dicación a otros 1nenesteres, de ahí que 
1nuchas veces entraran en conflicto su 
deber patriótico y su an,or a la poesía, 
aun cuando esta haya sido sie1npre para 
él un anna de con1bate luciente y deli
cada, uti I izada con n1aestría para expre
sar sus ideas y defender su causa . 
Seña la en sus ensayos que Martí con
cede a la poesía el n1ás alto rango so
cial y hu1nano y es la en1oción su n1adre 
legíti1na, la que vierte efusivarnente en 
sus versos. 

No podía fal tar al analizar la poesía 
rnartiana una referenc ia al 111odernis
mo y a la relación del Apóstol con este 
1novin1iento literario. Mucho se ha es
crito sobre la cuestión y 1nás de una 
polérn ica se ha entablado acerca de si 
Martí fue n1odernista o precursor del 
1nodernis1no. Al respecto la respuesta 
de Marinello es tajante, en su criterio 
Martí no fue rnodernista ni precursor 
del n1odern isn10, fue por el contrario la 
figura 11ril11ordial en una transfor-
11,ación efe las letras latinoamerica
nas que llega hasta nosotros. 48 

Dos criterios fundan1entales orientan la 
obra de Martí y le dan el relieve un i
versa I que le atribuye: su con1pro1niso 
con la tradición independentista del con
tinente y su apertura a la cultura un i
versa I de la que se nutre con sus 
n1ejores jugos. 

Para Marinel lo las diferencias entre 
Martí y Darío son esenciales; rnientras 
el prin,ero escribe en función de su 
pueblo y de los países de lo que I larnó 
nuestra A111érica, privilegiando la éti-

ca, el segundo vive en función del arte, 
por eso dice: Darío es un sensual, 
Martí un eticista. 49 

Y no es que Marinello desconozca o 
subvalore a Darío y sus aportes a la poe
sía española y, en particular a la latinoa
rnericana; anota ade1nás la profunda 
adn1iración del nicaragüense por el au
tor de los Versos sencillos y la sentida 
nota de dolor que escribe al conocer de 
su caída en Dos Ríos. Sobre ella dice: 

No existe, ni antes ni después 
de Darío, enju ician,iento tan pe
netrante y certero co1no el que 
nos dejó sobre la v ida y la obra 
del héroe de Dos Ríos. A la 
rnuerte del revolucionario escri
bió uno de los con,entarios n1ás 
perspicaces, bel los y en1ocionan
tes de cuantos salieron de su plu-
1na. A llí se due le, con sincero 
quebranto, de que el deber liber
tador privase a la América y a 
la lengua española de uno de sus 
n1ás ins ignes representantes.50 

Y ai'iade 111ás adelante que el estudio 
hecho por Darío sobre la poesía 
1na1tiana, publicado en el periódico La 
Nación de Buenos Aires en 1913, es: 
el 111ás pleno aporte crítico que sa
lió de su mente y la apreciación 1nás 
honda y original que se haya hecho 
sobre el costado lírico del ho111bre 
apostólico. 51 

Para Marinel lo no hay sin e1nbargo en 
la lengua española poeta tan pleno 
como Martí en su época, que supiera 
cortjugar, con10 él lo hizo tan 1nagistral
n1ente, lo I ír ico con lo político. 

Pero no anduvo nuestro ensayista hurgan
do sola1nente en la poesía del Maestro, 
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no podía dejar de adentrarse en su r ica 
y origi nal prosa que tanta hern,osa pá
gina dejara. Para él su grandeza I itera
ria hay que buscarla en sus obras en 
prosa. Coinciden con su criterio 1nuchos 
de los n1ás relevantes escritores de 
nuestra A111ér ica, Alfonso Reyes, 
Ezequie l Martínez Estrada, Gabriela 
Mistral, quienes lo consideran el 111ejor 
de los prosistas latinoan,ericanos, aun
que la chilena va 111ás al lá, pues para 
ella es el 1nejor de la lengua hispana. 

Es obligado que se cuestione el porqué 
de esas calidades de la prosa 1nartiana 
y no vacila en atribuirla a la calidad hu
rnana excepcional del Apóstol, su sin
gu laridad, y su capacidad para entender 
la realidad. Por eso lo considera co1110 
un escritor realista, pero de un real isn10 
1nuy peculiar, n1uy suyo, que ton1a la rea
lidad para recrearla sin defonnarla y en
tregárnosla después a través de una gran 
originalidad expresiva. 

Para Marinello uno de los factores que 
hacen de Martí un gran prosista se en
cuentra en la posesión de una r ica len
gua que conoce y do1nina y también 

. . 
enriquece con nuevos giros, nuevos vo-
cab los, nuevas sonoridades. Reconoce 
en su prosa la influencia de lo n1ejor de 
los clásicos del Siglo de Oro español : 
Gracián, Quevedo, Calderón, Santa Te
resa . De todos ellos considera que el 
que ha dejado una huella 1nás profun
da en su prosa, n1ás en el tono que en 
la palabra n1is1na, es Francisco de 
Quevedo, tal vez e I n,ás culto de los 
escritores españoles de su época, in
fluencia que el propio Martí ha recono
cido. Ta1nbién destaca la influencia del 
111 isticis1110 de Santa Teresa, un 111 isti
cis1no original y distinto dentro de la tra-

dición española que introduce su que
rer en su pensar, y que funda en el 
a1nor la solución de todos los proble111as 
hun1anos. 

Señala Marinello que no fueron los es
critores españoles los ún icos en influir 
en la prosa 1nartiana. Su estanc ia en 
Francia y su pern1anencia por n1uchos 
años en los Estados Unidos lo pusieron 
en contacto con la literatura de esos 
países; aunque la influencia francesa 
es, después de la española, la 1nás hon
da y la 111ás evidente en su prosa. A 1 

efecto destaca cómo en un mon1ento, 
cuando en París todo el inundo elogia
ba la obra de En,ilio Zola y desdeñaba 
la de Honorato de Ba lzac, Martí supo 
calibrar adecuadan,ente los valores del 
célebre escr itor realista francés. Una 
de las influencias 1nás sens ibles de la 
1 iteratura francesa en la prosa de Martí 
es la que se refiere al uso del color. De 
ahí le viene - nos dice- efectivan1ente 
la riqueza de n1atices, el don1inio del 
color, la sun1a de valores si111bólicos 
y la n1ultiplicación de las ,nás atre
vidas sinestesias en la últi,nu prosu 
de Martí. 5~ 

De la l iteratura en lengua inglesa es el 
poeta estadounidense Walt Whitn1an 
quien, en su opinión ejerce sobre la pro
sa n1a11iana la influencia n1ás notable. 

Mucha atención le presta a lo que el 
Maestro reco1nienda a los escritores la
tinoan,ericanos acerca de cón10 debe 
ser la literatura que produzcan: profun
da111ente a1nericana, con un lenguaje 
rico, en el cual junto al español se in
serten las voces nuevas de nuestras cu !
turas y en la que sin dejar de afincarse 
en nuestro suelo, en nuestras prop ias 
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raíces, abran las ventanas del espíritu 
a todos los aires del universo. 

En la últin1a de las conferencias pro
nunciadas en el curso que sobre el 
Apóstol ofreciera en la Universidad de 
La Habana entre el 2 de febrero y el 
27 de junio de 1962, Marinel lo sintetiza 
de fonna n1agistral sus criterios sobre 
la prosa ,nartiana, expresada en sus cró
nicas, en sus discursos, en su corres
pondencia, en sus escritos políticos y en 
sus críticas literarias. Las vÍltudes lite
rarias que le ha señalado son las que 
detenninan que sea Martí no sólo el 
,nás grande prosista de Aniérica, 
sino, ade1nás, el caso n1ás cumplido 
de escritor americano por su profun
do an1or a lo continental y por su 
,nanera original de expresarse. s, El lo 
debe I levar a los escritores de las ge
neraciones nuevas a ton1arlo co,no 
eje,nplo. 

Sin e,nbargo, a continuación expone 
algo de sun1a importancia, a lo cual 
1nuchas. veces se refirió: lo difícil que 
resulta i,nitar el estilo ,nartiano. Repe
tiré aquí lo dicho entonces: 

Desde luego no se trata de i111i
tar a Martí, entre otras razones, 
porque es un ho1nbre ini,nitable. 
Para hacer una literatura con10 
Martí haría falta que el que se lo 
propusiera fuese un hombre 
co,no Martí, porque en él la litera
tura es el hon1bre, cosa que no es 
por cierto ,nuy fácil. Por eso la li
teratura de Ma,tí debe entender
se co1110 un eje,nplo, con10 gran 
hazaña cultural y no para reprodu
cirla puntualmente, porque sería en 
verdad un gran desatino.54 
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La ensayística marinelleana sobre el 
Apóstol cobra, sin embargo, el relieve 
n1ayor en aquellos ensayos donde abor
da su pensa,niento político, en especial 
su pensa,niento anti i1nperial ista y, aun
que con10 1nás de un crítico ha señala
do en todos sus ensayos ,nartianos, 
Marine! lo se acerca en ,nayor o ,nenor 
n1edida al pensan1iento político del n1ár
tir de Dos Ríos -en definitiva Martí es 
en esencia un ho,nbre político- hay al
gunos en los que profundiza aún ,nás 
sobre este asunto. El pensan1iento de 
Martí y nuestra revolución socialis
ta y Fuentes y raíces del pensan1ien
to antiin1perialista de José Martí, son 
dos buenos eje,nplos. 

En el pri,nero, escrito tres años des
pués del triunfo revolucionario del I de 
enero de 1959, llega a la conclusión de 
que la Revolución socialista que se está 
desarrollando en Cuba en esos n1on1en
tos ha llevado a la práctica los ideales 
n1artianos que no habían podido crista
l izar al finalizar la guerra contra Espa
ña por la injerencia de los Estados 
Unidos en los asuntos cubanos. El pue
blo cubano, bajo la dirección de Fidel, 
en un breve período de tien1po había lo
grado alcanzar la plena independencia 
y soberanía nacionales al librarse de la 
do,ninación i1nperialista, había iniciado 
su desarrollo econó,nico, había busca
do la unión fraterna con todos los paí
ses latinoa,nericanos, había erradicado 
en el breve período de un año el analfa
betis,no, cual abría las posibil idades de 
un a,nplio desarrollo educacional y cul
tural para las n1asas, había trabajado in
tensa,nente por eli,ninar la discri,ninación 
del negro y de la 111ujer y, pese a los nu-
1nerosos obstáculos que el in1perialisn10 



ponía en el ca1n ino revolucionario, Cuba 
se iba convi rtiendo en un país ad111ira
do por todos los pueblos del inundo, 
pues veían en ella un eje1nplo a seguir. 

Cu ln1ina su ensayo reconociendo que el 
pensa1n iento n1artiano es el n1ás avan
zado de su época y si bien es erróneo 
[ ... } ilnaginar la postura juera de su 

111edio y la época en que se fornió y 
actuó [ ... J no lo es el relacionar lo 
esencial de su ¡Jensa111iento con el 
1 ie111po que le ha seguido55 para re
conocer finahnente los estrechos víncu
los que unen a la Revolución social ista 
cubana con el pensa111iento rnart iano. 

El segundo de estos ensayos indaga 
con hondura en la realidad histórica de 
nuestros pueb los an1ericanos para en
contrar las fuentes y las raíces del pro
fundo antiin1perialis1no 1nartiano que lo 
hace sobresal ir entre los n1ás destaca
dos pensadores latinoa1nericanos de su 
época -Sanniento entre ellos- qu ienes 
buscaban en el coloso del No1te, eje111-
plo y 111odelo para nuestros países, y 
que no llegaron a entender el afán 
111artiano de preven irnos contra el peli
gro expansion ista de los Estados Uni
dos. Las fuentes las encuentra en el 
conoc in1iento que ha alcanzado, por su 
larga pern1anencia en aquel país -viví 
en el ,nonstruo y le conozco las en
lraFías- sobre sus an1biciones y su in
tención de son1eter a las nacientes 
repúblicas de nuestra A111érica a su do-
1ninación econó111ica y política y en su 
ancha valoración sobre los pueblos abo
rígenes que poblaron nuestras tierras. 

Las raíces las va a encontrar en su 
con1prensión de la labor disociadora y 
destructiva de la subjetividad hun1ana 

que el país norteño pron1ueve con su 
discrin1inación del negro, los aborígenes 
y los hun1i ldes. 

Estos análisis lo llevaron a afínnar: Los 
pueblos la! inoa,nericanos se alzan 
hoy, sin lransigencia ni reposo, para 
alcanzar la ditnensión que Marlí les 
predijo. Su liberación del in1perialis
n10 es la faena de esta hora. 56 

Después de transitar por los ensayos de 
Marinello sobre la poesía de N icolás 
Gu i llén y la obra 1nartiana, se puede lle
gar a la conc lusión de que la elección 
fue acertada. La significación de nues

. tro Poeta nacional en la cu ltura cuba-
na es i111posible de desconocer, los 
plantean1ientos y valoraciones hechos 
por Marinello sobre ella, así lo de111ues
tran. Esto justifica la elección. 

La in1portancia de l pensa 1n iento 
n1artiano, cada vez con 1nayor vigencia 
para nuestra cu ltura nacional y para la 
con1prensión de nuestro proceso revo
lucionario, el hecho de ser Martí, con10 
en sus ensayos ha 1nostrado Marine! lo, 
un ho1nbre que se adelantó a su t ien1-
po, tanto en lo cu ltura l co1110 en lo polí
tico , aden1ás de la in1portancia 
conced ida al aná lisis ele su obra por 
nuestro ensayista y la perenne dedica
ción a su estudio a lo largo de su vida, 
justifican asi1nisn10 que hayan1os esco
gido sus ensayos 111art ianos para ejen1-
plificar las cal idades de su esti lo literario 
y la profund idad de su pensa1niento, dos 
característ icas fundan1entales ele la 
ensayística n1arinelleana. 
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Ventanas para una peregrina. 
Los años americanos de Mercedes 
Pinto 

María del Rosario Díaz 
Investigadora de la /Jiblioteca Nacional .José A4arrí 

Cuando usted me recuerde piense en un espíritu luchador que en esta hora anhelaría 
ser A1artí para hablar al corazón de ,ni España cunada y ser Maceo para clavar 

el corazón de quien la desgarra. 

I 
Se dice que los pri1neros in1n igrantes 
canarios I legaron a Cuba con las naos 
del alinirante Cristóbal Colón y desen1-
barcaron en la local idad holguinera de 
Bariay en 1492. Entraron por la puerta 
grande de la historia de la literatura cu
bana con el poe1na épico Espejo de 
paciencia, escrito en 1608 por Silves
tre de Balboa. 1 El I de dicien1bre de 
1693 fue fundada la ciudad de Matan
zas por treinta y cuatro fan1ilias cana
rias2 ejecutando así la Real Cédula del 
25 de septien,bre del propio año, que 
ordenaba habitar la bahía de Matanzas 
y los alrededores de esta. Santiago de 
las Vegas fue escenario de la Rebelión 
de los Vegueros el 18 de febrero de 
1723, protesta que protagonizaron los 
canarios cultivadores de tabaco en fran
ca oposición al 1nonopol io o estanco del 
tabaco por parte del gobierno español. 
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Hasta camellos procedentes de las islas 
fueron traídos para trabaj ar en los pujan
tes ingenios azucareros de Matanzas.-' 

Fueron fan,osos con10 el n,ítico Gregorio 
Fuentes, que fue an1igo, patrón de su bar
co y fuente de inspiración del escritor 
Ernest Hen1ingway entrado el siglo xx, 
o anónin1os co1no 1niles de canarios que 
tan,bién arribaron a las costas en olea
das sucesivas a lo largo de los siglos xv11, 
xv111, x1x y xx. Entre finales del siglo x1x 
y el siglo xx, fue nu1nerosa la par1icipa
ción de canarios en la fundación y cola
boración en rev istas y periódicos 
editados en Cuba; algunas decenas de 
autores canarios publicaron o reeditaron 
sus obras en el país e incluso, existen fi
guras de las letras y de la política que 
1nuchos los creen cubanos cuando en 
realidad nacieron al lende el Atlántico. 

