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LUISA CAMPUZANO

Desde los pupitres de mis aulas de primaria, las sillas de paleta del 
bachillerato y las mesas de la Escuela de Letras; en mis sucesivas 
máquinas o computadoras, creo que siempre escribí para Rober-
to Fernández Retamar. Maestro, profesor, colega, jefe, paternal 
amigo, fue siempre el destinatario implícito de mis artículos, 
ensayos, libros; un lector ideal que con el tiempo, según yo iba 
publicando con más frecuencia en su revista, se fue convirtiendo 
en mi lector real.

¿Cómo escribir ahora que no está? ¿Cómo escribir, además, 
sobre él? Cuando hace pocos meses me invitaron a hablar en su 
honor ante el grupo latinoamericano y caribeño de la Unesco, 
tras emborronar páginas y páginas tuve que renunciar a ellas e 
improvisar un tanto atropellado y largo discurso. 

Pero un prólogo, que es lo que se me pide, algo que he venido 
haciendo por años, puede ser mucho menos que un discurso, que 
un artículo, que un pequeño ensayo. Un prólogo fue en tiempos 
antiguos la escueta presentación, por un miembro de la compa-
ñía, de la pieza dramática que iba a representarse, una breve 
introducción a aquello que seguiría de inmediato. Con el tiempo, 
el prólogo ha ganado mucho en variedad, sabiduría y aun en 
petulancia; pero su función específica es la original, la primera. 
Y a ella me atengo.

Así pues, como fui y seguiré siendo parte de su compañía, de 
su grex, de quienes gozamos de su amistad, compartimos sus 
ideas, nos nutrimos de su pensamiento y disfrutamos sus múlti-
ples y generosos saberes, su agudeza y, por supuesto, su arte y su 
ingenio; quienes, en fin, convivimos con él un larguísimo trecho 

Prólogo
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en sus más caros espacios, me dirijo al proscenio y les digo, lector, 
lectora, de qué trata este libro y también –es necesario y justo– 
por qué, cuándo y cómo lo preparó su autor.

2
Roberto Fernández Retamar (La Habana, 9 de junio de 1930 - 20 
de julio de 2019) fue, sin duda, el más brillante y completo in-
telectual cubano no solo de la segunda mitad del siglo xx, sino 
también de las casi dos décadas de esta centuria que alcanzó a 
vivir plenamente, con una lucidez que lo acompañó, para bien y 
para mal, hasta sus últimos días. Y fue en ellos cuando escogió 
y ordenó los ensayos que recoge este libro, que sabía póstumo; 
libro que la Academia Cubana de la Lengua –de la que fue impar 
director entre 2008 y 2012– le pidiera para publicarlo, cuando a 
principios del año pasado, ya imposibilitado de asistir puntual 
y productivamente a sus reuniones mensuales, le otorgara la 
condición de académico emérito.

Valiéndose de su prodigiosa, alerta y ya para siempre mítica 
memoria, localizó textos no anteriormente recogidos en sus 
libros, y escritos, con excepción de uno, a lo largo de la pasada 
década. Desde la cama de la que ya no podría levantarse, releyó 
y revisó los textos, les marcó el orden en que debían publicarse 
y, según cuenta Laidi –su hija, médica y albacea literaria– le dio 
«un sinfín de instrucciones […], trabajando hasta el instante final 
con el rigor y la meticulosidad que lo caracterizaron», y hacién-
dole prometer que cuidaría de todo detalle: «Alternativas de Ariel 
saldrá como quieres, papá, quédate tranquilo, le dije cada vez que 
me interrogaba, con solo mirarme».1

A petición de la Academia, y en justo e imprescindible reco-
nocimiento a su condición de poeta, la cual siempre anteponía 
y coquetamente exigía que antepusiéramos a la de ensayista, su 
hija añadió a esta selección su poemario Aquí, por el que en 1994 
recibiera el Premio internacional de poesía Pérez Bonalde.

3
Los volúmenes que reúnen ensayos por lo regular pueden leerse 
siguiendo cualquier orden, pero quiero destacar en este dos facto-
res que aconsejan acatar la pauta trazada por su autor. En primer 
lugar, por lo que sugieren y por lo que ya en el plano personal 
debieron significar para él, señalo el destino originalmente dado 

1 Laidi Fernández de Juan: «De muchos», La Habana, agosto de 2019, http://
www.cubadebate.cu/autor/laidi-fernandez-de-juan/
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a ellos, el espacio y el público académicos para los que fueron 
escritos y, en la mayoría de los casos, leídos. Y en segundo lugar, 
porque en la selección del orden en que su autor decidió colocarlos 
se evidencia una suerte de dramaturgia que permite leerlos como 
complementarios, como mensajeros concurrentes destinados a 
entrecruzar sus caminos para conducir a un determinado fin.

Así pues, se impone recordar, por una parte, que Roberto Fernán-
dez Retamar estuvo estrechamente ligado a la Universidad de La 
Habana y, en general, a la enseñanza y la vida universitarias tanto 
en Cuba como en otros países desde 1955, cuando casi recién gra-
duado ganó por oposición la plaza de profesor asistente de Filología 
y Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Habana. Ello marcó en buena medida una parte importante 
de su obra ensayística, surgida inicialmente, como he escrito o 
dicho en otras ocasiones, de lo que le demandaba su alto concepto 
de la docencia, de la necesidad de profundizar en las materias que 
impartía, de dotarlas de enfoques actuales y de textos específicos, 
al tiempo que las impregnaba de todo lo que paralelamente iba 
generando su pensamiento político, su participación en el proceso 
revolucionario y su presencia en los más combativos espacios de la 
cultura latinoamericana, de los cuales la Casa de las Américas, cuya 
revista dirigía desde 1965, era el principal foco de irradiación. Esto 
daba a sus clases un primer rango entre todo lo que se enseñaba 
en la Escuela de Letras; creaba entre sus estudiantes y en los que a 
ellas asistíamos, aunque ya no fuésemos sus alumnos, un clima de 
polémica actualidad a partir de sus innovadoras y no pocas veces 
subversivas interpretaciones de los períodos o de los temas propios 
de los respectivos programas. Me habría gustado hacer, alguien lo 
hará o lo habrá hecho, un cotejo entre sus cursos y los libros, ensa-
yos, prólogos y hasta reseñas que iba publicando y casi al mismo 
tiempo introducía en sus clases, al igual que ocurría con los impres-
cindibles números monográficos de su revista, como el dedicado al 
centenario de Rubén Darío, inolvidable ejemplo… Pero apenas me 
detendré a mencionar el adelantado Idea de la estilística (1958) y el 
descolonizador Para una teoría de la literatura hispanoamericana 
(1975), libros vinculados con su enseñanza de estas dos materias; ya 
recordar algunos de sus distintos ensayos, entre otros, «Martí en su 
(tercer) mundo» (1965), «Modernismo, 98, subdesarrollo» (1967), «La 
crítica de José Martí» (1972) y las antologías que seleccionó y prolo-
gó para su Seminario Martiano; o los múltiples textos ensayísticos 
relacionados con su curso de Poesía Hispánica Contemporánea, 
para el que preparó la muy actualizada, en su momento, Antología 
de la poesía española del siglo xx (1965).
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Volvamos a la presentación de este volumen. En relación con el 
contenido e intención de los ensayos que recoge, resulta evidente 
que se dividen en dos bloques: el primero introducido por el que 
da título al libro, «Alternativas de Ariel», y cerrado por «Al final 
del Coloquio sobre Literatura Cubana 1959-1981», único ensayo 
no escrito en la segunda década del siglo xxi, sino a comienzos de 
los ochenta, hace casi cuarenta años, y que volviera a publicar en 
2018 porque «[v]arios compañeros y compañeras me han solici-
tado estas palabras».2 Y entre uno y otro, cuatro acercamientos a 
importantes intelectuales, bien conocidos por el autor; un filósofo 
y a ratos poeta español exiliado en México, muy unido a Cuba: 
Adolfo Sánchez Vázquez, y los demás, cubanos bien ilustres, in-
fluyentes representantes, cada uno a su modo bien particular, de 
la cultura nacional: Jorge Mañach, José Lezama Lima y Desiderio 
Navarro. Son textos leídos en contextos académicos –Universidad 
de La Habana, Academia Cubana de la Lengua, Universidad de 
las Artes, un coloquio sobre literatura– y referidos, los seis, al 
papel del intelectual en la sociedad; con tema general, continen-
tal y puesto al día, el primero; y específico, con fecha y contexto 
cubanos muy recordados, el último. 

Para quienes estén familiarizados con la obra de Fernández 
Retamar, resultará evidente, desde sus propios títulos, que tanto 
«Alternativas de Ariel» como «José Lezama Lima y su visión cali-
banesca de la cultura» continúan la proliferante temática crítica 
y descolonizadora de «Calibán» (1971), importantísimo ensayo, 
de resonancia mundial, desarrollado ulteriormente en otros tex-
tos recogidos en distintas ediciones siempre aumentadas de Todo 
Caliban –a las que, por cierto, habrá que añadir otra que incluya 
estas dos nuevas contribuciones–. Me detengo brevemente en 
«Alternativas de Ariel», donde este personaje de Shakespeare, 
presentado desde una perspectiva que mucho tiene que ver 
con Gramsci –según confiesa el autor–, «como la imagen del 
intelectual americano que se resiste a ser colonizado»,3 permite 
articular, renovándola, una discusión documentada y al mismo 
tiempo apasionada frente a quienes, directa o indirectamente, 
disimulan o aceptan las formas de dominación cultural en los 
países subdesarrollados por los que Fernández Retamar llamara, 
con gran acierto, los países «subdesarrollantes», situándola, en 
buena parte de su exposición, en el espacio de las universidades.

2  Cf. infra,«Al final del Coloquio sobre Literatura Cubana 1959-1981», p. 69.
3  Cf. infra, «Alternativas de Ariel», p. 19.
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El texto que cierra este bloque, «Al final del Coloquio sobre Li-
teratura Cubana 1959-1981», fue decisivo para consagrar pública-
mente, con irreprochables argumentos y toda la elegante dignidad 
de su palabra de poeta, la puesta en jaque, el ‘finfinal’ de lo que 
podía haber quedado del Quinquenio Gris en el campo literario, 
su costrosa resaca. El Coloquio, promovido por el Ministerio de 
Cultura con convocatoria abierta y la intención de lograr un mayor 
acercamiento de los escritores a las instituciones culturales, en 
determinado momentose convirtió en el escenario en que algunos 
pocos,4 seguramente convencidos de que contaban con apoyo 
en alguna otra instancia de poder, intentaron defender o aún 
reivindicar supuestas poéticas muy trasnochadas y justificar sus 
recientes posiciones sectarias, dogmáticas y persecutorias, las que 
fueron, por supuesto, rechazadas resueltamente por la mayoría 
de los participantes. Ante ello, y para que quedara bien clara la 
posición del Ministerio, Armando Hart le encargó las palabras de 
clausura del Coloquio a Fernández Retamar, quien, a partir de la 
celebración de José Martí y Julián del Casal como padres fundado-
res de nuestras letras y de nuestra sensibilidad modernas,5 rescató 
la diversidad, la pluralidad, los múltiples caminos de las letras, 
de la imaginación, todos legítimos, como riqueza irrenunciable 
de la literatura cubana, ejemplificada también en muchos otros 
memorables escritores. De este modo, un texto «de circunstancia», 
escrito apresuradamente, como muchos otros que debió redactar 
a lo largo de su también laboriosa vida de servicio, se convirtió en 
un manifiesto destinado a desarmar cualquier intento por revivir 
un pasado entonces reciente, y aún hoy no olvidado. Y como algu-
nas resurrecciones no solo son siempre preocupantes, sino que se 
han demostrado sospechosamente estimulables, es lógico y muy de 
agradecer que «varios compañeros y compañeras» le solicitaran al 
maestro que volviera a publicar estas palabras. 

El segundo bloque, conformado por dos textos fechados en di-
ciembre de 2018, cuando todavía con gran esfuerzo podía sentarse 
algunas horas a escribir, se sitúa en el contexto más amplio de la 
Revolución. La acotación explícita en el título del primero: «Notas 

4 Ver nombres y citas textuales en Arturo Arango, «“Con tantos palos que te dio 
la vida”: Poesía, censura y persistencia», La política cultural del período re-
volucionario: memoria y reflexión. Eduardo Heras León y Desiderio Navarro 
(eds.), La Habana: Centro Teórico-Cultural Criterios, 2008, p. 127.

5 He intentado documentar la indudable relación entre este texto de Fernán-
dez Retamar y uno de los más hermosos y trascendentales poemas de Raúl 
Hernández Novás: «El sol en la nieve», en mi «Raúl Hernández Novás: el en-
cuentro de Casal y Martí», Revolución y Cultura, n.o 5, La Habana, sept.-oct. de 
2000, pp. 16-20.
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sobre América, en vísperas de los sesenta años de la Revolución 
Cubana», así lo indica. Pero ambos se relacionan igualmente con la 
Casa de las Américas, el mágico espacio físico y espiritual creado 
en 1959 por Haydee Santamaría, la heroína del Moncada, que 
también cumplía sesenta años en esta fecha; lugar sin fronteras 
para la creación y la celebración del aniversario al que dedicaba 
el segundo de estos textos: «Prólogo a Prólogos para la memoria». 

Si «Notas sobre América…» puede considerarse su documenta-
do y movilizador testamento político, dotado de todo su inquieto 
y siempre reverdecido saber, su permanente deseo de servir y la 
dramática urgencia que requieren estos tiempos en que vivimos 
sucesivas intimidaciones, agresiones, falacias tanto en toda la re-
gión como en nuestro archipiélago; «Prólogo…» se constituye en 
emotivo y perfilado adiós a la constelación intelectual, de letras e 
ideas, encarnada en los libros y textos que auspiciaran, reunieran 
y difundieran la editorial, el premio y la revista de la Casa, donde 
transcurrió mucho más de la mitad de su fructuosa vida.

Renovador del modelo de la literatura latinoamericana, teórico 
mayor no solo de las letras, sino del pensamiento cultural latinoa-
mericano, magistral estudioso de Martí, impugnador de todo tipo 
de conformismo, de mimetismo, de cipayismo, enemigo sagaz 
del dogma castrante, Roberto Fernández Retamar fue y seguirá 
siendo, en nuestra práctica de las ideas políticas y la ideología que 
sustentaron su crítica y su teorización, no solo un maestro brillante 
y consecuente, lúcido y comprometido, polémico, muy polémico; 
sino también, y sobre todo, un fundador. Y ello se debió, entre otras 
razones, y esta es también una lección y una advertencia, a que sus 
horizontes siempre fueron mucho más allá de lo inmediato, lo con-
tingente, lo local. Su tiempo fue el de los grandes cambios, el de las 
nuevas miradas. Para ese tiempo y sobre todo para el futuro, para los 
jóvenes en quienes confió explícitamente su legado, desarrolló sus 
proyectos, igualmente grandes, precursores, no pocas veces retado-
res. En los años sesenta, en los setenta se constituyó en adelantado, 
como no ha dejado de reconocerse, de la nueva poesía, de la nueva 
crítica latinoamericana, y más allá de nuestra lengua y de nuestro 
entorno, fue uno de los padres de la descolonización mental, la más 
dañina y lastrante de todas, fundador de los estudios poscoloniales 
y, aún más, más allá, de los estudios postoccidentales… Los textos 
recogidos en este volumen, son prueba, una más, de ello.

La Habana, enero-febrero de 2020.

ᵜ
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A la memoria del compañero Fidel Castro, 
quien inolvidablemente proclamó 

que se hizo revolucionario cuando estudiaba 
en la Universidad de La Habana.

Estimadas y estimados colegas: 

Con fecha 20 de julio de este año recibí carta de mi decana, la com-
pañera Kirenia Rodríguez, en la que, honrándome, me invitaba a 
ofrecer esta conferencia inaugural del X Congreso Internacional 
del Seminario de Identidad Cultural Latinoamericana (SICLA) de 
la Universidad de Sevilla, organizado de manera conjunta con la 
Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Me 
añadió el título y el programa del Congreso, y que el tema queda-
ba a mi libre elección.

He considerado oportuna esta solicitud para realizar un aggior-
namento que hace tiempo quería hacer de un texto que, invitado 
por la Unesco, leí hace años en su edificio central parisino, y al 
aparecer en español (la Unesco lo publicó en inglés) llamé «Alter-
nativas de Ariel». Este título remite a mi ensayo «Caliban», que 
pronto cumplirá medio siglo de vida. En la glosa que es ese ensayo 
de la obra La tempestad, de William Shakespeare, Ariel es asumido 
como la imagen del intelectual americano que se resiste a ser co-
lonizado, y en ese sentido, añadiendo que soy evidente deudor de 
Antonio Gramsci, me he valido y me valgo del nombre.

Alternativas de Ariel*

* Texto leído en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana 
el 19 de septiembre de 2017, y publicado por La Jiribilla, año 16 n.o 837, La Ha-
bana, 21 de octubre - 3 de noviembre, 2017.<http://www.lajiribilla.cu/articu-
lo/alternativas-de-ariel>.
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En su trabajo «Beyond Ethnocentrism: Gender, Power, and the 
Third World Intelligentsia», escribió Jean Franco:

«Intelectuales británicos: revolucionarios latinoamericanos» era 
la redacción de un anuncio que vi una vez en el New Statement en 
Inglaterra. Sintetizaba de manera muy adecuada la separación entre 
la labor intelectual y la manual a lo largo del eje de metrópolis y 
periferia, así como sugería la corriente de acción revolucionaria en 
áreas donde la gente no sabe hacer otra cosa mejor que luchar. La 
conclusión es que en el Tercer Mundo no hay mucho lugar para la 
teoría, y si finalmente es forzada a la teoría, ella debe considerarse 
excepcional o regional.

Más adelante añadió:

Puesto que me refiero principalmente a la América Latina, es nece-
sario enfatizar la actividad crucial y constitutiva de la intelligentsia 
literaria cuyo poder emana de la escritura. Porque estaba bloqueada 
en cuanto a hacer contribuciones al desarrollo del pensamiento 
científico, la intelligentsia fue forzada a la única área que no requería 
entrenamiento profesional ni la institucionalización del conocimien-
to −es decir, a la literatura−. Es aquí, en consecuencia, donde tiene 
lugar la confrontación entre el discurso metropolitano y el proyecto 
utópico de una sociedad autónoma.1

Esta última observación no puede menos que recordar palabras 
leídas en Estocolmo por Gabriel García Márquez cuando recibió el 
Premio Nobel de Literatura correspondiente a 1982: fecha que es 
indispensable tener presente, pues entonces se vivía aún la llama-
da Guerra Fría entre los Estados Unidos, más agresivos que nunca 
en la actualidad del nacional-trumpismo, y la hoy disuelta Unión 
Soviética. Por otra parte, como manifestación del reconocimiento 
que a partir de la década de 1960, cuando la revolución echaba 
chispas en nuestra América y atraía la atención mundial sobre 
ella, comenzó a recibir la literatura de la región, baste recordar 
que de entonces a hoy tal Premio Nobel de Literatura, además de 
García Márquez, lo han recibido Miguel Ángel Asturias, Pablo 
Neruda, Octavio Paz, Derek Walcott y Mario Vargas Llosa –y al 
parecer razones extraliterarias, políticas, de signo contrario pero 

1 En Marxism and the Interpretation of Culture, editado y con una introducción 
de Cary Nelson y Lawrence Grossberg, Urbana y Chicago, University of Illi-
nois Press, 1988, pp. 503-504.
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igualmente inaceptables, hicieron que se le negara a Jorge Luis 
Borges y a Alejo Carpentier.

Las palabras de García Márquez a que me refiero son estas:

¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la 
literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras 
tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la 
justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en 
sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con 
métodos distintos, en condiciones diferentes? No: la violencia y el 
dolor desmesurado de nuestra historia son el resultado de injus-
ticias populares y amarguras sin cuento, y no una confabulación 
urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y 
pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abue-
los que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no 
fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes 
dueños del mundo.2

Lo que García Márquez llama «nuestras tentativas tan difíciles de 
cambio social» remite a lo que para Jean Franco es «el proyecto 
utópico de una sociedad autónoma», que según ella entra en 
confrontación, visible en la literatura, con el «discurso metropoli-
tano». Pero nuestra América (expresión martiana de lo que desde 
hace tiempo se conoce como la América Latina y el Caribe) no solo 
ha producido y produce literatura y música y danza y cine y artes 
visuales y teatro y otras realizaciones similares, sino también 
proyectos de cambios sociales, utópicos o no, y variadas formas  
de conocimiento y teorías que mencionaré más tarde. A la persis-
tente mentalidad metropolitana le es muy difícil aceptar esto; y, 
desde el otro costado, la mentalidad colonizada acata el mimetismo 
que se le ofrece o incluso busca. Asumir el deber y el derecho de 
crear «con métodos distintos, en condiciones diferentes», me lleva-
ron a titular estas páginas «Alternativas de Ariel», asumiendo tal 
personaje creado por Shakespeare, según recordé, como la imagen 
del intelectual americano que se resiste a ser colonizado.

Con la voluntad de continuar clarificando los términos de que 
me valgo (hemos vivido, y no hemos dejado de hacerlo, una época 
de atroz mistificación semántica), señalo, sin pretender descu-
brir el Mediterráneo, que entiendo por «Occidente» u «Oeste» el 

2 Gabriel García Márquez: «La soledad de América Latina», en Víctor Rodrí-
guez Núñez (selección y prólogo), La soledad de América Latina. Escritos sobre 
arte y literatura 1948-1954, La Habana, 1990, pp. 509-510.
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mundo capitalista desarrollado: o subdesarrollante, como des- 
de 1967 llevo proponiendo que se lo nombre, pues ha subdesarro-
llado al resto del planeta. Ese mundo se implantó hace siglos en 
algunas regiones del oeste de Europa y, gracias a Inglaterra, país 
capitalista por excelencia durante siglos, prendió luego en algunas 
excolonias suyas, ya no «occidentales» en cuanto a la topografía 
europea, como los Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda: según la terminología del brasileño Darcy Ribeiro, se 
trata de pueblos «trasplantados», en que los habitantes originarios 
fueron exterminados o casi. Un ejemplo relativamente cercano, 
pues comenzó a existir en 1948, es el de Israel, cuya conducta con 
el pueblo palestino dueño de su tierra ha hecho pensar a algunos 
en la de los nazis en relación con los judíos. Se sabe bien que una 
de aquellas excolonias, los Estados Unidos, son desde 1945 la ca-
beza mayor de Occidente, y aspiran a la total hegemonía. El caso 
original (y tampoco geográficamente «occidental» en términos de 
Europa) de Japón, único país capitalista no poblado por europeos o 
descendientes suyos, difiere solo en algunas cuestiones culturales 
de los demás de su tipo. El núcleo central de tales naciones, los Big 
Brothers del momento, lo constituye el G7. Muchos de los restantes 
países no pueden ser llamados occidentales, sino en todo caso oc-
cidentalizados, y proveen a los dueños de la Tierra de proletariado 
externo, para usar la fórmula que acuñó Arnold Toynbee.

Por parecerme aclarador, y por haberse publicado en una re-
vista estadunidense insospechable de radicalismo, Time, he citado 
en otras ocasiones, y volveré a hacerlo, el artículo de John Elson, 
«The Millenium of Discovery. How Europe Emerged from the 
Dark Ages and Developed a Civilization that Came to Dominate 
the Entire World». Allí se lee: «El triunfo del Oeste fue de muchas 
maneras una vergüenza sangrienta −una historia de atrocidad y 
rapiña, de arrogancia, avaricia y despojo ecológico, de desprecio 
hybrístico de otras culturas e intolerancia hacia creencias no 
cristianas».3 Solo un punto requiere modificarse en esta veraz y 
brusca sentencia: el uso del tiempo pasado. Tal historia no es solo 
lo que «el triunfo del Oeste» fue: es lo que sigue siendo para el resto 
del planeta. Hay ejemplos demasiado conocidos, que incluyen la 
destrucción de países, como para que sea necesario nombrarlos. 
De un tiempo a esta parte se tiende a usar, en lugar de Oeste, el 
vocablo Norte, que hace de los demás países, por tentación binaria, 
el Sur. Sigo pensando que es preferible atenerse a la dualidad sub-

3 Publicado en la entrega especial de la revista Time titulada «Beyond the Year 
2000. What to Expect in the New Millennium», Autumn, 1992, pp.16-18.
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desarrollantes/subdesarrollados, que conserva los rasgos coloni-
zantes de la diferencia. Pero no quiero afiliarme a una dicotomía 
entre demonios y ángeles. Los colonizadores han solido contar 
en los pueblos colonizados con intermediarios para los cuales la 
división ha resultado y resulta muy beneficiosa. A fin de decirlo 
con los términos de alguien tan inconfundiblemente defensor de 
nuestros valores como Darcy Ribeiro, quien los emitió en su libro 
La universidad nueva: un proyecto, sobre el que he de volver,

el atraso de América Latina no es necesario, sino que existe y persiste 
porque hemos sido conniventes con sus factores causales. […] [N]o 
hay cómo descartar la conclusión de que las causas están en nosotros 
mismos, no en carencias naturales, innatas o históricas, sino en con-
nivencias que son culpas nuestras. // En efecto, nadie duda hoy día de 
que el proyecto de explotación colonial y neocolonial de América Latina 
−desastroso para nuestros pueblos que pagaron su costo en opresión, 
penuria y dolor− fue altamente exitoso para aquellos que lo dictami-
naron y sirvieron como clases dominantes. […] Fue nuestro proyecto 
clasista de prosperidad [el] que nos indujo, al salir de la dominación co-
lonial, a buscar nuevas sujeciones porque esta era la forma de mantener 
y ensanchar viejos privilegios. […] Todo eso para generar excedentes, 
para alimentar las regalías de una capa social superprivilegiada en la 
cual la intelectualidad universitaria logró siempre incluirse.

Y más adelante:

Este es […] el proyecto de las clases dominantes −subordinadas de 
América Latina que ven en la modernización refleja la única perspec-
tiva de progreso y prosperidad conciliable con la perpetuación de su 
poder y sus privilegios−. Frente a estas amenazas todos tenemos que 
optar entre el papel de modernizadores o el de aceleradores. Es decir, 
el de coactores reaccionarios de las fuerzas innovadoras, afincados en 
preservar el sistema socioeconómico y político vigente, a través de una 
transformación meramente modernizadora. O el papel opuesto, de ac-
tivadores de la revolución necesaria para rehacer la ordenación social 
y, de esa forma, permitir que las promesas de la nueva civilización se 
realicen en beneficio de la totalidad de la población. […] La revolución 
social, de un lado, y la modernización refleja con todos sus efectos 
regresivos, del otro, se presentan así, respectivamente, como opciones 
opuestas de los pueblos y de las clases dominantes de América Latina.4 

4 Darcy Ribeiro: La universidad nueva: un proyecto, Buenos Aires, 1973,  
pp. [11]-12, 16-17.
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No tengo que decir cuál de esas opciones me parece la única 
válida a fin de que logre consolidarse nuestra civilización, la 
latinoamericana. La alusión a esta última hace recordar que tal 
civilización, olvidada o negada por tantos autores que se han 
ocupado de la cuestión civilizatoria, como Spengler y Toynbee, 
es en cambio reconocida por un autor mediocre que ha saqueado 
y aguado a los anteriores: el estadunidense Samuel Huntington, 
para quien la nuestra es una de las nueve civilizaciones que 
existen hoy en el planeta. Según él, «[a]unque es un vástago de 
la civilización europea, la América Latina ha seguido una vía 
de desarrollo bastante diferente de Europa y Norteamérica. Ha 
tenido una cultura corporativista y autoritaria que Europa tuvo 
en mucha menor medida y Norteamérica no tuvo en absoluto».5

Ello llevó a Walter Mignolo a escribir: «Aparentemente Hun-
tington no percibe el fascismo y el nazismo como autoritarios. 
Ni tampoco percibe el hecho de que el autoritarismo de Estados 
Unidos, a partir de 1945, se proyecta en el control de las relaciones 
internacionales en una nueva forma de colonialismo, un colonia-
lismo sin territorialidad».6

No era menester esperar al proyecto superficial de Huntington 
para oír hablar de nuestra civilización. Ya en 1877 había escrito 
José Martí:

Interrumpida por la conquista la obra natural y majestuosa de la 
civilización americana, se creó con el advenimiento de los europeos 
un pueblo extraño, no español, porque la savia nueva rechaza  
el cuerpo viejo; no indígena, porque se ha sufrido la injerencia de 
una civilización devastadora, dos palabras que, siendo un antagonis-
mo, constituyen un proceso; se creó un pueblo mestizo en la forma,  
que con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma 
propia. […] Toda obra nuestra, de nuestra América robusta, tendrá, 
pues, inevitablemente, el sello de la civilización conquistadora; pero 
la mejorará, adelantará y asombrará con la energía y creador empuje 
de un pueblo en esencia distinto, superior en nobles ambiciones, y si 
herido, no muerto. ¡Ya revive!7

5 Samuel Huntington: The Clash of Civilizations and the Making of World Order, 
New York, 1996.

6 Walter Mignolo: «La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio oc-
cidental en el horizonte colonial de la modernidad», en Edgardo Lander 
(compilador), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, 
Perspectivas Latinoamericanas, Buenos Aires, 2000, p. 78.

7 José Martí: «Los Códigos nuevos» (1877), Obras completas. Edición crítica (en lo 
adelante OCEC), La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2001, t. 5, p. 89. 
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Martí volverá en muchas ocasiones sobre el tema y sobre algunos 
emparentados, especialmente la autoctonía, y les dará forma de-
finitiva en su texto capital «Nuestra América» (1891), donde, entre 
otros planteos audaces y luminosos, afirma:

  
[E]l libro importado ha sido vencido en América por el hombre na-
tural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. 
El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla 
entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la 
naturaleza. […] La universidad europea ha de ceder a la universidad 
americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse 
al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra 
Grecia es preferible a la Grecia que no nuestra. Nos es más necesaria. 
[…] Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de 
ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay 
patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras 
dolorosas repúblicas americanas. 8

Como se observa en estos textos, al igual que en otros suyos, Martí 
suele valerse de las expresiones «América» y «americanos» para 
referirse a «nuestra América» y a las criaturas que pertenecen a 
ella, lo que por sí solo es una declaración de principios, si se tiene 
en cuenta lo corriente que es (y ya lo era en tiempos del autor) 
darles otras acepciones a tales términos. Bien podría decirse que 
Martí le devuelve América a nuestra América, mientras que para 
él los Estados Unidos son «la América europea», lo que se corres-
ponde con la condición occidental de aquellos.

Cuando yo era muchacho, e incluso algo más tarde, si me 
hubieran dicho que clavándome una aguja en la oreja iba a dejar 
de tener dolor en otra parte del cuerpo, lo hubiera tomado por 
una broma de dudoso gusto. La medicina en cuyo seno me crié, 
como occidentalizado que he sido, no había dado entrada aún 
a la acupuntura: ignoraba olímpicamente que hay más de un 
mapa en el cuerpo humano, como Occidente sigue ignorando 
muchos saberes procedentes de regiones del mundo que con-
sideraba más o menos bárbaras. El conocimiento general era 
tenido por Occidente como patrimonio exclusivo suyo. El resto 
era, si no silencio, pintoresca algarabía. Incluso una zona tan 
prestigiosa y a la que tanto debe la humanidad como el mundo 
árabe era (y es) tratada desdeñosamente. Es harto sabido que el 

8 José Martí: «Nuestra América» (1891), Obras completas (en lo adelante OC),  
2.ª ed., La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. VI, pp. [15]-23.
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palestino-estadunidense Edward W. Said refutaría ese desdén 
en su libro clásico Orientalism (1978), que renueva su validez en 
momentos en que ese mundo, que ya conoció las Cruzadas y 
muchas agresiones colonialistas, está nuevamente puesto en la 
mira de Occidente. No es extraño que en la estela de aquel libro 
Said publicara en 1993 otra obra capital, Culture and Imperia-
lism, aparecida en momentos en que no era de buen tono usar el 
término «imperialismo» y mucho menos la consideración de la 
cultura a la luz de las depredaciones de aquel.

Quiero recordar otro hecho singular: cuando europeos llega-
ron por segunda vez al continente que iba a ser llamado América, 
llevando las semillas del capitalismo (la primera vez, la de los 
vikingos hace algo más de un milenio, no tuvo consecuencias), 
los mayas habían descubierto ya el cero, que los europeos no 
descubrieron nunca por sí mismos: los árabes se lo trasladaron 
de la India, como les trasladaron tantas cosas.

Ante ejemplos así, ¿no es lógico pensar que en otras culturas, 
en otros pueblos (incluso de los que daban en llamar primitivos 
y ahora se prefiere con justicia denominar originarios, o en  
los marginados) hay conocimientos de que puede beneficiarse la 
humanidad toda? Al gran humanista mexicano Alfonso Reyes 
le complacía citar una expresión que le escuchó a un labriego 
español: «Todo lo sabemos entre todos». Y a propósito de Reyes, en 
sus «Notas sobre la inteligencia americana» (1936) recuerda que 
cuando en la reunión donde el texto fue leído él afirmó, al igual 
que el filósofo argentino Francisco Romero, que la nuestra era 
una cultura de síntesis,

ni él ni yo fuimos bien interpretados por nuestros colegas de Europa, 
quienes creyeron que nos referíamos al resumen o compendio ele-
mental de las conquistas europeas. Según esta interpretación ligera, 
la síntesis sería un punto terminal. Y no: la síntesis es aquí un nuevo 
punto de partida, una estructura −es trascendente y contiene en sí 
novedades−. H2O no es solo una junta de hidrógeno y oxígeno, sino 
que −además− es agua. La cantidad 3 no solo es una suma de 1 + 2, 
sino además lo que no son ni 1 ni 2. Esa capacidad de asomarse a la 
vez al incoherente panorama del mundo y establecer estructuras ob-
jetivas, que significan un paso más, encuentra, en la mente america-
na, un terreno fértil y abonado. Ante el americano medio, el europeo 
medio aparece siempre encerrado dentro de una muralla china e, 
irremediablemente, como un provinciano del espíritu. Mientras no 
se percaten de ello, y mientras no lo acepten modestamente, los eu-
ropeos no habrán entendido a los americanos. No se trata de vulgares 
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calificaciones entre lo que puede ser superior o inferior en sí mismo, 
sino de puntos de vista diferentes sobre la realidad. 9

En «Posición de América» (1942) Reyes aclara que en aquella oca-
sión «no nos referíamos solo a la tradición europea, sino a toda la 
herencia humana».10 Poco antes, en «Esta hora del mundo» (1939), 
había dicho que la civilización occidental «para la vasta historia, 
no pasa de ser un capítulo y en modo alguno es una meta».11 Lo 
que en «El hombre y su morada» (1943) complementa así: 

Ni siquiera sabemos si la fórmula occidental será la que domine ma-
ñana. Creer otra cosa es aceptar como definitivo un error egocéntrico 
de corto alcance; es seguir perpetuando aquellas absurdas concep-
ciones imperiales a cuyos ojos cuanto desborda de nuestro cuadro no 
es humanidad propiamente dicha, sino una vegetación o una fauna 
de «nativos» destinados al sacrificio.12

Llamo la atención sobre el hecho de que en esas citas de Reyes, 
como ocurrió en el caso de Martí, «América» y «americanos» 
significan «nuestra América» y sus habitantes.

En un libro de 1940 del que con razón nos ufanamos los cuba-
nos, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz, 
este forjó un término que iba a conocer amplia fortuna: transcul-
turación, cuyo propósito inicial, que la vida desbordó, era sustituir 
al vocablo inglés acculturation. Ortiz dedica a la explicación de su 
neologismo, aplicado a Cuba, muchas páginas de su libro. Aquí me 
limitaré a citar unas pocas líneas: «[E]n todo abrazo de culturas 
sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la criatura 
siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre 
es distinta de cada uno de ellos. En conjunto, el proceso es transcul-
turación, y este vocablo comprende toda la fase de su parábola».13

Vale la pena conjeturar si cuando Reyes dice de la cultura 
de nuestra América que es «¡una cultura de síntesis», no puede 
pensarse que es producto de lo que Ortiz llama una «transcultu-
ración».

9 Alfonso Reyes: Obras completas, México, 1960, t. XI, p. 88, nota.
10 Ibídem, p. 265.
11 Ibídem, p. 237. 
12 Ibídem, p. 282.
13 Fernando Ortiz: «II. Del fenómeno social de la “transculturación” y de su im-

portancia en Cuba», Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. (Advertencia 
de sus contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su 
transculturación), La Habana, 1940, pp. 136-143. La cita aparece en esta últi-
ma página.
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No puedo dejar de mencionar algunas cuestiones. Estoy lejos 
de ser un experto en universidades (aunque aprendiendo o en-
señando he transitado por varias de ellas en más de un país), pero 
es insoslayable que las mencione, como reales o presuntas forja-
doras y trasmisoras de conocimientos. En nuestra América, como 
se sabe, la primera universidad fue fundada en Santo Domingo 
en 1530, y siguieron siéndolo durante la colonia, bajo la égida de 
órdenes religiosas y encuadramientos sobre todo escolásticos. 
Tras la Independencia, sufrieron cambios formales, pero apenas 
funcionales. Darcy Ribeiro ha sintetizado así su historia:

El desempeño histórico de la universidad latinoamericana fue 
paralelo al de nuestras sociedades. Durante el período colonial, ella 
fue la matriz formadora del clero y de las elites letradas. Luego de la 
Independencia pasa a cumplir la misma función, formando letrados 
de mentalidad impregnada de juicios anticlericales y antirrealistas, 
pero siempre leal a los intereses de las clases dominantes. Es cierto 
que en esta transición tuvo que modernizarse […] para garantizar 
alguna ampliación de las oportunidades de estudio con el objeto de 
dignificar con títulos académicos a los hijos de capas dirigentes, aho-
ra más numerosas, y graduar cuadros jurídicos, médicos, ingenieros, 
etc., necesarios para operar el sistema y para servir al bienestar de 
esas mismas capas. Para eso fue suficiente abandonar los patrones 
hispánicos de organización de la enseñanza superior y adoptar una 
réplica subalterna del modelo napoleónico de universidad profe-
sionalista. […] La universidad logra así, a través de una renovación 
paralela a la modernización del sistema socioeconómico, no solo 
reintegrarse en su papel de institución esencialmente solidaria con 
el régimen vigente, como también dignificar, con respecto a nuevos 
cuerpos de valores, el ejercicio de su connivencia.14

Pero el carácter colonizado o neocolonizado de sus respectivas so-
ciedades ha impedido a esa universidad acceder a conocimientos 
adecuados a sus circunstancias. Por eso Martí había deplorado  
en 1888 «la mente postiza que la cultura rudimentaria y falsa de 
las universidades y los dejos de la historia echan en los pueblos de 
Hispanoamérica sobre la mente natural».15

Entre los esfuerzos realizados por sacudir las estructuras de 
esa universidad hispanoamericana que proveía de una «cultura 
rudimentaria y falsa», ninguno fue más resonante y fértil que el 

14 Darcy Ribeiro: La universidad nueva: un proyecto, ob. cit. (en nota 4), p. 21.
15 José Martí: «Eloy Escobar» (1888), en OC, t. VIII, p. 201.
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que brotó hará pronto un siglo, a mediados de 1918, en la Univer-
sidad de Córdoba, Argentina, teniendo como figura principal a 
Deodoro Roca. Su manifiesto «La juventud argentina de Córdoba 
a los hombres libres de Sudamérica», de 21 de junio de ese año, 
rechazaba la «inmovilidad senil», la «universidad burocrática», 
la «enseñanza mediocre», el «concepto de autoridad», el «espí-
ritu de rutina y sumisión».16 El impacto de ese movimiento fue 
muy grande no solo en la Argentina, sino igualmente en muchos  
otros países de nuestra América, y no solo en lo tocante a cues-
tiones universitarias, sino también a la relación de estas con 
candentes problemas de los países respectivos, Cuba entre ellos. 
Muchas de nuestras universidades devinieron así centros de 
considerable inquietud política.

No puedo menos que recordar una conversación que mantuve 
con un colega de la Universidad de Yale cuando entre 1957 y 1958 
fui profesor allí, estando cerrada mi Universidad de La Habana 
durante el régimen tiránico de Fulgencio Batista. Mi colega no 
podía entender que sobre todo alumnos, pero también profesores 
de universidades latinoamericanas, se involucraran en cuestio-
nes políticas en vez de limitarse a las tareas universitarias. Por 
supuesto, él ignoraba hechos como la Reforma de Córdoba de 1918 
con consecuencias en muchos países latinoamericanos, y no po-
día ni imaginar que medio siglo después de lo de Córdoba iban 
a tener lugar los sucesos de raíz universitaria de 1968, que tanto 
darían que hablar en Francia y muchos otros países, y conocerían 
un capítulo particularmente sangriento en Tlatelolco, México. 
Incluso removieron las hasta entonces pacíficas universidades de 
los Estados Unidos, donde se hicieron famosos los sit ins de alum-
nos en protesta contra la terrible agresión que el gobierno de su 
país hacía padecer al pueblo de Vietnam (y que tuve el dramático 
privilegio de contemplar de cerca), hasta que en 1975 las tropas 
estadunidenses fueron memorablemente derrotadas por aquel.

Pero, por importante que fuera (y lo fue), la Reforma iniciada 
en Córdoba estuvo lejos de lograr las nuevas universidades lati-
noamericanas que se propuso. No podía hacerlo al margen de las 
condiciones de los países respectivos. Y en las últimas décadas, 
a pesar de esperanzadoras instauraciones de algunos gobiernos 
progresistas, no pocos de aquellos países nuestros conocerían 
una arremetida del neoliberalismo, con su exaltación del merca-
do, su culto a las privatizaciones, su desdén por las actividades no 

16 Cit. por Néstor Kohan en De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo argen-
tino y latinoamericano, prólogo de Michael Löwy, Buenos Aires, 2000, pp. 37-38.
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productivas en términos materiales. No es extraño que un libro 
cuyo título recuerda irónicamente la Reforma cordobesa, se llame 
Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas? La 
cosmética del poder financiero (compilación de Marcella Mollis, 
Buenos Aires, 2003). Del asunto se han ocupado grupos de autores 
como los que se reúnen en dicho libro o como varios que partici-
paron en coloquios organizados por la Unesco,17 y desde luego por 
autores individuales, entre los que me complace destacar a Pablo 
González Casanova, exrector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), y a su libro La universidad necesaria en 
el siglo xxi (México, 2001). Los criterios generales que han guiado 
a tales estudiosos no son solo negativos. Quiero decir que no se 
han limitado a objetar el devastador neoliberalismo, la teología 
del mercado o las privatizaciones, sino que les han opuesto la 
democratización y la solidaridad, que son las imprescindibles 
alternativas de aquellos. Un ejemplo singular de la necesidad de 
contar con una universidad distinta, realmente nueva, lo ofreció 
la Declaración Final del Encuentro Internacional En Defensa  
de la Humanidad que entre el 24 y el 25 de octubre de 2003 
reunió en México a un grupo destacado, según sus palabras, de 
«intelectuales de la academia, de los medios de comunicación, de 
la cultura y de los movimientos sociales de diversas regiones del 
mundo […] con el propósito de reflexionar acerca de la gravísima 
situación mundial». En dicha Declaración, entre otros puntos 
relevantes, se incluyó este:

Proponer la creación de una universidad internacional que tendrá 
como meta reunir a los humanistas, científicos y artistas del mundo 
para consagrar sus conocimientos específicamente a la educación, la 
investigación y la difusión cultural, destinadas a alcanzar la paz y 
un mundo más libre y más justo. Esta universidad reunirá a todos los 
intelectuales que buscan los objetivos señalados desde perspectivas 
antimperialistas, democráticas y socialistas. Buscará constituir 
comunidades de diálogo en que participen los intelectuales de la 
llamada cultura superior y los intelectuales orgánicamente vincula-
dos a los movimientos sociales de nuestro tiempo. Estará organizada 
en forma de redes con sedes autónomas cuyos integrantes cooperen 
entre sí en forma presencial y a distancia en proyectos comunes.18

17 Cf. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi, 9 de octu-
bre de 1998, y Declaración sobre la ciencia y el saber científico, adoptada por 
la Conferencia Mundial sobre la Ciencia el 1 de julio de 1999.

18 <http://www.cubadebate.cu/especiales/2003/10/27/declaracion-final-del-en-
cuentro-internacional-en-defensa-de-la-humanidad/#.XT9Kqf7B9LM>
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Una cuestión insoslayable es el efecto nocivo de «la nueva Vulgata 
planetaria», como la llamaron Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant, 
la cual, procedente de universidades estadunidenses, derrama 
sus agendas como budineras sobre el resto del planeta. Dichos 
autores afirman:

La difusión de esta nueva Vulgata planetaria […] es el producto de un 
imperialismo propiamente simbólico. Sus efectos son tanto más po-
derosos y perniciosos cuando este imperialismo no solo es asumido 
por los partidarios de la revolución neoliberal (los cuales, so capa de 
modernización, entienden rehacer el mundo haciendo tabla rasa de 
las conquistas sociales y económicas resultantes de cien años de lu- 
chas sociales, y descritas ahora como otros tantos arcaísmos y obs-
táculos al nuevo orden naciente), sino también por productores cul-
turales (investigadores, escritores, artistas) y militantes de izquierda 
que, en su gran mayoría, siguen pensándose como progresistas […] 
[H]oy día numerosos tópicos salidos directamente de confrontacio-
nes intelectuales vinculadas a particularidades y a los particula-
rismos de la sociedad y de las universidades estadunidenses se han 
impuesto, bajo disfraces en apariencia deshistorizados, al conjunto 
del planeta. […] Es […] un discurso estadunidense, aunque se piensa 
y se da como universal, y expresa las contradicciones específicas de 
la situación de universitarios que, cortados de todo acceso a la esfera 
pública y sometidos a una fuerte diferenciación en su medio profe-
sional, no tienen otro terreno donde invertir su libido política que el 
de las querellas de campus disfrazadas de epopeyas conceptuales.19

Si esto pudo ser planteado por un intelectual francés de la 
envergadura de Bourdieu, se comprenderá que la situación de 
las universidades y del ámbito intelectual general de nuestra 
América es, en lo que toca a esta cuestión, mucho más grave. Dejo 
de insistir, por obvio, en el caso de la llamada fuga de cerebros, 
auspiciada entre otras cosas por las dificultades materiales de 
casi todas nuestras universidades (como la pobreza de sus suel-
dos, bibliotecas y laboratorios), y por la riqueza de las estaduni-
denses. Me concentro en la valoración de nuestras producciones. 
Así, según Abel Trigo, «hemos aceptado de manera tácita el nunca 
explícitamente formulado y menos aún debatido lugar común de 
que los estudios culturales latinoamericanos son un apéndice 

19 «La nueva Vulgata planetaria», Casa de las Américas, La Habana, abril-junio, 
2000, n.o  219, pp. 149-150. Es traducción parcial del texto aparecido original-
mente en Le Monde Diplomatique en mayo de ese año.
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o un sucedáneo o una traducción de unos supuestos cultural  
studies universales y en inglés». Olvidando, por ejemplo, «la labor 
de críticos y pensadores, movimientos culturales y corrientes de 
pensamiento, instituciones, editoriales y publicaciones que 
surgieran en América Latina contemporáneamente […y] dieron 
continuidad y renovaron, en el fervoroso entusiasmo de los años 
sesenta, una espléndida ensayística cultural».20 Este autor men-
ciona luego que por esa época habíamos producido la teoría de 
la dependencia, la crítica al colonialismo interno, la teología y la 
filosofía de la liberación, la pedagogía del oprimido, y conocidas 
(y aun mundialmente reconocidas, sobre todo en el caso de la 
narrativa) creaciones artísticas.

Aunque estoy tentado de referirme ahora al país en que esta-
mos, prefiero darle la palabra al destacado intelectual mexicano 
Pablo González Casanova, quien al recibir en 2003 el Premio 
Internacional José Martí otorgado por la Unesco dijo:

Su conducta [de José Martí] ensambla estilo, pensamiento y política 
con valores éticos incomparables, hoy compartidos por varios millo-
nes de cubanos. Maestro universal, es imposible pensar en otro mun-
do posible sin las lecciones de Martí. // Quien crea que exagero, vaya a 
Cuba y vea lo que ese pueblo unido a su gobierno ha logrado hacer por 
la difusión de la cultura, por la educación elemental, media y superior; 
por la investigación científica y por las humanidades; por la salud, la 
justicia, la democracia como poder del pueblo, para el pueblo y con el 
pueblo, y por una voluntad colectiva universal de paz y fraternidad 
con todos los demás pueblos del mundo, incluyendo el de los Estados 
Unidos. […] El mundo encontrará su camino para la paz, la educación 
y la vida, y ese camino, sin duda, pasará por Cuba. Incluirá entre sus 
clásicos del pensamiento y la conducta a José Martí.21

No es de buen gusto concluir hablando de lo de uno, y no incurri-
ré en ello. Por el contrario, terminaré hablando de todos. Pues 
de todos, Occidente y el resto (the West and the rest, como se dice 
en inglés), Norte y Sur, países subdesarrollantes y países subde-
sarrollados, como queramos llamarlos, son los grandes desafíos 
que tenemos delante: desafíos políticos, económicos, militares, 
ecológicos: estos últimos, tan peligrosos, increíblemente negados 

20 Abel Trigo: «La larga Marcha hacia los estudios culturales latinoamerica-
nos», en Horacio Machín y Mabel Moraña (editores): Marcha y América Lati-
na, Pittsburgh, 2003, pp. 381-382.

21 Pablo González Casanova: «Mensaje de agradecimiento», en La Jiribilla de Pa-
pel, La Habana, n.o 10, octubre, 2003, p. [13].
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por la criatura impresentable que está al frente del Imperio. Los 
conocimientos a que se ha arribado y a los que se arribe deben 
preservar la humanidad ante tales desafíos. Ahora bien: si la 
ignorancia es desastrosa, el mero saber puede producir cosas 
horribles, y las guerras lo prueban sobradamente. Bertold Brecht 
escribió estos versos (que evoqué en Vietnam): «Estrechando 
contra sí a los niños, / las madres vigilan el cielo con terror / a que 
aparezcan en él los descubrimientos de los sabios». Tenía yo pocos 
años cuando ciertos descubrimientos de los sabios asolaron con 
los cohetes V2 a Londres y con bombas atómicas a Hiroshima y 
Nagasaki. Curiosamente, décadas después fui testigo sorprendido 
de cómo se pretendió celebrar algunos de tales descubrimientos 
como triunfos de la ciencia. Según se ha dicho mucho, la ciencia 
sin conciencia es sumamente peligrosa. La fidelidad a la ética es 
imprescindible. Lo que me hace recordar que Gabriela Mistral 
dijo que se hablará siempre de Martí como de un caso moral, y su 
caso literario lo pondremos como una consecuencia.

Hay numerosos hechos bien conocidos de acuerdo con los cuales, 
por ejemplo, mientras la humanidad crece con ímpetu, los pobres 
y muy pobres se multiplican incesantemente, y países como los del 
África subsahariana, que fue cuna de la humanidad, amenazan 
con ser su tumba inicial. De países así, y de otros que como ellos 
han padecido o padecen renacidas guerras coloniales, proceden 
millones de migrantes que hoy no tienen otra opción que arriesgar 
morir con la esperanza de llegar a países metropolitanos.

Tras la caída del indeseado muro de Berlín y el desmem-
bramiento de la Unión Soviética (que llevaba tiempo decayendo), 
cuando la derecha se refocilaba y parte de la izquierda se dere-
chizaba, leí con sorpresa y gratitud el libro que el francés Jacques 
Derrida publicó en 1993 con el título Spectres de Marx, y en él, 
entre tantas páginas felices, estas:

Una «nueva Internacional» se busca a través de esas crisis del derecho 
internacional. Ella denuncia ya los límites de un discurso sobre los de-
rechos del hombre que permanecerá inadecuado, acaso hipócrita, en 
todo caso formal e inconsecuente con él mismo en tanto que la ley del 
mercado, la «deuda externa», la desigualdad del desarrollo tecnocien-
tífico, militar y económico mantengan una desigualdad efectiva tan 
monstruosa como la que prevalece hoy, más que nunca, en la historia 
de la humanidad. Porque hace falta gritarlo, en el momento en que 
algunos osan neoevangelizar a nombre del ideal de una democracia 
liberal convertida al cabo en el ideal de la historia humana: jamás la 
violencia, la desigualdad, la exclusión, el hambre y por tanto la opre-
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sión económica han afectado a tantos seres humanos en la historia 
de la Tierra y de la humanidad. En vez de cantar el advenimiento del 
ideal de la democracia liberal y del mercado capitalista en la euforia 
del fin de la historia, en lugar de celebrar «el fin de las ideologías», y el 
fin de los grandes discursos emancipadores, no hagamos caso omiso 
de esta evidencia macroscópica hecha de innumerables sufrimien-
tos individuales: ningún progreso permite ignorar que jamás, en 
términos absolutos, jamás tantos hombres, mujeres y niños han sido 
esclavizados, hambreados o exterminados en la Tierra.[…] Quiéranlo 
o no, sépanlo o no, todos los hombres en la Tierra entera son hoy en 
cierta medida herederos de Marx y del marxismo.22

Si la humanidad, que afronta tan graves riesgos, sale a flote, como 
deseamos y esperamos, solo podrá hacerlo gracias a aquella «nue-
va Internacional» que mencionó Derrida, la cual no será solo una 
«Internacional de intelectuales», salvo que estos últimos, como 
en otro texto postuló Bourdieu, además de colocarse por encima 
del desnivel Norte-Sur, abandonen el microcosmos académico 
y entren «en relaciones con el mundo exterior, ante todo con 
sindicatos, asociaciones de ciudadanos y grupos políticamente 
activos».23¿Pero acaso no es eso lo que ha venido ocurriendo 
desde Chiapas y Seattle hasta Hamburgo y en tantos otros sitios 
del Norte y del Sur donde masivamente han sido impugnadas la 
globalización neoliberal, las reuniones de los dueños de la Tierra, 
aventuras neocolonizadoras? Dicha Internacional no tiene todavía 
figura formal ni rostro definido. Pero aquellas acciones y muchas 
más permiten confiar en que la humanidad (que es nuestra patria, 
según sentenció Martí) no permanecerá de brazos cruzados ni se 
desangrará en tensiones reales o artificiales cuando lo que está en 
juego es la sobrevivencia misma del «fenómeno humano», como lo 
llamó Teilhard de Chardin y lo exaltó, en versos que fusionaron la 
poesía y la ciencia, la religión y la política, el dolor y la esperanza, 
el gran poeta y sacerdote Ernesto Cardenal en su Cántico cósmico.

ᵜ
22 Jacques Derrida: Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la 

nouvelle Internationale, París, 1993, pp. 141 y 149.
23 Pierre Bourdieu: «La Internacional de los intelectuales: La ciencia como pro-

fesión, la política como compromiso: por una nueva división del trabajo polí-
tico», en Criterios. Revista Internacional de Teoría de la Literatura y las Artes, 
Estética y Culturología, traducción de Desiderio Navarro, Cuarta época, n.o 34, 
2003, p. 165.
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Agradezco el honor de que me hayan pedido estas palabras con 
motivo del merecidísimo otorgamiento por mi Alma Máter, la 
Universidad de La Habana, del título de Doctor Honoris Causa 
al Profesor Adolfo Sánchez Vázquez. Sin embargo, de inmediato 
debo añadir que he aceptado la tarea tomando en consideración 
los muchos años de amistad fraternal que nos unen, y sobre todo 
cuanto a lo largo de esos años he aprendido de él, pero consciente 
de que, dado que la filosofía está lejos de ser mi fuerte y en cambio 
Adolfo Sánchez Vázquez es uno de los más altos representantes 
actuales de la disciplina en nuestra lengua, tendrán que perdo-
narme un acercamiento que no podrá encontrarse al nivel de su 
notable tarea. 