La B ibl ioteca Nacional José Martí y 
el Organ isrno Autónorno de Mu seos 



y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, 
con el Centro de Docun1entación Cana
rio-A1nericano (DOCAM), iniciaron el 
año 2003 un proyecto de investigación bi
bliográfica titulado "Localización y carac
terización de fondos documentales, 
bibliográficos y hen1erográficos de cana
rios conservados en las instituciones cu
banas". Dentro del proyecto se real izan 
ade1nás investigaciones que pretenden 
aportar nueva información sobre perso
nalidades de la cultura canaria que vivie
ron en Cuba, publicaron su obra en esta 
tierra y de hecho se inse11aron en la cul
tura cubana. La única figura fe,nenina del 
grupo de cuarenta y cinco periodistas e 
intelectuales presentes hasta ahora en el 
proyecto, es la n1ás in1portante escritora 
y pron1otora cultural canaria de su tiem
po, la única que realizó una gran parte de 
su obra fuera de las islas y de España en 
calidad de exiliada política, y países co1no 
Uruguay, Ch ile, Cuba y México se pre
cian de ser sus lugares de acogida desde 
su salida de España en 1924. Su no1nbre 
es Mercedes Pinto de Armas. 

Para la historia de las culturas cubana, 
canaria y de España res u Ita de gran 
trascendencia investigar los n1últiples 
testi1nonios de la vida y de la obra rea
lizada por Mercedes Pinto en Cuba, que 
se encuentran dispersos funda1nental-
1nente en las publicaciones de la épo
ca. Este texto pretende una pri,nera 
aproxin1ación al te111a.4 

11 

Aunque ,nuy fa,nosa en el á1nbito pe
riodístico y cu ltural hispanoa,nericano 
de ,nediados del pasado siglo, Merce
des Pinto se considera una figura ,poco 
conocida en las Is las Canarias y má~ 

aún en la península hasta hace poco 
tie,npo por "[ ... ] la di spersión de su 
obra, disen1inada en n1ultitud de publi
caciones, y la propia transhu1nancia de 
la autora( ... ] (que] han dificu ltado una 
justa valoración de su figura intelectual, 
y de las múltiples actividades que llevó 
a cabo a lo largo de su dilatada y aza
rosa existencia".5 

María de las Mercedes Josefa Francis
ca del Pilar Pinto Annas nació en la 
ciudad tinerfeña de La Laguna el 12 de 
octubre de 1883, en el seno de una fa-
1nil ia de abolengo y cu ltura; su padre 
fue el escritor y crítico literario don 
Francisco María Pinto, cuya obra con1-
pleta, que vio la luz póstun1a1nente, fue 
prologada por Benito Pérez Galdós. Su 
niñez transcurrió en la casona fa1n il iar 
de Santa Cruz de Tenerife, en el patio 
cuajado de jaz,nines y I i1noneros, aco1n
pañada por su n1adre, abuela y henna
na esperando las noticias y los· regalos 
que recibían de Cuba, donde el abuelo 
era ,nagistrado de la Audiencia de La 
Habana. Mercedes reme1n9ró años 
después que los inforn1es de la guerra 
de Cuba, de las ,nuertes de Martí y 
Maceo tan sentidas por el la con10 ce
lebradas por la fa1n i I ia aristocrática y 
conservadora, la iniciaron en su a111or 
por la otra isla lejana, conmoviéndola 
profunda1nente y envolviéndola en una 
sutil atadura que auguraba quizá su fu 
tura relación con la nación caribeña. 
Particularrnente con José Martí sintió 
desde su adolescencia ad1niración por 
su obra y su vida entregada co1npleta
n1ente a la causa de la independencia: 
"( ... ] Martí era bueno porque la patria 
de Martí no era España, era Cuba ... ! 
[además de que] [ ... ] era poeta".<> En 
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la prensa canaria de la época publicó la 
precoz niña poe,nas y cuentos, aunque 
tan1bién su an1or por el teatro la i1npul
só entonces a representar en privado sus 
prin1eras obras teatrales. 

Contrajo 1natri1nonio en 1909 con el ca
pitán de la Marina Juan de Foronda y 
Cubil las, del que nacerían sus tres pri-
1neros hijos, Juan Francisco, María de 
las Mercedes (P ituka) y Ana María. 
Sólo después de la boda conoció que la 
fan1ilia de su extraño esposo tenía an
tecedentes de locura; su vida se hizo un 
infierno al convertirse en la vícti1na de 
un paranoico celotípico y el 1natri1nonio 
se deshizo pocos años después, aunque 
continuó casada legalmente por no exis
tir el divorcio en España. No había so
luciones que no fueran las que la ley, 
la religión o la· fan1 i I ia daban a las 1nu
jeres de su tie1npo ante situaciones si-
1nilares a la suya, pues se consideraba 
a estas necesitadas de la protección del 
padre o del 111arido, a quienes debían 
obediencia. 

A co1nienzos de la década veinte pudo 
n1archarse con sus hijos a Madrid, don
de publicó su poen,ario Brisas del 
Teilfe ( 1921) y escribió en órganos de 
la prensa 1nadri leña co,no La Acción , 
La Es_fera, La Moda, Lecturas, El 
Hogar y Prensa Grá_fica. Inició su la
bor dentro del 1novi1niento fe111 inista 
como conferencista a favor del divor
cio y de los derechos de la 111ujer en la 
Liga Internacional de Mujeres Ibéricas 
e Hispanoan1ericanas que presidía su 
amiga Cannen de Burgos; co,no inte
grante de esta organización, entrega 
personaln,ente al dictador José Pri1no 
de Rivera un n1ensaje exigiendo la re
fonna de la ley de protección de los 

derechos de las 1nadres obreras casadas , 
discri.Jninando a las solteras. El 25 de no
vie1nbre de 1923 pronunció en la clausu
ra de un 1nitin sanitar io en la 
Universidad Central de Madrid su cé
lebre conferencia "El divorcio como 
n1edida higiénica", de honda repercu
sión en la opinión públ ica y en la pren
sa n,adrileñas. Las circunstancias de su 
ruptura n1atri1nonial y su relación sen
tin1ental con el abogado toledano Rubén 
Rojo, padre de sus hijos n,enores Rubén 
Y Gustavo Rojo, su clara oposición al 
gobierno dictatorial del general Pri1no 
de Rivera y su activa labor fen1inista 
unidas a la ya citada conferencia, pro~ 
vocaron la orden gubernan1enta l de des
tierro a Fernando Poo, noticia que le 
fue comunicada anticipada111ente por 
buenos a1nigos y la llevó a exiliarse con 
su co,npañero e hijos en Uruguay.' Du
rante el viaje, en Portugal, su hijo 111a
yor, José Francisco, de apenas quince 
años, n1urió de una grave enfern1edad, 
y en la travesía por n1ar nació su hijo 
111enor, Gustavo. 

En la capital de Uruguay, Montevideo, 
Mercedes se pudo casar legaln1ente, y 
alcanzó la estabilidad fan,il iar tan nece
saria; continuó allí su trabajo con10 es
critora y luchadora soc ial. Fue 
redactora del periódico El Día y secre
taria de la revista Mundo Uruguayo, 
dio vida a la revista Vida Canaria ade-

' 
1nás fue oradora oficial del gobierno en 
la ca,npaña por la educación pop u lar. 
Fundó en su propio hogar la Casa del 
Estudiante donde se organi zaron 
1nu ltitud inarias actividades I iterario-
111usicales en las que dio a conocer a 
• I • , Jovenes artistas y trato de que las cla-
ses populares acced ieran a la cu ltu ra· , 
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allí fue visitada por Alfonsina Storni, 
Gregorio Martínez Sierra, Luisa Luisi, 
Jacinto Benavente, Luigi Pirandello, 
Rabindranath Tagore y otras grandes 
personalidades de la cultura. Creó la 
Co1npañía Teatral de Arte Moderno con 
la que inició giras por distintos países sud
a1nericanos la cual representaba todo 
tipo de obras incluidas las suyas propias. 

Mercedes había escrito una novela con 
claros ele111entos autobiográficos, que 
iba a ser publicada en Madrid en 1923, 
proyecto frustrado debido a su co1npro-
111etida situación; en 1926 la publicó en , 
Montevideo bajo el título de El. En esta 
obra aparece un perfecto retrato de la 
enfennedad de su primer esposo, resul
ta ser un estudio científico sobre lapa
ranoia co1no lo afinnan los psiquiatras 
que escriben el preliminar y el epílogo, 
acon1pañados también por los criterios 
de dos abogados. El hecho de que el 
libro se publicara bajo opiniones tan es
pecializadas se debió -en palabras de 
la propia autora- a las posibles conse
cuencias que podían suscitar el caso 
que exponía. A través de sus páginas, 
la protagonista denuncia trágicamente 
las hu1nillaciones a las que la so1nete su 
1narido paranoico y la incomprensión 
general a que la condena su condición 
fe,nenina. La escritora declaró que ha
bía escrito su novela con la intención de 
ayudar a aquellas 1nujeres que pensa
ban en casarse por el solo hecho de 
vestirse de blanco sin conocer a fondo 
al individuo que iba a ser su co1npañe
ro, por ello la obra de Mercedes Pinto 
quiso ser una voz que se alzaba en de-

, 
fensa de las mujeres de su época. El 
obtuvo los elogios de personalidades 
co,no Gregorio Marañón, Concha Es-

pina y Juana de Ibarbourou, aden1ás de 
la buena acogida que le ofreció la pren
sa latinoa1nericana a ese singular testi
monio de la vida conyugal llevado a la 
literatura. En el 1nis1no año de la apa
rición de esta novela 1nuere en Cana
rias Juan de Foronda, su protagonista 
en la vida real. 

En 1931 se procla1nó la repúbl ica en 
España y la escritora recibió la invita
ción del doctor Gregorio Marañón para 
volver a su patria, no lo hizo por encon
trarse de gira; la co,npañía teatral des
aparece en 1933 y la fa,nilia se instala 
en Chile, donde Mercedes Pinto conti
núa su labor con10 conferenciante. 

Viajan a La Habana, adonde arriban en 
1935 y residen en Cuba hasta 1943. Su 
hija María de las Mercedes, cuyo non1-
bre artístico era Pituka de Foronda, se 
había trasladado a México en 1941 para 
trabajar a las órdenes del realizador 
Emilio Fernández (el indio Fernández), 
y decidió establecerse dentro de la in
dustria cine1natográfica 1nexicana. Dos 
años más tarde llegó a la capital azte
ca Mercedes Pinto con sus hijos, 
Rubén y Gustavo (su segundo esposo 
había muerto en Cuba y su hija Ana 
María había vuelto a España). Allí per-
1nanecerá hasta el día de su 1nuerte, el 
21 de octubre de 1976, con lúcidos no
venta y tres años. 

En México pudo aprovechar sus con
tactos para introducirse en los a1nbien
tes cultos, como La Casa de España, 
una de las instituciones que participa
ron en la fundación de El Colegio de 
México. Allí la escritora continuó su la
bor periodística y trabajó ta1nbién para 
la televisión de ese país. En 1952 su no-
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vela Él fue llevada al cine por Luis 
Buñuel en una excelente adaptación 
realizada por el propio cineasta y suco
laborador habitua l Luis Alcoriza. No 
obstante la obra ha sido n1altratada por 
los investigadores cinen1atográficos 
pues cuando se ha citado con10 fuente 
literaria de la pelícu la, ha sido sólo de 
pasada, y el no111bre de su autora por 
lo genera l se ha desconocido. Fue 
reeditada en México en 1948, fecha en 
la que los dos hijos de la escritora tra
bajaban a las órdenes de Luis Buñuel 
en El gran calavera; tal vez la novela 
llegara a 111anos del cineasta a través 
de alguno de ellos o quizás su a11ículo 
sobre la película de Buñuel Los olvi
dados haya sido enviado al cineasta por 
el diario El País de La Habana para el 
que Mercedes trabajaba desde Méxi
co en 1951, ele,nentos que posible,nen
te pern1itieron a la propia Mercedes 
sugerir a Buñuel la adaptación de su 
novela al cine. Su vinculación con el 
sépti1110 a11e no se lin1itó a esta adap
tación o a ser la n1adre de estrellas del 
cine n1exicano: a los ochenta y tres 
años debutó en la película El coleccio
nista de cadáveres (1966) del direc
tor Santos Alcocer haciendo el papel de 
una reina gitana, y al año siguiente ac
tuaría co1110 actriz invitada en la ópera 
prin1a de Pedro Olea no111brada Días 
de viejo color. 

Volvió en algunas ocasiones a España; 
en 1953 fue invitada a participar en un 
ciclo sobre arte conten1poráneo que 
tuvo lugar en el Círculo de Bellas Ar
tes de Santa Cruz de Tenerife en el 
111es de febrero; vivió algunas te1npo
radas en Madrid donde sus hijos traba
jaron para el c ine español pero al 

haberse declarado púb lica,nente 
antifranquista, nunca pern1aneció largo 
tien1po en el país. 

Ade,nás de las obras ya n1encionadas, 
Mercedes Pinto publicó las piezas tea
trales Un seíior. .. cualquiera ( 1930), 
Silencio ( 1929), Una mujer, Ana Rosa 
( 1932); Ventanas de colores-Méxi
co] 973-1976(2001) en el periodisn10; 
los poe1narios Cantos de 111uchos 
puertos ( 1940), Más alto que el águi
la ( 1968); e l ensayo La e,noción de 
Montevideo .. . ( 1949), y las novelas 
Ella ( 1934) y El al,na grande del pe
queño Juan ( 1950), aunque aún falta 
por publ icarse gran parte de sus artícu
los periodísticos y conferencias. 

A pesar de todo lo anterior, Mercedes 
Pinto es poco conocida todavía. En Es
paña y pa11iculannente en Canarias es 
perceptible el silencio que se extiende 
en torno a el la, en su escasa presencia 
dentro de la historia literaria, y aun en 
las lagunas y equívocos que n1anifíes
tan los pocos trabajos publicados sobre 
la autora, de los que la prin1era sen1-
blanza biográfica Yo soy la novela. 
Vida y obra de Mercedes Pinto 
(2003), escrita por la investigadora y 
profesora canaria Al icia Llarena, cons
tituye un serio exponente del rescate de 
la trayectoria de la Pinto con un traba
jo cuidadoso de la autora con los pape
les personales guardados en México DF. 
A pesar de esto, el desconoci111iento que 
todavía se tiene de ella resulta n1ás in
dudable si lo exan1ina111os a la luz de su 
pensa,niento y de su obra publicada en 
los diarios y revistas más i1nportantes de 
España e Hispanoa111érica, desde los que 
pro,nueve la difusión de la educación 
popular, la cultura y el fe1ninis1110. 
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111 
La fa,ni lia Rojo-Pinto llegó a La Haba
na en e l ,nes de octubre de 1935; Mer
cedes se halló en la tierra tan evocada 
en la adolescencia, con las in1ágenes de 
la guerra de independencia, de Antonio 
Maceo y del Martí poeta que tanto de
fendió . En un inicio Mercedes quiso vi
vir en la isla un tie,npo antes del 
regreso a su patria, pero la situación po
i ítica y socia l de España se tornó n1uy 
difícil a los pocos n1eses y se produjo 
el estallido de la guerra civi l, el 18 de 
julio de 1936; deciden, pues, pennane
cer en el país. 