Dicha tarea −lo que no siempre es suficientemente conocido− 
no comenzó por la filosofía, y ello me anima a detenerme, con 
razones para hacerlo, en ese comienzo. Aunque nacido en Algeci-
ras, en 1915, la formación inicial de Sánchez Vázquez ocurrió en 
Málaga (llamada entonces «Málaga la roja», según ha contado él 
mismo) y estuvo encaminada por dos vías: la política y la poesía, 
a las que se entregó con ardor. Aún era un adolescente cuando 
abrazó la causa comunista y escribió sus primeros poemas, uno 
de los cuales fue publicado en la revista Octubre, que animaban 
Rafael Alberti y María Teresa León. Comunista seguiría siendo 
toda la vida, y en su país natal, que habría de llevar siempre en lo 
más hondo de su corazón, dirigió revistas antes de estallar el 18 
de julio de 1936 la Guerra Civil y durante ella, y combatió, por 
ejemplo, en las batallas de Teruel y del Ebro. Tras esta última, 

* Publicado en la revista Casa de las Américas, n.o 265, octubre-diciembre, 
2011, pp. 118-124.

Sánchez Vázquez: del pulso ardiendo  
a la razón apasionada*
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en el ocaso de la guerra, logró pasar a Francia. Atrás dejaba sus 
raíces, su familia, su novia, muchos de los primeros, inolvidables 
amigos. Y dejaba también un libro de poemas inédito, El pulso ar-
diendo, que había escrito entre Málaga y Madrid (adonde se había 
trasladado para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de 
su Universidad) en vísperas de iniciarse la tragedia, y cuyos ori-
ginales, que se disponía a publicar Manuel Altolaguirre, no pudo 
llevar consigo y dio por perdidos. Muchas veces ha sido contado 
que, gracias al general Lázaro Cárdenas, a la sazón presidente de 
México, cuyo gobierno auxilió cuanto pudo a la agredida Repúbli-
ca Española, Sánchez Vázquez pudo trasladarse a aquel país en el 
primer barco, el Sinaia, que llevaba allá desterrados españoles. 
Entre sus más cercanos compañeros de viaje se encontraban dos 
poetas: Pedro Garfias, surgido con el ultraísmo, por lo que fue 
amigo del joven Borges, e inconsolable siempre por no haber 
aparecido, injustamente, en la famosa antología de Gerardo Diego; 
y Juan Rejano, coetáneo y compañero entrañable de Adolfo, por 
quien siento particular gratitud, pues en el suplemento cultural, 
que dirigía, del periódico mexicano El Nacional, publicó los pri- 
meros poemas míos que verían la luz fuera de mi país, hará 
pronto cincuenta y dos años. Ambos, Sánchez Vázquez y Rejano, 
fueron los primeros oyentes del poema de Garfias, «Entre España 
y México», que compuso en el barco y de donde son estos versos:

 
Qué hilo tan fino, qué delgado junco
–de acero fiel– nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza. [...]
 
España que perdimos, no nos pierdas;
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga
que un día volveremos, más veloces,
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta.
 
Y tú, México libre, pueblo abierto
al ágil viento y a la luz del alba,
indios de clara estirpe, campesinos
con tierra, con simientes y con máquinas;
proletarios gigantes de anchas manos
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que forjan el destino de la Patria;
pueblo libre de México:
como otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja,
de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos conquistas,
y para siempre, ¡oh vieja y nueva España!
 

El poema manifiesta con intensidad dos creencias de los viajeros. 
Por una parte, la certidumbre de un regreso rápido a España; 
por otra, la idealización de un México admirable por muchas 
razones, pero que no correspondía al diseño del poeta. La llegada 
del barco a Veracruz, el 13 de junio de 1939, fue descrita así por 
Sánchez Vázquez:

En el puerto nos esperaba la acogida entusiasta de veinte mil jaro-
chos (trabajadores en su mayoría), así como los cálidos saludos del 
licenciado García Téllez, secretario de Gobernación y representante 
personal del general Cárdenas y del licenciado Vicente Lombardo 
Toledano, secretario general de la poderosa CTM (Confederación de 
Trabajadores de México). Desembarcamos entre aplausos y vítores.

Pero añade: «Al hacerlo, estrenábamos una nueva e incierta vida: 
la del exilio».

La primera de las creencias expresadas en el poema de Garfias 
(«un día volveremos, más veloces») iba a revelarse tristemente 
falsa. Sobre ello escribiría Sánchez Vázquez muchas páginas 
dolorosas. En cuanto a la segunda creencia, sin ser México el país 
soñado en aquel poema, lo mejor de su pueblo ofreció a los recién 
llegados, que venían de perder una contienda épica de resonan-
cias mundiales, ocasiones de trabajar con decoro y de paso enri-
quecer considerablemente la vida cultural del país. Aquellos que 
ya tenían una obra realizada fueron acogidos por instituciones 
como la Casa de España en México, que se volvería El Colegio de 
México. Otros, como Sánchez Vázquez, por su extrema juventud, 
apenas habían iniciado su faena, que habrían de desarrollar 
de este lado del Atlántico, no siempre con facilidad. Pronto, sin 
embargo, él se vinculó a notables publicaciones del exilio, como 
Romance y España Peregrina, y Octavio Paz le publicó unos so-
netos en su revista Taller. Una felicidad particular le deparó el 
saber que Altolaguirre, al llegar a México, había traído consigo 
los originales de El pulso ardiendo, que Adolfo creía perdidos. El 
libro se publicó en 1942 en Morelia, gracias a la generosidad de 
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amigos de esa ciudad. Es obra de verdadera y rigurosa poesía, 
propia de un integrante de la generación de Miguel Hernández, 
con algún eco suyo y de poetas de más edad como Emilio Prados 
y Pablo Neruda, pero sin perder la voz auténtica. No es extraño 
que Adolfo evoque con cariño Morelia. Allí se casó con Aurora 
Rebolledo, el amor de toda su vida, que había conocido en España. 
Allí les nació su primer hijo, nombrado como él. Allí comenzó a 
estudiar en serio, por su cuenta, filosofía, a fin de enseñarla. Tras-
ladado más tarde a la Ciudad de México (donde nacerían sus otros 
hijos, Juan Enrique y María Aurora), además de acometer labores 
esforzadas, como traducir incansablemente de varias lenguas, 
logró realizar en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
a la que se vincularía el resto de su vida, estudios de letras es-
pañolas y luego de filosofía. A los primeros lo llevó su condición 
de poeta, que no iba a abandonarlo (en una entrevista llamó a 
la poesía su amante secreta); a los segundos, su voluntad de dar 
una base teórica seria a su posición política. Pero en lo que toca 
al marxismo, estuvo obligado a ser autodidacta. Un papel deter-
minante tuvo en su existencia el haber sido nombrado en enero  
de 1959 profesor de tiempo completo en la UNAM, lo que le permi-
tió disponer de cierto tiempo libre para la investigación y ofrecer 
sin cortapisas cursos y seminarios de los que irían naciendo sus 
primeros textos filosóficos. Así que, si como poeta había sido pre-
coz, no lo fue como filósofo. Lo que no lamenta, pues piensa que, 
de haber publicado textos filosóficos en años anteriores, ellos hu-
bieran sido ejemplos del marxismo esclerosado que a partir del 
estalinismo se había convertido en hegemónico. Y ya para 1959 
Sánchez Vázquez había iniciado su distanciamiento de esa 
versión deformada del marxismo. En su ensayo de 1985 «Vida y 
filosofía», Adolfo se refirió a las líneas esenciales de su evolución: 

La experiencia personal acumulada en mi práctica política junto con 
la que pude conocer, hacía ya largos años, desde fuera pero cerca 
del Partido Comunista Mexicano, me predisponían a adoptar una 
nueva actitud teórica y práctica. Toda una serie de acontecimientos 
me llevaron a adoptarla efectivamente: las revelaciones del XX Con-
greso del PCUS, en un primer momento; el impacto de la Revolución 
Cubana, que rompía con esquemas y moldes tradicionales, después, 
y, por último, la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto 
de Varsovia. En un proceso gradual, que arrancaba de finales de 
la década de los cincuenta, me vi conducido no ya a buscar cauces 
más amplios en el marco del marxismo dominante, sino a romper 
con ese marco que no era otro que el de la visión estaliniana del  
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marxismo, codificada como «marxismo-leninismo». Desde entonces 
me esforcé por abandonar la metafísica materialista del Diamat, 
volver al Marx originario y tomar el puso a la realidad para acceder 
así a un marxismo concebido ante todo como filosofía de la praxis.
 

Numerosa y sumamente rica ha sido la obra filosófica de Sánchez 
Vázquez. Ramón Xirau (quien prologaría el año pasado la más 
extensa y actualizada antología de ensayos de Adolfo: A tiempo y 
destiempo) llamó al autor, en 1980, «el más original de los pensa-
dores marxistas en México», y afirmó de su obra: 

Presenta tres facetas: 1) su intento por encontrar una estética marxis-
ta fundándose en los textos de Marx y presentando la mejor antología 
de estética marxista que existe en cualquier lengua; 2) convertir 
en categoría filosófica la «praxis» en el libro acaso más original de 
Sánchez Vázquez (Filosofía de la praxis), y 3) análisis «abierto» de la 
obra de Marx y de Lenin, señalando en ellas elementos de lo que el 
marxismo ha llamado frecuentemente «utopía».
 

Mucho se enriqueció la producción de Sánchez Vázquez, lo que 
hace imposible mencionar en estas páginas sus cuantiosos títu-
los. Pero querría llamar la atención sobre dos puntos. Uno es que 
la mencionada antología A tiempo y destiempo (que esperamos 
que sea republicada en Cuba) abarca en sus más de seiscientas 
páginas siete partes: «Vida y obra», «Literatura», «Cuestiones 
artísticas», «Filosofía», «Marxismo y socialismo», «Ideología y 
utopía», «Exilio». Es evidente el amplio radio de temas por los 
que Sánchez Vázquez se ha interesado, y el hecho de que entre 
ellos se encuentran la literatura y las cuestiones artísticas. El 
segundo punto se relaciona con lo anterior. Pues no pocos de sus 
primeros textos filosóficos tienen que ver con aspectos estéticos, 
y soy de los que atribuyen el hecho, al menos en gran parte, a 
que su condición de poeta siguió viva en él y es una de las raíces 
fundamentales de cuanto ha hecho. Como dijera Aurora de Albor-
noz, «no está de más reparar en [...] que, quien con tanta lucidez 
enfoca los problemas estéticos, quizá es porque antes de objeti-
varlos los ha vivido». María Dolores Gutiérrez Navas ha ido más 
lejos, al escribir: «El pulso ardiendo es, a pesar de su brevedad, 
una temprana expresión de la tesis que muchos años más tarde 
su autor formalizaría en sus estudios de estética, la del arte como 
actividad creadora del hombre».

Me limitaré a mencionar varias obras vinculadas a Cuba que 
revelan la originalidad de su pensamiento estético, basado en los 
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propios textos de Marx y no en la versión teratológica que engen-
dró al llamado realismo socialista: su ensayo «Ideas estéticas en 
los Manuscritos económico-filosóficos de Marx», que en 1963 fue 
republicado en la revista Casa de las Américas, a cuyo frente no 
me encontraba todavía; la conferencia «Estética y marxismo», 
que en 1964 le solicité para ser impartida en la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba y apareció en la revista Unión; el ciclo de 
conferencias que ofreció ese mismo año en esta Universidad  
de La Habana, en el cual abordó entre otros temas los «conceptos 
fundamentales de la estética marxista»; la más resonante, la pu-
blicación en 1965 de su libro Las ideas estéticas de Marx, pronto 
reditado en Cuba; la serie de conferencias sobre «Problemas funda-
mentales de una estética marxista» ofrecida en la Universidad de 
Oriente en 1968; su ponencia «Vanguardia artística y vanguardia 
política», presentada ese año en el Congreso Cultural de La Ha-
bana y publicada en la revista Casa de las Américas. Todas esas 
obras tuvieron importante repercusión en nuestro país, y sin 
duda incidieron en su política cultural. De modo que si Sánchez 
Vázquez ha podido decir que la Revolución Cubana influyó en su 
pensamiento, también es verdad que ese pensamiento prestó ser-
vicios que recordamos muy bien en defensa de una línea estética 
que manteníamos en momentos de intensa lucha ideológica. 

Aunque por razones personales que creo comprensibles he 
insistido en la temprana vocación poética de Sánchez Vázquez, y 
en cómo ella alimentó sus preocupaciones estéticas, no es dable 
olvidar que la otra vocación temprana de Adolfo es la política, 
en su más amplio sentido. Y si en su combatiente juventud se 
entregó a ella con apasionamiento y valor, pero sin una base teó- 
rica suficiente, en su destierro mexicano, a medida que se aden-
traba en estudios filosóficos, fue dándole cada vez más esa base 
teórica que echaba de menos. Él considera que su aporte mayor 
en este orden, y en general la obra suya que estima fundamental, 
es Filosofía de la praxis (1967), sobre todo en su segunda edición, 
de 1980, profundamente revisada y ampliada.

Sin duda hay un hilo conductor entre sus estudios de estética 
marxista y sus otros estudios de naturaleza política. Y ese hilo 
remite a las Tesis sobre Feuerbach de Marx en que este subraya el 
valor activo de la subjetividad y señala como misión de la filosofía 
no solo interpretar el mundo, sino sobre todo transformarlo. Si en 
el arte ello supone un énfasis en su carácter creador, en la política 
implica poner en primer plano la praxis. Significativamente, en 
libro que estoy leyendo mientras escribo estas líneas (Ernesto Che 
Guevara. Otro mundo es posible, que el año pasado publicó Néstor 
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Kohan), donde Sánchez Vázquez es citado en varias ocasiones, 
se dedica un amplio capítulo a «El Che Guevara y la filosofía de 
la praxis». La alusión al Che no es azarosa, pues se sabe cuánto 
significa este hombre superior para Sánchez Vázquez, quien ha 
contado con entusiasmo cómo pudo conocerlo personalmente en su 
primer viaje a Cuba, en 1964. Tres años después, a pocas semanas 
de la muerte heroica del Che, Sánchez Vázquez me envió, para el 
número que dedicó a la criatura excepcional la revista Casa de las 
Américas, su trabajo «El socialismo y el Che», con que el año 2000 
iniciaría su libro El valor del socialismo. Tanto para el Che como 
para Adolfo sus posiciones, de modo creciente, implicarían un re-
chazo de lo que iba a llamarse el «socialismo real». Es harto sabido 
que tempranamente, en 1965, el Che lo hizo en textos como su Dis-
curso de Argel y «El socialismo y el hombre en Cuba», que sin duda 
encontraron una receptividad particular en Sánchez Vázquez. Ello 
supuso inevitablemente polemizar a favor de un marxismo que ha 
sido llamado abierto, y no es sino el verdadero; y, de modo conse-
cuente, rechazar lo que se pretendía ofrecer como encarnación de 
aquel y era en verdad una deformada caricatura del mismo. No 
sería honrado que no reconociera que Sánchez Vázquez, quien con 
tanta constancia ha defendido la Revolución Cubana, no dejó de 
criticar momentos de ella. Y una prueba de su admirable lealtad 
es que el trabajo suyo en que lo hiciera lo leyó aquí en Cuba, en 
el Taller Cultura y Revolución convocado por el Ministerio de 
Cultura y la Casa de las Américas en enero de 1999. Se trata de «La 
Revolución cubana y el socialismo», publicado primero por la Casa 
de las Américas e incluido después en el mentado libro El valor del 
socialismo, donde, según sus propias palabras, «se sostiene la tesis 
de que el socialismo cubano, no obstante sus orígenes martianos y 
sus peculiaridades, había acabado por insertarse en el modelo del 
“socialismo real”, inserción rectificada después con cambios que 
deben conducir no al capitalismo sino al verdadero socialismo».

Más que discutir si la entrada de Cuba en el CAME y otros 
hechos infelices, que provocaron el enérgico y necesario proceso  
de rectificación, equivalían a la inserción de Cuba en el modelo de 
socialismo real, lo importante aquí es destacar la permanente 
adhesión de Sánchez Vázquez a la causa revolucionaria cubana, 
sean cuales fueren las reservas que pudo tener en alguna ocasión. 
Por otra parte, me es halagüeño citar estas líneas que nos hiciera 
llegar Adolfo cuando en 1995 la revista Casa de las Américas llegó 
a su número 200: «justo es reconocer que esta colaboración [mía 
en la revista] ha contado siempre con las condiciones de libertad 
y tolerancia que me permitían atenerme en mis escritos a una 
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visión del socialismo y del marxismo que no podían identificarse, 
respectivamente, con el “socialismo real” y con el marxismo ideo-
logizado que lo justificaba». 

Por nuestra parte, al unirnos al homenaje que se le rindió en 
México al llegar a sus ochenta y cinco fértiles años, dijimos entre 
otras cosas: 

En Adolfo hemos encontrado siempre un ejemplo de rigor, de probi-
dad intelectual, de firmeza sin tozudez, de indagación perpetua; y 
un compañero y amigo de todas las horas. No en balde en 1989 se le 
confirió la Medalla Haydee Santamaría. Trajo a América el aliento de 
la España mejor, y aquí lo fundió con las mejores esencias america-
nas y universales. Su nombre evoca ya los de Gramsci o Mariátegui. 
Ha sido y es un orgullo tenerlo entre nosotros.

Constituye un acto de elemental justicia que nuestra Universidad 
de La Habana otorgue su Doctorado Honoris Causa a este auténtico 
maestro, que después de la trágica guerra española logró rehacer 
su vida y enriquecer su pensamiento en el México hermano; 
que reconoce con nobleza lo que debe a la Revolución Cubana, 
donde volvieron a oírse expresados en su idioma los ideales de su 
valiente mocedad; que rechazó el «socialismo real» impuesto en 
Europa, pero tras la escandalosa caída de aquel ratificó sus creen-
cias de siempre, al punto de concluir su ilustrador ensayo «Vida 
y filosofía» con estas hermosas palabras con que voy a terminar: 

Muchas verdades se han venido a tierra; ciertos objetivos no han 
resistido el contraste con la realidad y algunas esperanzas se  
han desvanecido. Y, sin embargo, hoy estoy más convencido que 
nunca de que el socialismo –vinculado con esas verdades y con esos 
objetivos y esperanzas– sigue siendo un alternativa necesaria, de-
seable y posible. Sigo convencido asimismo de que el marxismo –no 
obstante lo que en él haya de criticar o abandonar– sigue siendo la 
teoría más fecunda para quienes están convencidos de la necesidad 
de transformar el mundo en el que se genera hoy como ayer no solo la 
explotación y la opresión de los hombres y los pueblos, sino también 
un riesgo mortal para la supervivencia de la humanidad. Y aunque 
en el camino para transformar ese mundo presente hay retrocesos, 
obstáculos y sufrimientos que, en nuestros años juveniles, no sos-
pechábamos, nuestra meta sigue siendo ese otro mundo que, desde 
nuestra juventud, hemos anhelado.

ᵜ
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Cuando en mayo de 1926 comenzó a existir la Academia Cubana 
de la Lengua, tenía veintiocho años Jorge Mañach, quien fue 
su fundador más joven y ya había dado muestras de ser un in-
telectual destacado. Desde 1922 venía publicando una columna 
periodística titulada «Glosas». En 1924 recogió muchas de ellas en 
su libro Glosario, y ofreció en el Club Cubano de Bellas Artes sus 
conferencias «La pintura en Cuba desde sus orígenes hasta 1900» 
y «La pintura en Cuba desde 1900 hasta nuestros días». (Vale 
recordar que Mañach tuvo vocación frustrada de pintor). En 1925 
leyó su conferencia «Crisis de la alta cultura en Cuba» ante la 
Sociedad Económica de Amigos del País, presidida entonces 
por Fernando Ortiz, quien prologó con simpatía la conferencia 
cuando fue editada. El propio año 1926, con admirables dibujos 
de Rafael Blanco, vio la luz su libro Estampas de San Cristóbal, 
donde, en diálogos con el imaginario personaje Luján, quien ya 
había aparecido en las «Glosas», presentó una notable visión 
costumbrista de La Habana de la época.

Por otra parte, él había hecho sentir su presencia en la vida 
de Cuba a partir de 1922, cuando regresó al país tras realizar 
estudios en los Estados Unidos y Francia (otros los hizo en España 
y los continuaría en Cuba). En 1923 participó en la famosa Protes-
ta de los Trece, encabezada por Rubén Martínez Villena, y más 
tarde en la Falange de Acción Cubana, que tuvo vida efímera. Por 
esa época se integró al Grupo Minorista, cuya denominación se 
debe a un artículo suyo de 1924 aparecido en la revista Social.  

Jorge Mañach, el fundador más joven*

* Texto leído el 30 de mayo de 2016 dentro del ciclo organizado acerca de los 
fundadores de la Academia Cubana de la Lengua, en ocasión de sus noven-
ta años de creada. Publicado en La Siempreviva, n.os 23-24, La Habana, 2016,  
pp. 135-138.
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En 1927 estuvo entre los firmantes del manifiesto de dicho Grupo, 
redactado por Rubén Martínez Villena, y entre los editores de la 
Revista de Avance: tal era el subtítulo de la revista, y su título fue 
el de los años en que vivió: entre 1927 y 1930. En los primeros tres 
números de 1927 Mañach publicó su abarcador texto «Vanguar-
dismo», estandarte de la revista, y en ediciones de 1928. Revista de 
Avance la conferencia «Goya» y el penetrante ensayo «Indagación 
del choteo», que retocó en 1955. Durante los cuatro años que duró 
la revista prodigó en ella muchos materiales, que alternaron 
con los de otro editor de la revista con sus mismas iniciales: su 
entonces fraterno Juan Marinello. La revista dejó de aparecer en 
1930, cuando Marinello fue encarcelado por su participación  
en la memorable manifestación del 30 de septiembre de aquel 
año en que los estudiantes universitarios expresaron su rechazo 
a la dictadura de Gerardo Machado.

De hecho, el muy difícil ambiente del país cambiaría las 
vidas, entre muchos, de Mañach y Marinello, quienes después 
de su aventura estética en común iban a asumir posiciones po-
líticas divergentes: derechista uno, izquierdista otro. Mañach se 
convirtió en uno de los principales ideólogos de la organización 
(luego partido) ABC, hostil a Machado pero conservadora y en 
consecuencia anticomunista, mientras Marinello derivaría hacia 
el comunismo, que había sido abrazado desde 1925 por Julio An-
tonio Mella, y desde 1927 por Martínez Villena, quien este último 
año comenzó a dirigir la revista política América Libre, que solo 
vivió cuatro números. En su libro Pasado vigente (1939), Mañach 
recogió una amplia selección de los artículos periodísticos y las 
conferencias en la Universidad del Aire (fundada por él en 1932), 
que escribió entre 1930 y 1933. Y en este último año apareció en 
Madrid su obra más justamente famosa: Martí, el Apóstol, que 
volveré a mencionar, como también haré respecto a otros textos 
de Mañach sobre Martí, por quien sintió devoción.

La vida política de Mañach lo llevó a dirigir el periódico Acción, 
órgano del ABC, y a participar, en su nombre, de la Mediación 
que ese año 1933 urdió en La Habana Sumner Welles, enviado 
por el gobierno de los Estados Unidos para intentar frenar una 
salida revolucionaria a la previsible caída del dictador Machado. 
Más tarde, después de un exilio que lo mantuvo fuera de Cuba 
entre 1935 y 1939, Mañach fue electo delegado a la Asamblea 
Constituyente de la cual surgió la Constitución de 1940; había sido 
ministro y volvería a serlo, así como senador, y conservó hasta 
la muerte vivo interés político afín al ABC, desaparecido para 
entonces. También enseñó español y literaturas hispánicas en 
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universidades de los Estados Unidos, e historia de la filosofía en 
la Universidad de La Habana, donde fui su alumno. Y, como ya se 
ha dicho, fundó y dirigió la Universidad del Aire, que tuvo con 
él al frente dos etapas: una entre 1932 y 1933, y otra entre 1949  
y 1952. En esta última me invitó a participar.

Su vasta tarea intelectual la realizó fundamentalmente en el 
periodismo: sobre todo en el muy conservador Diario de la Marina 
y en la revista liberal Bohemia. Mañach llegó a decir que escribía 
con la mano derecha en el Diario de la Marina y con la izquierda 
en Bohemia. Sus libros fueron por lo general recopilaciones de 
artículos (a menudo con empaque de ensayos) que habían visto 
la luz en la prensa. Tales fueron los casos de los ya nombrados 
Glosario, Estampas de San Cristóbal y Pasado vigente, y en cierta 
forma también Examen del quijotismo (Buenos Aires, 1950), Para 
una filosofía de la vida y otros ensayos (1951) y Visitaciones españo-
las. Lugares. Personas (Madrid, 1960).

Su mejor libro de esta cuerda, sin embargo, Historia y esti- 
lo (1944), no está hecho solo de artículos periodísticos, sino sobre 
todo de dos discursos ensayísticos que pronunció al entrar en 
academias cubanas. En 1945 fundó y presidió el Pen Club de Cuba. 
En 1948 leyó su discurso «Luz y El Salvador». En 1951 ofreció en la 
Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana conferencias 
sobre El espíritu de Martí, que el año siguiente fueron impresas 
en mimeógrafo. En 1953 dio a conocer su ensayo de 1952 El pen-
samiento de Dewey y su sentido americano; en 1956, Imagen de 
Ortega y Gasset, el pensador español muerto el año anterior que 
tanta influencia tuvo sobre él. Y no he leído, ni pienso hacerlo, su 
novela Belén el Aschanti (1924) o su obra de teatro Tiempo muer- 
to (1928), que no son consideradas logros. (El propio Mañach, al 
enumerar en Para una filosofía de la vida y otros ensayos sus obras, 
excluye las recién mencionadas, y también excluye su opúsculo 
de 1939 El militarismo en Cuba). Pero conozco la novela policial 
Fantoches, publicada a lo largo de 1926 en Social y obra de once 
miembros del Grupo Minorista, entre ellos Mañach, quien escri-
bió el capítulo IV, «Abrid a la justicia», con ilustraciones suyas.

Al ocurrir el 10 de marzo de 1952 el golpe de Estado de Ful-
gencio Batista, Mañach lo repudió sin ambages. Poco después, 
en una presentación en vivo de la Universidad del Aire, cuando 
el profesor Elías Entralgo se refería al golpe de Estado, matones 
del régimen irrumpieron y propinaron insultos y golpes. Entre el 
público asistente al acto, que presidía Mañach, resultó herido el 
joven Armando Hart. Como desagravio, la Federación Estudiantil 
Universitaria invitó a Mañach a hablar en la escalinata de la 
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Universidad de La Habana, ocasión en que denunció los vínculos 
de los golpistas con gobernantes de los Estados Unidos, y propuso 
en represalia dejar de comprar productos de ese país.

Dado que en 1953 se conmemoraba el centenario del na-
cimiento de José Martí, Mañach se negó a participar en actos 
organizados sobre el hecho por el régimen, y en cambio leyó 
textos suyos sobre Martí en ciclos realizados en la Universidad de 
Oriente y el Lyceum de La Habana. A la sazón, Mañach militaba 
en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), al cual, por su crisis 
interna, abandonó para fundar el Movimiento de la Nación, que 
resultó pasajero.

Tras el desembarco del Granma y la situación dramática que 
vivía Cuba, de nuevo bajo feroz dictadura, la Universidad de La 
Habana, al igual que las de Oriente y Las Villas, interrumpió sus 
clases. Mañach se trasladó a España. Allí se encontraba cuando 
publicó su vibrante artículo de 1958 «El drama de Cuba». Poco 
después, el primero de enero de 1959, triunfó la Revolución Cu-
bana, y Mañach regresó jubiloso al país. A lo largo de 1959 y los 
primeros meses de 1960 publicó en Bohemia artículos en abierta 
defensa del proceso revolucionario. Pero este último, acosado por 
el gobierno estadunidense, se radicalizaba con rapidez moviéndo-
se hacia el socialismo, lo que no podía ver con simpatía Mañach, 
de arraigado anticomunismo. Cuando a mediados de 1959 el 
traidor Díaz Lanz bombardeó La Habana, Alejo Carpentier y yo 
redactamos una declaración en que se repudiaba el hecho. Al ir a 
pedirle la firma a Mañach, quien accedió a darla, nos hizo prome-
ter que no se trataba de un texto de los comunistas. Por añadidura, 
entre otros hechos, el Diario de la Marina fue clausurado en mayo 
de 1960; por esos días el director de Bohemia abandonó el país y 
la revista pasó a manos del Gobierno, y poco después la estación 
CMQ, donde también trabajaba Mañach, fue intervenida por las 
autoridades, mientras él había sido objeto de artículos injuriosos. 
El 8 de septiembre de 1960 Mañach escribió a su amigo español 
José Ortega Spottorno:

Bastará que por el momento le diga que me están poniendo en el 
trance de tener que reorientar una vida que ya tenía hecha. Hoy, 
precisamente, he recibido la noticia de que me han «jubilado» a la 
trágala, es decir sin solicitarlo ni tener por qué, como profesor de  
la Universidad, junto con otros muchos de no poco prestigio. Y como 
no soy sino profesor y escritor, y ninguna de estas actividades las 
puedo desenvolver hoy aquí, me veo en el caso de buscarme nuevos 
horizontes. Pero horizontes que supongan un modus vivendi, porque 
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tampoco soy hombre de fortuna, ni puedo sacar de aquí la poca  
que tengo.

En noviembre de ese año Mañach se trasladó a Puerto Rico, en 
cuya universidad fue profesor por escaso tiempo, ya que murió  
el 25 de junio de 1961. En 1970 dicha universidad editó un polé-
mico libro póstumo de Mañach a partir de esbozos que él había 
dejado y fueron organizados y prologados por Concha Meléndez: 
Teoría de la frontera. Allí se anuncia con entusiasmo la puerto-
rriqueñización de nuestra América: posibilidad que también 
vislumbró el gran patriota puertorriqueño Pedro Albizu Campos, 
pero como una catástrofe. No se sabe si, de haber sobrevivido, 
Mañach hubiera llegado a publicar ese libro infeliz, donde se 
contradice abiertamente a su admirado Martí.

Tuvieron que pasar casi treinta años después de su muerte 
para que volvieran a publicarse en Cuba libros de Mañach:  
en 1990 aparecieron en la Isla una edición de Martí, el Apóstol 
y otra de Estampas de San Cristóbal. Saludé con entusiasmo la 
primera, lamentando solo sus muchas erratas y que no se hubiera 
tomado en cuenta la versión de la obra que Mañach corrigió poco 
antes de morir. El libro fue reeditado en Cuba en 2001 y 2015 a 
partir de dicha versión, y con el prólogo que Gabriela Mistral 
escribió para la traducción al inglés.

Como señaló Salvador Arias, «Martí, el Apóstol continúa siendo 
hoy en día el mejor vehículo para un primer acercamiento gene-
ral a esta gran figura». Y a propósito del libro Estampas de San 
Cristóbal y otros textos Laidi Fernández de Juan escribió sobre el 
discreto humor de Mañach.

Otros dos libros de Mañach conocerían después ediciones 
cubanas: en 1999, una antología de sus Ensayos, seleccionados y 
prologados por Jorge Luis Arcos, y en 2014 Martí en Jorge Mañach, 
con selección, prólogo y bibliografía de Salvador Arias. Este 
último libro incluye los discursos «Pensamiento político y social 
de Martí» (1941), leído en el Senado, y «Significación del cente-
nario martiano» (1953), leído en el Lyceum de La Habana, y ade- 
más una amplia muestra de artículos de Mañach sobre Martí. Gra-
cias al prólogo nos enteramos de que están demasiado dañados 
los ejemplares de El País, donde Mañach colaboró durante muchos 
años. Fue en dicho periódico que Mañach polemizó en 1927 con 
Martínez Villena.

Y como la polémica fue frecuente en Mañach, las mantuvo con 
figuras como Raúl Roa, Juan Marinello, José Lezama Lima, Cintio 
Vitier, Gastón Baquero y otros más.
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En 1998, con motivo del centenario del nacimiento de Mañach, 
la Comisión Arquidiocesiana de Cultura de La Habana organizó 
un panel que tuvo lugar el 7 de julio. Al año siguiente, los mate-
riales en cuestión fueron editados en el folleto Seis enfoques sobre 
Mañach con una presentación titulada «Jorge Mañach: equilibro y 
esgrima», de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Meno-
cal. En publicaciones periódicas cubanas relativamente recientes 
han visto la luz varios artículos sobre Mañach, los más valiosos 
de los cuales me parecen el de Félix Valdés García «Sin hacer del 
monte orégano. Jorge Mañach en la filosofía cubana» (2007) y el 
de Graziella Pogolotti «El controvertido Jorge Mañach» (2010), y 
se han publicado en Cuba al menos dos buenos libros sobre él:  
en 2003, Mañach o la República, de Duanel Díaz, referido a la 
República prerrevolucionaria, y en 2012 Más allá del mito. Jorge 
Mañach y la Revolución cubana, de Rigoberto Segreo Ricardo y 
Margarita Segura Acosta, quienes abordan allí la relación de 
Mañach con el proceso revolucionario cubano y reproducen los 
artículos en que él defendió dicho proceso en sus inicios.

En su libro, Duanel Díaz cita una frase de Luis Alberto Sán-
chez, según la cual Mañach era, «sin disputa, el prosador más 
elegante y el artista más puro de la Cuba de hoy». Se trata de una 
exageración, pero como ha sido dicho, una exageración es la exa-
geración de algo que no es una exageración. La obra de Mañach 
está escrita en una prosa de gran calidad, aunque en ocasiones 
sus criterios no solo políticos fueran discutibles, como se vio en 
varias de sus polémicas y en artículos como los que dedicó a la 
Antibienal expuesta en el Lyceum de La Habana en 1954. Tal obra 
pertenece al pasado de Cuba, pero a esa zona del pasado que sería 
torpe rechazar en bloque.

ᵜ
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Se atribuye a André Malraux haber dicho que los grandes autores 
son campos de batalla. A ninguno de nuestros grandes autores del si-
glo pasado le es tan aplicable la sentencia como a José Lezama Lima. 
Esa condición lo acompañó casi desde sus inicios como escritor hasta 
sus últimos instantes. En ese campo de batalla que es su obra hubo 
quienes, sencillamente, no lo comprendieron, quienes lo envidiaron, 
quienes lo impugnaron en atención a sectarismos de diverso signo, 
y quienes pasaron de un bando a otro. Por fortuna, hace años que su 
grandeza es ampliamente admitida, y no ha habido que esperar a su 
siglo para que ello ocurriera, aunque de seguro su primera seculari-
dad implicará nuevas iluminaciones sobre él. Hoy por hoy, en Cuba, 
puede decirse que, si Lezama no es un autor popular, sí es un autor 
popularizado. Abundan los escritores nuestros que, habiéndolo leído 
o no, se sienten obligados a citar sintagmas procedentes del arsenal 
lezamiano, como «azar concurrente», «vivencia oblicua», «espacio 
gnóstico», «imago», «poiesis», «potens». Y el deseo expresado por 
Julio Cortázar en su memorable texto de 1967 «Para llegar a Lezama 
Lima», según el cual la obra de Lezama merecía ser reconocida como 
las de Jorge Luis Borges y Octavio Paz,1 hace tiempo es una realidad. 
El mexicano dio a conocer más de una vez el alto aprecio que sentía 
por la faena lezamiana. Borges, sin embargo, pareció ignorarla del 
todo (también ignoró la de Martí), mientras Lezama conocía y ad-
miraba la del argentino. En su polémica de 1949 con Jorge Mañach, 

* Leído el 4 de octubre de 2010, en el ciclo de conferencias sobre el centenario 
de José Lezama Lima, organizado por la Academia Cubana de la Lengua, y 
publicado por esta en José lezama Lima en su centenario, La Habana, Editorial 
Boloña, Colección Centenarios, 2016, pp. 9-24

1 Cfr. Julio Cortázar: «Para llegar a Lezama Lima», en La vuelta al día en ochen-
ta mundos, México, Siglo XXI, 1967, p. 137.

José Lezama Lima  
y su visión calibanesca de la cultura*
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Lezama esgrimió el nombre de Borges, junto con los de Alfonso 
Reyes y Ezequiel Martínez Estrada, como ejemplos de escritores 
hispanoamericanos «rendidos al fervor de una Obra».2

Por otra parte, a veces se ha comparado a Lezama con Borges, 
no obstante sus marcadas diferencias, tomándose en cuenta las 
complejidades de sus faenas e incluso la devoción a las madres y las 
Baldomeras/Baldovinas respectivas. Yo mismo los acerqué en carta 
de agosto de 1953 en que le comenté a Lezama su Analecta del reloj: 

Junto a la primera lectura de su libro [le dije entonces], hice la del de 
Borges [Otras inquisiciones, 1952] en que también reúne trabajos  
de quince años. Sobre muchas y utilísimas divergencias, gustábase en 
ambos […] el anhelo de una mirada que de algún modo nos perteneciera: 
más maliciada y equívoca –y hasta sofisticada– en el maestro argentino; 
más opulenta e impetuosa en Ud. Pero ávida, necesaria, siempre.3

Sobre los versos de Lezama escribí con cierta extensión en La 
poesía contemporánea en Cuba (1927-1953), que Lezama tuvo la 
amabilidad de pedirme que apareciera en las Ediciones Orígenes, 
donde lo hizo en 1954. Y en 1967, al frente de mi libro Ensayo de 
otro mundo, añadí: 

[Me] gustaría volver a considerar la poesía cubana anterior, como 
hice hace quince años, pero con la nueva óptica [la de la conciencia 
del tercer mundo que anima a aquel libro]. Pienso, por ejemplo, en 
lo que podría ser un estudio sobre Lezama Lima, no con el instru-
mental estilístico de que me valí entonces (o no solo con él), y desde 
la nueva perspectiva, como lo anunció ya, por ejemplo, Julio Cortázar 
en un admirable artículo.4

Para entonces, ya había dedicado a Lezama mi poema de 1965 
«Lezama persona».5 Pero lo que a continuación escribí sobre él no 
fue el estudio mencionado, sino el texto «Un cuarto de siglo con 
Lezama»,6 en que evoqué nuestra amistad desde que lo conocí per-
sonalmente, en 1951, hasta el día de su muerte en 1976. Ojalá estas 

2 José Lezama Lima (J. L. L.): «Respuesta y nuevas interrogantes. Carta abierta 
a Jorge Mañach» (1949), en J. L. L.: Imagen y posibilidad, Ciro Bianchi Ross (se-
lección, prólogo y notas), La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1981, p. 189.

3 En Recopilación de textos sobre José Lezama Lima, Pedro Simón (selección 
y notas), La Habana, Casa de las Américas, col. Valoración Múltiple, 1970,  
p. 314.

4 Ensayo de otro mundo, La Habana, Instituto del Libro, 1967, p. 12.
5 En Poesía reunida 1948-1965, La Habana, Ediciones Unión, 1966, pp. 261-263.
6 En Recuerdo a, La Habana, Ediciones Unión, 1998, pp. 19-45.
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escuetas líneas de ahora, al mismo tiempo que referirse al conjunto 
de su labor, puedan ser al menos el boceto de aquel estudio. 

Lezama fue, por encima de todo, poeta, un poeta enorme, tanto 
en sus versos como en sus ensayos, sus narraciones, su epistolario 
o su fabulosa conversación. Tocante a esta última, quienes tuvi-
mos el privilegio de disfrutar de ella podemos dar fe de lo certero 
del juicio de Virgilio Piñera cuando en 1970 afirmó: «Lezama era 
(sigue siéndolo) el conversador más brillante de Cuba».7 Lo que 
permitió a Reynaldo González considerarlo un poeta conversa-
cional, pero no referido a una conversación banal, sino a la suya 
feérica.8 Hablaba como escribía, y escribía, según apuntó Juan 
Ramón Jiménez en el «Coloquio» (1937) entre ambos, «con su 
pletórica pluma», «aunque no entendamos a veces su abundante 
noción ni su expresión borbotante».9 Era un poeta de tiempo 
completo, un poeta absoluto, como lo llamé en una ocasión, del 
linaje de José Martí. Y no un poeta cualquiera. Tuvo razón Oscar 
Hurtado10 cuando lo emparentó con los poetas filósofos, como Lu-
crecio, Dante y el Goethe de Fausto, a quienes dedicó un notable 
libro George Santayana.11 No en balde Lezama se describió como 
«un criollo que quiere ser bueno y poeta, es decir, poeta bueno […] 
un hombre alucinado por la sed fáustica del conocimiento y por 
el deseo de esclarecer nuestra expresión y nuestro pueblo».12 Ese 
poeta bueno, en verdad extraordinario, vivió alucinado por la sed 
fáustica del conocimiento, lo que no es propio de cualquier poeta, 
sino de los poetas filósofos. Véase al respecto la interesantísima 
correspondencia entre Lezama y la filósofa española María Zam-
brano,13 quien dijo que Lezama se declaró «católico órfico» y llegó 
a escribir que en la fundación de la revista Orígenes ella, María, 
tuvo «parte anónima y decisivamente».14 

7 Virgilio Piñera: «Opciones de Lezama», en Recopilación de textos sobre José 
Lezama Lima, ob. cit. (en nota 3), p. 297.

8 Cfr. Reynaldo González: Lezama revisitado, La Habana, Editorial Letras Cu-
banas, 2009, p. 101.

9 J. L. L.: «Coloquio con Juan Ramón Jiménez» (1937), en Analecta del reloj, La 
Habana, Ediciones Orígenes, 1953, pp. 40 y 61.

10 Cfr. Oscar Hurtado: «Sobre ruiseñores», en Recopilación de textos sobre José 
Lezama Lima, ob. cit. (en nota 3), pp. 298-304.

11 Cfr. George Santayana: Tres poetas filósofos. Lucrecio, Dante, Goethe, traduc-
ción de José Ferrater Mora, Buenos Aires, Losada, 1943,

12 Citado por Reynaldo González en Lezama revisitado, ob. cit. (en nota 8),  
p. 181.

13 Cfr. Javier Fornieles (editor): Correspondencia José Lezama Lima-María Zam-
brano, María Zambrano-María Luisa Bautista, Junta de Andalucía, Consejería 
de Cultura, 2006.

14 María Zambrano: «Liminar», en J. L. L.: Paradiso, edición crítica, Cintio Vitier 
(coordinador), Madrid, Colección Archivos, 1988, pp. xvii y xvi.
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En 1967, en el centenario del nacimiento de Rubén Darío, Leza-
ma apuntó que «[s]u prodigioso dominio de la métrica ha dejado de 
interesarnos, pues el verso libre de las teogonías, de las profecías y 
de las grandes lamentaciones se ha impuesto totalmente».15 Como 
es de suponer, Lezama pensaba en su propio verso libre, que para 
él era el de las teogonías, las profecías y las grandes lamentaciones. 
Junto a dicho verso, Lezama se valió también, ocasionalmente, 
de sonetos y décimas infieles o irregulares. Pero sin duda fue el 
anterior el predominante en sus mejores piezas en verso.

En sus ensayos ejerció con pasión y agudeza su deseo de esclare-
cer nuestra expresión y nuestro pueblo. Tales ensayos también fue-
ron invadidos por su poesía. Ya he contado16 que al recibir su texto 
sobre la poesía y la pintura cubanas de los siglos xviii y xix para ser 
publicado en la revista Casa de las Américas, dudé entre incluirlo 
en la sección «Hechos/Ideas», de ensayos, o en la sección «Letras», 
dado su carácter poemático. Al fin decidí crear para él la sección 
«Paralelos», solución que a Lezama pareció complacerle, pues en lo 
adelante se valió de ese vocablo, «Paralelos», para encabezar el tí-
tulo de su ensayo. Y en verdad sus versos conocieron vida paralela 
a la de sus ensayos. Incluso la poesía en conjunto fue el tema central 
de muchos de estos últimos. Tales fueron los casos, entre otros, de 
«Las imágenes posibles», en Analecta del reloj (1953); «Introducción 
a un sistema poético» y «La dignidad de la poesía» en Tratados en 
La Habana (1958), «A partir de la poesía» en La cantidad hechiza- 
da (1970), o «Sobre poesía» en Imagen y posibilidad (1981), además 
de numerosos textos referidos a escritores y pintores. Me referiré 
más tarde a su libro orgánico La expresión americana (1957).

Las narraciones de Lezama fueron también manifestaciones 
de su poesía. Varios de sus relatos aparecieron en libros suyos de 
versos, lo que es elocuente; y su obra mayor en este orden, Para-
diso (1966), es reconocida como una novela poemática, o como un 
vasto poema novelado.

Quisiera detenerme ahora en el tema principal de esta charla. 
Cuando en el número 68 (septiembre-octubre de 1971) de la revista 
Casa de las Américas publiqué mi ensayo «Caliban» (que ahora 
escribo como palabra llana, pues es anagrama de «caníbal»: «Cali-
bán» es un galicismo), le hice llegar a Lezama uno de los sobretiros 
de aquel con esta dedicatoria: «Para mi muy querido José Lezama 

15 En «Rubén Darío», L/L. Boletín del Instituto de Literatura y Lingüística, La Ha-
bana, año 1, n.o 2, abril-diciembre, 1967, p. 79.

16 En «Sobre la revista Casa de las Américas», Casa de las Américas, La Habana, 
n.o 258, enero-marzo, 2010, p. 6, primera columna.
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Lima, perpetuo gerifalte, escándalo bizarro». Tal dedicatoria 
aludía, por supuesto, a un verso de Góngora, pero sobre todo a 
un ataque absurdo que se le había hecho poco antes al maestro 
de Trocadero y contribuyó a ensombrecer sus últimos años. En 
«Un cuarto de siglo con Lezama», al mencionar el envío de aquel 
sobretiro, dije: «Desde luego, en mi concepción de ese término, 
Lezama es un escritor indudablemente calibanesco».17 Y en edi-
ciones posteriores de mi ensayo añadí el nombre de Lezama entre 
quienes encarnaban la cultura de Caliban. Me resulta curioso que 
en una encuesta hecha a Lezama en 196018 sobre los diez libros 
que trataría de salvar, él mencionara dos obras de Shakespeare: La 
tempestad y Sueño de una noche de verano. Lamento que, entre las 
muchas cosas de que hablamos, no se encontrara este tema de La 
tempestad, donde, como bien se sabe, aparece el personaje Caliban. 
Aunque sí me mencionó el valor de lo carnavalesco y lo paródico 
cuando aún no se había difundido la obra de Bajtín.

A raíz de ser publicado mi ensayo «Caliban», el crítico mexi-
cano Jorge Alberto Manrique, en una reseña cordial del ensayo, 
escribió con razón, a propósito de unas ríspidas líneas mías sobre 
Borges: «Cabe recordar, según el mismo Borges lo ha dicho, que él 
asume, frente a […] [la] lectura de Europa, una actitud socarrona 
de francotirador “desde fuera”: de eso está hecho lo mejor de su 
obra; y en eso podría reconocerse una actitud de Caliban. Que cada 
cual tiene sus respuestas, y vale la pena tratar de entenderlas».19 

Con cuánta más razón puede (o debe) decirse esto de Lezama.
Según lo que sé, quien más se ha ocupado de la relación entre 

la obra de Lezama y caníbal/Caliban es la estudiosa brasileña 
Irlemar Chiampi, quien abordó esa relación en su ensayo de 1985 
«La expresión americana de José Lezama Lima: la dificultad y el 
diabolismo del caníbal»20 y en el prólogo a la edición crítica de 
aquel libro que publicara en español en 1993.21 En el primero  
de dichos textos afirmó: 

La obra en verso o en prosa de J[osé] Lezama Lima ha recuperado y 
operado en grado máximo las virtualidades del canibalismo original 

17 «Un cuarto de siglo…», en Recuerdo a, ob. cit. (en nota 6), p. 39.
18 Se recogió en J. L. L.: Lezama disperso, Ciro Bianchi Ross (prólogo, compila-

ción y notas), La Habana, Ediciones Unión, 2009, p. 97.
19 Jorge Alberto Manrique: «Ariel entre Próspero y Caliban», Revista de la Uni-

versidad de México, enero-marzo, 1972, p. 90.
20 En Escritura, Caracas, X, n.os 19-20, enero-diciembre, 1985.
21 J. L. L.: La expresión americana, edición de Irlemar Chiampi, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1993.
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como un genuino hecho americano. En el poema construido con el 
reelaborado barroquismo metafórico que extraña [sic] los códigos 
retóricos más persistentes de la tradición poética; en la narrativa 
figurada, elíptica, que enreda la lectura en verdaderos criptogramas 
de sentido; en el ensayo atestado de referencias culturales indesci-
frables, figuraciones conceptuales, faltas gramaticales, citas erró-
neas y erráticas en cualquiera de esas modalidades, Lezama Lima 
no ha cesado de suscitar nuestro asombro y desconcierto. Su obra ha 
reinventado el más fino ademán del caníbal auténtico: devoración y 
parodia del patrimonio de las grandes culturas, antiguas y moder-
nas, apropiación y extrañamiento del lenguaje, por la ruina de sus 
constricciones [¿construcciones?] y convenciones más consagradas; 
ejercicio parricida de conspiración permanente contra la autoridad 
y la compostura del discurso. En suma: rebelión productora de la 
diferencia en la dificultad. Lezama es bien aquella thing of darkness 
que Próspero atribuyó a Caliban, y por ello mismo sus textos nos 
han abierto una nueva y revolucionaria experiencia estética, en el 
ámbito de nuestra modernidad literaria [pp. 106-107].

Y más adelante: 

A pesar de que Lezama jamás emplea el término «antropofagia» o 
«canibalismo», sus metáforas son análogas [sic] a las que Oswald de 
Andrade usó en su «Manifiesto antropófago» (1928), para reivindicar 
la devoración de lo extranjero como hecho legítimo del compor-
tamiento cultural del brasileño […] Pero aun siendo menos atrevido 
[sic] que las formulaciones oswaldianas, el «espacio gnóstico» 
lezamiano –espacio de conocimiento, abierto a la «fecundación», o 
a la «recepción de los corpúsculos generatrices» […]– tiene el mismo 
sentido de incorporación orgánica [p. 115].

En el prólogo a la mencionada edición crítica de La expresión 
americana, Chiampi añadió: 

Lezama pinta su americano como una suerte de Caliban: irreverente, 
rebelde y devorador (y en esto más próximo al antropófago de Oswald 
de Andrade para metaforizar el modo de ser brasileño). En el Caliban 
demoniaco de Lezama prevalecen, a pesar de las tempestades de la 
historia, el deseo de conocimiento ígneo y la libertad absoluta [p. 24]. 

Aunque no suscribamos todos los criterios de Chiampi, es justo 
tomarlos en cuenta. Por su parte, Abel Prieto, quien en su prólo-
go a la antología de ensayos de Lezama que llamó Confluencias 
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(1988) insistió en el carácter descolonizador de tales ensayos, 
escribió: 

No hay duda de que Lezama somete a una digestión [énfasis de Abel 
Prieto] particular a los autores que nutren su cultura y los restituye 
luego, en sus textos, radicalmente transfigurados: si en definitiva  
–como señala agudamente un crítico borinqueño [Efraín Barra-
das]22– «el Chesterton de Lezama es muy distinto a cualquier otro 
Chesterton que nos ofrece la crítica, porque el Chesterton de Lezama 
es Lezama mismo», […] algo similar pasa con Claudel y con Pascal y 
con tantas otras fuentes de su reflexión.23

A estas observaciones canibalescas/calibanescas cabe añadir 
que Lezama, como es propio de todo autor, fue evolucionando a 
lo largo de su vida, y los rasgos mencionados por Chiampi y Prieto 
se fueron haciendo cada vez más visibles a medida que Lezama 
alcanzaba su soberana madurez. Sobre esto ha llamado la aten-
ción Cintio Vitier24 a propósito de lo que Lezama expresara a 
Juan Ramón Jiménez en su «Coloquio»: «[N]osotros los cubanos», 
dijo en esa ocasión Lezama, «nunca hemos hecho mucho caso 
de la tesis del hispanoamericanismo, y ello señala que no nos 
sentimos muy obligados con la problemática de una sensibilidad 
continental». [«Coloquio», p. 46]. Vitier menciona en otro texto25 
el rechazo por el Lezama de entonces de «una expresión mes-
tiza [que es] intentar un eclecticismo sanguinoso» [«Coloquio»,  
p. 53]. Vitier atribuye el abandono de tales criterios de Lezama 
a la presencia en su obra de Martí, que era escasa en la época 
del «Coloquio». Tal presencia, según el autor de Ese sol del mundo 
moral, se hace visible en Lezama a partir de su ensayo «Las imá-
genes posibles», de 1948. También se preguntó Vitier a propósito 
de Lezama: «¿demasiada Europa en los intentos iniciales?»26 A lo 
que podría responderse afirmativamente. Por ejemplo, los prime-
ros números, trimestrales siempre, de Orígenes, se nombraban 

22 Cfr. Efraín Barradas: «Chesterton, Lezama Lima y la función social del arte», 
Unión, La Habana, n.o 1, 1983.

23 Abel E. Prieto: «Confluencias de Lezama», en J. L. L.: Confluencias, Abel 
Prieto (selección y prólogo), La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1988,  
pp. xxviii-xxix. 

24 Cfr. Cintio Vitier: «Brevísima presentación», en Martí en Lezama, Cintio Vitier 
(compilador), La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2000.

25 Cfr. Cintio Vitier: «La aventura de Orígenes», en Fascinación de la memoria. 
Textos inéditos de José Lezama Lima, Iván González Cruz (redacción y prólo-
go), La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1993, p. 318.

26 Cintio Vitier: Ob. cit. (en nota 24), p. 9.
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como las cuatro estaciones, inexistentes en Cuba. En relación con 
ese punto es útil recordar que la evolución de Borges lo llevó de 
su momento nativista inicial, que rechazó luego, a una etapa más 
abierta al mundo, así fuera de la manera calibanesca apuntada; 
mientras Lezama comenzó rechazando el nativismo («Con lo del 
Sol del Trópico nos quedamos a la Luna de Valencia», escribió  
en 1939 al frente del primer número de Espuela de Plata), y se 
movió luego hacia un apoderamiento de lo más cercano. Ello se ve 
en La expresión americana, en «Sucesivas o las coordenadas haba-
neras», de Tratados en La Habana (título que no dejar lugar a la 
duda, como le comenté en carta), en los tres tomos de su Antología 
de la poesía cubana (1965), en muchos textos de La cantidad he-
chizada e Imagen y posibilidad, y también en poemas suyos como 
«Pensamientos en La Habana» o «El arco invisible de Viñales».

Es significativo que un aspecto tan importante de su obra como 
el de las «eras imaginarias», en las cuales Lezama conjeturó la 
existencia de conjuntos históricos regidos por la imago, distintos 
de las «culturas» de Spengler o las «sociedades» de Toynbee, él 
las haya hecho culminar en José Martí, a raíz del triunfo de la 
Revolución Cubana. Todavía recuerdo la emoción con que le oí, 
en los primeros meses de 1959, su lectura en la Operación cultura 
que organizara la Federación Estudiantil Universitaria. «Ningún 
honor yo prefiero», dijo entonces Lezama, «al que me gané pa- 
ra siempre en la mañana del 30 de septiembre de 1930».27 Se re-
fería a su participación en la manifestación estudiantil de aquel 
día contra la dictadura de Gerardo Machado. (Su importancia en 
la vida de Lezama lo prueba el hecho de que la haya aludido, por 
supuesto transfigurada, en Paradiso). Refiriéndose a la escalinata 
central de la Universidad, habló del «gran río que descendió por la 
escalera de piedra y llegó hasta la [Sierra ] Maestra» [p. 79]; habló 
de «el espacio gnóstico americano» [pp. 81-83], que sería concepto 
fundamental, años después, de La expresión americana, y de  
«[c]ómo lo imposible […] ha obrado sobre lo posible, organizando 
el reino de la posibilidad en la infinitud» [p. 82]; de Martí, quien 
«tocó la tierra, la besó, creó una nueva causalidad, como todos los 
grandes poetas. Y fue el preludio de la era poética entre nosotros, 
que ahora nuestro pueblo comienza a vivir, era inmensamente 
afirmativa, cenital, creadora» [p. 83]; de que hay entre nosotros 
«la mayor cantidad de luz que puede, hoy por hoy, mostrar un 

27 En Secretaría de Cultura de la Federación Estudiantil Universitaria: Opera-
ción Cultura, La Habana, Universidad de La Habana, 1959, p. 77. La cita apa-
rece alterada en Imagen y posibilidad, ob. cit. (en nota 2), p. 94.
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pueblo en la tierra» [p. 88]; de que «[y]a la imagen ha creado una 
causalidad, es el alba de la era poética entre nosotros» [p. 89].