Desde sus pri,neros 1110,nentos en 
Cuba, Mercedes Pinto se insertó de lle
no en la vida cultural nacional. Cabe la 
posibilidad que personal idades canarias 
afianzadas en la vida cu ltural cubana, 
con10 Luis F. Gón1ez Wangiie,nert, la 
hayan ayudado en sus inicios cubanos, 
pero ella ya era sun1amente conocida 
en el án1bito cu ltural continental e in
cluso en la rev ista Patria Isleña, diri
gida por el propio Gó,nez Wangiien1ert, 
se habían publ icado noticias sobre la in
telectual canaria. 

La escritora obtiene un puesto en la 
Secretaría de Educación. Desde La 
Habana inició su activ idad en favor de 
la república española con conferencias, 
artículos, visitas a las asociaciones de 
republicanos españoles en Cuba. Cola
boró en pub licaciones que aglutinaron 
a literatos cubanos y de origen cana
rio, con10 la revista Cúspide, y con re
vis ta s fundadas por inte lectuales 
españoles exi liados, con10 Facetas de 
Ac1ualidad ( 1937) y Facetas de Ac
tualidad Española ( 1939). 

Reinicia la sección "Ventanas de colo
res" que había nacido en Montevideo8 

en la revista Carteles de la que ade,nás 
fue redactora. "Ventanas de colores" la 
seguirá a lo largo de su trayectoria pe
riodística hasta el final de su vida, en 
México. Abrió su sección "Consultorio 
espiritual" en la revista Vanidades, tal 
co,no lo había hecho en Mundo Uru
guayo y en la radio de aquel país, igual
mente con enorn1e éxito en Cuba, y en 
1936 reimprimió en La Habana su no
vela Él. Al año siguiente residió duran
te unos meses en Santiago de Cuba. 
Fundó la revista ,nensual Van1os ( 1939) 
y escribió las palabras de presentación 
de la revista Cun1bres ( 194 1 ). 

Co,no en su etapa uruguaya, sus dotes 
de oradora le posibilitaron intervenir en 
la radio. Trabajó en en1isoras naciona
les de i,nportancia co,110 Rad io Progre
so, RHC Cadena Azu l, CMX-COCX 
La Onda Musical Gravi, y en otras de 
carácter local. En 1940 participó de for-
1na destacada en el in1portante progra-
1na radial El jurado del pueblo, que 
ofreció la RHC Radio Cadena Azul. 
Mercedes Pinto fue la contraparte del 
doctor Carlos M. Pahna, abogado que 
presentaba los casos, y un jurado de seis 
personas dictaba la sentencia definitiva. 
La popularidad que adquirió el progran1a, 
unida a la an1plitud del pensan1iento de la 
intelectual y a las polé1nicas opiniones en 
su defensa de los derechos de la n1ujer, 
hicieron que, a propósito de un controver
tido te1na que ocupó la opinión pública de 
entonces -el certificado prenupcia 1, con 
progra,nas trans,nitidos entre e l 22 de ju
nio y el 21 de septie,nbre de 1940-, la e1n
presa Sabatés S.A., dueña del espacio 
radiofónico, decidiera retirar el progra,na 
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del aire [ ... ] "ya que te1nía que se con
virtiera en tribuna política, dado los con
ceptos y enfoques que se planteaban".9 

Varias figuras de la radio, entre ellas la 
actriz Ma,ta Ji,nénez Oropesa, se rela
cionaron estrecha,nente con Mercedes 
Pinto, incluso fueron descubie1tas por 
ella. 10 

llnpartió conferencias en el Lyceu1n y 
Lawn Tennis Club, en la Hennandad 
Ferroviaria de Santiago de Cuba, en 
logias n1asón icas y en sociedades es
paíiolas donde expresó sus principios I i
bera les, republicanos, antifranquistas, 
fe,ninistas y anticlericales. En la ciudad 
de Holguín ofreció una conferencia ti
tulada "La cultura niveladora de la so
ciedad". 11 Uti I izó su vasta experiencia 
teatral en el 1nontaje, junto al dramatur
go cubano Paco Alfonso, de la pri1ne
ra representación en Cuba, en febrero 
de 1939, de la obra Mariana Pineda, 
después de la 1nuerte de Federico 
García Lorca. 12 

Escribió en nu,nerosas publicaciones 
co1no: 

· El País Gráfico (La Habana) 

· Hoy (No1nbre completo: Noticias de 
1-loy, La Habana, 16 de n1ayo, 193 8-
1953; 1959-1965) 

· Nosotros (La Habana, 1937-1947) 

· Cúspide (Melena de l Sur, centra l 
Merceditas , 1937- 1939) 

· Carteles (La Habana, 1919 -1960). Co
labora en la publicación a pa1tir de 1935. 

· Revista Cubana (La Habana) 

· Vanidades.Entre 1935 y 1943 reali
zó el "Consultorio espiritual". 

· Orto ( Manzani llo) 
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· Van1os (La Habana, 1939). Fue fun
dadora de la publicación. 

· Cutnbres (La Habana, 194 1 ). Real i
zó el editorial del primer nú1nero. 

· Mundo Masónico ( 193 5) 

· Horizontes 

· Lux (La Habana, 1939) 

· Facetas de Actualidad Española 
(La Habana, 193 7-1940?) 

· Facetas de Actualidad (La Habana, 
enero 1939-1940; continuac ión de 
Facetas de Actualidad Española) 

· El País (La Habana). Colabora en 
195 1 desde México. 

Cuando en enero de 1942 el gobierno 
de Cuba declaró oficialn1ente la guerra 
al eje Berlín-Ron1a-Tokio durante la se
gunda guerra n1undial, ella escribió un 
artículo para la revista Carteles en su 
conocida sección "Ventanas de co lo
res", titulado "Un viaje a las tinieblas" 
donde planteó: 

En 1nedio de la expe.ctación ne
cesariamente llena de seriedad a 
que nos lleva la idea de que "ya 
estan1os en la guerra" y de que 
nadie puede tener clara eviden
cia de có1no se han de desarro
llar los aconteci1nientos ven ideros, 
es una verdad tan1bién que nos 
sentimos 1nás descansados , 
con10 el que se ha I ibera do de un 
gran peso, con la declaración de 
guerra que ha hecho Cuba al Ja
pón, Ital ia y Ale1nania. Durante 
n1ucho tien1po tuvin1os que 
guardar parte de nuestros sen
ti1nientos y nuestros ideales se 
sign ificaban con10 i1nprudentes 



en un a1nbiente que oficiahnente 
no podía aparecer como 
detenninadarnente hostil. La alar
ma sobre ciertas actividades era 
tornada co1no locura y la palabra 
"quintacolurnnista", devuelta en 
son de burla por los más conspi
cuos defensores "del orden", ya 
sea este "nuevo" o "viejo", pero 
que para ciertas gentes es 
detenninativo de "silencio" sobre 
todas las cosas que a ellos no les 
gustan ni les convienen ... [ ... ] Por 
fin la senda se presenta clara, 
quedando del otro lado de la cer
ca donde se encaramaban unos 
cuantos, el. ene1nigo, nuestros ene
rnigos, que ya lo podernos decla
rar pública y abiertamente, porque 
al estar dentro del orden al lu
char por la democracia y en con
tra del nazismo, ya no nos podrán 
decir "sin fe y sin patria", "sin Dios 
y sin fa1nilia" a los que predica-
1nos durante nuestra vida el de
recho a la libertad de conciencia 
y a tener una religión o no tener
la, pero sustentar la religión indis
cutible de la 1noral para todos los 
pueblos de la tierra, el amor a 
nuestra patria, séalo por naci1nien
to o por adopción, por defensa a 
los pueblos donde fundarnos el 
hogar y nos dan trabajo y acogi
miento, igualdad de trato para to
das las razas, reconocimiento, no 
de la nobleza heredada , sino de 
la adquirida con nuestro cornpor
ta1niento y nuestras buenas accio
nes, y la igualdad de los sexos 
sin más diferencias que las 
posibilidades .13 

En mayo de 1943, poco antes de mar
charse rumbo a México, los intelectua
les cubanos le ofrecieron un ho1nenaje 
en el Teatro de la Comedia, prueba del 
iinpacto que su presencia caris1nática 
y su obra habían dejado en el corazón 
de Cuba durante los cortos ocho años 
de estancia en el país. A su vez, los 
exiliados republicanos la ho1nenajearon 
en la Casa de la Cultura. Desde Méxi
co siguió colaborando con la prensa cu
bana durante años. 

La hija del ilustre escritor tinerfeño que 
deslu1nbró a todos desde su niñez con 
su precocidad literaria y con sus ideas 
de justicia, la joven que soñaba con 
"ventanas" abiertas a la vida y a la fe
licidad, la mujer que supo defender va-
1 ienternente el derecho a vivir y a 
trabajar para el 1nejorarniento de la so
ciedad de su tie1npo, que fue obligada 
por sus ideas a peregrinar por Hispa
noamérica en el transcurso de su larga 
existencia, dejó para bien de la cu !tura 
iberoamericana una vasta, original y to
davía desconocida obra que resulta im
prescindible recuperar para la cu ltura. 
La obra que realizó Mercedes Pinto en 
nuestro país debe rescatarse antes de 
que los años sigan pasando, porque re
construir la huella dejada aquí por la 
escritora canaria más importante de su 
época es para nosotros un deber y un 
honor. 

Notas 

'Investigaciones muy recientes confirman que la 
primera obra de la literatura cubana fue escrita en 
1599. Véase el trabajo de José Antonio García 
Molina "Indígenas y criollos en los primeros 
versos escritos sobre Cuba"(Fray Alonso 
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Graziella Pogolotti 
y la experiencia del Escambray 

La necesidad de preservar el acer
vo cultural fue el punto de partida, 

hace ya 1nuchos siglos, de la filología y 
otras ciencias vinculadas al análisis tex
tua l; de 1nanera que, para todo aquel 
acostu1nbrado a dese1npeñarse en es
tas disciplinas, cuando se dispone a exa
n1inar y valorar la obra de un creador, 
la búsqueda docu1nental es un primer 
paso i1nprescindible. 

Sin e1nbargo, esta rutina de trabajo se 
ro1npe abruptan1ente al percatarnos de 
que una personalidad en el can1po de las 
letras con10 Graziella Pogolotti arriba a 
sus setenta años y que, si bien una par
te de su obra se halla guardada en pá
girias de revistas y libros, hay otra sólo 
atesorada co1no 1ne1noria viva en quie
nes, de una fonna u otra, fui1nos partí
cipes del proyecto de investigación y 
acción cu ltural diseñado, dirigido y 
puesto en 1narcha por ella, con estu
diantes y jóvenes profesores de la en
tonces Escuela de Letras y Arte, en 
con1un idades de l entonces regional 
Esca1nbray; proyecto que adquiere re
novada vigencia en tie1npos de ingen
tes esfuerzos para pron1over la cultura 
en todo nuestro pueblo y cuando se 

Elina Miranda Cancela 
Profesora de la Universidad de La Habana 

crean carreras de estudios socio-cultu
rales a lo largo de todo el país. 

El lúcido razona1niento, el ponderado 
consejo, el argu1nento definitorio, la ho
nestidad intelectual, el con1pro111iso leal 
asu1nido hasta sus ultin1as consecuen
cias, la sólida y a1nplia base cultural, su 
tesón y disciplina al asu1n ir las tareas, 
su voluntad y finneza, su gran calidad 
humana, son rasgos que se agolpan en 
el recuerdo de antiguos alu111nos y com
pañeros de labores si de evocar a la 
doctora Pogolotti se trat~; pero tan1po
co se puede o lvidar su entus ias1no 
cuando en la década del setenta vislun1-
braba, a partir de los resultados alcan
zados por el Grupo Teatro Esca1nbray, 
las posibi I idades de poner en práctica 
transformadora la 1nanera co1no sie1n
pre había entendido la cultura. 

Mien1bro de la co111isión de docencia de 
la dirección de la Escuela de Letras 
desde su creación por la Refonna Un i
versitaria, continuó de n1anera conj un
ta por algunos años su labor en la 
Biblioteéa Nacional y, a la par de su 
1nagisterio en la Licenciatura de Len
gua y Literatura Francesa, ofrecía cur
sos dentro del intenso progran1a de 
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extensión cultural que en aquella épo
ca brindaba la Biblioteca, los cuales 
abrían expectativas e inquietudes entre 
los asistentes, bien versaran sobre la crí
tica de arte, bien en tonio al 1novi1niento 
de la Nouvel le Ron1an, práctica,nente 
en e l 1nisn10 mon1ento en que se esta
ba produciendo, bien sobre cualquier 
otro tema de su vasto conocimiento, 
sorprendente aún n1ás en persona tan 
joven con10 lo era la doctora Pogolotti 

' en esa epoca. 

Fue el la quien, al asu1nir la responsabi
lidad de las investigaciones de la Escue
la de Letras, no sólo procuró desarrollar 
y forn1ar a los estudiantes en aquellas 
específicas dentro de las disciplinas de 
la carrera, sino que estableció una ver
tiente de aprox irnación a la prornoción 
cultural, convencida de que la verdade
ra cultura sirve para enfrentar y co,n
prender nuevas circunstancias, 
entablándose un proceso dia léctico en
tre objeto y sujeto del cual arnbos re
sultan transformados. 

Por e llo, n1uy vincu lada desde sus ini
cios a las labores del Grupo Teatro 
Esca,nbray, encuentra en las co1nuni
dades nuevas que por entonces iban 
surgiendo en ese regional al calor de los 
planes de desarrollo econón1icos de la 
zona, un árnbito propicio para llevar a 
vías de rea lización un proyecto donde 
se pud iera apreciar cón10 e l trabajo cul
tural favorecía el ca,nbio de la co,nu
nidad, e in1plicaba la transfonnación del 
posib le investigador o agente de cultu
ra en contacto con las circunstancias 
concretas y las exigencias del 1no1nen
to en que se desenvolvía la vida de la 
con1unidad en la cual se insertaba corno 
un ,n ie,nbro 1nás. 

Para adentrarnos en los proble,nas so
cio-culturales de la zona con vistas al 
diseño de una propuesta de investiga
ción-desarrollo sisten1ática y estable, a 
la vez que nos preparába1nos para su 
ejecución, la doctora Pogolotti, con la 
colaboración de Heln10 Hernández, de 
otros jóvenes instructores y el apoyo 
tanto de la dirección de la Escuela de 
Letras, encabezada por la doctora 
Yicentina_ Antuña, así con10 de los diri
gentes del regional, proyectó y puso en 
rnarcha, en 1971 , una prirnera etapa en 
que pequeños equipos de investigación, 
conforn1ados por práctica,nente todos 
los estudiantes de la Escuela entre ter
cer y quinto años, se radicaron en di
versas localidades de cuatro 1nunicipios 
con sus respectivos responsables: 
Cu,nanayagua, Man icaragua, Mataguá 
y La Sierrita fueron los escogidos por 
sus particularidades y por ofrecer un 
conjunto representativo de la diversidad 
socio-cultural de la zona. 

El 1110,nento de partida fue antecedido 
por sesiones de sen1inarios y prepara
ción en la técnica de la entrevista libre, 
orientaciones en torno al trabajo pro
puesto y las características del regio
nal, en la selección de ,nateriales para 
ofrecer actividades de corte cultural en 
la zona en cuestión, en la ,nanera de 
abordar la narración de cuentos para 
niños y hasta en la fa,niliarización con 
principios estadísticos con vistas a la 
selección de una n1uestra adecuada a 
los fines de la investigación. 