En textos ulteriores, Lezama añadiría: «El poeta se sacraliza 
en las eras imaginarias, cuya raíz es la revolución».28 Y también:

En vísperas de la Revolución yo escribía incesantemente sobre las 
infinitas posibilidades de la imagen en la historia. Entre las sorpre-
sas que ofrece la poesía está la aterradora verificación del antiguo es 
cierto porque es imposible. Comprobaba por el mundo hipertélico –lo 
que va más allá de su finalidad– de la poesía, que la médula rige al 
cuerpo, como la intensidad se impone en lo histórico a lo extenso. En 
una palabra, cómo los países pequeños pueden tener historia, cómo 
la actuación de la imagen no depende de ninguna extensión. Inau-
ditas sorpresas, rupturas de la causalidad, extraños recomienzos 
ofrecía la imagen actuando en lo histórico. Y de pronto se verifica el 
hecho de la Revolución. Nuestra historia se vuelve en sí una inmensa 
afirmación, el potens nuestro comienza a actuar en la infinitud. //  
La Revolución es en mí algo muy superior a un cambio, fue una inte-
gración, una profundización. Nos enseñó a todos la trascendencia de 
la persona, la dimensión universal que es innata al hombre. Nos dijo 
a todos que el sufrimiento tiene que ser compartido y la alegría tiene 
que ser participada. Eso es para mí su lección fundamental.29 

En «A partir de la poesía», aparecido en 1970 en La cantidad he-
chizada, aunque hecho años antes, retomó varias páginas de su 
«Lectura» de 1959, y escribió: 

La última era imaginaria, a la cual voy a aludir en esta ocasión, es la 
posibilidad infinita, que entre nosotros la acompaña José Martí. En-
tre las mejores cosas de la Revolución cubana, reaccionando contra la 
era de la locura que fue la etapa de la disipación, de la falsa riqueza, 
está el haber traído de nuevo el espíritu de la pobreza irradiante, del 
pobre sobreabundante por los dones del espíritu.
 

Y de nuevo: «Mostramos la mayor cantidad de luz que puede, hoy 
por hoy, mostrar un pueblo en la tierra».30 

28 En «Sobre poesía», Casa de las Américas, La Habana, n.o 47, marzo-abril, 1968, 
p. 107.

29 En «Literatura y revolución: Encuesta», Casa de las Américas, La Habana,  
n.os 51-52, noviembre, 1968- febrero, 1969, pp. 131-132.

30  «A partir de la poesía» (1960), en La cantidad hechizada, La Habana, Edicio-
nes Unión, 1970, pp. 49-50, 52.
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Tales palabras centelleantes, y otros textos como «Che Gueva-
ra, comandante nuestro» y «El 26 de Julio: imagen y posibilidad»,31 
dan fe de la hermosa relación mantenida entre Lezama y las 
fuerzas emergentes tras la victoria de 1959, con la excepción de 
los ataques que al principio se le hicieron desde Lunes de Revo-
lución. Ya mencioné su lectura en la Universidad de La Habana, 
en los primeros meses de aquel año. Como a Alejo Carpentier, la 
eclosión revolucionaria le hizo reverdecer su combativa juven-
tud. Con toda razón pudo decir, en entrevista que le hiciera Ciro 
Bianchi Ross: «Yo creo que siempre he sido un escritor revolucio-
nario, porque mis valores son revolucionarios. Y en la raíz de mi 
vida y de mi obra está mi participación en aquella manifestación  
del 30 de septiembre y el orgullo de haber sido un luchador anti-
machadista».32 

En atención a esa actitud suya (y, desde luego, reconociéndose-
le su condición de gran animador cultural, como se había visto en 
sus admirables revistas), en el propio 1959 fue nombrado Director 
de Literatura y Publicaciones de la Dirección General de Cultura 
del Ministerio de Educación, cargo desde el que hizo editar clási-
cos de nuestra literatura, y organizó ciclos de conferencias como 
el llamado «La poesía en los poetas de la nueva generación».33 
Pasó luego a ser asesor en el Instituto de Literatura y Lingüística, 
donde dio a conocer su Antología de la poesía cubana. Y en sus últi-
mos años estuvo en la plantilla de la Casa de las Américas, siendo 
su tarea allí proseguir su obra excepcional. Cuando en 1961 se 
creó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, bajo la presidencia 
de Nicolás Guillén, Lezama fue uno de sus vicepresidentes. Tomó 
parte destacada en numerosas labores de varias instituciones 
culturales. Súmese a eso, en lugar primordial, sus publicacio- 
nes personales: el poemario Dador (1961), la Órbita, antología 
de su labor (1966), la novela Paradiso (1966), los ensayos de La 
cantidad hechizada (1970), su Poesía completa (1970), la Valoración 
múltiple de su obra (1970). 

Sin embargo, a partir de 1971 comenzó lo que Ambrosio Fornet 
llamó el «Quinquenio Gris» y, más allá de una u otra denomina-
ción, supuso un torpísimo estrechamiento de la vida intelectual 

31 Ambos textos aparecen en Imagen y posibilidad, ob. cit. (en nota 2). 
32 Ciro Bianchi Ross: Asedio a José Lezama Lima y otras entrevistas, La Habana, 

Editorial Letras Cubanas, 2009, p. 30.
33 El ciclo en cuestión fue iniciado el 24 de agosto de 1959 por las palabras que 

leyó Lezama, y con el título «Me gusta saludar…» fueron publicadas en Casa 
de las Américas, La Habana, n.o 195, abril-junio, 1993. Dicho texto no fue reco-
gido en Lezama disperso, ob. cit. (en nota 18). 
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cubana. Cuando, paradójicamente, sus obras conocían una am-
plia repercusión internacional, Lezama fue uno de los afectados, 
entre quienes se encontraron no pocos de nuestros escritores, 
pensadores y artistas valiosos, cuya reivindicación se iniciaría 
en la segunda mitad de la década del setenta. 

Vuelvo al tema de esta charla. Y lo hago, en primer lugar, re-
cordando unas palabras que Lezama le dijo a Ciro Bianchi en su 
entrevista: «[H]e sido un autodidacto formado en la lectura. No 
he podido viajar, no he tenido grandes profesores, de manera que 
culturalmente me he hecho tratando de domeñar mi caos que a 
veces me jugaba una mala partida, como mi cosmos que era tan 
secreto para mí como los retos de aquel caos».34

También la condición calibanesca de Lezama se revela en 
rasgos de esa formación autodidacta. Julio Cortázar ha abordado 
con franqueza esos rasgos al referirse a:

las incorrecciones formales que abundan en su prosa y que, por 
contraste con la sutileza y la hondura del contenido, suscitan en 
el lector superficialmente refinado un movimiento de escándalo 
e impaciencia que casi nunca es capaz de superar; [y también]  
[e]l hecho incontrovertible de que Lezama parezca decidido a no 
escribir jamás correctamente un nombre propio inglés, francés 
o ruso, y que sus citas en idiomas extranjeros estén consteladas 
de fantasías ortográficas, [lo que] induciría a un intelectual rio-
platense típico a ver en él un no menos típico autodidacto de país 
subdesarrollado, lo que es muy exacto, y a encontrar en eso una 
justificación para no penetrar en su verdadera dimensión, lo que 
es muy lamentable.35

Cortázar alude luego a cubanos que se comportan como el riopla-
tense típico, y deben añadirse muchos otros que forman parte de 
lo que Lezama, con su altivo desdén, llamaba el bachillerismo 
internacional. Contra este escribió siempre Lezama, y lo hizo in-
corporándose la cultura mundial, la occidental y la oriental, con 
la conciencia plena, que tuvo desde temprano, de que pertenecía 
a una comarca no hegemónica, a pesar de lo cual rechazó la es-
téril repetición. Martí advirtió: «Injértese en nuestras repúblicas 
el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas».36 

34 Ciro Bianchi Ross: Ob. cit. (en nota 32), pp. 16-17.
35 Julio Cortázar: Ob. cit. (en nota 1), p. 139.
36  José Martí: Nuestra América, edición crítica, Cintio Vitier (investigación, pre-

sentación y notas), La Habana, Centro de Estudios Martianos, Casa de las 
Américas, 1991, p. 18.
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En el fuerte tronco propio injertó Lezama el mundo. Lejos de ser 
un pleonasmo, su obra genial es un nacimiento perpetuo, un 
enriquecedor y deslumbrante viaje a los orígenes.

ᵜ
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A pesar de estar sobrecargado de trabajos, he recibido como un 
honor y una alegría la solicitud de decir estas palabras, que serán 
pocas pero sinceras, con motivo del merecidísimo otorgamiento 
por la Universidad de las Artes del Doctorado Honoris Causa al 
compañero Desiderio Navarro, quien desde hace muchos años es 
uno de los mayores y más admirados protagonistas de nuestra 
vida intelectual.

El conocimiento del casi millonario currículo de Desiderio me 
provocó dos comentarios. Uno lo haré de inmediato, y otro más tar-
de. El primero es que me recordó la petición que hizo James Joyce de 
un ser humano dedicado de por vida a leerlo. No menos haría falta 
para devorar y asimilar como Dios manda todos los extraordina-
rios materiales propios y traducidos que Desiderio ha estado dando 
a conocer durante cerca de medio siglo, así como asistir a los casi 
incontables coloquios que ha organizado en Cuba, adonde ha traí-
do a una pléyade de intelectuales extranjeros de primer orden, y 
las varias reuniones fuera del país en que ha participado, e incluso 
auspiciado, brillantemente.

Accediendo a una cariñosa conspiración de mi hija Laidi a propó-
sito del inminente arribo mío a una numerosa edad, Desiderio me 
escribió unas cálidas, generosas y sonrientes líneas con el título «¿Así 
que yo, a pesar de tanto “coger lucha”, llegaría, bastante sano y salvo, 
a verlo a usted cumplir sus 85 años?». En esas líneas me dijo: «todavía 
en Camagüey, en los sesenta, recorría yo ávidamente las páginas de 
su Idea de la estilística». Y más adelante: «ya en La Habana, en 1970, 

* Leído el 5 de julio de 2017 en la Universidad de las Artes, La Habana, con 
motivo del otorgamiento por ella del Doctorado Honoris Causa a Desiderio 
Navarro, y publicado en Casa de las Américas, n.o. 288, La Habana, julio-sep-
tiembre, 2017, pp. 86-91.

Sobre Desiderio Navarro,  
al fin Doctor Honoris Causa*
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lograba entrar de oyente a sus clases de teoría literaria en la Escuela 
de Letras –a las que pronto (ya a la tercera) me impediría el acceso 
la decana». Curiosamente, que este hecho azaroso significó algo en 
la vida de Desiderio lo prueba que pasado el tiempo me dedicara un 
ejemplar de Criterios así: «Para Roberto, 25 años después de aquel 
furtivo oyente de sus clases. Con un abrazo. Desiderio».

Se sabe que he disfrutado del privilegio de tener en mis aulas 
a no pocas criaturas que serían (o acaso eran ya) notables escri-
tores y escritoras, quienes estoy seguro de que no tomarán a mal 
que diga que aquel muchacho procedente de lo que en La Habana 
llaman el interior, al que solo se le permitió entrar de oyente dos 
o tres veces en mis clases, llegaría a saber más de teoría literaria 
no solo que ellos y ellas, sino que yo y cuantos en nuestra América 
tienen que ver con esa disciplina. 

Volviendo a esas palabras suyas, Desiderio evocó «cuando am-
bos, animados por aquellos círculos de Praga y Moscú, soñamos 
fugazmente con un círculo teórico-literario de La Habana –que 
solo el temor setentesco de algunos a lo sospechoso de las reunio-
nes intelectuales extrainstitucionales no dejó siquiera nacer–», a 
lo cual debo añadir dos cosas: que también compartió aquel sueño 
la entusiasta argentino-cubana Basilia Papastamatíu, quien había 
sido en París alumna de Roland Barthes, que ella me presentó 
en esa ciudad; y que, a pesar de todo, como he explicado en otra 
ocasión, tal círculo llegó a existir, y se llama Desiderio Navarro.

Por último mencionaré palabras de Desiderio «cuando com-
partíamos textos y referencias a propósito del eurocentrismo y de 
su frontal lucha teórica contra este, a la que dediqué mi texto  
de homenaje en ocasión de su 50 aniversario». Se trata de «Un 
ejemplo de lucha contra el esquematismo eurocentrista en la 
ciencia literaria de la América Latina y Europa», que se publicó 
en 1980 en la revista Casa de las Américas, la cual se ha enrique-
cido en varias ocasiones con textos de Desiderio.

A propósito del importante ensayo de Desiderio «Eurocentris-
mo y antieurocentrismo en la teoría literaria de la América Lati-
na y de Europa», de 1982, Luis Álvarez Álvarez, después de citar 
palabras suyas, añadió: «Por eso el ensayista aborda en su texto 
una problemática principal: la urgencia de una reflexión teórica 
cabal generada desde nuestro continente. Navarro, comentando 
algunas ideas de Fernández Retamar, enfatiza una cuestión de 
gran relieve intelectual». A continuación, Álvarez transcribe 
juicios atinados de Desiderio, ratifica su coincidencia con líneas 
fundamentales del pensamiento martiano (sobre lo que volveré), 
señala cómo aquellos juicios desembocarían en la necesidad de 
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una teoría de la cultura latinoamericana, lamenta que el ensayo 
de Desiderio no haya sido suficientemente aquilatado en Cuba, 
y contrasta este hecho con la resonancia que ha tenido en otras 
latitudes. Como ejemplo de lo último, aporta esta cita del teórico 
eslovaco Dionýz Durisin, a quien Desiderio considera «la princi-
pal figura mundial de la comparatística marxista»: 

En el estudio de Desiderio Navarro vemos una de las primeras tenta-
tivas de analizar de manera totalmente consecuente la problemática 
de los centrismos y resolver así, entre otras, la mencionada tarea de 
la actual teoría del proceso interliterario. // En este sentido, es preciso 
valorar altamente su intento de distinguir el eurocentrismo en el 
plano metodológico y el eurocentrismo en el plano teórico, si bien en 
estos aspectos en muchos casos se interpenetran y a veces se funden. 
Desde el punto de vista historiográfico es muy valioso el señalamiento 
de la necesidad de conocer y analizar el material literario de muchas 
comunidades interliterarias no europeas, como es, por ejemplo, 
la comunidad de las literaturas latinoamericanas, que recibe una 
atención especial en su trabajo. Esta exigencia, ciertamente, no pue-
de ser cumplida sin una investigación colectiva más ampliamente 
concebida. Es valiosa sobre todo porque, por su carácter, es activa y 
estimula a salvar, mediante una actividad histórico-literaria con-
creta, un obstáculo que a menudo era concebido como un dilema 
insoluble del estudio histórico-literario. Así, es preciso subrayar de 
nuevo la necesidad de la reciprocidad del estudio, tanto de parte  
de la ciencia literaria «centrista» (en nuestro caso la europea o la 
euroccidental), como también –y hasta tal vez ante todo– desde  
la posición de las llamadas comunidades periféricas.

Pero me he adelantado en el tiempo, y debo remitirme de inme-
diato a una época anterior. Luis Álvarez Álvarez ha recordado 
también con razón, a propósito de Desiderio, que

su extensa obra crítica empieza a gestarse […] en sus juveniles indaga-
ciones sobre literatura y teatro en su ciudad natal. Es revelador que, en 
unos años en que la vida cultural cubana empezaba a orientarse  
en una dirección más bien unilateral y restrictiva, aquel muchacho, 
a pesar de ello, se interesara particularmente en una apertura esen-
cial al pensamiento estético y crítico internacional, en consonancia 
plena con esa actitud cultural que José Martí consignó en términos de 
injertar el mundo en el tronco de [la] América Latina, precisamente 
para lograr lo que solo un injerto consigue: la apertura fundamental 
de la creación y el pensamiento. Navarro se atuvo, desde su primera 
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juventud, a este principio y a la advertencia martiana acerca de que 
el tronco esencial había de ser el de nuestra propia cultura. Creo  
que pocos tuvieron una perspectiva tan clara del problema que 
había formulado Martí como aquel jovencísimo aprendiz de crítico 
que, desde las páginas del periódico de su provincia, alentaba sobre 
la necesidad de una perspectiva ancha sobre la creación artística. 

El propio Desiderio ratificaría aquella filiación al escribir: «Mar-
tí, el latinoamericano que en su “voraz asimilación del mundo” 
incorporó a nuestra cultura mayor caudal de creaciones foráneas 
que ningún otro, afirmó: “Conocer diversas literaturas es el modo 
mejor de liberarse de la tiranía de algunas de ellas”».

Desde muy temprano, y prácticamente hasta hoy, Desiderio ha 
venido difundiendo valiosos artículos y ensayos suyos en muchas 
revistas culturales de Cuba y en algunos de sus periódicos; y tam-
bién, a menudo traducidos en numerosas revistas extranjeras: al 
menos una entrega de tales revistas le fue dedicada por entero. 
Pero fue sobre todo al publicarse en febrero de 1972 el número 100 
de La Gaceta de Cuba, elaborado por él, cuando su vida daría 
un vuelco fundamental. Apareció allí su artículo introductorio 
«Coordenadas actuales de la crítica» seguido de textos y traduc-
ciones, algunas suyas, que inauguraron la sección Criterios, la 
cual está cumpliendo ahora cuarenta y cinco años de fértil exis-
tencia, y por la imbatible tenacidad de Desiderio conocería varias 
encarnaciones hasta asumir, al principio de los años ochenta del 
siglo pasado, su forma y su título definitivos: Criterios. Revista 
Internacional de Teoría de la Literatura y las Artes, Estética y Cul-
turología. En su estela se crearían más tarde la colección editorial 
Criterios, que da a conocer antologías representativas de un 
autor, país, problemática o enfoque, y el Centro Teórico-Cultural 
Criterios. Todos son hechura personal de Desiderio, de quien se 
ha dicho (yo también lo he dicho) que vale por sí solo lo que una 
gran institución que se respete. 

En sus inicios, la meta principal de Desiderio en Criterios era 
publicar estudios, procedentes de países europeos que eran o 
se decían socialistas, seleccionados y traducidos por él. Siendo 
Cuba un país socialista, era lógico el propósito de difundir crea-
ciones de otros países al parecer de similar orientación, con el 
marxismo como pensamiento común. Y Desiderio asumiría y 
desarrollaría ese pensamiento con los caracteres que la desta-
cada escritora Margarita Mateo, quien ha estudiado con acierto 
en más de una ocasión, incluso risueñamente, su labor, explicó: 
«Coordenada medular de Criterios es la perspectiva marxista, 
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pero no la de un marxismo adocenado y dogmático, sino la que 
proviene de una asimilación crítica y original de esa herencia, y 
contribuye a su actualización».

Por otra parte, Desiderio desbordó los límites del comienzo, y 
no paró hasta que su faena alcanzara la dimensión internacional 
que con toda justicia proclama el título de su revista. La propia 
Margarita Mateo citó palabras de una carta que hace tiempo en-
vió a ella y a otros colegas Desiderio y mantienen plena vigencia:

he dedicado más de 35 años de mi vida a abrirles horizontes del pen-
samiento teórico mundial a mis compatriotas, porque en mi concep-
ción del socialismo creo que tienen derecho a conocer por lo menos 
lo mejor, lo más importante o lo más influyente de lo que pasa en el 
pensamiento cultural más allá de las costas de nuestra isla; derecho 
a ser revolucionarios o socialistas o marxistas no por ignorancia, por 
forzoso desconocimiento de todo lo demás, sino como yo, justamente 
por el máximo conocimiento personalmente posible de lo que ocurre 
en el pensamiento en escala mundial.

Poco antes, al presentar un número de Criterios, había menciona-
do Desiderio

la posibilidad de dedicar más de un año a la lectura, selección, corres- 
pondencia internacional, traducción, revisión y demás trabajos que 
la publicación de un volumen teórico monográfico internacional 
implica, y la aparición del primer fruto de esa labor no en España 
o México, sino en Cuba, mi país de nacimiento y elección, cuyo pen-
samiento socio-cultural tan necesitado está de una apertura al cono-
cimiento y diálogo con lo mejor del pensamiento realmente mundial, 
esto es, del «Norte» y del «Sur», del «Occidente» y del «Oriente».

En su revista, Desiderio hace gala de una amplísima y renovada 
información en muchas disciplinas, y aborda los más variados 
temas, por lo general de viva actualidad, trátese de la globaliza-
ción, la repolitización del arte, el racismo o las homofobias. Creo, 
para poner un solo ejemplo, que es el introductor en nuestra 
lengua de los estudios semióticos. Y en su pasmoso crecimiento 
llegó a traducir al español trabajos escritos en veinte lenguas, lo 
que lo hace un émulo criollo de Mitrídates Eupator, quien según 
Jorge Luis Borges «administraba la justicia en los 22 idiomas de 
su imperio». Gracias a lo cual Desiderio ha podido hacer publicar 
en Criterios, en español, medio millar de estudios debidos a una 
multitud de relevantes autores pertenecientes, como ha dicho él 
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mismo, al Norte, el Sur, el Occidente y el Oriente, quienes lo han 
autorizado a traducir dichos estudios. Es imposible nombrarlos 
a todos, y sería injusto hacerlo con solo unos pocos. La revista 
de Desiderio no tiene parigual en nuestra lengua, y quizá en 
ninguna otra: aunque no me permiten absolutizar los modestos 
cinco idiomas que leo, sin incluir el griego y el latín que hace años 
estudié en vano.

Los ingentes trabajos que implica la edición de una revista 
como la suya, y a los que él ha aludido según cita reciente, no 
le han obstaculizado encontrar tiempo para presentar, en anto-
logías aparecidas en Cuba y otros países, textos relativos a muy 
variados asuntos y autores, a los cuales con frecuencia ha dado a 
conocer en español; y tampoco le han impedido producir libros 
propios como Cultura y marxismo. Problemas y polémicas, Ejer-
cicios del criterio, Cultura, ideología y sociedad, Las causas de las 
cosas, A pe(en)sar de todo.

No quiero dejar de mencionar el papel de Desiderio cuando  
en 2007 aparecieron en la televisión cubana imágenes edulcora-
das de quienes habían sido responsables directos de medidas que 
implicaron, entre otras infelicidades, el torpísimo estrechamien-
to de nuestra vida intelectual en la década del setenta del siglo 
pasado, que el compañero Ambrosio Fornet, gran nombrador, 
llamó en denominación que conoció fortuna el Quinquenio Gris, 
y algunos han considerado más dilatado y más oscuro. Muchos 
de los afectados por dichas medidas, u hostiles a ellas, protesta-
mos por diversas vías, especialmente a través de e-mails. Había 
la sospecha de que aquellas apariciones inesperadas fueran el 
preludio del regreso de las medidas de marras. En ese ambiente 
polémico, Desiderio le propuso al Ministro de Cultura, el compañe- 
ro Abel Prieto, también disgustado por dichas extrañas aparicio-
nes, la organización de un ciclo de conferencias sobre el tema, 
y Abel asintió. Con su habitual humor, le escuchamos decir que  
lo acusarían por haber encomendado la extinción de un incendio 
a un pirómano. La verdad es que quizá nadie en Cuba estaba 
tan autorizado para la labor como Desiderio, quien, entre otros 
materiales, había escrito su memorable ponencia «In medias res 
publicas», que apareció en español en 2001 y sería republicada 
después en muchos países e idiomas. Allí Desiderio abordó la 
presencia de los intelectuales en la Cuba revolucionaria. Con ese 
y muchos otros avales organizó el ciclo de conferencias, de sano 
espíritu crítico, la mayoría de las cuales se recogió en 2008 en 
el libro La política cultural del período revolucionario: memoria y 
reflexión, que editaron Eduardo Heras León y Desiderio, y publicó 
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el Centro Teórico-Cultural Criterios con prólogo de este último 
titulado «¿Cuántos años de qué color? Para una introducción al 
Ciclo».  

Cuando Criterios cumplió treinta años, La Gaceta de Cuba, en 
cierta forma su buque madre, le dedicó un valioso dosier con 
colaboraciones de un grupo de intelectuales cubanos entonces 
jóvenes. En aquella ocasión, Víctor Fowler llamó a Desiderio «uno 
de los animadores culturales más grandes que jamás haya tenido 
el país». Y al cumplir la revista de Desiderio cuarenta y cinco años, 
es decir en nuestros días, Fowler escribió el artículo «La alegría 
de tener Criterios», donde saludó el carácter descomunal de la 
tarea que desempeña su director y alma, sintetizó la historia de 
la revista, recordó que ella fue en 2007 una de las publicaciones 
culturales escogidas a nivel mundial por Documenta Magazines, 
parte de Documenta 12, en Kassel, Alemania, se refirió a otras 
creaciones que también llevan el sello de Criterios, y añadió:

De estas, mis favoritas son esa obra única de generosidad y perseve-
rancia que son las cinco entregas de 1001 textos (de estética y teorías 
del arte y la literatura) en las ya populares «Noches de Criterios», y 
el envío por e-mail de los artículos de la serie Denken Pensée, uno de 
los más grandes ejemplos entre nosotros de teoría transformada en 
herramienta de lucha ideológica y en activismo social urgente.

Fowler concluye así su artículo:

Y es que Desiderio-Criterios son el trabajo de un obrero minucioso, y 
su obra en construcción permanente el edificio de la ciencia y el co-
nocimiento, pero también una fiesta del saber universal, de defensa 
de la cultura nacional y un arma firme en las batallas que organizan 
y definen el campo simbólico. // Gracias, amigo promotor, traductor, 
crítico, organizador cultural, polemista. // Es un privilegio estar en 
tu época […]. 

Quiero aprovechar estas últimas palabras para llamar la aten-
ción sobre el hecho de que, al involucrarse Desiderio con mucha 
frecuencia en discusiones, importantes o no, de varia naturaleza, 
algunas personas hayan tendido a desconocer, o no han sabido 
nunca, que contar con Desiderio entre nosotros es un verdadero 
privilegio, como saben bien las numerosas hornadas de intelec-
tuales jóvenes y no tan jóvenes que aprecian altamente cuanto él 
ha estado ofreciendo de manera ejemplar con una generosidad 
solo comparable con su erudición.
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Dije al principio que el conocimiento del currículo de Desi-
derio me había provocado dos comentarios. Expuse el primero 
y anuncié que abordaría más tarde el segundo. Helo aquí: sor-
prendentemente, en dicho currículo, a pesar de su vasta riqueza, 
no se menciona que él haya concluido estudios universitarios. 
Desiderio Navarro, el sabio insondable y políglota, es pues lo 
que Giambattista Vico llamara un autodidascalo, el prodigioso 
maestro de sí mismo. Y el título de Doctor Honoris Causa que la 
Universidad de las Artes, con total acierto, le ha otorgado teniendo 
en cuenta sus gigantescos aportes es, por increíble que parezca, el 
primero de esa clase que recibe en su vida admirable.

ᵜ
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En noviembre de 1981, organizado por nuestro Ministerio de Cultura, 
a cuyo frente se encontraba el compañero Armando Hart, se celebró en 
el Palacio de Convenciones, de La Habana, el Coloquio sobre Literatura 
Cubana 1959-1981, cuyas palabras de clausura me correspondió leer el 
24 de aquel mes. Según lo que sé, ellas solo se publicaron en el número 
131 (marzo-abril de 1982) de la revista Casa de las Américas. Varios 
compañeras y compañeros me han solicitado tales palabras, razón por 
la cual, levemente retocadas, las envié a La Jiribilla en julio de 2018. 