Durante un ,nes los estud iantes convi
vieron con los pobladores de la zona y 
probaron por prirnera vez la sensación 
de sentirse, de ,nanera directa, social
n1ente útiles, en can1po abierto, a partir 
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de su fonnación acadén1ica. De regre
so a La Habana, la tabulación y el aná-
1 isis de las encuestas real izadas, a su 
vez, pennitió caracterizar algunos de los 
proble,nas socio-culturales que incidían 
en la zona con ,nayor peso, esbozar una 
segunda etapa con pern1anencia de es
tudiantes y profesores en la co,nunidad 
por un ·período largo y la elección de los 
puntos en que se concentrarían los es
fuerzos: el Tablón, en aquella época en 
proceso de construcción su nuevo 
asenta,niento poblacional, y la Yaya, el 
prin1er pueblo nuevo tern1inado de los 
previstos dentro del regional. 

Durante unos tres cursos acadén1icos 
los estudiantes escogidos y que volun
tarian1ente se habían ofrecido para par
ticipar en el proyecto, una se,nana al 
,nes, realizaban encuentros docentes 
con sus profesores en la Univers idad 
para ,nantener el ritn10 de sus estudios 
y cun,plii· con los requisitos docentes, 
n1ientras el resto del tiempo convivían 
con los pobladores de las comunidades 
seleccionadas del Escan,bray, dedican
do la sesión de la n1añana al estud io de 
sus asignaturas y todas las horas res
tantes del día al trabajo socio-cultural 
propuesto. 

Labor nada fácil, pues no se trataba de 
in,plantar esquen,as o aplicar pautas 
estereotipadas, sino que a partir de la ne
cesidades, inquietudes y gustos de la co-
111un idad, se buscaba una propuesta 
cu ltural capaz de favorecer el debate . 
de las propias circunstancias entre los 
pa11icipantes, procurando articular, en el 
caso de la Yaya, los distintos sectores 
de la población a través de las organ i
zaciones ya establecidas; de ,nodo que 
las distintas n1anifestaciones culturales 

no se sintieran con10 algo añadido y 
ajeno, s ino un co,nponente 1nás de la 
cotidianidad para a1npliar los horizon
tes y las expectativas al tie1npo que 
favorec ía una 1nayor calidad de vida. 

Mas, una vez ejecutada la acción pre
vista, se analizaba, evaluaba y continua
ba el desbroce del ca,n ino, no sin 
reveses o desconciertos. Había mo-
1nentos en que en verdad uno no sabía 
por dónde seguir, qué hacer o qué 111a
terial seleccionar para los fines que pre
tendía. Sólo la clara co,nprensión, el 
consejo oportuno y la capac idad 
111ayéutica de la doctora Pogolotti nos 
sacaba del atolladero y nos educaba en 
el ejercicio del criterio, la apertura in
telectual y la sensibilidad social. No to
dos, excepto la doctora y Hel ,no , 
estuvin1os todo el tie111po o en todas las 
etapas, pero a todos, en una forn1a u 
otra, nos dejó una 1narca indeleble. 

La experiencia del Escan1bray nos 111os
tró cón10 no es posible ejercer de agen
te de cultura sin poseer, a su vez, una 
sólida fonnación, sin ser una persona 
culta en toda la extensión que el ténn i
no supone; que no se trata de i1nponer 
patrones ni ideas preconcebidas, sino 
partir de las necesidades, proble,nas e 
inquietudes de la co,nunidad en parti
cular dentro de la cual se desarrolla el 
trabajo, so,netido este a continuo aná
lisis y replanteo, según la incidencia lo
grada ; de que frente a teorías 
antropológicas que pretenden la asepsia 
del investigador, este es parte del pro
ceso y ha de transfonnarse ta,nbién en 
el interaccionar que i,nplica entender la 
cu ltura no co,no un ente pas ivo y 
acun1ulativo, sino co,no parte de la vida 
social, ,núltiple, co,npleja y ca,nbiante. 
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Treinta años después, pensé que era el 
1no1nento de enfrentar esta obra de la 
doctora Pogolotti con el n1is1no ánimo 
que otros se disponen a analizar sus 
contribuciones en el campo de la críti
ca de arte o I iteraria y hasta, quizás, 
ponenne a desenterrar viejos inforn1es 
y buscar algunos escritos publicados 
con acuciosidad científica, pero desen
trañar detalles, anal izar los 1nodos con
cretos de ejecución, rastrear resultados 
1nás o 1nenos 1nedibles, será quizás ta
rea de otros, no sólo porque, a pesar de 
los años continúo en1ocionahnente 

involucrada, sino porque, si bien los por-
1nenores han de interesar seguran1en
te a los jóvenes que hoy se preparan 
para emprender análogas experiencias, 
al ren1emorar la etapa, advie1to que lo 
fundamental no está en los papeles, 
sino en la lección viva de Graziella 
Pogolotti y su apreciación de la cultu
ra, tantas veces puesta en evidencia a 
lo largo de su obra, pero especiahnen
te en aquel fructífero laboratorio que 
fue la Escuela de Letras en e l 
Escambray en los años setenta. 



Palabras en el acto de entrega 
del Premio Nacional 
de Investigación Cultural 2003 
a la doctora Araceli García 
Carranza Bassetti* 

E sti1nada co,npañera, doctora Araceli: 

Estin1ados compañeras y co,npañeros: 

Para el Ministerio de Cultura y para el 
Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Cultura Cubana Juan Marinello, 
constituye un verdadero honor, que nos 
llena de regocijo, el ,nerecido otorga
n1iento del Pren1io Nacional de lnves
tigac ión Cultural a la destacada 
bibliotecaria y bibliógrafa, doctora. 
Araceli García Carranza Bassetti, quien 
se ha desempeñado en el ejercicio de 
su profesión, de fonna continua, duran
te cuarenta y tres años, en la Bibliote
ca Nacional José Martí. 

Tengo la plena convicción que los bi
bliotecarios, bibliógrafos, profesores, in-

Pablo Pacheco 
Investigador 

vestigadores, intelectuales y estudiantes 
de nuestro país, beneficiarios todos de 
la obra extraordinaria de Araceli, sien
ten, saludan y disfrutan, con la n1is1na 
satisfacción nuestra, la justeza de este 
noble reconoci,niento a la obra intelec
tual y científica de toda una vida, que 
ha sido otorgado a la querida compa
ñera Araceli García Carranza. 

A los que de un ,nodo u otro hen1os te
nido o tene,nos que ver con el entra
ñable universo del libro cubano, nos 
resulta excepcional y co,no propio este 
premio que récibe una destacadísima 
compañera de nuestro á1nbito, que por 
extensión deviene ta,nbién en recono
cin1iento a una institución y una profe
sión que constituyen agentes claves, 
esenciales, de nuestra cultura. 

* /\cto celebrado el 29 de diciembre de 2004 en el Centro de Investigaciones Culturales .luan Marinello. 
Muchas fel icidades a nuestra bibliógrafa mayor. 
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La Biblioteca Nacional José Martí, 
cuyo centenario celebrarnos hace unos 
pocos años, es una de las instituciones 
,nás honorables con que cuenta la na
ción cubana, por la digna y heroica jor
nada cu ltural rend ida a esta altura de 
su existencia histórica, en la delicadísi
n1a gestión de atesorar, conservar, pro
teger y promover la cultu ra patria y 
universal. 

Araceli.ha tenido el privilegio, junto con 
otros con1pañeros, de haber pennane
cido en la Biblioteca Nacional durante 
los últimos cuarenta y tres años, insti
tución que ha sido caja de resonancia 
de las grandes, inrnensas realizaciones 
culturales de la Revolución en todas las 
esferas, y en especial en el án1bito del 
libro y la expansión de la red de biblio
tecas en toda Cuba, y ta1nbién de gri
ses n101nentos que por fortuna 
quedaron atrás. 

Los frutos que aporta cada día la Bi
blioteca Naciona l José Martí, son so
brado n1otivo de agradec imiento y 
veneración por parte de todas las insti
tuciones de nuestra cu ltura que la ad
rniran, junto a la Univers idad de La 
Habana, con10 a hennana 111ayor. 

Las bibliotecas y los bibliotecarios fonnan 
parte indisoluble del cornplejo cultural que 
integra la larga cadena de cornunicación 
que va desde el escritor hasta el lector, 
difundiendo a escala social los 1nensajes 
de infonnación y de cultura. 

El bibliotecario es uno de los principa
les conductos que propician que el he
cho cul tural del libro se son1eta a la 
opinión del público y, al propio tie1npo, 
constituye el canal de retroali111entación, 
n1ediante el cual el editor y el autor re-

ciben estas opiniones con la consecuen-. . , . 
te 1nteracc1on que este s1ste1na supone. 
Es una antena sens ible; personaje del 
inundo del libro que se hal la en contacto 
directo y sisternático con el lector; por 
el lo, es pro,notor, an i n1ador y agente de 
acción cultural constante en su contex
to, cuya responsabilidad no tern1ina con 
el sirnple préstarno del libro, ya que lo 
que está pron1oviendo es la lectura y leer, 
aden1ás de aprender, es reflexionar, tra
bajar, pensar, disfrutar, sensibilizar y so
bre todo hun1anizar. Recorden1os a 
Borges cuando dijo: "De los diversos ins
trurnentos del hornbre, el 1nás aso1nbro
so es, sin duda alguna, el libro". Para 
agregar: "El I ibro es una extensión de la 
n1en1oria". 

El bibliógrafo, cuya labor es bastante 
poco conocida, es el especialista de la 
inforn1aci ón que en de licadas y 
agotadoras jornadas y n1ediante largas 
y sisten,áticas investigaciones dirigidas 
a la recopilación, búsqueda y ordena-
111iento científico de la infonnación dis
persa, conforn1a una obra de consulta 
de inapreciable valor para el investiga
dor, e l profesor, e l estudioso o el sirn
ple lector que necesite il ustrarse sobre 
una ,nateria o la obra de una personal i
d ad. La cultura irnpresa halla en el bi
bliógrafo a su colaborador natural , a 
quien co,npacta, ordena y lega a las ge
neraciones actuales y futuras, co1npen
dios, catálogos y listados in1prescindibles 
para la conservación y uso raciona les 
del patrirnonio literario de la nación. 

Los bibliógrafos están un idos por un de
norninador con,ún: son ejernplo de res
peto a la cultura, de abnegación y 
entrega a un trabajo rninucioso y anón i-
1110, que requiere esfuerzos intelectuales 
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rnuy serios e intensos, y rnuy bien orien-. 
tados. Al honrarlos, reconoce1nos uno 
de los aportes funda1nentales para la 
transn1isión de la memoria cultural de 
nuestra patria. La cu ltura i111presa es la 
tesorera, por a11to1101nasia, de nuestra 
identidad co1110 nación, en ella se fijan 
y aquilatan nuestras esencias con10 cul
tura original e irrepetible, así co1no 
nuestros nexos rnás sólidos con el pa
tri111onio universal; ponerla al alcance 
del investigador, en catálogos cuya con
su Ita es fácil y precisa, supone la ca
pacidad creativa del bib liógrafo para 
encontrar la estructura adecuada, y 
aplicar con acierto al caso particular, 
las leyes generales de la ciencia de la 
bibliografía. No faltan gentes ingenuas 
que ejercen un t ipo de terroris1110 
telen1ático, según el cual el bibliógrafo 
es una especie que se extingue ante el 
avance de ese n1atri111011io 111aravilloso 
de la co111putación con las telecornuni
caciones en el servicio infonnativo; y 
lo cierto es que de lo que se trata es 
de una transfonnación espectacular del 
concepto tradicional de bibliógrafo, es
pecialista que en lo adelante contará 
con un ejército auto111atizado que le al i
vie la tarea y le acorte los tien1pos de 
trabajo de 111anera fe110111e11al; lo que sí 
no podrá de ningún 111odo sustituirse es 
la inteligencia y la pasión del especia
lista de la in forrnación, cuya experien
cia, capacidad y cu ltura constituyen los 
ingredientes indispensables para obte
ner una respuesta verdadera111ente efi
caz de la co1nputación. 

Aracel i García Carranza, es nuestra bi
bliógrafa 1nayor en el te111a de hu1nani
dades y de grandes personalidades de 
nuestra cultura. Ella es ta111bién la es-

pecialista que co111pila anualrnente la 
bibliografía del Apóstol, desde 1968, pri
mero para los Anuarios Martianos y 
después para el Anuario del ('entro 
de Estudios Martianos, la que atien
de a decenas de investigadores cuba
nos y extranjeros, por el profundo 
conocimiento que tiene de los fondos 
atesorados por la Biblioteca Nacional 
José Martí, así con10 por el don1inio de 
los te111as de la cultura cubana, que le 
penn ite orientarse con 111aestría y peri
cia en el universo de la erudición biblio
tecaria. 

Basta una sirnple hojeada a su currícu
lun1 y allí vere1nos obras capitales de 
la bibliografía nacional: 

· Bibl iografía de Elíseo Diego. 

· Biobliografía de don Fernando Ortiz. 

· De la Guerra de Independencia. 

· De A lejo Carpentier. 

· De E111ilio Roig. 

· De Ra111iro Guerra 

· Bibliografía cubana del Co111andante 
Ernesto Che Guevara. 

· De Carlos Rafael Rodríguez. 

· De Lezarna Li111a. 

· De Eusebio Leal. 

· De arte cubano . 

· De Cintio Vitier, con su hennana 
Josefina García Carranza, co laborado
ra in1prescindible en varios de sus re
pertorios bibliográficos. 

· De Roberto Fernández Reta111ar. 

· De Lisandro Otero, entre otros n1u
chos . 
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· CD ROM de la Cultura Cubana (Se
lección Bibliográfica 1723- 1998). 

· Índices ana líticos de i1nportantes re
vistas cubanas de los siglos x1x y xx. 

· Cronologías de figuras y hechos ca
pita les de nuestra historia y cul tura. 

· Nu,nerosos catálogos de exposicio
nes. 

· Mú ltiples colaboraciones especializa
das en revistas cubanas y extranjeras. 

· Participación co,no ponente en innu
n1erables eventos científicos y en n1i
siones técnicas de su especialidad en 
Cuba y el exterior. 

· Tutora de tesis de grado, orientadora 
s in par de especialistas, investigadores 
y estudiantes. 

· Jefa del Departan1ento de Bibliogra
fía Cubana, desde 1989. 

· Curadora de la colección Alejo 
Carpentier, desde 1971 . 

· Asesora de la red de bibliotecas pú
blicas de todo el país. 

· Investigadora titu lar. 

· Profesora adjunta de la Universidad 
de La 1-labana. 

· Jefa de redacción de la Revisla de la 
Biblioteca Nacional, desde 1999. 

· Pres identa del Consejo asesor, tan1-
bién de la Biblioteca, desde 200 1. 

· Mien1bro del Tribuna l de Categorías 
Científicas del Ministerio de Cultura. 

· Ostenta, aden1ás, ,núltiples reconoci-
1nientos, distinciones y 1nedallas por su 
obra. 

Resu lta 1nonun1ental la obra de esta 
científica cubana, que sin e,nbargo, por 
su elocuente n1odestia, acaba de afir-
1nar en una entrevista, que su mayor 
inconfonn idad es no tener otra vida 
para continuar y no haber hecho mu
cho ,nás en esta. 

El Pren1 io Nacional de 1 nvestigación 
Cultura l no se le otorga sólo a la inves
tigadora y científica que representa lo 
n1ás laborioso, abnegado y culto de 
nuestro s iste,na bibliotecario y biblio
gráfico . Se le otorga ta,nbién a una 
co,npaííera inteligente, delicada, servi
cial, toda constancia, fi nura, cortesía y 
elevación de espíritu , cuyo an1or por la 
biblioteca, e l libro y la lectura, son un 
ejen1plo incon,nensurable para todos 
nosotros y para los que después de no
sotros vendrán. 

Felicidades, Araceli por tu vida ejen1-
plar, por tu bondad, por tu obra nota
ble, por tu experi encia y plenitud 
creadora y sobre todo por tu eje111plo. 

Muchas gracias. 
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Palabras de agradecimiento 
al recibir el Premio Nacional 
de Investigación Cultural 2003 

Araceli García Carranza 
Bibliógrafa y jefá del Dpto. de investigaciones de la Biblioteca Nacional .José A1artí 

Queridos Pacheco, doctor Hart, 
Mane lo, El iades, queridos todos: 

Pennítan1ne unos recuerdos en esta 
ocasión. 

En los pri1neros años de la década del 
cincuenta visitaba, llevada de la ,nano 
de ,ni padre, la Biblioteca Nacional, si
tuada en aquel entonces en el Castillo 
de la Fuerza. 

Por esos años, ta1nbién en co1npañía de 
n1i padre, vi alzarse poco a poco, den
tro de un tupido andamiaje, la torre de 
la Biblioteca Nacional, los dieciséis pi
sos que ocupa hoy nuestra centenaria 
institución. 

Recuerdo a mi padre señalándome, 
pre1nonitoria1nente, aquel edificio que 
ya se en1pinaba para atesorar e i1npul
sar nuestra in1nensa cu ltura cubana. Y 
esa visión ta1nbién quedó en mi sub
consciente, sin i1naginar que iba a tra
bajar en la Biblioteca Nacional durante 
n1ás de cuarenta años. 

Un día de enero de 1962, ro1npiendo, 
no sé ni có1no, con n1i tin1idez de sie111-
pre, fui a la Bib lioteca y pedí ver a la 

doctora María Teresa Freyre de 
Andrade, el la n1e recibió, no recuerdo 
exacta1nente el diálogo, pero n1e acep
tó. A los dos o tres días, e l I de feb re
ro de 1962, e1npecé a trabajar en la 
Biblioteca. Unos años después, la doc
tora Freyre quedaría satisfecha con 1ni 
Índice de la Revista Bin1estre Cuba
na, y en 1970 ,ne fel icitaría por la 
Biobliografía de don Fernando 
Ortiz. 

A partir de 1962 investigué autoridades 
en el Departa1nento de Catalogación y 
Clasificación, y pronto haría analíticas 
en el Departan1ento Colección Cubana, 
el cual llegué a dirigir a instancias de 
Sidroc Ra,nos, qu ien sie,npre confió en 

, 
m l. 

En Colección Cubana trabajé cerca de 
grandes e ilustres de la literatura y la 
historia cubanas y paradój ica,nente fui 
jefa de algunos de el los: Cintio Vitier, 
Eliseo Diego, Fina García Marruz, 
Renée Méndez Capote, Roberto Friol, 
Octavio Smith, Zoila Lapique, Juan 
Pérez de la Riva, y conocí a decenas 
de historiadores, investigadores, crea-
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dores, especialistas y profesores univer
sitarios cubanos y extranjeros. En 1962 

• tan1bién conocí a ,ni compañero de 
sien1pre, n1i esposo Ju lio Do,nínguez, 
quien tan,bién trabajaba en ese Depar
ta1nento. Luego, entre otras tareas 

• 
co,npi lé para los historiadores la Biblio-
grafía de la Guerra de Independen
cia la cual afortunadarnente se consu lta 
frecuenten1ente en la Sala Cubana. 

En 1972 la Biobibliografía del doctor 
Ra1niro Guerra, sería n1i pri1nera cola
boración en la Revista de la Bibliote
ca Nacional José Martí, en la cual , 
según Juan Pérez de la Riva, "no pu
blicaba cua lquiera" y lo logré después 
de diez años. Por estos años inicié la 
con1pilación de la obra de José Lezan1a 
Li1na, reto1nada en los noventa y pub li
cada en 1998. 

Entre índices analíticos, investigaciones 
bibliográficas, servicios y tareas de di
rección transcurrieron los años siguien
tes sin olvidar el 1nontaje de 
exposiciones que a veces lográba,nos 
Elena Giraldez, 1ni herinana Josefina, 
Zoila Lapique y yo con10 por arte de 

. 
n1ag1a. 

La Sala Martí había sido inaugurada en 
1968 por el profesor Manuel Pedro 
González exactan,ente "un do1ningo de 
1nucha luz", frase que to,no de un en
sayo de Fina García Marruz, quien hizo 
de las visitas dirigidas a la Sala, un ver
dadero n1agisterio, un evangelio vivo. 

Años después , en 1977, la Sala 
devendría en Centro de Estudios 
Martianos. Ya desde 1968 Cintio Yitier 
1ne había pedido que fuese la bibliógrafa 
de José Martí, y año tras año saldrían 
los Anuarios y después los Anuarios del 

Centro de Estud ios Martianos con las 
correspondientes bibliografías, hasta la 
fecha treinta y tres con1pilaciones pu
blicadas, tres de ellas en proceso de 
edición, y por supuesto tratando sien1-
pre de que la últi1na supere a la ante-
. 

nor. 

En los años ochenta la doctora Martha 
Terry 1ne haría ocupar la jefatura del 
Departa1nento de Bibl iografía Cubana, 
lo cual fue co1110· un sueño que yo creía 
irrealizable, departa1nento que fue nue
vo desarrollo del otrora Departa1nento 
de Investigaciones Bibliográficas, y en 
los años noventa asun1iría la jefatura de 
redacción de la Revista de la Biblio
teca Nacional y ahora en los 2000 la 
jefatura del Departan1ento de 1 nvesti
gaciones bajo el 1nandato del 1nás jo
ven de sus directores, e l historiador y 
ensayista El iades Acosta Matos, con 
quien Julio y yo s ien1pre estaren1os en 
deuda, y en 1nedio de investigaciones y 
servicios la satisfacción de una fuerte 
vocación posible1nente indicada por la 
,nano de n1i padre cuando 1ne señala
ba los anda1nios que atrapaban el es
queleto del futuro edificio de la 
Biblioteca Nacion·a I. 

Y sien1pre esa agradable real ización 
que se siente cuando se logra un reper
torio o se utiliza (porque es y será úti l) 
o cuando se satisface una de1nanda. En 
especial cuando servi1nos a jóvenes y 
presentin,os sus talentos y los ve1nos 
crecer hasta convertirse en historiado
res, críticos, escritores o periodistas. 

Así han transcurrido los años y con10 
en una cinta cinen1atográfica recuerdo 
algunas figuras relacionadas con la in
vestigación bibliográfica: las de Cintio 
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Yitier y Fina García Marruz, creciendo 
sien1pre corno creadores e intelectua
les y dando fe constante de "ese sol del 
inundo rnoral"; la de Alejo Carpentier, 
quien llegaba cada verano aco,npaña
do de Lilia y sabía apreciar el signifi
cado de la bibliogfafía corno 
instru,nento de presente, pasado y fu
turo, así corno su uti I ización dentro de 
la novela, no olvidar que usó los títulos 
de cie11os asientos bibliográficos con10 
recurso intertextual en La consagra
ción de lo pri111avera; la de Carlos 
Rafael Rodríguez, sien1pre sonriente y 
a,nable, cuando nos revisaba a ,ni her-
111ana Josefina y a rní los datos con los 
que pretendi,nos acercarnos a su inten
sa trayectoria vital; y unos años antes 
recuerdo a los hijos de Ra,niro Guerra 
agradeciéndorne su biobibliografía; y 
unos años después alguien agradecería 
la de Elías Entralgo, la de María Vi llar 
Buceta, la de Loló de la Torriente, y 
tantas otras ... y n1ás tarde los donati
vos de las colecc iones de Roberto 
Fernández Reta,nar y de Lisandro Ote
ro, las cuales pro111overía11 las 
co111pi laciones de a,nbos, y hace poco 
la de la obra de Eusebio Leal precedi
da en el tie,npo por la de Ernilio Roig 
de Leuchsenring, historiadores de la 
Ciudad de La Habana; y sien1pre el 
servicio y la satisfacción de la dernan
da, así corno la identificación con cada 
figura y su obra. Y sie111pre ese exa-
111e11 diario que con abnegación y ,no
destia sufri111os los bibliotecarios 
acribillados a preguntas, casi ocho ho
ras diarias, tratando de buscar espacio 
y tie1npo para pensar, leer, escribir ... ¿ Y 
córno es posible que hayan pasado n1ás 
de cuarenta años transcurridos en una 

de las 111ás rigurosas universidades: una 
Biblioteca Nacional, en este caso la Bi
blioteca Nacional José Martí de Cuba? 

Y todo esto ¿cón10 ha pod ido ser? Y 
ahora recibo un Pre111io después de tan
to trabajo placentero. 

lndepend ienten,ente de 111 i consustan
cial tirnidez, la cual venzo un tanto cada 
día, en este caso quisiera expresar ,nis 
sentirnientos n1ás con el corazón que 
con el cerebro y s in ernbargo, es pre
ciso una conjugación porque el corazón 
no habla por sí 111is1110. Quisiera hablar
les sólo con el corazón, y por tanto con 
rni silencio, porque creo que así rne ex
presaría rnejor. Recuerdo ahora el poe-
111a de Fina García Marruz " Cine 
,nudo": "no es que le falte el son ido/ es 
que tiene el silencio". 

Ese cine tiene el silencio y se expresa. 
Yo, por supuesto, no puedo lograrlo, 
pero si pudiera quisiera decirles 111i les 
de palabras nobles, porque así expre
saría n1ejor el agradecin1iento profun
do y sincero que ,ne hace sentir este 
Pre,nio y en torno a la satisfacción que 
siento cuando el Pren1 io se ,ne ,nulti
plica en las felicidades de quienes 111e 
proporcionan otros pre111ios convertidos 
en cálidos abrazos, personas co11111ovi
das, fel icitaciones sinceras. 

En fin, gracias a todos los que de una 
n1anera u otra han deter111inado que yo 
reciba este reconoci111iento, y gracias a 
aquel los que han ratificado el Pre,nio 
con sus fe licitaciones y buena voluntad. 

Muchas gracias. 
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CRONICAS 

Mi personaje 
inolvidable* 

Rosa C. Báez 
Especialista e11 /Jibliotecologío y /Jibliógra/á 

Eran los inicios de la década del se
tenta cuando, recién graduada de 

la Escuela Nacional de Técnicos de Bi
bl iotecas (ENTB), llegaba con toda ,n i 
ilusión y n1is quijotescos irnpulsos intac
tos, a iniciar n1i vida laboral en el De
parta111ento Ju ven il de la Biblioteca 
Nacional. Pasados sólo unos días, ya 
la pequeña figura de una inteligente y 
dulce n1ujer se hizo i1npresc indible 
para n1í: con1partía buró y aque ll a 
UNDERWOOD de 1nen1orable letra 
conn1igo, e irrad iaba hacia la inexper
ta recién graduada la luz de su saber. 
Pronto, lograr su aprobación y su son
risa fue el n1ás deseado de los recono
ci1nientos y su ejen1plo la 1nás alta nieta 
que 1ne in1ponía. No fa ltó el sabio ra
papolvo ni tan1poco la palabra de alien
to .. . Ella inculcó en n1 í e l a,nor hacia 
nuestra profes ión, la cual por e lla se 
convirtió en sagrada: n1e enseñó que 

era i1nportante desde pegar un n1arbe
te a la correcta distancia del borde de 
un I ibro, hasta sentir dolor cuando un 
lector ( entonces no "usuario") debía 
1narcharse sin la infonnación requeri
da. Su labor docente en esta Bibliote
ca es in1borrable. 

Posterionnente, pasó a fonna r parte del 
laborioso grupo de bibliógrafas que con1-
pi laban la Bibl iografia Nacional y fue en
tonces tarea esencial para 111í recopilar 
para ellas progran,as de espectáculos, 
catálogos de exposiciones, la pri111icia de 
un nuevo libro sobre Cuba . .. Su ejen1plo 
años n1ás tarde guiaría n11s pasos por 
esos 111 is1nos ruin bos. 

Después, la insidiosa artritis que inva
día su cuerpo, logró lo i111pensado: su 
jubilación llegó, pero no su retiro, por
que era constante su preocupación por 
el devenir de la Biblioteca Nacional, 
adonde no pudo regresar, aunque era la 
n1ás voraz lectora de la Polilla, la ad
n1iradora 1nás fe rviente de los can1bios 
que se suscitaban en la institución, quien 
reunía a trabajadores de distintas épo
cas para hablar del lugar al cual entre
gó toda su vida. 

Desd ichadan1e11te, la n1uerte pudo 1nás 
que su indo111able espíritu, y el pasado 
sábado ( 19 de febre ro) nos arrebató 

8 1,a Revista de la /Jiblioteca .l\lacional sien te el fo llcci1n icnto de .lcnny Mont. tan querida co,npañcra 

para quienes la conocimos y la admiramos. 

Tomado del boletín electrónico /,ibrínsula ( La Habana) 2(60); 25 l'cbr. 2005. 
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a esta querida bibliotecaria, que, desde 
su sencilla trinchera, ta1nbién hizo his
toria en la Bibl iotecología Cubana: 

i ¡ Hasta sie,n pre, Juana María Mont 
Cárdenas, queridísi,na Jenny Montsy! ! 

Algunas opiniones recogidas 

Araceli García Carranza, jefa de In
vestigaciones Bibliográficas de la 
Biblioteca Nacional: 

Recuerdo a Juanita en Juvenil sie,npre 
sonriente y con un sentido del servicio 
preñado de an1or y refína,n iento, cus
todiando lo que ,ne prestaba para un 
a,nigu ito que ya es un hon1bre de bien, 
con cariñoso celo, después en Bibliogra
fía, junto a Elena Graupera co1npilan
do la Bibliografía Nacional, en aquellos 
años, bin,estral y a n1ano, sin co,npu
tadora y, a veces, s in n1áquina de es
cribir, creo que Juan is, como yo le 
decía, entregó lo 1nejor de sí a la Bi
bl ioteca Nacional, en silencio, igual que 
como se nos fue. La quisimos 1nucho 
y no la olvidare,nos. 

Miguel Bonera Miranda, especia
lista de la Coordinación Provincial 
ele Bibliotecas Públicas, de la Pro
vincia ele La Habana: 

Los que fuimos niños en los sesenta, 
estud iantes en los setenta y lectores 

insaciados siempre, guardare,nos el re
cuerdo de esta compañera de todos los 
días, colega de las au las y las bibliote
cas, señora incansable en la defensa de 
la palabra escrita . .. 

Teresita Morales, subdirectora de 
Servicios al Público de la Bibliote
ca Nacional : 

Juanita era una persona encantadora, 
a,nable, si,npática, ocurrente, co1npla
ciente, 1nuy trabajadora, dispuesta sien1-
pre a enseñar lo que sabía, fue una 
profesora para 1ní junto con Elena 
[Graupera]; aprendí n1ucho con ellas en 
cuanto al trabajo que realizába,nos. Me 
reco1nendaba lecturas fabulosas, nun
ca ,ne faltó un buen consejo de Juan ita 
para que reflexionara y to,nara las 1ne
jores decisiones. Aden1ás, fue 1nuy a1n i
ga de ,ni tía María Victoria Mora les, a 
la cual .quiero n1ucho y después que 
ella se enferinó ( isquen1ia cerebral), 
Juanita fue la única persona de aquí que 
no la dejó de visitar, ayudar y atender 
hasta donde pudo, pues todos conocía
n1os sus proble,nas de artrosis que pa
decí a, y este gesto sie,npre se lo 
agradecí 1nucho. 

En fin, Juanita Mont fue una mujer ex
cepcional en todos los sentidos. 
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Hijo de gato, 
caza ratón 

Mercedes Santos 
Moray 

Periodista, poe/isa y ensayista 

Hace ya treinta años, y el tie,npo, 
sien1pre 111ás que un tópico I itera

rio, es in1placable, que Rafael Soler dejó 
de existir. No viene a ,ni n1en1oria sólo 
porque fuera el hijo de otro a,nigo en
trañable, don José Soler Puig, sino por
que ade1nás de los afectos que nos 
unían a los dos, era una de esas voces 
que en1ergían con fuerza y personali
dad propias en la narrativa cubana con
ternporánea. 