José Martí, a quien Gabriela Mistral llamaría «el hombre más 
puro de la raza», desplomado moribundo del caballo el 19 de 
mayo de 1895, al entrar en su primer combate; Rubén Martínez Vi- 
llena, de intensa poesía, entregado a la áspera y luminosa lucha 
obrera, muerto, destrozados los pulmones, al alborear 1934; Pablo 
de la Torriente Brau, «con el sol español puesto en la cara / y el de 
Cuba en los huesos», como lo vio su fraterno Miguel Hernández, 
caído a finales de 1936 a las puertas de Madrid, entonces «capital 
de la gloria»; Raúl Gómez García, tras haber leído su fervoroso 
poema «Ya estamos en combate» la madrugada que precedió al 
asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, desbaratado unas 
horas después entre espantosas torturas; Frank País, conductor 
nato de hombres, espíritu recio y delicado, acribillado a balazos 
en Santiago de Cuba en 1957, y ese mismo año los prodigiosos 
adolescentes Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, con un manojo de 
versos inflamados, sufriendo igual destino al otro extremo de la 
Isla; Ernesto Che Guevara, capturado tras su último disparo en  
la Quebrada del Yuro, en octubre de 1967, y asesinado: de cria-
turas así seremos eternos deudores cuantos nos hemos reunido 
en este Coloquio sobre Literatura Cubana 1959-1981. Martí logró 

Al final del coloquio  
sobre literatura cubana 1959-1981
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realizar en sus cuarenta y dos años de padecimientos, presidio, 
destierros y lucha política la más espléndida faena literaria de 
nuestra América; Pablo y el Che escribieron fuertes y perdurables 
testimonios; los otros, en grado mayor o menor, produjeron esa 
«poesía trunca» que nombró y antologó Mario Benedetti. Varios 
fueron como aquellos «poetas de la guerra» de que habló Martí, 
cuya «literatura no estaba en lo que escribían, sino en lo que 
hacían»; acaso algunos «rimaban mal a veces, pero solo pedantes 
y bribones se lo echarán en cara: porque morían bien». Todos 
fueron fieles a otras impresionantes palabras martianas: «¡La 
justicia primero y el arte después! […] ¡Todo al fuego, hasta el arte, 
para alimentar la hoguera!». La pura luz de esa hoguera, que es la 
que nos ilumina, no podemos olvidar que se llama justicia.

Y no solo estamos en deuda con esos grandes, nuestros her-
manos mayores, no importa cuál haya sido la edad que tenían 
al morir. También lo estamos con muchos otros escritores que, 
aunque no perecieron en combate o rotos por la lucha, llegaron 
al final de sus fecundas vidas orientados por una justa brújula 
política, como Manuel Navarro Luna, Juan Marinello, Alejo Car-
pentier o Mirta Aguirre; e incluso con quienes, carentes de esa 
brújula, pero con un patriotismo verdadero (no de relumbrón), 
una lealtad ejemplar a la tarea literaria, una existencia útil y 
ávidos sueños hicieron contribuciones a menudo inesperadas a 
nuestra alma. Pienso, para poner un ejemplo señalado de estos úl-
timos, señalado por su calidad y su desafío (también a los fáciles 
encasillamientos), en un hombre como Julián del Casal, doliente y 
exquisito adorador de la belleza, que expresó en su obra su altivo 
desdén no por la vida en general, que a nadie le ha sido dado 
conocer, sino por la que le tocó vivir, en una colonia degradada. 

Siempre me han parecido significativas varias cosas en torno 
a Casal. En primer lugar, el juicio insuperado que a su muerte es-
cribiera sobre él en el periódico Patria, vocero oficioso del Partido 
Revolucionario Cubano, José Martí. Cómo olvidar esas palabras 
en las que Martí anunció que «aquel fino espíritu, aquel cariño 
medroso y tierno, aquella ideal peregrinación, aquel melancólico 
amor a la hermosura ausente de su tierra nativa, porque las letras 
solo pueden ser enlutadas o hetairas en un país sin libertad, ya 
no son más que un puñado de versos, impresos en papel infeliz, 
como dicen que fue la vida del poeta». Cómo olvidar que Martí, 
sin dejar de señalarle sus limitaciones, supo ver, detrás de los 
parlamentos que a tantos han confundido, que Julián «aborrecía 
lo falso y pomposo», que nuestra América «lo quiere, por fino y 
por sincero».
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Además, el grupo de escritores sobre los que durante su vida 
ejerció influencia Casal, al estallar la guerra del 95, dos años des-
pués de su muerte, tomó abierto partido por la independencia: los 
que no salieron al duro exilio murieron en los campos de batalla, 
como Carlos Pío Uhrbach, el gallardo novio de la alucinada y 
genial Juana Borrero; y uno de ellos, Bonifacio Byrne, al regresar 
del destierro «con el alma enlutada y sombría», y encontrar la 
bandera norteamericana ondeando insolente sobre nuestra Isla, 
escribió su memorable poema «Mi bandera», que además de sus 
méritos propios, tiene para nosotros la virtud lacerante de que 
algunos de sus versos fueran recitados por el Comandante Camilo 
Cienfuegos en su último gran discurso al pueblo.

Aunque sin colocar de ninguna manera el hecho menor al que 
voy a referirme junto a los trascendentes que he mencionado, no 
puedo dejar de aludir a una mera curiosidad autobiográfica, y 
como tal bien poco importante, en relación con Casal. El encuen-
tro con su poesía, a mis trece años, me significó el descubrimiento 
mismo de la poesía. Aquellos que Martí llamó «versos tristes y 
joyantes» fueron el pórtico a través del cual un angustiado ado-
lescente entró a la extraña y necesaria casa donde iba a vivir el 
resto de su vida, aunque nadie pueda encontrar en las páginas 
que años después escribiría aquel adolescente la huella de Casal: 
al margen de cualquier valoración, la mayoría de esas páginas 
ha querido contribuir a expresar la transformación de nuestro 
mundo. Más de una vez me he preguntado qué hubiera dicho ese 
otro hermano mayor que fue Julián del Casal de haber sabido 
que sus inolvidables versos dolorosos iban a revelarle la poesía 
a quien tuvo un inmenso, un decisivo privilegio que a él le fue 
negado: llegar a conocer primero la esperanza y después la cer-
tidumbre de un mundo mejor. Creo que ello es una prueba más 
de los caminos con frecuencia insospechados del arte. Y casos 
similares se repiten constantemente, como bien supo Marx, no 
solo lector asiduo de los clásicos, sino admirador irrestricto del 
talentoso pero cambiante poeta Heinrich Heine, y por ende han 
ocurrido en la literatura cubana.

A causa de ello, solo una precipitación impuesta por las urgen-
cias de los tiempos pudo hacer creer que, por ejemplo, nuestras 
letras auténticas de este siglo andaban irrestañablemente dividi-
das entre las de aquellos que tuvieron una clara visión política y 
las de aquellos otros menos dueños de esa visión, pero con arraigo 
nacional y una faena literaria de calidad.

Quisiera por un momento volver a quien es, no ya nuestro 
hermano mayor, sino literalmente nuestro padre: José Martí. El 
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mirífico poeta nicaragüense Rubén Darío, hechizado por la obra 
literaria martiana, lo llamó «Maestro», y Martí, la única vez que 
se encontraron, en 1893 y en Nueva York, lo abrazó llamándolo 
«¡hijo!», como contó orgulloso Darío en sus apuntes autobiográ-
ficos. «Maestro» llamaban también a Martí sus seguidores polí- 
ticos, y en primer lugar los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso, 
los obreros cubanos en el Norte, «los pobres de la tierra» con 
quienes él echó su suerte para siempre. Pero ¿qué diálogo hubie-
ra sido posible entonces entre el rielante autor de Prosas profanas 
(que sería después el hondo autor de Cantos de vida y esperanza) 
y los trabajadores a quienes la palabra compleja y ardiente de 
José Martí les llegaba hasta el alma y los incitaba a la guerra que 
debía poner fin en América al crepuscular colonialismo español 
e intentar frenar al entonces naciente imperialismo yanqui?

Quizá podamos avanzar unos años y contemplar más de cer-
ca esa bifurcación que exigía reunir sus pedazos. En 1953, al 
cumplirse el primer centenario del nacimiento de José Martí, 
Cuba no solo seguía siendo una neocolonia norteamericana, 
sino que la asolaba una brutal tiranía. Esgrimiendo la herencia 
ígnea de Martí, respondiendo a ella como lo hicieran décadas 
atrás los sectores populares cubanos, Fidel, al frente de un 
grupo de aguerridos y humildes combatientes, asaltó el 26 de 
julio el cuartel Moncada, e hizo ver con toda claridad en qué 
medida continuaba vigente la lección del héroe de Dos Ríos. En 
el juicio que siguió a ese revés del que iba a brotar la victoria 
definitiva de nuestro pueblo, Fidel pronunció su extraordina-
rio discurso La historia me absolverá: discurso que no solo dio 
a conocer el programa de lucha de la Revolución que entonces 
volvía a nacer, sino que también fue la primera obra literaria 
de esa Revolución renaciente. Allí, Fidel explicó: «Se prohibió 
que llegaran a mis manos los libros de Martí; parece que la 
censura de la prisión los consideró demasiado subversivos. ¿O 
será porque yo dije que Martí es el autor intelectual del 26 de 
julio?». Y antes de concluir:

Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su Centenario, que 
su memoria se extinguiría para siempre, ¡tanta era la afrenta! Pero 
vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su 
pueblo es fiel a su recuerdo; hay cubanos que han caído defendiendo 
sus doctrinas, hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a 
morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida, para que él siga 
viviendo en el alma de la Patria. ¡Cuba, qué sería de ti si hubieras 
dejado morir a tu Apóstol!
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Ese mismo año 1953, al margen de la fría y desvergonzada con-
memoración oficial, una de las más bellas revistas de literatura, 
sobre todo de poesía, de nuestra historia, Orígenes, dedicaba a 
la «Secularidad de José Martí» su mejor número, ilustrado por 
Amelia Peláez como otros lo estarían por Mariano, Portocarrero, 
Lam y en general los mejores pintores cubanos de entonces. Aquel 
número incluyó colaboraciones de figuras tan altas de nuestra 
lengua como Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, Vicente Aleixandre, 
Luis Cernuda, Jorge Guillén, María Zambrano, María Rosa Lida 
de Malkiel y otras más, entre las cuales, por supuesto, había un 
nutrido grupo de cubanos y cubanas como Dulce María Loynaz, 
Emilio Ballagas, Samuel Feijóo, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina 
García Marruz. En las páginas iniciales de aquella entrega, que 
hubiera merecido el exigente elogio de Casal o de Darío, un edito-
rial sin duda escrito por José Lezama Lima, para quien la Cuba de 
entonces era «un país frustrado en lo esencial político», además 
de decir cosas como que en la «soberanía» del estilo martiano «se 
percibe la mañana del colibrí, la sombría majestad de la pitahaya 
y los arteriales nudos del cedrón»; que Martí «será siempre un 
cerrado impedimento a la intrascendencia y la banalidad», y que 
«sorprende en su primera secularidad la viviente fertilidad de su 
fuerza como impulsión histórica, capaz de saltar las insuficiencias 
toscas de lo inmediato, para avizorarnos las cúpulas de los nuevos 
actos nacientes», describe la obra grandiosa del Maestro llamán-
dola «inmensos memoriales dirigidos a un rey secuestrado».

Aquel diálogo que no llegó a ocurrir entre Darío y los obre-
ros cubanos en el Norte ha sido hecho realidad con el triunfo 
revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 
Nicaragua, el cual, con Carlos Fonseca a la cabeza, ha arrebatado 
a Darío de las manos infames de los opresores y lo ha devuelto a 
su pueblo, proclamándolo poeta nacional de la nueva Nicaragua. 
La expresión de Martí, que a algunos pudo parecer sorprendente, 
al llamar hijo al entonces joven y lujoso poeta, es plenamente ilu-
minada por la historia. El diálogo tiene lugar ahora. Darío, junto a 
Sandino, junto a Fonseca, junto a Cardenal es una de las banderas 
que esgrime su pueblo en la admirable y difícil tarea a que está 
entregado. Y un auténtico hijo de Martí no podía estar ausente en 
esa cita esencial de su patria.

Y en Cuba, ¿no sabemos desde hace muchos años quién es 
ese «rey secuestrado» a quien Martí dirigía sus «inmensos 
memoriales»? Dicho sea sin la menor retórica, y sobre todo sin 
la menor retórica aparentemente revolucionaria, ese rey era (es) 
nuestro pueblo. Por supuesto, fueron necesarios aquel asalto al 
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Moncada y nuestro espléndido proceso revolucionario para que 
esto se volviese transparente como la luz; y también para que se 
hiciera posible la fusión de los hombres y las mujeres honrados 
(escritores o no), fieles a su país, a sus luchas, a sus esperanzas, 
más allá de diferencias de otra índole. ¿Cómo vamos a olvidar, los 
que tuvimos el privilegio de vivirlo, aquel año 1959, aquel año de 
Enero en que nuestro pueblo experimentó el esplendor de abrirse 
a una vida auténticamente libre, de hacerse dueño para siempre 
de su destino? Entre tantas cosas magníficas que entonces con-
templamos, se encontraron los «nostoi», como dirían los griegos, 
los regresos de numerosos intelectuales a quienes la persecución 
política, las dificultades económicas o la pobreza cultural habían 
arrojado fuera del país. Entre los escritores, algunos eran figuras 
consagradas, como Nicolás Guillén, procedente de la Argentina, 
o Alejo Carpentier y José Antonio Portuondo, de Venezuela; otros 
eran jóvenes como Rolando Escardó, que regresara de México y 
al otro año moriría en accidente ensangrentando su uniforme de 
oficial del Ejército Rebelde, como Fayad Jamís venido de Francia, 
Pablo Armando Fernández de los Estados Unidos, Ambrosio For-
net de España, y muchos más. La violenta y calumniosa campaña 
adversa que desde el primer momento desatara el imperialismo 
norteamericano al comprobar que se le iba de las manos defini-
tivamente el primer territorio libre de América, ha insistido, y 
sigue haciéndolo, en los que abandonan nuestra tierra gloriosa 
y soberana, bloqueada y en peligro. Válganos, pues, insistir en el 
hecho opuesto: en el regreso de los mejores: un regreso cuyo más 
reciente capítulo nos es particularmente conmovedor, porque 
se trata de la vuelta de jóvenes que en la niñez, cuando aún no 
estaban en capacidad de decidir por sí mismos, fueron arranca-
dos de su tierra natal, y que al arribar a su madurez, a pesar del 
ambiente adverso que los rodeaba, llegaron a comprender las 
luminosas verdades de nuestra Revolución, la abrazaron con la 
misma fuerza que nosotros, la defienden incluso en las entrañas 
del monstruo, y engrandecen así la patria. Contra viento y marea, 
según el título del excelente libro testimonial que un grupo de 
ellos, encabezado por la inolvidable Lourdes Casal, escribiera, y 
que en 1978 recibió un Premio Extraordinario de la Casa de las 
Américas, estos jóvenes ratifican la justicia de nuestra causa.

En cuanto a los que se van, «¿cómo pensar en ellos sino con 
pena?», según dijo Fidel en 1961. Desertan de la patria amenaza-
da. Venden por un miserable plato de lentejas el deslumbrante 
privilegio de contribuir a edificar, en condiciones tanto más 
hermosas cuanto más difíciles, una sociedad de justicia ante las 
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fauces del imperio. A pesar de que las he citado en numerosas 
ocasiones, es necesario volver sobre las líneas imperecederas de 
José Martí cuando en «Nuestra América» explicó:

      
A los sietemesinos solo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su 
tierra son hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se 
lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, 
el brazo de uñas pintadas y pulseras, el brazo de Madrid o de París, y 
dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los barcos de 
esos insectos dañinos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. 
Si son parisienses o madrileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan a 
Tortoni, de sorbetes […] Pues ¿quién es el hombre?, ¿el que se queda 
con la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar 
donde no la vean, y vive de su sustento en las tierras podridas, con 
el gusano de corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el 
letrero de traidor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos hijos de 
nuestra América, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a 
más, estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América 
del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de más a menos!

Naturalmente, ninguno de nosotros puede ser tan insensato 
como para pensar que siempre hemos hecho lo mejor, como para 
jactarse de que no hemos cometido errores. Por el contrario, de 
seguro nos hemos equivocado más de una vez. Todo o casi todo 
tuvimos que aprenderlo o reaprenderlo, lo que solo era dable 
porque entre los derechos conquistados se encontraba el impres-
cindible derecho al error que tiene un ser humano sincero. Pero 
podemos proclamar con orgullo que hemos sabido, si no evitar 
las equivocaciones, reconocerlas honradamente y rectificarlas, 
según dijera en unos limpios versos nuestro querido José María 
Valverde, quien nos ha honrado con su presencia durante estos 
días, al igual que los demás compañeros venidos de otras tierras. 

Y como la meta ha sido siempre obtener, con desprendimiento 
y sacrificio, lo mejor para nuestro pueblo, ¿quién que tenga si-
quiera una pizca de honradez puede aducir tales equivocaciones, 
inevitables en obras humanas, para intentar justificar su traición? 
En carta de mayo de 1894 a su amigo fraternal Fermín Valdés 
Domínguez, precisamente a propósito de «la idea socialista», le 
dijo Martí: «Y siempre con la justicia, tú y yo, porque los errores 
de su forma no autorizan a las almas de buena cuna a desertar de 
su defensa».

Bien sabemos, desde luego, que las faltas que se mencionan 
como presuntas razones para abandonar la patria no son creídas ni 
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siquiera por los mismos que las aducen. Lo que realmente ocurre, 
como comprobamos a diario, es que el enemigo, ante el hecho 
incontrovertible de que los más altos representantes de nuestra 
cultura han permanecido leales a nuestra patria, a nuestra Re-
volución, no se cansa de inventar ilusorias grandezas literarias 
donde solo hay (salvo ancianos asustados que ya habían realiza-
do sus obras mayores y algunas raras excepciones con habilidad 
verbal) escritorzuelos de medio pelo, y a veces ni siquiera eso. 
Hemos visto, en cambio, cómo la firme posición revolucionaria 
de figuras de relieve mundial como Nicolás Guillén, el mayor 
poeta vivo de nuestra América, y Alejo Carpentier, quien hasta 
su muerte tuvo rango similar en lo tocante a la novela, ha hecho 
que en medios culturales penetrados de una u otra forma por 
el enemigo se les retaceen sus inmensos valores. Por supuesto, 
algo similar ocurre en lo tocante a los otros escritores cubanos 
revolucionarios. Y no han faltado las manipulaciones en torno a 
autores no socialistas, pero de arraigado patriotismo, a quienes 
en vano se ha querido presentar como hostiles a la nueva Cuba. 
Sin embargo, ¿quiere un zascandil, nacido por desdichado azar 
en nuestra tierra, convertirse en una celebridad? La fórmula es 
sencilla: abandone nuestro país, acérquese (si no lo había hecho 
antes) a uno de los muchos agentes del enemigo, cacaree a tra-
vés de la prensa venal cualquiera de las muchas mentiras que 
se nos han endilgado durante casi un cuarto de siglo, y se verá 
retratado, entrevistado, catapultado, publicado, traducido: y, por 
supuesto, desdeñado, ya que de antiguo se sabe que Roma paga 
a los traidores, pero los desprecia. Mas sobre tales bajezas no es 
necesario insistir. Un viejo dicho castellano nos advierte que si 
ladran es porque cabalgamos. Dejemos pues los perros y sigamos 
nuestro camino.

A veces nos sorprenden amigos fuera de Cuba al preguntarnos 
si existe una literatura de la Revolución Cubana. Aunque no fui-
mos educados por esos maestros a quienes, con razón o sin ella, se 
les atribuye esta argucia, no podemos menos que responder con 
otra pregunta: ¿Puede no existir una literatura de la Revolución 
Cubana? Es decir, ¿es dable que un proceso tan radical como el 
nuestro, que ha llegado a lo más profundo de las estructuras 
sociales y del individuo, no se hubiera expresado también en la 
literatura?

Nuestra Revolución, por una parte, como destacó Fidel en 1968, 
es un nuevo capítulo de una sola Revolución: la que se inició en La 
Demajagua el 10 de octubre de 1868 y después de más de un siglo 
de lucha seguimos llevando hacia adelante. Pero las metas de esa 
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única Revolución, por otra parte, se han ido enriqueciendo con los 
años. Al principio, eran la independencia política frente a España 
y la abolición de la esclavitud. En nuestros días, no solo se ha 
conquistado la libertad política y económica frente a los Estados 
Unidos, país que entre 1898 y 1958 fue nuestra nueva metrópoli, 
sino que también se ha logrado el cese de la explotación de unos 
hombres por otros. Esto último solo fue posible en la etapa más 
reciente de nuestra Revolución, la etapa en que nos encontramos, 
de construcción del socialismo. Hace veinte años Fidel anunció, 
en vísperas de la invasión mercenaria, el carácter socialista 
que había asumido nuestra Revolución. Unas horas después de 
ese histórico anuncio nuestro pueblo defendió con las armas, 
al precio de muchas vidas, la primera revolución socialista de 
América. No es pues extraño que el rasgo básico de la literatura 
de nuestra Revolución sea la perspectiva socialista a partir de la 
cual se producen sus obras. Y esto es válido no solo para autores 
que en 1961 o incluso en 1959 ya tenían esa perspectiva e iban a 
enriquecerla, sino también para el resto de los escritores cubanos 
revolucionarios, que en la brega cotidiana y en el estudio adqui-
rirían tal perspectiva. 

No solamente cuando aparece de modo explícito el tema de la 
Revolución se está autorizado a hablar de una literatura revolu-
cionaria. Más allá del tema, más en lo hondo, está la perspectiva, 
la visión: no es lo que se mira, sino cómo se mira lo que define tal 
carácter revolucionario. Por supuesto, el tema, los temas de la Re-
volución han invadido, fertilizándola, nuestra literatura. En ella 
están expresados nuestros trabajos y nuestros días. Cuanto se ha 
hecho o ha ocurrido en estos años titánicos ha encontrado expre-
sión en nuestras letras: la crítica a la sociedad prerrevolucionaria, 
las memorias de la lucha insurreccional, el alborozo del triunfo, 
el intenso trabajo creador, la victoria de Girón, la Campaña de 
Alfabetización, la lucha contra bandidos, la crisis de Octubre, las 
tareas de nuestras fuerzas de seguridad, las victorias de países 
heroicos como Vietnam y Nicaragua, el dolor de la momentánea 
derrota chilena y de los padecimientos de tantos pueblos herma-
nos, la participación directa en la ayuda a Angola y Etiopía, el 
recuerdo imborrable de héroes como el Che y Camilo, de heroínas 
como Celia y Haydee, de tantos compañeros y compañeras caídos 
en las luchas, y en general las mil incidencias de la construcción 
ardua y hermosa del socialismo. No ha habido acontecimiento 
capital de estos años que no haya sido recogido en nuestra lite-
ratura: aunque aún hay mucho más que debe aparecer, y que de 
seguro aparecerá en ella. 
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¿Pero acaso deja de ser revolucionaria nuestra literatura 
cuando, con mirada que no hubiera sido posible sin ella, son 
abordados el amor y la muerte, la familia y la tristeza; cuando se 
vuelve hacia zonas más o menos distantes del pasado? Un poema 
de amor, de entrañable amor, escrito por un poeta auténticamente 
revolucionario, ¿no forma también parte, a veces parte esencial, 
de la literatura revolucionaria de Cuba? Guillén, el gran poeta 
revolucionario de Tengo, es el mismo de su Música de cámara. 
O, en otro orden de cosas, ¿hubieran podido Alejo Carpentier 
escribir Concierto barroco y José Soler Puig El pan dormido de 
no haber sido por la Revolución Cubana y la cabal inserción  
de sus autores en ella? Incluso un simple elogio a la belleza, claro 
y altivo como una de nuestras palmas reales, ¿puede no expresar 
el sentimiento revolucionario cuando el autor se halla plenamen-
te imbuido de ese sentimiento? Permítanme recordar, a propósito 
de esto, los siguientes versos: 

Una cuerda amarraron a mis piernas y los brazos me ataron,
pero el suave perfume de las flores y el canto de los pájaros desde
 / el bosque me llegan. ¿Cómo
 / impedir podrían que esta dicha
me acompañara? Ahora, ni es tan largo el camino ni estoy solo.

Estos versos, bien sabemos que los escribió, preso por sus tareas 
revolucionarias, Ho Chi Minh. ¿Se quiere ejemplo mejor de que 
también la pura belleza, la evocación del «suave perfume de las 
flores y el canto de los pájaros» hecha por un poeta de verdad, 
por un hombre de verdad, es un arma de la Revolución? Ningún 
tema, ningún asunto de valor humano, como ninguna forma, 
están vedados al escritor revolucionario.

No solo existe una literatura de la Revolución Cubana, sino 
que cuando ella lo es de veras –literatura de veras y revoluciona-
ria de veras– es multiforme, rica, exigente. Sin fáciles e inacep-
tables complacencias, y dando por sentado que son normales los 
altibajos en todo proceso, es evidente que allí donde existía una 
valiosa continuidad antes del triunfo revolucionario, como en 
el caso de la poesía, esa continuidad se ha mantenido a un nivel 
admirable. De Nicolás Guillén a los poetas veinteañeros, este 
hecho no deja lugar a dudas. La cuentística cubana también ha 
mantenido su nivel, de Onelio Jorge Cardoso a los más nuevos. 
Otro tanto hay que decir de la ensayística, con la figura magis-
tral, martiana y marxista, de Juan Marinello a la cabeza de una 
cohorte que no se ha interrumpido. En cuanto a la dramaturgia, 
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que conocía la obra audaz de Virgilio Piñera, es imposible negar 
su evidente crecimiento y sus aportes originales en estos años. 
¿Y qué decir de la novelística? Novelistas habíamos tenido antes 
de la Revolución, algunos tan notables como Cirilo Villaverde o 
como el gigantesco Alejo Carpentier. Lo que no habíamos tenido 
era una novelística. El propio Alejo, en su libro seminal Tientos y 
diferencias, hizo ver que la existencia de lo primero no garantiza 
la existencia de esta última. La novelística cubana ha sido posi-
ble por la Revolución. Tampoco habíamos tenido, en rigor, una 
literatura para niños, a pesar del antecedente impresionante 
de La Edad de Oro, de José Martí. Es gracias al triunfo revolu-
cionario, y a los reclamos engendrados por ese triunfo, que tal 
literatura encarna entre nosotros, a partir de obras como las de 
Herminio Almendros, Dora Alonso, Renecita Méndez Capote y 
otros autores ya citados.