AJ ,norir, en esa su an1ada bahía, cuan
do el corazón no pudo n1ás y le venció 
el océano, tenía sólo veintinueve años 
y había dejado dos li bros de cuentos: 
( 'a111j,1atnento de artillería, que n1ere
ció n1ención en el Concurso 26 de Ju-
1 io, auspiciado por el Ministerio de las 
Fuerzas Arn1adas Revolucionarios 
(MINFAR), en 1973 y editó en 1975 la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), y tan1bién los relatos de su 
Noche de.f'ó~j'oros, pren1io en 1974 en 
el concurso literario que, entonces, aus
piciaba la Un iversidad de Oriente -su 
Aln1a Mater-, pren1io en cuento del 
concurso 28 de Mayo, Co1nbate del 
Uvero, cita esta que tan1bién nos per
n1itió conocernos personaln,ente y se111-
brar los breves n1eses de una intensa 
an,istad. 

Rafael adoraba a su padre, virtual pa
radign1a de su obra literaria, sin e1nbar
go su escritura era 1nuy diferente a la 
de su progenitor, y estaba inserta en 
aquella corriente polé1nica y rotunda 
que conoci1nos todos en los años sesen
ta, desde los años duros, de Jesús 
Díaz, y que todavía se respiraba en los 
pri1neros años de los setenta, la que en
tonces l lan1arían1os "la narrativa de la 
violencia" o, co1no otros con aires de 
teóricos solían considerar " la corriente 
babeliana dentro de la li teratura cuba
na", por el antecedente, de igual lace
rante y rotundo del ruso Isaac Babel. 

Aquel joven ingeniero eléctrico, quien 
ta,nbién ejercía co1no docente univer
sitario, 1nás pequeño en estatura que su 
padre, pero tocado por la rnisn1a pasión 
por la escritura, n1e decía que deseaba 
"vivir la vida intensan1ente". Esas pa
labras suyas quedaron para s ien1pre 
grabadas en n1i n1e1noria, desde aq uel 
verano de 1974, n1ientras apurábamos 
el ron y el 1nar, el n1ío, el de la costa 
norte, el de las Antillas, y no el suyo su
reño y del Caribe, nos conten1plaba a 
an1bos, cuando tratában,os desde nues
tra juventud de can1biar el n1undo, o al 
n1enos soñábarnos con esa posibi lidad. 

Una n1irada abierta y descarnada, aje
na a todas las conten1placiones y ex
traña a la fa lacia de los con1pro1nisos, 
hacía de Rafael Soler uno de los hon1-
bres n1ás agudos de su generación y a 
su discurso I iterario uno de los n1ás pro-
1netedores de la cuentística cubana del 
siglo XX. 

Supe por el viejo Soler de aquel la ,nuer
te, con10 sabía de su entrega a I n1ar y 
a sus profundidades, y entre los dos, 
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entre el padre adolorido para sie1npre y 
yo quedó clavada la ausencia del hijo y 
del an,.igo, de ese ser que nunca enve
jecerá ni cederá sus principios al éxito, 
ni escribirá un best seller, ni recibirá pre-
1nios, 1nedallas, galardones y condeco
raciones, pero que pern1anecerá igual a 
con10 fue, auténtico en cada una de sus 
acciones, fiel a sus ideas, a sus sueños 
y utopías, sin envidias, 1nezquindades ni 
odios, libre ta1nbién de co,npromisos, 
e,npeñado en el ejercicio de un realis-
1no que desnudara al ho1nbre, al ser hu
mano, desde su propia encarnadura. 

A él había que escucharlo en silencio. 
Darle el espacio de la soledad, penni
tirle el desasosiego de las pausas en la 

conversación, disfrutarle la sonrisa lin1-
pia que sie1npre aco1npañaba sus ase
veraciones cuando se adentraba en el 
universo literario y cultural cubano que 
ya con1enzaba a ganar en grisura por 
aquellos años, pero que él desafiaba con 
su voluntad, su talento, su ingenio, in
capaz de 1nedianías ni de ,nediocrida
des, son1etido a . la cr ítica sie1npre 
mordaz de Soler Puig, e1npinándose 
afiebradamente sobre sus músculos y 
sus huesos, en la puja por demostrar al 
otro, al autor de Bertillón . .. al hace
dor de El pan dormido que el cacho
rro tenía garras suficientes para enfrentar 
al inundo y sobre todo, para escribir. 



DOCUMENTOS RAROS 

Traducción al español 
de un poema neolatino cubano 
de finales del siglo x1x 

Aunque el en1pleo del latín corno len
gua oficial de con1unicación aca

dérn ica había dado paso a la enseñan
za en español en 1842 en la 
secularizada Real y Pontificia Univer
sidad de La Habana, su estudio se rnan
ten ía, pero con el ca.rácter de 
asignatura de forrnación cultural bási
ca, no sólo en la propia Universidad de
norninada entonces Real y Literaria, 
sino tarnbién en co legios y clases par
ticulares, y desde 1863 en los institutos 
provinciales de Segunda Enseñanza y 
otros centros. Disrninuye por ello a par
tir de ese 111ornento el nún1ero de obras 
neolatinas, si bien el latín sigue usándo
se corno lengua de la Iglesia católica y 
su liturgia, y de algunas ramas científi
cas corno la Biología. De esa época 
posterior al ernpleo del latín corno len
gua viva con preferencia sobre la es
pañola, es el poema en hexán1etros 
dactílicos " Prirna hostia", publicado en 
1892 s in indicación del autor en la Co
rona poética que a la eterna n7en10-
ria del gran Cristóbal Colón oji·ecen 
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Amaury B. Carbón Sierra 
Profesor de la l fniversidad de La Habana 

en el IV Centenario del descubri -
1niento de An1érica los alumnos del 
Real Colegio de Belén,' que puede 
consu ltarse en la Sala Cubana de la Bi
blioteca Nacional José Martí; en la 
Francisco de Pau la Coronado de la Uni
versidad Central "Marta Abreu", de Las 
Villas; en la Biblioteca Nac ional de 
México, y en la de Madrid. 

Sobre el posible autor de este texto, 
cabe suponer que se trata del español 
radicado en Cuba Eustas io Urra y 
Mazquiarán, natural de Estella, Nava
rra, quien era por entonces profesor y 
sacerdote con residencia en el afan1a
do colegio regido por los jesu itas. Para 
ello se tienen en cuenta bás ican1ente 
las n1enciones y los calificativos que el 
erninente lingüista cubano y arn igo suyo 
Juan M. Dihigo y Mestre, graduado de 
aquel centro, le dedica en varias opor
tunidades en sus estudios relacionados 
con el desenvolvi,niento del latín 'y el 
griego en Cuba: "1nuy esclarecido I i
terato", 2 " poeta y literato"/ " ilustre 



literato y cultísi1no latinista".4 Por su
puesto, que es esta una 1nera conjetu
ra, apoyada también en el don1inio del 
latín de1nostrado por Urra en su diser
tación en esa lengua titulada en espa
ñol "El Pro corona de Den1óstenes",S 
y en el hecho de que Dihigo no citara 
a ningún otro latinista del Colegio de 
Belén. Mayor certeza ofrece -y debe 
darse co1no argumento conclusiv~ la 
afirmación, al pasar, del profesor de ren
guas clásicas Juan Francisco de Albear 
y Saint-Justen su discurso de apertura 
del curso acadé1nico de la Universidad 
de La Habana (1894-1895) de que la 
oda en griego y el hi1nno en latín que 
aparecen, entre otras composiciones 
poéticas, en la Corona poética .. . , se 
deben a la plu1na del "disti nguido lite
rato P. Urra, profesor del Colegio".6 El 
doctor Albear citaba esos textos corno 
un eje1nplo del cultivo de las lenguas 
griega y latina en La.Habana. Poco an
tes incluía entre los que han brillado por 
sus traducciones a Eusebio Guiteras, sin 
duda buen latinista, s i bien fue su her-
111ano Antonio quien alcanzó celebridad 
con su traducción de los pri1neros can
tos de las Eneida de Yirgilio; sin em
bargo no debe concedérsele mayor 
i1nportancia a este desliz de tan presti
gioso profesor. 

Se ofrece a continuación el poe1na, es
crito en un latín correcto y con un buen 
en1pleo de la n1étrica, al que sigue nues
tra propuesta de versión al español. 

Prima Hostia 
Hun1ano quondan1 quas sanguine 
tinxerat aras 
Gens ignara Dei, terris iacuisse 
videbat 

lilas, magnorum Genetrix, Europa 
v1rorum . . 
Et placasse Deos n1oerebat, virgine 
caes a, 
Sacris thure dato Jlammis Asialica 
tellus. 
No ca/idus lybiae sanguis fun1abat 
ad aras, 
Quas prope caeruleum tumidis n1are 
volvitur undis 
Christiadum fissis audacter saepe 
car1n1s 
Intereaque dies celebrant per 
granúna /estos, 
Gramina, triste nejas! Humano 
sanguine tineta, 
Fortes quas gentes tellus alit ultin1a 
terris. 
Ast procu/t in pelago surgir 
pulcherri1na Cuba 
lnsula, ubi pri1110 solemnis victima 
Christus 
Se obtulit ipse Deo, tenuesque 
levatur ad auras 
Hostia. Tum ge/idas qua/is cun1 
din1ovet umbras 
Orta dies, ji-en1il, et latebras horren
da feraru111 
Turba petit, raucis saltus 
clarioribus itnplens 
Sic rabie Jera corda tument et 
numina n1ussant, 
Subque in1us arae tren1uere et 
ternpla deorurn, 
Victin1a dun1 placiclis Chrislus 
libatur in aris. 

La primera hostia1 

Un pueblo en otro tiempo descono
cedor de Dios, Europa, patria de 
grandes hon1bres, veía yacer por 

190 



los suelos los altares que había 
teñido con sangre humana. 
También la tierra de Asia deploraba 
haber aplacado a los dioses con el 
sacrificio de una doncella cuando 
con sus /hunas sagradas ofi··eció el 
incienso. 
Ni la cálida sangre de Libia humea
ba los altares cerca del azulado 
mar cristiano a los cuales se arro
jan audaznzente las naves quebran
tadas por fas encrespadas olas. 
Y 1nientras tanto, la últi111a tierra 
a!i,nenta de sus suelos a pueblos 
valientes que celebran sus días de 
fiesta en las praderas - ¡ las prade
ras, triste sacrilegio!- , teñidas de 
sangre hun1ana. 
Pero a lo lejos descuella en el n1ar 
la he/lísi,na isla de Cuba, donde 
por pri111era l'ez una víctiJ11a sole111-
ne, Cristo, se ojreció a Dios, y la 
hostia se elevó hacia las tenues 
br isas. 
Entonces, cual surge el día cuando 
se alejan las sombras heladas, una 
horren,la 1nultitud de fieras se . 
dirigen a los cuevas, llenando de 
roncos cla111ores los bosques. 
Así, con rabia, los feroces corazo
nes se injlan1an, los nún1enes 
mascullan, y desde lo profundo se 
estremecen los altares y los te,nplos 
de los dioses, ,nientras Cristo, la 
hostia, se liha en ¡;/ácidos altares. 8 

Notas 

' Corona poética que a la eterna me,noria del 
gran Cristóbal Colón ofrecen en el IV Centenario 
del descubrimiento de América los alumnos del 
Real Colegio de Belén. Habana : Imprenta y 
Papelería ··1.a Universal", de Ruiz y Hennano, 
Calle de San Ignacio 15, 1892. 

2 Revista de la Facultad de Letras y Ciencias (La 
Habana) 26:225: 1918. 

3 Dihigo y Lópcz-Trigo, Ernesto. Bibliograjia 
de Juan Al/. Dihigo y .Mes/re. La Habana. 1964. 
(Registro 263) 

' Dihigo y Mcstrc, .luan M. l.o.,·l!studioscllÍsicos 
en Cuba. La Habana : La Propagandista. 1928. 
p. 1 5. 

; Op. cit. (2). 

'· Albear y Saint-Just, Juan Francisco. Discurso 
leído en la apertura ... La Habana. 1994. p. 48. 

7 La pri1nera misa, que se dijo en Cuba, parece 
ser la celebrada el 7 de julio de 1494, a orillas del 
.latibonico. [in l ,a l laban,1 la primera tu vo lugar en 
1519, al pie de una ceiba existen Le junto al actual 
Templete (Tornado de obra citada en nota 1 ). 
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LIBROS 

La tradición 
helénica 
en Cuba 

Lillián J. Moreira 
de Lima 

Profesora de la Universidad de La Habana 

La doctora en Ciencias Filológicas 
Elina Miranda Cancela, autora de 

La tradic iún helénica en Cuba, es 
una espec ialista de vasta experiencia 
sobre el ten1a griego. Es profesora de 
la Facultad de Artes y Letras; directo
ra de la Cátedra Acadé,nica de Filolo
gía y Tradición Clásica; fundadora del 
grupo de Estudios Helénicos y del Aula 
de Cultura Neohelén ica. Ha publicado 
varios libros con10 Introducción al 
griego, Te111as de literatura griega y 
artículos en revistas cubanas y en el ex
terior, entre ellos, "José Martí y el n1un
do clásico". 

La tradición helénica en Cuba tras-
1nite al lector un n1undo poco conocido 
para qu ienes no están vinculados a la 
Filología y al án1bito universitario. Cons
ta de una introducción y diez capítu los. 
El hilo conductor es la incidencia de la 
cu ltura griega en diversas ,nanifesta
ciones de la enseñanza en Cuba desde 
el siglo x1x. En cada uno de los capítu-

los se explica y se valora cón,o la in1-
pronta de lo griego, expresión que la 
autora destaca con,o el preferido por 
Martí, se ha divulgado funda1nental
n1ente a través de la I iteratura, el arte 
y la Filosofía, pero tan1bién ,nuchas 
,nuestras han quedado en la arquitec
tura con10 por ejen,plo el Te,nplete, res
taurado en 1827. 

. 
Se destaca la labor de reconocidos pro-
fesores que se con1pro1netieron con la 
redacción de libros y la enseñanza del 
griego, así con10 la publicación en pe
riéi'dicos y revistas de a11ícu los y traduc
ciones al español sobre el te,na. Las 
explicac iones se acon,pañan con refe
rencias al contexto histórico. 

Mediante breves precisiones desfilan 
ante el lector varias personalidades de 
la enseñanza universitaria y de la cul
tura cubana y su relación con lo grie
go, tales con,o Anton io Bachil ler y 
Mora les, Juan Miguel Dihigo, Enrique 
José Varona, Claud io Vennay, Laura 
Mestre y Hevia, entre otros. Se precisa 
la influencia de la literatura griega, es
pecialn1ente de Hon,ero y Anacreonte, 
en destacadas personalidades del ron1an
ticis1no y el 1nodernis1no cubanos: José 
María Heredia, e l poeta del Niágara, 
Gabriel de la Concepción Valdés (Plá
cido), Joaquín Lorenzo Luaces, Juan 
Cle1nente Zenea ... Se explica con cla
ridad las razones que hicieron de 
Anacreonte uno de los poetas griegos 
de gran influencia en la intelectua lidad 
cubana de entonces. 
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El teatro no es.tuvo al n1argen de esas 
influencias, y las puestas en escena se 
real izaron tanto respetando la tradición 
clásica o adaptándolas a la rea I idad cu
bana, co1no por eje1nplo Requien1 por 
Yarini considerada "la traged ia griega 
cubana". 

En tres de los capítu los se exponen dis
ti ntas facetas de lo griego en José 
Martí. Mediante una brevís i1na referen
cia histórica, se vincula la antigua cul
tura griega, la lucha independentista de 
ese país en el siglo x1x y la condición 
de colonia de Cuba. Se señala que 
Martí propugna el acerca1n iento al pa
sado con10 n1ed io para un n1ejor cono
cin1iento del presente, y que en su obra 
hay n1ás de 1 000 referencias explíci
tas al n1undo grecorron1ano. 

Algunos poe1nas de Martí con evoca
ción griega se incluyen en estas pági
nas y así e l lector, a través de los 
funda1nentados con1entarios y análisis 
de la autora, se acerca a co,nprender 
la i1nportancia de la cu ltura clásica, las 
luchas de liberación de los griegos a 
partir de la óptica an1ericana, hu1nanista 
y revolucionaria, co1no señaló Juan 
Marinello. 

Muy interesante resu lta el plantea1nien
to sobre el porqué de la incl usión de la 
llíada en la Edad de Oro. Ante los 
que no lo entienden o lo critican se de
fiende el criterio de su correcta ubicación 
y se recurre a puntos de vista y citas de 
otros e1ninentes cubanos, así co1no a la 
visión latinoan1ericanista de Martí, y cita: 
"¡Qué brillante la llíada indígena! Las lá
gri111as de Hon1ero son de oro: copas de 
pahna, poblados de colibríes, son las 
estrofas indias". 

El tercer capítulo, ta1nbién ded icado a 
nuestro Apósto l, está referido a 
Anacreonte y las anacreonteas, es de
cir las versiones de otros autores si
guiendo los pasos de aquel. En él se 
incluye un estudio específico sobre la 
sintaxis y gran1ática de los versos, diri
gida a especialistas, aunque ta1nbién se 
realiza una a1nplia expl icación de su in
fluencia fuera del á1nbito griego. 

Otras personalidades a las cuales se 
dedica un capítulo co111pleto son: Ju lián 
del Casal, Laura Mestre y Hevia, Ale
jo Carpentier, José Leza111a Li1na y Fina 
García Marruz, todos de una fonna u 
otra con disí1niles influencias de la cul
tura griega. Así se acerca al lector, a 
sus senti1nientos, aspiraciones e inquie
tudes. 

La autora con1para la ad,niración de 
Casal y de Martí por el pintor francés 
Gustave Moreau, quien reflejó en sus 
cuadros la influencia de la 1n itología 
griega y, las diferencias que los sepa
ran. 

Se ubica a Laura Mestre, en su pro
yección intelectual, su a111or por la cu 1-
tura griega, su vocación de enseñar y 
las dificultades que debió enfrentar una 
1nujer nacida en 1867. 

Alejo Carpentier, uno de nuestros n1ás 
grandes novelistas, estuvo vinculado a 
la cultura helénica, hecho que es anali
zado y precisado en la obra referida. 
Así co1no José Leza1na Li1na a través 
de la oda en hon1enaje al centenario de 
la n1uerte de Casal. Y la poetisa Fina 
García Marruz, quien reton1a a 
Anacreonte y al cual ded ica una oda y 
ade1nás se encuentran ren1 in iscencias 
del autor en su libro Visitaciones. 
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El últin10 capítulo se refiere al encuen
tro en 1966 del poeta griego Yannis 
Ritsos y Nicolás Guillén e incluye una 
breve biografía sobre su vida ·política y 
su poesía, así con10 la sign ificación de 
ese encuentro e intercan1bio entre dos 
grandes. 

Entre los ,néritos del I ibro debe tener
se en cuenta que ade,nás de la intere
sante y n1uy bien docu ,nentada 
infonnación que expone, poco conoci
da o divulgada, constituye una invita
c ión a la lectura de otras obras de 
intelectuales de la cultura cubana en un 
n1on1ento donde una de las tareas pri-
1nord iales es elevar la cultura de lapo
blac ión. La inclusión de poen1as y odas 
escritas por esas personalidades contri
buye a un rápido acerca,niento a una 
de las vertientes del quehacer I iterario 
en Cuba desde el siglo x1x y parte del 
xx, y se pone sobre el tapete nueva-
1nente la influencia de la cultura griega 
y las condicionantes que 1narcaron su 
an1pl ia presencia en Cuba. 

La Ed itorial Arte y Literatura del Ins
tituto Cubano del Libro ha publicado el 
texto de la doctora Miranda, con for-
1nato ,nediano y una extensión de 185 
páginas. El diseño de Antonio Gó1nez 
Ru iz es de calidad y adecuado al con
tenido, al recrear en la cubierta escul
turas griegas. Otro tanto sucede con el 
diseño que presenta el interior del libro. 
En la contratapa se incluye una breve 
reseña del conten ido y datos biográfi
cos de la autora. 

Esta obra dese,npeña un papel i1npor
tan te en el contexto actua l de la 
historiografía cubana pues, al exponer 
en apretada síntesis un recuento de los 
estudios griegos en el país a partir de 

sus orígenes, aporta infonnación de las 
actividades intelectuales y literarias de 
destacados exponentes de la cu ltura 
cubana y pone al descubierto algunas 
características de sus persona I idades, 
sus gustos y forn1a de aprehender lo 
griego. El gran beneficio cons iste en 
,notivar la lectura de obras que se re
fieren breven1ente en el texto, de en
frentarse o recrear, para ,nuchos otra 
vez, la lectura de las obras griegas, que 
tienen un buen ganado espacio en la 
Historia Universal, así co,no volver a 
obras de destacados literatos cubanos 
y conocer 1nás sobre la ,nultifacética 
proyección intelectual de nuestro José 
Martí. 

En este n10111ento, cuando tantos es
fuerzos están volcados hacia la eleva
ción de la cultura de nuestro pueb lo, 
siguiendo la n1áxin1a de Martí: "Ser cul
tos para ser libres", inn1ersos en la ba
talla de ideas, el libro va más allá de lo 
griego para divulgar otros conoci,n ien
tos y por ello tan1bién resulta ,nuy apro
piado para nuestro panora,na histórico 
actual. Es un libro de utilidad no sólo 
para filólogos y quienes estudian litera
tura, sino que será de interés para el 
público en general y estudiantes de la 
licenciatura en Historia, ya que les po
sibilitará an1pl iar su horizonte de cono
cin1ientos, y ade,nás vincu lar la historia 
de los antiguos griegos y sus 111an i fes
taciones culturales con respetados in
telectuales cubanos. 

La infonnación es de riguroso conteni
do acadén1 ico. Se introducen citas cada 
vez que así lo an,eritan, con análisis, 
con1paraciones e interpretaciones de la 
autora. Todo ello refleja la profundidad 
de la investigación, aun cuando hace 
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años que trabaja esta ternática. La lec
tura exige, por n1ornentos, al lector con
centración y asociaciones con nuestros 
propios conocin1ientos. La selección, la 
síntesis y la organ ización o inclusión de 
nuevos aspectos debieron exigir tien1-
po y dedicación al tener que consultar 
tan disírniles obras o artículos de los 
autores corno las Obras co1n¡;letas de 
José Martí. 

El conjunto del libro es un resultado de 
calidad. La rnayor parte de la lectura 
es arnena, si bien hay pasajes que se 
dirigen a especialistas corno es la sin
taxis y grarnática de Anacreonte. No 
obstante, este prirner texto de divulga
ción de la Cátedra Helénica, resultó de 
gran relevancia. 



España. 

Segunda 
república 

y guerra civil 
Leonor Amaro Cano 

Profesora de la Universidad de la Habana 

Para nadie es un secreto que la con
ten1poraneidad es bien difícil de es

tudiar. Muchos son los obstácu los: e l 
protagonis,no de algunos de los autores, 
la in111ediatez del hecho, lo inco,npleto 
del conoc i,niento, sobre todo desde el 
punto de vista docu1nenta l, entre otros, 
hacen del estud io de esta época un reto 
al profesional de la ciencia histórica. 
Por otra pa11e, el no con1pro1neti1n iento 
en los análisis ta1nbién puede llevar a 
que un acontecin,iento se convierta en 
un acto rutinario, de recopilación de 
non1bres y fechas y un sinfín de espe
culaciones, co·n lo que el devenir histó
rico se presenta con10 letra 1nuerta 
alejada de la savia que lo nutrió, y por 
lo tanto, resulta difícil e inco1nprensible 
el entender por qué tanta gente se es
tren1eció ante un proceso o hecho en 
particular.1 

Una de las corrientes te,náticas de la 
historia conten,poránea ha sido el fas
cisn,o con10 opción política y con10 ex
presión del pensa,niento de derechas 
que I levaría a la segunda guerra 1nun
d ial. Y la experiencia republicana es
paño la en ese contexto de ofensiva 

fascista, por un lado, y de apatía políti
ca de las democracias burguesas por 
otro, ha acaparado la atención de his
toriadores no sólo con10 la antesala del 
tr iunfo del fasc isn10, sino con,o esce
nario de la con1plej idad de la lucha so
c ial y política de l capital is1no 
conte1nporáneo. La segunda repúb lica 
y la guerra civi I española presentan una 
larga li sta historiográfica en tanto 
devinieron en contradicción viva de la 
época. Autores progres istas, radica les, 
republicanos, liberales, y de izquierda en 
general de una parte, y nacional is tas de 
viejo corte, conservadores, tradiciona
l is tas y clericales de uno u otro bando 
continuaron en el plano de las ideas la 
dura batalla que tuvo que enfrentar el 
pueblo español durante tres años. 

Acerca de esa etapa con toda su co1n
p le ji da cl nos habla Áurea Mat il de 
Fernández en EspllFíll . Segundll repú
blica y guerra civil, a partir de un es
tudio sistemático del te,na reforzado por 
la propia rne1noria de la autora corno 
vícti1na de esa guerra. De ahí que se 
1nezclen reflexión, recuerdo, dolor y aná-
1 isis acerca de un espacio - España- y 
un tien1po - 1933-1939- que representó, 
en apretada síntesis, el enfrenta1n iento 
conte1nporáneo que hizo divisa r e l 
decursar histórico de la segunda mi
tad del siglo xx . 
, 
Aurea Matilde Fernández Muñiz, la au-
tora, es bien conocida en el án1bito in
telectual del país por su producc ión 
historiográfica recogida en diversas re
vistas cubanas con10 Ternas, Debates 
An1ericanos, Universidad de La Ha
bana, entre otras, así co,no en publi
caciones extranjeras, funda1nenta ln1ente 
españo las y 1nexicanas. De su autoría 

196 



se registran otros textos con10 Cuba
España (1868-1898); España, fran
quis1110 y transición (1939-1982). 
Todo ello unido a resultados exitosos en 
la dirección de nu111erosas investigacio
nes referidas, tanto a te111as de la his
toria de España en particular, o 
aspectos concernientes a las relaciones 
Cuba-Espafia, co1110 fue el trabajo que 
cu hninó con la edición de un CD-Ro111, 
Cuba 1898: Guerra, sociedad y cul
tura en la coyuntura finisecular, don
de reunió a diversos autores que bajo 
su dirección efectuaron el Congreso del 
centenario de 1898. 

El I ibro que recon1endan1os hoy, al igual 
que otras publicaciones, es el resulta
do del rigor docente y la capacidad crí
tica acun1ulada en 111ás de cuarenta 
años de vida profesional dedicada a la 
enseñanza de la Historia de España en 
la Universidad de La Habana, en la que 
ha sido alta111ente reconocida con la 
distinción de Profesora de Mérito en el 
año 2004. 

La preocupación que late a lo largo de 
las páginas del libro, y que puede adi
vinarse co,no n1otivo don1inante e hi lo 
conductor, es una vocación de denun
cia a la situación española en el con
texto del desarrollo de la ideología 
fascista, y en particular, al significado 
de la guerra civi I española con10 ante
cedente del avance bélico de las fuer
zas 1nás reaccionarias de ese n1omento 
histórico. 

El libro logra en pocos capítu los la sín
tesis requerida desde el punto de vista 
pedagógico, resa ltando los aspectos 
más significativos y tarnbién -en algu
nos casos- contradictorios del proceso 

español co,no fueron: la carencia de 
unidad política e ideológica para enfren
tar los viejos proble1nas de la sociedad 
española, los nacionalis1nos históricos, 
el papel de la Iglesia y del ejército y el 
proceso particular de fusión de las fuer
zas fascistas de la Falange Española y 
las Juntas de Ofensiva Nacional Socia
listas, cuyo programa fue bien uti I izado 
por Francisco Franco. Asi1nisn10, las 
con1plejidades del gobierno del Frente 
Popular son anal izadas apoyándose en 
una abundante bibliografía que pennite 
co1nprender las dificu ltades de la repú
blica para llevar adelante un progra1na 
que garantizase el apoyo que requería 
el gobierno de1nocrático frente al pode
río de las fuerzas reaccionarias que se 
encontraban a la ofensiva, no sólo en 
España, sino en gran parte de Europa. 

Siguiendo un orden propicio para la 
con1prensión de l proceso en su con
junto, la experiencia pedagógica de la 
autora la lleva a exp licar en prin1er 
ténnino los aspectos cruciales de la dé
cada de los años treinta en el 1narco de 
la España republicana haciendo hinca
pié en las contradicciones del desarro
llo histórico, a saber, el problen1a de la 
tierra no resuelto totaln1ente ni siquie
ra en el sentido burgués, las reivindica
ciones nac ionalistas y socia les que 
fueron complicando 111uchas de las so
luciones ofrecidas por el nuevo gobier
no, así co1no el fortaleci1niento de una 
n1entalidad religiosa, vieja, oscurantista 
pero si,nbólica en tanto defensora de un 
viejo paradign1a nacional. 

Un libro escrito desde Cuba, por una 
asturiana refugiada en este suelo don
de ha se,nbrado una fa1nilia y el res
peto por la historia del país de origen 
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y el de adopción, no puede dejar al n1ar
gen la estrecha relación hurnana en el 

sentido rnás an1plio del térn1ino, de arn

bos países. Sobresalen entonces en el 

texto los vínculos de sol idaridad hacia 

España, sobre todo por los cubanos que 

tan1bién vivían desde la década del 
treinta una gran efervescencia revolu

cionaria. De gran uti lidad serán enton

ces todas las referencias, tanto de 

participantes en la guerra civil corno de 

los intelectuales y políticos, que de al

guna rnanera evaluaron el proceso bé-

1 ico de 1936 a 1939 . Tal vez, estas 

visiones cubanas le han otorgado al li

bro el tono n1ás singular, en tanto pre

senta la v isión poi ít ica co111pro1netida 

del n1undo latinoarnericano, y por qué 

no, una de las visiones n1ás rad icales 

del proceso español, porque para los 

cubanos - bien fueran participantes en 

la lucha o cornentaristas y divu lgadores 

de los hechos reales que estaban ocu

rriendo en España- la guerra civil con10 

proceso de ron1p in1iento con el v iejo 

sisten1a dernocrático burgués era en el 

inundo contemporáneo, lo que fue 

Francia en 1789: raíz y vehículo de una 

nueva etapa histór ica, realidad y con
ciencia del inundo, con10 alguien ha di
cho.~ 

El estud io de este acontecirniento por , 

la doctora Aurea Matilde Fernández 

fue dado a conocer por la editorial Félix 

Varela en 1995, en una n1odestísin1a 

presentación debido a la urgencia que 

dernandaban los nuevos planes de es

tudio en la carrera de Historia, aproba

dos en 1994. En esos años aparec ió 

bajo el título de Espaí1a contemporá
nea. Segunda república y guerra ci
vil 1931-1939. Acerca del acierto del 

conten ido y su estructura capitular ha

. bla el cornentario hecho por la profe

sora María del Cannen Alba en 1997 
en la revista Deba/es A111ericanos.' . 
La nueva edición, revisada y actual iza

da desde el punto de vista bibliográfi

co, aparec ió corno oferta en la Feria 
del Libro de La Habana recién efec

tuada en este año 2005. Y en los t iern

pos que corren, esta publicación cuenta 

con sólidas razones que fundan1entan su 

aparecer en un evento de tal ampl itud . 