He dejado para ahora, en esta enumeración de géneros, aque-
llos que Alfonso Reyes llamaba «ancilares», los cuales, como tan 
frecuente es en un proceso revolucionario, adquieren en un mo-
mento dado de ese proceso particular relieve. Indudablemente, 
este ha sido el caso de la oratoria. Exigida por nuestra democracia 
socialista, en la que nos es necesario constantemente exponer y 
defender nuestros criterios, la oratoria alcanzaría un nivel que 
no podía haberse sospechado en las décadas anteriores al triunfo 
revolucionario. Los persas del período del esplendor helénico lla-
maban a los atenienses un pueblo de charlatanes. La feroz tiranía 
que padecían aquellos les impedía comprender las características 
de la democracia ateniense: una democracia insuficiente, porque 
se limitaba a los esclavistas, pero aun así superior al régimen 
de los persas. La nuestra es la más completa democracia que el 
hombre ha alcanzado hasta la fecha: la democracia socialista, 
que no se limita a elegir cada cuatro años, como en los Estados 
Unidos, qué representantes de los explotadores van a gobernar al 
país, sino que día a día hace conocer la voluntad del pueblo, y nos  
ha obligado a todos, incluso a quienes menos dotados estemos pa- 
ra ello, a hacernos un pueblo de oradores. Esto explica la vigencia 
del género. Y, por supuesto, explica que en algunos de nuestros 
más altos dirigentes sus discursos alcancen, en determinados 
momentos, junto a su esencial función práctica, valores estéticos. 
Otros géneros ancilares son los que se agrupan bajo el nombre de 
testimonio. Desde los Pasajes de la guerra revolucionaria, del Che, 
el crecimiento del testimonio es evidente entre nosotros, e incluso 
ha invadido otros géneros, como la poesía: tanto la que se lee en 
libros, revistas y periódicos, como la que se oye cantar.
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Es necesario mencionar un hecho de tanta importancia para 
nosotros como los hondos vínculos que nuestra literatura, y en 
general nuestra cultura, han establecido con la literatura, con 
la cultura del mundo todo, rompiendo el criminal bloqueo que 
se nos ha impuesto y ratificando nuestra vocación humanista 
e internacionalista. En primer lugar, por obvias razones de 
comunidad histórica, los vínculos con la literatura de los otros 
países de nuestra América, algunos de cuyos grandes autores lo 
son también de nuestra Revolución. No tomen a mal que aluda al 
papel que en relación con esto ha desempeñado y desempeña la 
Casa de las Américas. Además, gracias a una encomiable labor de 
traductores, labor que creo que no se ha destacado aquí, entra-
mos en contacto con la literatura de esa otra madre patria nuestra  
(con perdón para la fórmula maternalista) que es África. Y, 
también por la mediación de nuestros traductores y a menudo en 
empresas comunes, un vasto panorama literario que el régimen 
explotador nos vedaba se nos ha abierto, por la relación hecha 
posible con el resto del mundo socialista. Incluso en los países 
de la Europa capitalista, ¿no sabemos que abundan, junto a los 
opresores, hombres y mujeres de buena voluntad, y que hay allí 
una riqueza literaria irrenunciable para una revolución socia-
lista, como ya lo demostró la política cultural leninista? ¿Acaso 
de los propios Estados Unidos no acabamos de recibir una cálida 
respuesta fraternal, proveniente de un nutrido congreso de escri-
tores de ese país, a una carta abierta que el Primer Encuentro de 
Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, 
convocado por la Casa de las Américas y realizado en estos mismos 
locales, enviara en septiembre pasado al pueblo y a los intelectuales 
de los Estados Unidos, que naturalmente no podemos identificar 
con el deleznable gobierno que padecen? Nuestra divisa, en esto 
como en todo, es la divisa martiana «Patria es humanidad».

A la variedad de géneros, líneas, tendencias, asuntos y formas 
de nuestra literatura, al margen de cualquier cartabón empo-
brecedor (como quedó claro en las memorables Palabras a los 
intelectuales pronunciadas por Fidel en 1961, lo ratifican los do-
cumentos de nuestra política cultural y lo reitera constantemente 
nuestro Ministerio de Cultura), hay que añadir la diversidad 
generacional. En Cuba se manifiestan hoy varias generaciones. 
Desde el decano José Zacarías Tallet, con sus ochenta y ocho loza-
nas primaveras, hasta las muchachas y los muchachos que ahora 
mismo escriben sus primeros textos, grande es la diferencia en 
edades y, por supuesto, diversas son las generaciones. Ya se ha 
dicho que negar la existencia de las generaciones es como negar 
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la existencia de los árboles, pero que adorar como cosa definitiva 
las distinciones generacionales es tan torpe como adorar los ár-
boles. Las diferencias de ideas y de conductas, y no de edades, son 
lo que divide a los hombres y mujeres, mientras existan clases 
sociales antagónicas: desde luego, teniendo en cuenta que la clase 
de cada uno no es obligadamente aquella en que se nace por azar, 
sino aquella cuyos ideales se abrazan libremente. Con tal criterio, 
cada generación en su vertiente mejor enriquece el mundo, no 
lo empobrece: y menos que nunca en un proceso revolucionario 
como el nuestro, donde no hay clases antagónicas, y sí tareas su-
prageneracionales. Hace veinte años, en sus Palabras… de 1961, ya 
nos habló Fidel de «nosotros, los de esta generación sin edades, en 
la que cabemos todos: tanto los barbudos como los lampiños, los 
que tienen abundante cabellera o no tienen ninguna o la tienen 
blanca». Y de inmediato, refiriéndose a la construcción revolucio-
naria: «Esta es la obra de todos nosotros».

Precisamente en estos momentos adquiere su plena conciencia 
la generación que nació en torno a 1959. Ella es la primera gene-
ración nuestra para la cual su pasado es también la Revolución. 
Y en su actitud ante el estudio, ante el trabajo, ante la creación 
intelectual, ante la defensa del país ha demostrado ser digna su-
cesora de las generaciones anteriores. También a ella le ha tocado 
abrirse a la historia en un momento complejo y peligroso. Encon-
tró un país sin explotación, sin analfabetismo, sin desempleo, 
sin prostitución, sin discriminación, sin mendicidad. Pero, des-
graciadamente, no encontró aún un mundo sin imperialismo. La 
amenaza de una guerra desatada por el imperialismo yanqui, de 
una guerra que puede dar al traste no ya con «el experimento 
cubano», sino con «el experimento humano» en su totalidad, es 
realmente grande. Pero esa amenaza, contra la cual todos esta-
mos obligados a luchar, no la intimida a ella, como no intimida al 
resto del pueblo de Cuba. Tenemos deberes que cumplir, deberes 
con la patria y con la humanidad, deberes en todos los frentes, 
uno de los cuales es la literatura. El fervor de estos jóvenes que 
eran niños o niñas cuando Girón o cuando la Crisis de Octubre, o 
acaso entonces no habían nacido todavía, nos vuelve a llenar de 
confianza y de optimismo. Ellos y ellas llevarán adelante, hasta 
metas que no podemos prever, y con una exigencia creciente, 
nuestra literatura, porque contribuirán a llevar adelante nuestra 
Revolución.

Ahora que llego al final de estas palabras, pienso que quizás 
ellas son, en cierta forma, más que palabras de clausura, la ponen-
cia que hubiera querido leer desde mi intranquilo asiento. Solo 
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tiene dos privilegios sobre las otras: que es un poco más larga y 
que no será discutida aquí. De todas maneras, ¿cómo se clausura 
un coloquio? Hace años me dijo un querido pintor que un cuadro 
no se termina: se abandona. Acaso un coloquio, es decir, una 
conversación, si es como esta, entre compañeros, entre hermanas 
y hermanos, tampoco se termina: se interrumpe tan solo, para 
reanudarse cuanto antes. En todo caso, no quisiera finalizar estas 
líneas apresuradas e insuficientes sin evocar, dados los vientos de 
borrasca que soplan, nuestra irrenunciable consigna de vida y  
de poesía: Patria o Muerte. Venceremos.

ᵜ
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A Ambrosio y Jorge Fornet, 
a quienes tanto debe el destino de estas palabras.

Los más elementales libros de lógica enseñan que en un silo-
gismo, si la premisa mayor es falsa, la conclusión no puede sino 
serlo también. Pienso en ello a propósito de algún que otro texto 
reciente en el que la premisa mayor es el deplorable libro (prime-
ro fue un artículo) del racista y reaccionario Samuel Huntington, 
quien, intentando robarles el trueno y aguar a autores como 
Oswald Spengler y Arnold Toynbee (y dando por sentado que 
los lectores superficiales a quienes se dirigía los ignoraban), se 
apareció con el presunto choque de civilizaciones, que no es más 
que el intento de cohonestar con lenguaje universitario (como 
corresponde a lo que Pierre Bourdieu llamara «la nueva Vulgata 
planetaria») las guerras coloniales en que Occidente, y en par- 
ticular su país, llevan tiempo entregados. No es otra la razón por 
la cual centenares de miles de emigrantes asiáticos y africanos 
arriesgan morir (y mueren masivamente) en el Mediterráneo, 
con el fin de abandonar sus países de origen, devastados por los 
horrores que las naciones metropolitanas, y muy en especial 
los Estados Unidos, han implicado y continúan implicando allí. 
Similar es el caso de cuantiosos latinoamericanos y caribeños 
en sus patéticos esfuerzos por ingresar en los Estados Unidos, 
huyendo de la miseria y los crímenes que en sus países provoca el 
imperialismo estadunidense, que hace un tiempo los lacayos de 
siempre daban por inexistente, y en consecuencia no empleaban 

* Publicado en la revista Casa de las Américas, n.o 294, La Habana, enero-mar-
zo, 2019, pp. 27–37.
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el vocablo, lo que mucho disgustaba a antimperialistas cabales 
como Harry Magdoff, y nunca fue aceptado por alguien tan in-
dependiente como Edward W. Said, quien tituló su notable libro 
de 1993 Culture and Imperialism. No es extraño que Said haya 
rechazado, con erudición e ironía, la tesis de Huntington, en «The 
Clash of Ignorance» (The Nation, 4 de octubre de 2001), que pude 
leer gracias a Fernando Luis Rojas.

El libro de Huntington había sido antecedido por el historici-
da (también fue primero un artículo) de Francis Fukuyama (ya 
impugnado avant la lettre, como dije hace años, por Althusser, al 
limitarse aquel a repetir tesis de Kojève), cuya obvia finalidad era 
asegurar, con la burrada del fin de la historia, y por tanto del fin 
de la lucha de clases, el triunfo definitivo del capitalismo depre-
dador (especialmente, claro, el de los Estados Unidos).

La América que fue colonia española nunca constituyó una 
unidad, y en cambio iba a ser más fragmentada: así ocurrió, por 
ejemplo, en el Río de La Plata y Centroamérica. A pesar de esfuer-
zos como los de Simón Bolívar, debido a razones muy concretas, 
espaciales y otras, no llegó a convertirse en una sola entidad, lo 
que a fines del siglo xviii sí lograron las pequeñas y poco pobladas 
Trece Colonias del Norte. A propósito de ello, según información 
que debo a María Luisa Laviana Cuetos, el agudo Conde de 
Aranda (Pedro Abarca), embajador de España en Francia, hizo 
llegar en 1783 al rey Carlos III su Memoria secreta sobre Améri-
ca, donde planteó que la República que eran los Estados Unidos 
había «nacido pigmea», requirió la ayuda de Francia y España 
para obtener su independencia, pero, añadió, «mañana será un 
gigante» y «después un coloso irresistible en aquellas regiones». 
Aproximadamente un siglo después, corroborando tales palabras 
visionarias, José Martí llamaría a aquella República, ya abultada 
por compras y robos, «cesárea e invasora».

Sobre la guerra que llevó al nacimiento de los Estados Unidos 
es necesario añadir algo. Durante mucho tiempo se dijo (yo 
también lo dije) que tal guerra para separarse de Inglaterra fue 
una noble hazaña, ejemplo para toda la humanidad. Pero recien-
tes historiadores estadunidenses (encarnaciones de la valiosa 
y valiente intelectualidad de lo mejor de su país), así como el 
infaltable Noam Chomsky, han conjeturado que la causa de tal 
separación fue garantizar que los amos norteamericanos conser-
varan sus esclavos (a lo que no hace mucho se refirió nadie menos 
que Trump al pedir, para defender a supremacistas blancos, que 
se recordara que Washington y Jefferson tenían esclavos), pues 
en la Inglaterra de la época crecían vigorosamente proyectos 
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abolicionistas que de triunfar dañarían obviamente los intereses 
de los colonos norteamericanos blancos. De hecho, el inicio de 
la famosa Declaración de independencia (1776), en la que se pro-
clamó enfáticamente que todos los hombres «han sido creados 
iguales», etcétera, fue contradicho desde el primer momento. A 
los aborígenes, que ya estaban allí cuando llegaron los europeos, 
se los exterminó como a alimañas, según habían venido haciendo 
sus antepasados desde que desembarcaron del Mayflower, lo que 
combatió con energía y coraje Helen Hunt Jackson en su libro de 
1881 Un siglo de infamia, cuyo subtítulo es Un boceto de los tratos 
del gobierno de los Estados Unidos con algunas tribus indias, libro 
muy estimado por Martí, pero del que supongo que nadie se 
acuerda hoy en los Estados Unidos, aunque me gustaría no tener 
razón en este punto, así como en otros.

Y a los descendientes de africanos se los mantuvo en el país 
como esclavos durante casi un siglo, hasta que tras la revolución 
industrial, que requirió nuevos esclavos que serían los obreros y 
no esclavos de tipo tradicional, «el leñador de ojos piadosos», como 
Martí llamó a Lincoln, decretó, en medio de una intensa Guerra 
Civil, el fin de la esclavitud de los negros. En cuanto a Lincoln, 
aunque no ignoro que es discutido, me gusta evocar que llevó su 
nombre la inolvidable Brigada estadunidense que combatió con 
las armas, precozmente, al nazifascismo en defensa de la agre-
dida República Española, traicionada por los países occidentales 
«democráticos» de la época, que con excusa de neutralidad se ne-
garon a venderle armas o a auxiliarla en cualquier forma. Ernest 
Hemingway escribiría, para una revista de izquierda estaduni-
dense, el conmovedor epitafio de aquella Brigada, que traduje 
al español. Tampoco puedo dejar de recordar que, en acuerdo 
con la conducta hacia la República Española de aquellos países 
occidentales «democráticos», los Estados Unidos, en la llamada 
Segunda Guerra Mundial (es decir, el segundo período de la Gran 
Guerra), dejaron intocado el régimen de Franco, hermano gemelo 
de Hitler y Mussolini, gracias a quienes ganó la guerra «civil», y 
en consecuencia tan hostil al comunismo como aquellos (Franco 
envió la Legión Azul española a combatir junto a los nazis contra 
la Unión Soviética), y como iban a serlo los propios Estados Unidos, 
de lo que el macartismo resultó ejemplo mayor, pero no único. No 
fue el macartismo el que acuñó la expresión «Imperio del mal» 
para referirse al país que, no obstante sus aspectos negativos, fue 
el que en medida incomparablemente mayor contribuyó a vencer 
al nazismo al precio de la muerte de muchos millones de sus hijos 
e hijas, en contra de lo que está de moda decir, sobre todo en los 
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Estados Unidos. Añado que desde mi niñez (debido a que mis 
padres fueron fervientes partidarios de los que eran llamados 
entonces «los leales», como luego lo serían del Partido Ortodoxo 
al que perteneció Fidel y del Movimiento 26 de Julio) la causa de la 
República Española me ha sido muy importante, al punto de que 
en 1949, a mis diecinueve años, por contribuir a boicotear una 
farsa de poetas españoles franquistas, fui encarcelado junto con 
otros compañeros, y yo solía proclamar con orgullo que era de los 
últimos presos en América por defender la República Española, 
como lo habían hecho entre 1936 y 1939 más de un millar de 
cubanos y cubanas que fueron a combatir en España, no pocos  
de los cuales dejaron allí sus huesos.

Volviendo a lo anterior, la condición de los negros sigue 
siendo deplorable en los Estados Unidos, como tuve el bochorno 
de contemplar, sobre todo en el Sur, cuando siendo adolescente 
los visité por primera vez (el macartismo me impidió regresar 
a ellos durante casi diez años), y como hoy mismo son víctimas 
preferidas de la policía, y proporcionalmente el mayor conjunto 
humano de prisioneros en ese país, campeón mundial de las 
prisiones que a menudo son empresas privadas. Por eso no me 
extrañó el libro Hitler’s American Model. The United States and 
the Making of Nazi Race Law (Princeton Universty Press, 2017), 
de James Q. Whitman, nuevo ejemplo, por cierto, de lo mejor de 
la intelectualidad del país. Y a propósito de esto último, no puedo 
sino recordar con admiración y respeto a quienes, como Emerson 
y Thoreau, se opusieron a la agresión a México; William Dean 
Howells, William James, Charles Eliot Norton. Ambrose Bierce y 
otros objetaron la intervención en Cuba en 1898; y los que han 
defendido y explicado la Revolución Cubana, de C. Wright Mills y 
Leo Huberman y Paul Sweezy en 1960 hasta nuestros días.

Establecimiento de centenares de bases militares en el mundo 
entero, invención de hechos falsos que justificarían agresiones, 
invasiones de todo tipo, autorizadas y sobre todo no autorizadas 
por la ONU, destrucción de países como Yugoslavia, Iraq y Libia  
(se recuerdan todavía las carcajadas ante las cámaras de televi-
sión con que Hillary Clinton, no Trump, saludó el asesinato del 
líder libio Gadafi, y su expresión robada de Julio César: «Llega-
mos, vencimos y matamos»), asesinatos a mansalva de la CIA (pre-
ferentemente de líderes populares: en el caso de Fidel trataron 
de hacerlo más de seiscientas veces) y con aviones no tripulados, 
golpes de Estado duros y blandos, cárceles para torturar (como 
ocurre en la base naval de Guantánamo ilegalmente impuesta en 
mi país, y en muchos otros países) y numerosas lindezas similares 
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hacen de los actuales Estados Unidos, sin comparación posible, el 
país más mortífero del planeta. 

Para que en nuestro Continente tuviera lugar una verdadera 
revolución social, como no ocurrió nunca en los Estados Unidos 
(pues si su guerra de independencia fue una revolución política, 
se está tentado de llamarla una contrarrevolución social), hubo 
que esperar a la guerra de lo que fue el Saint Domingue francés, 
al cual los independentistas del país donde a finales del siglo xviii, 
por primera vez en la historia, fue abolida la esclavitud de los 
negros (quienes, por cierto, vencieron a tropas napoleónicas 
antes que en España y Rusia, lo que no se suele decir) llamaron 
a raíz de su triunfo, el primero de enero (fecha que iba a sernos 
familiar) de 1804, Haití, nombre indígena original. Dicho país, 
castigado de modo implacable por Occidente (en especial por 
la Francia napoleónica y posnapoleónica, pero también por los 
Estados Unidos, a los que Napoleón les puso esa condición para 
venderles la Luisiana), le han hecho pagar un precio monstruoso, 
que ha convertido al pequeño gran país pionero en el más pobre 
del Continente y uno de los más pobres del mundo.

Recordemos un par de criterios emitidos por figuras esencia-
les de nuestra historia en el siglo xix sobre la nación salida de las 
Trece Colonias. En 1829 Simón Bolívar escribió que «los Estados 
Unidos […] parecen destinados por la Providencia para plagar la 
América de miserias a nombre de la libertad». (Retengamos esta 
última palabra). Y a finales de ese siglo, Martí, quien radiografió 
al país como no hizo ni hubiera podido hacer Tocqueville, llamó 
«imperialistas» a quienes empezaban a serlo. Y, a propósito: todo 
hace pensar que el cubano fue el primer antimperialista de la 
historia, lo que sin duda es una de las razones por las cuales, de 
Fidel en adelante, se lo ha considerado autor intelectual de la 
Revolución Cubana.

En cuanto a acontecimientos estadunidenses del siglo xix, el 
ilustre Jefferson, autor de la famosa (y falaz) Declaración, proyec-
tó para su país y alguno de los nuestros, en 1809, lo que llamó con 
el oxímoron «un imperio para la libertad» (he ahí el destino de 
la palabra); la Doctrina Monroe, de 1823, fue reivindicada por el 
actual gobierno del país explicablemente: «América para los [nor-
te]americanos» y «Hacer a América [los Estados Unidos] grande 
de nuevo» son consignas emparentadas; según denominación 
aportada por el oscuro John Louis O’Sullivan en 1845, el país 
iba a regirse desde entonces hasta hoy por la política del Destino 
Manifiesto (algunos mexicanos, ay, han considerado a Whitman 
poeta del Destino Manifiesto, porque aprobó la agresión contra 
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México y, añado, más tarde escribió que Cuba debía pertenecer 
a los Estados Unidos, mientras la agresión contra México, nueva-
mente ay, fue aprobada también por Marx y Engels); entre 1846 
y 1848 ocurrió el robo a mano armada de la mitad de México (ya 
los Estados Unidos habían engullido Texas en 1837), y en 1898, 
azuzados por la naciente prensa amarilla de William R. Hearst 
y Joseph Pulitzer (este último ha dado nombre en los Estados 
Unidos a un destacado premio que de milagro no se llama como 
el auténtico ciudadano Kane), la intromisión en la que era guerra 
por la independencia de Cuba para birlarnos (con la excusa de 
la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana: «el 
incidente del Golfo de Tonkín» de la época) tal independencia, por 
la que habíamos peleado durante treinta años, y convertir al país 
primero en territorio ocupado militarmente, y a partir de 1902 
en su primera neocolonia hasta 1959. (Volveré sobre este punto).

Ya en el siglo xx, los Estados Unidos consideraron (y siguen con-
siderando) al Caribe su mare nostrum, y lo hicieron víctima de la 
que con razón ha sido llamada Política del Garrote y las Cañoneras. 
Al principio de ese siglo, desgajándolo de Colombia para viabili-
zar su futura construcción del canal, se apoderaron de Panamá 
(«I took Panama!» exclamó cínicamente Teddy Roosevelt), y poco 
después invadieron México, la República Dominicana (donde de-
pusieron al presidente legal, que era el padre de Pedro Henríquez 
Ureña, lo que este no olvidó nunca y lo hizo hombre de izquierda), 
Haití, Nicaragua (en la cual encontraron la heroica resistencia 
de Sandino, defendido no solo por políticos de izquierda, sino 
por humanistas del calibre de Gabriela Mistral: Sandino, como 
se sabe, fue asesinado por el primer Somoza, a quien Franklin 
Delano Roosevelt reconocería como «hijo de puta», pero aña- 
diendo que era «nuestro hijo de puta», y tras cuya ejecución años 
después, deplorándola, Ike Eisenhower llamaría «gran amigo de 
la democracia y en particular de los Estados Unidos»); Guatemala 
(donde una invasión urdida por la CIA, con el acicate de los her-
manos Dulles, depondría al gobierno constitucional de Arbenz, 
cuyo pecado fue proponerse una modesta reforma agraria), Cuba 
de nuevo (a la que intentaron aplicarle la fórmula guatemalteca 
que había vivido en carne propia el joven médico argentino Er-
nesto Guevara, todavía no llamado Che, pero en la nueva ocasión 
fueron inolvidablemente vencidos en lo que los contrarrevolucio-
narios y sus amos llaman «de Bahía de Cochinos», nombre de una 
derrota, y el pueblo cubano llama «de Playa Girón», nombre de 
la victoria); y otra vez la República Dominicana, a fin de impedir 
que regresara al gobierno para el cual había sido electo el valioso 
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intelectual Juan Bosch: sin duda esa experiencia lo radicalizó, y 
lo llevó a escribir su espléndido libro De Cristóbal Colón a Fidel 
Castro. El Caribe, frontera imperial (1970), de lectura imprescindi-
ble para entender, entre otras muchas cosas, desde la Revolución 
Haitiana hasta su heredera la Revolución Cubana.

Desbordando el Caribe, en la década de los setenta del siglo 
pasado, cuando ocurrieron en nuestra América tantas cosas 
horribles, una de las peores, o la peor sin más, fue el sangriento 
derrocamiento del gobierno chileno de la Unidad Popular enca-
bezado por el gran compañero Salvador Allende, quien, como el 
guatemalteco Arbenz y el dominicano Bosch, había accedido al 
poder tras elecciones convencionales. Debido a su audaz meta de 
arribar al socialismo por vías inéditas, lo que era salvajemente 
atacado por una prensa cavernaria que tuve el disgusto de leer en 
el país, y que hoy, desde luego, campea por sus respetos, Allende 
fue llevado a la muerte en nuestro 11 de septiembre, de 1973. Aún 
no se ha aclarado el papel de los gobiernos de los Estados Unidos y 
la Arabia Saudita de entonces en el crimen, otro 11 de septiembre, 
de 2001, el de las Torres Gemelas en Nueva York, que sirvió de 
excusa para terribles agresiones ya programadas, y tal vez no se 
aclare nunca, como el asesinato de Kennedy, en relación con el 
cual todo hace pensar que estuvieron involucrados elementos del 
establishment junto a la mafia y la contrarrevolución anticubana. 

El espanto chileno fue llevado a cabo siguiendo orientaciones 
de Richard Nixon (volveré a mencionarlo) y Henry Kissinger (el 
guerrerista que, para escarnio de quienes se lo otorgaron, recibió 
el Premio Nobel de la Paz) por la deletérea CIA, con la colabora-
ción de la derecha y militares locales fascistas. Después de lo cual 
el país fue entregado a los Chicago boys, quienes implantaron 
allí, sobre incontables asesinados, torturados y encarcelados, el 
primer proyecto neoliberal del área, que hay quienes siguen pre-
sentando como modelo exitoso. No insistiré, por razones obvias, 
en las tenebrosas dictaduras militares del Cono Sur americano, 
como tampoco en el no menos tenebroso Plan Cóndor, unas y otro 
auspiciados por el Imperio.

Las fechorías de los Estados Unidos prosiguieron, y tal como 
habían hecho en otros países de nuestro subcontinente, yu-
gularon intensos procesos, que no llegaron al poder, en países 
centroamericanos. Una realidad particular fue la de Nicaragua, 
donde sí se llegó al poder, y cuya experiencia seguí de cerca (lle-
gué al país por primera vez a menos de un mes de la victoria del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ocurrió el 19 de 
julio de 1979, y volví a visitarlo incontables veces). Su revolución 
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estaba lejos de ser socialista. Pero ni eso, ni la existencia en el 
país de partidos y medios de oposición, ni la presencia en cargos 
importantes del gobierno de socialdemócratas tibios y mil hechos 
más evitaron que el Imperio hostigara a la revolución que nació 
tras la derrota militar de otro Somoza, hijo del anterior y también 
hijo predilecto de Washington. Los Estados Unidos le declararon 
al país una violenta guerra sucia. Para llevarla a cabo, además 
de hostigarlo y calumniarlo sin cesar, hicieron de la vecina 
Honduras una base de operaciones para contrarrevolucionarios 
(era corriente la expresión «la Contra»), se valieron de fondos 
procedentes de maniobras delincuenciales como el escándalo 
Irán-Contra, minaron el puerto de Corinto, y cuando Nicaragua 
llevó al Tribunal Internacional de La Haya este asunto y ganó su 
reclamación, el gobierno estadunidense no hizo el menor caso a 
la decisión de aquel Tribunal. Además, quisieron amedrentar al 
pueblo nicaragüense sobrevolándolo con aviones que hacían un 
ruido infernal y escuché más de una vez. Pero hay que aceptar 
que el gobierno sandinista cometió dos errores graves (desoyendo 
opiniones, que llegué a conocer, de dirigentes de otros países que 
simpatizaban en lo hondo con el Frente): envió a pelear a mucha-
chos que cumplían el servicio militar obligatorio, no pocos de los 
cuales se contaron entre los millares de muertos en combate, lo 
que distanció a sus familiares; y organizó unas elecciones que no 
podía sino perder: el pueblo nicaragüense no votó en esas eleccio-
nes contra el Frente, votó por la paz y el respiro económico que 
solo podían garantizar los agresores Estados Unidos, triunfantes 
verdaderos en la contienda.

Antes de concluir el siglo xx, los Estados Unidos hicieron el ri-
dículo invadiendo con bombos y platillos la minúscula Granada, 
y fueron más sangrientos al invadir Panamá, con la excusa de 
encarcelar al presidente de turno, que al parecer había colabo-
rado con la CIA, a cuyo frente estuvo quien a la sazón presidía al 
país invasor, Bush el viejo. Todavía no se conoce el número de los 
millares de panameños asesinados durante la nueva agresión, en 
ejercicio de una sarcástica concepción de los derechos humanos.

Naturalmente, se está más familiarizado con lo ocurrido en la 
América Latina y el Caribe durante este siglo. A la radicalización 
del extraordinario Hugo Chávez en Venezuela siguió el estable-
cimiento en otros países latinoamericanos de gobiernos anti-
neoliberales muy esperanzadores, y la creación de organismos 
supranacionales de notable valor, como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP) y la Comunidad de Estados Latinoameri-
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canos y Caribeños (Celac). Pero en los años inmediatos varios de 
aquellos gobiernos fueron suplantados, de diversas maneras, por 
otros anuentes al Imperio que son bien conocidos. A su frente se 
hallan ejemplos de los que Martí, con su verbo pintoresco, llama-
ra hombres tallados en una rodilla, mientras ¿judicialmente? se 
encarcela o persigue a exgobernantes antineoliberales, así sean 
tan inocentes y populares como el gran dirigente brasileño Lula. 