En prin1er lugar porque el inundo de 

hoy vuelve a vivi r la arren1etida de la 

derecha y ello despierta el interés por 

estudiar el fascismo con10 enfrenta

n1 iento ideológico entre los hornbres 
que a,nan y los que destruyen, y en ese 

sentido, al decir de Nicolás Gui llén, la 

guerra civil española fue una de las ex

periencias rnás r icas de nuestro tiern

po.4 Asirnismo el análisis del conflicto 

español corno una guerra de todos -en 

tanto con1bate que concernía al mun

do- sirve hoy de referencia a la bata

lla que se l ibra contra la barbar ie 

fascista y vuelve a unir los en1peños 

liberadores de los cubanos con los sue

ños que alentó el pueblo de Cervantes. 

Podría aden1ás añadirse que el aliento 

del Madrid v ictorioso con10 sírnbolo de 

la qu iebra definitiva del régirnen econó

n1 ico que engendró al fascisn10, tan1-

bién tiene una gran sirnilitud con la 

decisión de triunfar o rnorir de la Re

volución Cubana; y por últin10, la nece
sidad de conocer la relac ión de la 

intelectualidad cubana con el proceso 

de la guerra c iv i 1, y reconocer con ello 

el co1npro1niso polít ico de la inteligen

cia, sirve tarnbién de sostén para hablar 
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en pro de los propósitos del I i bro en 
cuestión. 

Otras razones con rnayor peso acadé
n1 ico y cultural tarnbién se in1pusieron 
en la decisión de la publicación de esta 
obra. De n1anera n1uy esp~cial el au
rnento notable del estudiantado de His
toria, a partir de la an1pl iac ión de las 
ofertas de licenciaturas en el llarnado 
proceso de la rnunicipalización de los 
estudios; la prop ia utilidad de la obra 
que ha sido validada docenten1ente 
corno texto un iversitario de la asigna
tura de Historia de España, irnpartida 
en las carreras de las I icenciaturas en 
Historia y Lenguas Hispánicas de las 
universidades cubanas durante quince 
años, y tan1bién la necesidad de divul
gar el papel de la intelectual idad cuba
na de la generación del treinta en su 
fase n1ás heroica con la lucha del pue
blo español, donde figuras corno Pablo 
de la Torriente Brau y otros, pasaron a 
forn1ar parte del ejernplo internaciona
lista cubano. 

Tanto unos corno otros fueron aspec
tos que incl inaron la balanza a favor de 
esta publicación que es, con10 bien ad
vierte en la nota editoria l, Fernando 
Carr Parúas: "[ ... ] un nuevo libro diri-

gido no sólo al estudiantado univers ita
rio, sino a tocio especialista de las cien
cias hun1aníst icas y de la histor ia 
conten1poránea en general". En fin, ha 
sido una decisión rnuy fel iz por parte de 
una ed itoria I experi111entada con10 es 
Ciencias Sociales, presentar bajo el tí
tu lo de EspaFía. Ser;unda repúhlica y 
guerra civil una obra corregida y arn
pliada, ahora con un nuevo fonnato de 
rnayor calidad y con el valor aareo-ado o :::, 
que brinda la inclusión de notas 
aclaratorias, 111apas, gráficos e in1áge
nes, todo lo cual hará posible que este 
estudio histórico llegue a nuevos n1er
cados y lectores co1no ejen1p lo de la 
producción historiográfica cubana ac
tual. 

Notas 

' lnleresanle apreciación brinda 1\lberto Ruiz 
Tapia en su trabajo: Manuel Tuñón de Lara. En: 
l?evisla Sistema (Madrid) ( 137): mar. 1997. 

' Roa. Raúl. Pablo de la Torriente /1ra11 v la 
revolución española. l .a l laba11a : Empicsa 
Editora de Publicaciones. 1937. p. 14. 

¡ Ver Debates :lmericanos (La I labana) (3 }: 185-
187: e11.-jun. 1997. 

·' Guillén, Nicolás. Prosa deprisa 1929-1972 La 
Habana: l-:ditorial Arle y Literatura. 1975. l. 1. 
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El apocalipsis 
, 

segun 
San George 

Marta Beatriz 
Armen teros 

Edirora 

Un título muy sugestivo posee el 
nuevo libro de Eliades Acosta 

Matos, historiador, ensayista y director 
de la Biblioteca Nacional José Martí. 

¿Por qué apocalipsis? Según e l Diccio
nario Aristos, es e l " [ ... ] libro del nue
vo testa1nento que contiene las 
revelaciones de San Juan Evangelista, 
referentes al fin del inundo". Ahora no 
es San Juan, quien se refiere a ello, es 
George W. Bush el que con su política 
intenta llevar al mundo a su fin. 

Está estructurado en ocho capítulos que 
trataré de res un, ir: 

1- El vuelo del ángel exler,ninador· Se 
analizan, para llevar al lector a una con1-
paración, e l Proyecto para un Nuevo Si
glo Americano y su polén,ico antecedente, 
el Men1orán1dun Breckenridge e 1877, 
aparecido casi íntegra1nente en Liberty: 
The story <~l Cuba, de Horacio S. 
Rubens. Este n1e1norá1ndun se refiere a: 

[ ... ] la organización n1ilitar de la 
próxi,na can1paña en las Antillas 
[ ... ] con algunas observaciones e 
instrucciones relativas a la n,isión 
política [ ... ] 

[ ... .. ..... ] 

Habrá que destruir cuanto alcan
cen nuestros cañones con e l h ie
rro y e l fuego , habrá que 
extre,nar el bloqueo para que el 
ha,nbre y la peste, su constante 
co1npañera, diez1nen sus pobla
ciones pacíficas y n1enne su 
~jército [ ... ] 

El lector sacará sus propias conclusio
nes. 

2- Augures y sibilas ilnperiales: De
n1uestra cómo varios hechos: el hundi
rniento del Maine el 15 de feb rero de 
1898, así con10 e l del buque Luisitania, 
el 7 de de n1ayo de 19 15; el ataque ja
ponés a Pearl Harbar e l 7 de dicie1n
bre de 1941 , el incidente del Go lfo de 
Tonkín, e l 5 de agosto de 1964; y el ata
que a las torres ge1nelas de New York, 
e l 11 de septie1nbre de 2001 , se con
virt ieron en "[ ... ] acciones ofens ivas, 
agresivas y expansionistas [ ... ] a los 
ojos de la opinión publica 1nundial, y so
bre todo de los propios Estados Un idos, 
con10 acciones defensivas, ineludibles y 
de autodefensa", cuando en rea lidad 
fueron todo lo contrario. 

3- El discrelo encanto de lo invisi
ble: Se exponen los mecan isn,os "[ ... ] 
que generan decisiones y declaraciones 
estúpidas y guerras i1nperiales" con,o 
la labor de los tanques pensantes; la uti
lización de los 111edios 1nasivos para pro
n1over n1ateriales de dudosa veracidad 
o falsos; e l acceso restringido del con
greso y e l senado a los docun,entos ge
nerados por el servicio de inteligencia, 
y el apoyo econó1nico de las fundacio
nes conservadoras al desarrollo de los 
neoconservadores nortearnericanos. 
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4- Las legiones del hnperio: El autor 
anal iza los antecedentes del n1ovin1iento 
neoconservador de los Estados Unidos, 
así con10 su desarrollo hasta la actua I i
d ad, aden1ás caracteriza a dicho 1nov i-
1niento. 

5- Trilling, Strauss & Wohlstetter, 
S.A.: Esta " co1npañía" confonna la par
te literaria del 1novi1niento conservador: 
Lionel Trilling desde la década del cua
renta, Leo Strauss en los cincuenta y 
A lbert Woh lstetter ta1nbién a partir de 
esa época; a este se le considera co1n<? 
"el experto" del n1ovi1niento. Sobre ·la 
labor de estos personajes se conoce 
a111pl ia111ente en el capítulo. 

6- La calidad 111oral de la guardia 
¡Jretoriana: Se exponen algunas carac
terísticas neocons planteadas por lrving 
Kristol en su I i bro Neoconservatis111: 
The Autobiography o/ an Idea. Se 
de1nuestra aden1ás cón10 el Proyecto 
para un Nuevo Siglo A n1ericano es una 
consecuencia de las ideas neocons que 
le anteced ieron. Ta1nbién se analizan 
las estrategias de seguridad nacional de 
los Estados Unidos desde la década del 
noventa. Se presenta asin1is1110 la 111a
nipulación y la censura a que son so
n1etidos los n1 ed ios 1nasivos de 
con,unicación. 

7- El neoes¡;lendor arnericano: Se 
analizan las neo-utopías del 111ovi1nien
to, las cuales plantean la necesidad de 
un retorno a la visión tradicionalista del 
país no1teño, sien1pre apoyando al sec
tor econó111ico 1nás fue11e, pero olvidan
do los logros soc iales obtenidos por las 
clases 111ás pobres durante años de lu
cha. Se presenta un resun1en de los 
principales títulos pro1novidos para a 
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in1poner las ideas de las neo-utopías 
dentro del país y fuera de él, así con10 
el apoyo financiero que reciben para lle
varlas a cabo. 

8- El a111i-neo. Se n1uestran algunos 
can1bios en la política estadoun idense a 
partir de la reelecc ión de Bush para 
n1antener el poder neoconservador, tan
to en la política interna con10 en la ex
terna . l gualn1ente se refiere a la 
aparición de una crít ica hacia el n1ovi-
1n iento desde parte de la derecha, o sea, 
desde los conservadores tradicionales. 
Por últin10 se ana liza el Mandate for 
Leadership: Principies to Lin1 i t 
Govern1nent, Expand Freedo111, and 
Strenghten America dado a conocer el 
11 de enero de 2005 co1no sustituto al 
Proyecto para un Nuevo Siglo A1neri
cano, y donde se recogen las tareas del 
nuevo gobierno de Bush . 

El I ibro contiene adernás dos anexos: el 
texto del Men1orán1du1n Breckenridge 
y una l ista de los fundadores y 
adherentes al Proyecto para un Nuevo 
Siglo An1ericano. Finaliza con una bi
bliograf ía co111ple1nentaria que servirá 
de ayuda al lector para continuar inves
tigando sobre el te,na. 

El volun1en prueba lo expuesto a tra
vés de citas to1nadas en su 111ayoría ele 
Internet y por tanto de gran actualidad. 

Texto escrito con un lenguaje sencillo 
y a1neno para llegar a todo tipo de lec
tor, que en él encontrará inforn1ación de 
pri n1era rnano sobre el papel de los Es
tados Unidos en el destino del n1undo 
con " San George" en el poder. 
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E~e premio se crea com o una contribución 

de la Biblioteca Nacional Jo.,é Martí, del 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

y del Pro~ma Nacional por la Lec tura, 

al forlalecin,iento del ¡>apel ,¡ue juegan 

lo& bihlio f<,cario.-, y la& biblio te ca., pública., 

eo la promoc i 6n de la literatura 

cubana, y del placer de la lectura. 

Bases 

Poclrá ser ¡n-ew.iad o e l autor cubano 

,;,'º ;• c uya obl"a, pu blicada en e larioanterior, 
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de hasiA 10 auto1"eb c-ubanos seleccionados, 

en orden deocendente, en cada categoría del 

premio. 

Se c,oncu n,ai-á e u doe categoría,,,: 

Oh"'" de ficci6n 
Ob1a,, de no ficci6n 

La Biblioteca Nacional Jooé l\1artí 

e,-.-luará I¡~ ¡>ropue~ta.& de la:~ provinciab y 

¡,1-oclama,,!i a los premiado& cada 7 de jwiio, 

en oca&i6n de l Día del Bibliotecario. 

Loe premioscou5istil"án en: 

Diploma honorífico 

Dar a conocer e n la prensa nac ional y 

la página web de la Biblioteca Na c ioual Jo"é 

I\Iarú ,elnowhre delgauador 

Colección de CD de l a Bihliot<.-ca 

NacionalJoeé Martí 

Una obra dearte 

Plazo6 
Pre.,aa tació n de. lab propue~a& a ufe..e 

del :)O ,le ab1-il del año en cu rso 

Trabajo de la e<11n i &i6n 
del 3 a l 10 de mayo 
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Bil>lioteca N aci011al 
José Ivlartí 
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Boleta de s uscripción d e la Revista 

,,,, i'os1EMARTI 

No1nbre / N·a1ne: 
Dirección í A.ddress: 
Ciudad i Ci ty 
Provincia i Statc: ··· -· · · -- - --

·----------···-·-·-·-··-·-··-··-·-·-·-··-·---·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-··-·-·-··-··-··-·---·-··--·-----···------·-··-·-·-···----·-··-···· 
Paí s / Country: 
Teléfono / Phone 
Fax : 
E 11,ail: 

lv!N, fvlLC i 
tvloncda / Monc,· 

Cheque 
Efectivo ' 

TARIFAS Y CONDICIONES DF PAGO 
Cuba 30.00 pesos / 20.00 USO clircctamcntc cu ta institución 

Pan1 tas suscripciones desde el exterior: 
América Latina,· el Caribe: 25.110 USD 
Cam1d.i) Estados Unidos: :'\0.00 USD 

Europa: .15.00 USD 
Resto del mundo: ~0.00 USD 

El pngo es por mllicipaclo ,. puede rea lizarse mediante 
un cheque en cualquier llloneda con,·en iblc . prc feriblcmcn1e 

c1, .\!llrcu.\' llle111,111es. l ·i·a11co.,· sui: <>.'i. J•i·m1Ci>S fi"<mce,..,·t.r.\·. 
/',,.,·eta c'.\]>c11lo/c1. l)á/ar co11adi~11se, Corono sue,.:o. 

/,ihro c·sterl,110. )(•njaponús. lirn italiana a nombre de: 
1'1 inisterio de Cultura. cuenta # .12 IOl l2R~OIJ iBICSAJ 

Para cualquier información llalllar a los teléfonos: 
(5:;7) XI 7<,57 

P:1.x: (537) 81 <,22➔ o t5'.>7) 3.> 593X 
E mai l: reYbnj 1wú;im.lib.c11 l1.cu 



Rte: 

Biblioteca Nacional José 'Marti 
Ave. de lndependencia y 20 de Mayo 
Plaza de la Revolución, C. Habana 
CP 10 600 i Cuba 
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S/1. 23 x )7,5 cm 
Acrílico / cartulina, 2003 

OBF.RfOARTEMIO IGLESIAS GIZ 
• 

[aba"a, 21 de noviembre de 1941) 
uaco en la I :;cuela Nacional de Diseño y en la Universidad de La Habana como 

'·"'~ c·ado c. l Iistor1a del Arte. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
\¡ AC ) y de a {;nión de Periodistas de Cuba (UPEC). Trabajó en revistas como 

o, cla y Reiolució11 v Cultura y en las editoriales Letras Cubanas y Gente Nueva. 
) c 10c ho cxposiciores personales de su creación plástica han sido expuestas en Cuba y 

xtra ero. Sus obras han sido incluidas en más de 200 muestras colectivas nacionales 
macio11ale<; fla obtenido doce premios y numerosas menciones en eventos 

a 1onale-; de artes plásticas y diseño y cuatro premios· internacionales en pintura, 
· do v di-;eño grá4ico. Fue profesor de esta última manifestación en el Instituto 

'r de Arte ven la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Ha • 

-; o csor co1no diseñador gráfico ert varias organizaciones extranjeras. Ha participado 
, o iuracto en múltiples salones d_e artes plásticas y diseño en Cuba y fuera de ella. En 
, no 2003 recibió et Premio Nacional de Diseño del Arte del Libro "Raúl Martínez" y 

' el 2004 el reconocimiento "Gaspar Melchor de Jovellanos" de la Federación de 
soc i 1cior es Asturianas de Cuba. 

. . 