Una institución en particular lamentable es la Organización 
de Estados Americanos (OEA), cuya sede está naturalmente  
en Washington, no se sabe quién la llamó por primera vez, con 
acierto, ministerio de colonias yanquis, y fue creada en 1948,  
en la estela de las dos conferencias panamericanas celebradas en 
Washington a finales del siglo xix, cuando alboreó el imperialis-
mo estadunidense y Martí las combatió y analizó minuciosa y 
memorablemente. La tal OEA, que no ha dicho una palabra sobre 
ninguna de las frecuentes invasiones estadunidenses a países  
de nuestra América, expulsó a la Cuba revolucionaria de su leno-
cinio, y está ahora sirviendo al amo yanqui en propósitos como el 
derrocamiento del gobierno legítimo de la Venezuela bolivariana, 
para lo cual el Imperio está buscando afanosa y vanamente un 
Pinochet venezolano y no ha descartado la agresión militar di-
recta. En el momento en que escribo, se ha dado a conocer que el 
secretario general de la OEA, el traidor uruguayo Luis Almagro, 
acaba de ser expulsado unánimemente del Frente Amplio, el cual 
gobierna en su país. Una buena noticia.

Voy a detenerme un momento, como anuncié, en el caso de la 
Cuba de 1959 en adelante. El primero de enero de ese año ocurrie- 
ron aquí dos cosas: el inicio de una profunda transformación 
política, social y económica a la que se llama Revolución Cubana, 
la cual asumiría carácter socialista y está a punto de cumplir 
sesenta años de compleja vida polémica y heroica; y la obtención 
de nuestra independencia, la cual, por insuficiente que fuera, ha-
bía sido conquistada ya por la gran mayoría de los demás países 
latinoamericanos en el primer cuarto del siglo xix. Con la relativa 
excepción de Jimmy Carter, sin duda una persona honrada (como 
se puso de manifiesto a propósito del canal de Panamá y la con-
ducta patriótica del general Omar Torrijos), todos los gobiernos 
de los Estados Unidos, graciosamente llamados demócratas y 
republicanos, desde 1959 hasta hoy han combatido contra Cuba a 
través de calumnias, campañas de prensa, agresiones múltiples, 
creación de grupos contrarrevolucionarios y la abierta invasión, 
hechos que nos han significado millares de muertos y mutilados, 
guerras bacteriológicas, sabotajes, una estación radial y otra de 
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televisión, ambas ilegales, que enfangan el nombre de Martí; un 
criminal bloqueo comercial, económico y financiero hipócrita-
mente llamado por el Imperio «embargo», que dura más de medio 
siglo, provoca carencias de medicinas e incontables productos, 
nos ha costado muchísimos millones de dólares, implica multas 
gigantescas para entidades extranjeras que han osado mantener 
transacciones mercantiles con nosotros, y es tan escandaloso que 
año tras año es rechazado en la Asamblea General de la ONU 
por todos los países del mundo, con la vergonzosa excepción de 
los Estados Unidos y su compinche Israel, heredero de los nazis 
en relación con los palestinos dueños de su tierra. Esa suma de  
horrores solo se explica porque a los Estados Unidos se les iba de 
las manos su primera neocolonia, lo cual, a los ojos de muchos 
pueblos, era un ejemplo fatal para el Imperio. Ello fue sinteti-
zado por el extraordinario pensador brasileño Darcy Ribeiro al 
escribir: «Ninguna de las dos guerras mundiales, ningún acon-
tecimiento internacional tuvo […] mayor impacto sobre Estados 
Unidos que la revolución cubana». Esa es la realidad. Ahora bien: 
¿era la única realidad posible?

Quiero recordar el enigmático viaje de Fidel a los Estados 
Unidos en abril de 1959, a menos de cuatro meses de la victoria el 
primero de enero, y muchos años antes de ir a la Unión Soviética. 
¿Qué se proponía Fidel con ese viaje, que tanta sorpresa causó 
incluso entre revolucionarios? Muerto él, nunca lo sabremos. En 
todo caso, quien era entonces presidente de los Estados Unidos,  
Eisenhower, no lo recibió: prefirió irse a jugar golf, que es tam- 
bién el deporte favorito de Trump. Le correspondió recibirlo a 
quien era el vicepresidente, Richard Nixon. La historia de este 
caballero es bien conocida, pero vale la pena evocar algunas de 
sus virtudes: se inició como inquisidor cuando el macartismo, era 
llamado en su país Dirty Dick (por algo sería), fue el responsable 
mayor del crimen chileno y al cabo, tras el incidente de Watergate, 
sería vergonzosamente defenestrado. No cuesta trabajo com-
prender cuál fue la intención del informe que Ricardito el Sucio 
elaboró a propósito de su encuentro con Fidel. En todo caso, desde 
hace tiempo es conocido que a partir del propio 1959, cuando la 
Revolución Cubana ni se había proclamado ni era socialista, los 
gobernantes estadunidenses la condenaron a muerte, y se conocen 
también muchas otras cosas, aunque quedan algunas por saber. 

Por hechos así es tan útil, tan necesaria una verdadera historia 
de los Estados Unidos, como la ofrecida por Howard Zinn en A 
People’s History of the United States: 1492 to Present. Pero debo 
confesar que cuando, entre 1957 y 1958, fui profesor en la Uni-
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versidad de Yale, compré un ejemplar usado de la sexta edición 
(1952) del libro American Political and Social History, de Harold 
Underwood Faulkner, y lo que el autor escribió allí sobre su país 
y el mío lo consideré bien ajustado a la verdad. Para este otro 
Faulkner, Cuba prácticamente pertenecía a los Estados Unidos, lo 
que había sido dicho ya con todas sus letras por Leland Hamilton 
Jenks en su libro de 1928 Our Cuban Colony. 

Vale la pena recordar que antes de que en 1902 los Estados 
Unidos inauguraran con el caso de Cuba su proyecto neocolonial, 
habían considerado otras variantes, como la condición cruda de 
colonia, que es la que hasta hoy impusieron a la hermana Puerto 
Rico, la anexión, como hicieron con Hawai, o el establecimiento 
de un imperio de tipo tradicional a la manera del británico, según 
estaba implícito en la obra en dos vastos tomos implacablemente 
racistas Our Islands and their Peoples as Seen with Camera and Pencil 
(introducida por el mayor general Joseph Wheeler), que apareció 
en 1899, a solo un año del atroz 1898, cuyo conocimiento debo a John 
Beverley y está ahora en la Biblioteca de la Casa de las Américas. 

Para los pueblos de la América Latina y el Caribe, que han 
hecho suya la queja de origen mexicano según la cual estamos  
tan lejos de Dios (lo que no comparte la Teología de la Liberación)  
y tan cerca de los Estados Unidos, esa cercanía es fuente de enormes 
desgracias. Si bien en la segunda mitad del siglo xx la inexistencia 
de tal vecindad no impidió la bárbara agresión estadunidense a 
Vietnam, el cual ya había derrotado tropas de la humillada Fran-
cia colonialista como, para gloria de la humanidad, derrotaría 
también a tropas de los humillados Estados Unidos colonialistas. 
No es posible olvidar que se llegó al extremo de que un político 
yanqui que tenía mi nombre propusiera que se bombardease al 
país asiático hasta hacerlo regresar a la edad de piedra, lo que, 
según carta famosa que me enviara, escandalizó a Julio Cortázar y 
contribuyó a radicalizarlo. Pero los integrantes más sanos del pue-
blo estadunidense, y señaladamente no pocos de sus intelectuales 
y estudiantes, rechazaron abierta y valientemente aquella guerra. 
En gentes así pensaba Martí cuando habló de la patria de Lincoln 
que amamos, como ciertamente la amo yo. Permítanme añadir que 
tuve la ocasión de conocer de cerca aquella guerra atroz, porque 
en 1970 estuve en Vietnam colaborando en la realización de un 
filme sobre tal guerra. Allí, además, escribí, mientras escuchaba 
bombardeos y cañoneos, mi poemario Cuaderno paralelo.

Debo mencionar los casos singulares de otros dos países no 
americanos. Uno es Rusia, que tras el caos que crearon Gorbachov 
por un lado y Yeltsin por otro, así como la sorprendente inacción de 
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los pretensos revolucionarios en el que fuera integrante mayor de 
la hoy disuelta Unión Soviética, logró estabilizarse como país ca-
pitalista, pero fuera de la órbita de los Estados Unidos, que lo han 
hostigado insistentemente hasta hoy; y el otro es China, la cual 
sigue proclamándose socialista, en una evolución espectacular 
se ha convertido en la segunda economía del mundo, y también 
es hostigada por los Estados Unidos. Rusia y China estrecharían 
cada vez más vínculos entre sí, y han establecido relaciones, so-
bre todo comerciales, con países de la América Latina y el Caribe, 
para desolación de Washington.

En vez de apoyarse en obras endebles, cuando no además 
plagiarias, de voceros letrados o semiletrados del establishment 
como Allan Bloom, Francis Fukuyama o Samuel Huntington, o 
dar por buenas calumnias como la existencia de racismo institu-
cional en Cuba, calumnias propaladas astutamente desde uno de 
los países más racistas de la Tierra, es aconsejable leer a autores 
como, por ejemplo, Eric Hobsbawm, marxista heterodoxo: lo 
que, paradójicamente, también fueron los propios Marx, quien 
confesó no ser marxista, y Engels. Pienso, por ejemplo, en dos 
obras suyas de 1994: el libro Age of Extremes. The Short Twentieth 
Century 1914-1991 y el ensayo «Barbarism: A User’s Guide» (New 
Left Review, 206). Me limitaré a citar algo sobre lo que anuncia 
el título del ensayo: la barbarie. Para Hobsbawn (quien, curiosa-
mente, no tomó en consideración a las colonias, paraíso eterno 
de la barbarie, como observó Marx en uno de sus textos sobre la 
India que a diferencia de otros se menciona poco), la barbarie em-
pezó a regresar con lo que consideró el inicio en 1914 del siglo xx, 
la llamada Primera Guerra Mundial: la cual, entre paréntesis, fue 
el primer período de una Guerra Mundial que conocería un se-
gundo período y no es seguro que haya terminado, como ocurrió 
con la llamada Guerra de los Cien Años, que tuvo varios períodos, 
y por cierto duró más tiempo. Según Hobsbawn, «la barbarie ha 
ido en aumento durante la mayor parte del siglo xx, y no hay nin-
guna señal de que este aumento haya terminado». La observación 
es completamente válida avanzado el siglo xxi.

Aunque apenas citada por Hobsbawm (solo en el ensayo, al 
pasar y dentro de un conjunto), se impone recordar a la gran 
Rosa Luxemburgo, a sus temibles palabras según las cuales si el 
capitalismo no era sucedido por el socialismo, lo sería por la bar-
barie. Significativamente, para Hobsbawn, lo que llamó «el corto 
siglo xx» concluyó en 1991 con la implosión de la que había sido la 
Unión Soviética. Es decir, con el fracaso completo en Europa de lo 
que se había presentado como el socialismo real.
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¿Cuál es el presente político de la humanidad? Al país más 
poderoso que nunca haya existido, los Estados Unidos, lo desgo-
bierna, junto con un equipo de similar calaña (formado en gran 
parte por generales guerreristas y por multimillonarios como 
el propio presidente), un ser racista, xenófobo, sexista, mendaz, 
profascista, a quien he llamado «Calígula atómico», mientras el 
politólogo mexicano John Saxe Fernández ha hablado del «nacio-
nal trumpismo». Las cosas no son mejores en un número crecien-
te de países europeos, y quien por supuesto es gran admirador 
de Trump, el también fascista Jair Bolsonaro, no esperó a tomar 
posesión como presidente de Brasil para recibir instrucciones de 
nadie menos que John Bolton, a quien puede ocurrírsele cual-
quier cosa siempre que sea negativa o, mejor aún, espantosa.

Tiempos malos para todos los pueblos, no solo para algunos. 
Imaginemos lo que habría ocurrido si Hitler hubiera tenido ar-
mas atómicas. Pues bien: Trump las tiene. ¿Qué destino es dable 
esperar, para un mundo sumido de modo creciente en la barbarie, 
de quienes, mientras consideran inferiores a etnias que no son la 
suya y como tales las tratan (así habían actuado los nazis), niegan 
cosas tan obvias y tan peligrosas para todos, incluso desde luego 
para los Estados Unidos, como el calentamiento global?

Concluyo con esa pregunta, y a pesar de la respuesta que al pa-
recer se impone, volvamos a confiar en la Esperanza, que según 
Hesíodo fue la única que quedó en el vaso, detenida en los bordes, 
cuando todas las demás criaturas habían salido de él. En otros 
tiempos convulsos, tanto Romain Rolland como Antonio Gramsci 
mencionaron el escepticismo de la inteligencia, al que propu-
sieron oponer el optimismo de la voluntad. Hace años conjeturé 
añadir a este último la confianza en la imaginación: la historia, 
dijo Marx, tiene más imaginación que nosotros. Atendamos a 
criterios de esa naturaleza, y tengamos en cuenta hechos concre-
tos que mucho entusiasman, como el reciente triunfo electoral, 
en país tan importante como México, de Andrés Manuel López 
Obrador. Que una vez más avance, así sea en la sombra, lo que 
Marx llamó el viejo topo de la historia, y en algún sitio que quizá 
ahora no podemos prever está al salir a la luz. 

La Habana, 21 de diciembre de 2018.
Año 60 de la Revolución.

ᵜ
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Dos aniversarios trascendentes coinciden en Cuba con los sesenta 
años de la Casa de las Américas: el del medio milenio de la ciudad 
de La Habana y el de los sesenta años de la victoria, el primero de 
enero de 1959, de nuestra Revolución, que menos de cuatro 
meses después creó la propia Casa de las Américas y puso a su 
frente a la legendaria heroína Haydee Santamaría, nuestro gran 
privilegio. Es por ello que cuando comenzamos a preguntarnos 
cuáles podrían ser las mejores formas de conmemorar en 2019 
los sesenta años de nuestra institución, la compañera María Luisa 
(Chiki) Salsamendi, quien trabaja en el Archivo Memoria y en el 
lenguaje cubano corriente es lo que se considera una «histórica» 
dentro de la Casa de las Américas, tuvo la feliz idea de proponer 
que se reuniera en un volumen, dentro de la conmemoración, una 
selección tan amplia como posible de prólogos a libros publicados 
en la llamada originalmente nuestra Colección Literatura Lati-
noamericana, a la cual se añadió en 2004 el adjetivo Caribeña. 
En ella aparecen obras clásicas de nuestras letras. Enterada de la 
idea, otra «histórica» de la Casa, Silvia Gil, quien dirige el Archivo 
Memoria, se sumó con entusiasmo a la propuesta, y lo mismo hizo 
Jorge Fornet, quien nació años después de creada la Casa, y hoy es 
el director del Centro de Investigaciones Literarias y el codirector 
de la revista Casa de las Américas. Ellos, después de varias reu-
niones de trabajo, seleccionaron los textos que aparecen en este 
volumen, cuidando que no hubiera más de una obra de un autor, 
ni más de un mismo prologuista, lo cual, siendo justo, ha tenido 
como consecuencia que aquí no aparezcan prólogos a muchas 
obras de primer orden, de las cuales mencionaré tantas como sea 
posible al final de estas palabras. El trío casi musical me pidió que 
prologara el volumen, sin duda tomando en consideración que yo, 

Prólogo a Prólogos para la memoria
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que era un joven de veintiocho años cuando se creó la Casa de 
las Américas, donde leí la segunda conferencia que se ofreció en 
ella (fue sobre Andrés Bello), soy ahora, a mis ochenta y ocho, su 
trabajador más viejo.

Aduciendo que no se puede ser juez y parte, Jorge Fornet opinó 
que no debía estar entre los seleccionados su prólogo a la novela 
Los días terrenales, tan discutida cuando apareció, del gran rebel-
de mexicano José Revueltas, quien fue encarcelado de nuevo en 
su país a raíz de los sucesos de 1968, hace ahora medio siglo. Pero 
convencí a Jorge de no prescindir de sus justas páginas, recordán-
dole que, además del prólogo mío que aparece en este volumen 
(y, por supuesto, el que intento hacer ahora), escribí para la Co-
lección de marras otros, no recogidos aquí, sobre obras de cinco 
autores, y en tres casos escogí además las correspondientes anto-
logías, aparte de asumir prólogos a obras fuera de la mencionada 
Colección, pero publicadas también por nosotros, de José Martí 
(Nuestra América), el argentino Ezequiel Martínez Estrada (Martí 
revolucionario), el mexicano y futuro Premio Cervantes José Emi-
lio Pacheco (Fin de siglo y otros poemas) y el libro Materiales de la 
revista Casa de las Américas de/sobre Julio Cortázar, cuyos textos 
seleccionó la cubana Xenia Reloba.

Cuando supe de la idea de Chiki, pensé de inmediato en un 
libro que creo poco visitado y he leído varias veces con deleite, 
como suelo leer las obras de su complicado e imprescindible au-
tor, según saben quienes se han aventurado en mis papeles. Me 
refiero al libro del argentino Jorge Luis Borges Prólogos con un 
prólogo de prólogos, editado por Torres Agüero en Buenos Aires, 
en 1975. En las páginas iniciales de dicho libro, donde se reúnen 
prólogos escritos desde 1923 por Borges (quien sería Premio 
Cervantes), este aseguró: «Que yo sepa, nadie ha formulado hasta 
ahora una teoría del prólogo». Esa sentencia se emitió en 1974, 
e ignoro si posteriormente ha sido formulada tal teoría, que en 
todo caso desconozco. Y después de nombrar y desechar varias 
definiciones, Borges ofreció la suya: «El prólogo, cuando son pro-
picios los astros, no es una forma subalterna del brindis; es una 
especie lateral de la crítica», palabras citadas ya en el prólogo mío 
incluido en la presente selección. 

Apenas es necesario decir que el volumen que intento prolo-
gar revela parte apreciable de la faena cumplida por la Casa de 
las Américas a lo largo de sus casi sesenta años. La Colección  
de la que provienen los textos aquí agavillados, junto con la de 
las obras merecedoras del Premio Literario que la institución 
ha venido otorgando desde 1960, es la más representativa suya 
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en cuanto a la literatura (en sus más diversas manifestaciones 
y enfoques), sin olvidar que la Casa aborda también, siempre en 
relación con nuestra América, otras manifestaciones culturales: 
artes plásticas, música, teatro. Cuenta, además, con un Centro 
de Estudios del Caribe, auspicia Programas de estudios sobre 
la Mujer, Latinos en los Estados Unidos, Culturas Originarias de 
América, Afroamérica, otorga varios premios, posee una nutrida 
biblioteca, un fondo editorial (que antes fue llamado simplemente 
editorial) con diversas colecciones, cuatro revistas, tres galerías, 
una vasta colección de obras de arte que lleva el nombre de la 
fundadora Haydee Santamaría, el Archivo Memoria, que atesora 
nuestro enorme epistolario, fotos y documentos relativos a la 
institución, el Archivo de la Palabra, con obras literarias graba-
das por sus autores, del que se nutre la colección Palabra de esta 
América (sucesivamente de discos de vinilo, casetes y discos com-
pactos que no mencionaré para no hacer excesivas estas páginas), 
y otro de piezas musicales, algunas de las cuales también darían 
lugar a discos, el portal informativo La Ventana, el programa de 
televisión América en la Casa, una red comercial a lo largo de la 
Isla, y desde luego otros locales y dependencias. Por último, sin 
pretender agotar la amplia variedad de la Casa de las Américas, 
es necesario mencionar su proyecto juvenil Casa tomada, lleno de 
futuridad. 

La Casa de las Américas ha organizado incontables reunio-
nes, de las que, por su crecido número, mencionaré solo los dos 
Encuentros de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de 
Nuestra América, en los cuales nos honró con su presencia el 
compañero Fidel, como hizo en otras ocasiones, y además solía re-
cibir cada año en el Palacio de la Revolución a los integrantes del 
jurado del Premio Literario Casa de las Américas. La revista Casa 
de las Américas, donde se habían publicado varios de sus textos 
fundamentales, a raíz de su desaparición le dedicó una entrega 
(Fidel siempre) que se agotó rápidamente. También estuvo en la 
Casa de las Américas el compañero Ernesto Che Guevara, quien 
en discurso pronunciado en Conferencia realizada en Punta del 
Este, Uruguay, en 1961, mencionó al Premio Literario Casa de las 
Américas (que entonces se llamaba Concurso Literario Hispanoa-
mericano) como ejemplo de la «exaltación [que Cuba propicia] del 
patrimonio cultural de nuestra América Latina». Tras el asesina-
to del Che, la revista Casa de las Américas le consagró un número 
encabezado por una inolvidable carta de Haydee. Posteriormente 
publicamos una selección en dos tomos de Obras (1957-1967) del 
Che, que compilé y con las cuales se inició nuestra Colección Pen-
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samiento de Nuestra América, los libros Evocación, de la cubana 
Aleida March, Ernesto Guevara, también conocido como el Che 
(editado conjuntamente con la Fundación Rosa Luxemburgo), del 
mexicano Paco Ignacio Taibo II y Materiales de la revista Casa de 
las Américas de/sobre Ernesto Che Guevara, cuyos textos escogió 
Xenia Reloba y prologó el cubano Fernando Martínez Heredia, 
quien había obtenido el Premio Casa de las Américas con su libro 
Che, el socialismo y el comunismo. Una sala (la principal) del edifi-
cio central de nuestra Casa se llama Che Guevara.

Para saber cómo se inició nuestra Colección de Obras Clásicas 
de la Literatura Latinoamericana y Caribeña hay que remitirse 
a la compañera Marcia Leiseca, quien entró en la Casa de las 
Américas pocos meses después de hacerlo Haydee, de la cual se 
convertiría en su mano derecha: aunque para ser políticamente 
correcto debía decir su mano izquierda. Marcia, extremadamen-
te joven, tenía ya una sorprendente sabiduría (que por supuesto 
iba a aumentar) y era de una belleza turbadora: como también lo 
eran Chiki, Silvia, la inolvidable María Rosa Almendros y otras 
muchachas de la institución. Ello hizo que el gran pintor chileno 
Matta, siempre ingenioso, hablase de «las casadas de las Amé-
ricas», y que años después el escritor ecuatoriano Jorgenrique 
Adoum me preguntara seriamente si no me inquietaba trabajar 
junto a tantas beldades. Le expliqué que yo había encontrado en 
ellas las hermanas que no me dio la naturaleza, porque he tenido 
tres hermanos varones. 

La que iba a ser la Colección que he venido mencionando, como 
otras realidades de la Casa de las Américas, fue idea de Marcia, 
quien la dio a conocer al argentino Ezequiel Martínez Estrada 
y sobre todo al guatemalteco Manuel Galich. Ellos fueron los 
primeros latinoamericanos no cubanos que vinieron a trabajar 
en la institución (uno en 1960 y otro en 1962), y obras de ambos 
habían recibido sendos Premios de la Casa de las Américas: Mar-
tínez Estrada en ensayo (en 1960) y Galich en teatro (en 1961). Don 
Ezequiel, como se le llamaba y cuyo magisterio he proclamado, 
escribió textos extraordinarios sobre Fidel y el Che recogidos en 
su libro En Cuba y al servicio de la Revolución Cubana, dejó incon-
clusa una obra monumental sobre José Martí y regresó en 1962, 
con la salud muy quebrantada, a la Argentina, donde moriría 
dos años después. Al conmemorarse un año de su desaparición, 
le dedicó un número la revista Casa de las Américas. Además, 
la Colección de que hablo incluyó una antología póstuma de sus 
textos, y el premio especial de ensayo que anualmente otorga la 
Casa de las Américas lleva su nombre. 
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En cuanto a Galich, gran figura de la vida política y cultural 
de su país, le fue imposible volver a él, debido a los regímenes que 
Guatemala padeciera desde el derrocamiento por la CIA, en 1954, 
del gobierno progresista de Jacobo Arbenz, que a la sazón Galich 
representaba como diplomático en la Argentina, y permaneció en 
Cuba hasta su muerte en 1984. Fue subdirector de la Casa, funda-
dor de la dirección de Teatro y de su revista Conjunto e integrante 
del comité de colaboración de la revista Casa de las Américas. Entre 
las obras suyas publicadas por la Casa se destacan la dedicada a los 
aborígenes americanos, Nuestros primeros padres, el ensayo Mapa 
hablado de la América Latina en el año del Moncada, y póstumamen-
te un volumen de Páginas escogidas en la Colección que menciono. 
Además fue profesor en la Universidad de La Habana y colaboró 
en la prensa cubana. También lo aprecié mucho, mucho aprendí de 
él, tuve el triste privilegio de hablar ante su tumba recién cerrada, 
y en la ocasión le rindió homenaje la revista Casa de las Américas. 
Otra de las salas del edificio central de la Casa lleva su nombre.

Cuando razones ingratas en las que no vale la pena insistir 
llevaron a Marcia a abandonar la Casa de las Américas (por 
suerte temporalmente, pues regresaría años después y es su 
imprescindible vicepresidenta primera), en una de las reuniones 
del Consejo de Dirección en las que, antes de ser amordazado 
por presidirlo, yo tenía la mala costumbre de pasar versos más o 
menos risueños a las compañeras y los compañeros, hice llegar a 
Marcia esta décima, hecha con el auxilio involuntario de Federico 
García Lorca, y que por supuesto, como toda su familia nacida en 
el Consejo, no aparece en mis sumas poéticas:

Últimos versos para ti en esta mesa
   

A Marcia Leiseca, 
cuando dejó la Casa de las Américas

Ya nada va ser igual,
Ni alegría ni tristeza:
Cuerpo seré sin cabeza,
Metal de voz sin metal,
Vaso que perdió el cristal,
Sombra que la luz rechaza,
Porque eres ave que pasa
(Que pasa no: que pasó),
Porque yo ya no soy yo,
Ni mi Casa es ya mi casa.  
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Volvamos a nuestros corderos, como dicen los franceses, o a mi 
canto llano, según el Quijote. Me refiero, claro está, a la Colección 
Literatura Latinoamericana y Caribeña. Las obras que la inte-
gran han sido propuestas, sobre todo, por quienes han trabajado 
en la Casa, cubanos y cubanas en su mayoría, pero también pro-
cedentes de otros países de nuestra América que no le han faltado 
nunca a la institución. (Hace años está con nosotros la compañera 
ecuatoriana María Elena Vinueza, directora de Música y una 
de nuestras vicepresidentas). No es dable mencionar a todas y a 
todos, quienes a veces habían tenido que abandonar sus países 
de nacimiento por las feroces dictaduras implantadas en ellos 
siguiendo orientaciones del imperio. Y no solo es válido evocar 
a quienes prestaron su colaboración en nuestros locales. Haydee 
solía decir que no pocos trabajadores y trabajadoras de la Casa de 
las Américas se encontraban (y se encuentran) desperdigados por 
el subcontinente, e incluso por el planeta, lo que es una verdad in-
discutible, y prueba de ello es la inmensa cohorte de escritores y 
artistas que han participado en los múltiples eventos y reuniones 
auspiciados por la Casa de las Américas, y cuyas numerosísimas 
obras nos enriquecen. Pero en representación de quienes traba-
jaron en nuestros locales voy a detenerme, como hice a propósito 
de Martínez Estrada y Galich, en otro caso: el del uruguayo Mario 
Benedetti. 

La honda relación de Benedetti con la Casa, que mantuvo 
hasta el final de su vida, conoció dos momentos. Integró en 1966 
el jurado del Premio Literario Casa de las Américas, formó parte 
del comité de colaboración de la revista Casa de las Américas y 
participó en el «Encuentro con Rubén Darío», organizado por la 
Casa al conmemorarse en enero de 1967 el siglo de haber nacido 
el gran nicaragüense que inició la poesía moderna en lengua es-
pañola. Tres de los compañeros que animaron aquel «Encuentro» 
(el excelente poeta mexicano Carlos Pellicer y los notables críticos 
Manuel Pedro González, hispano-cubano, y Ángel Rama, de Uru-
guay: este último muy vinculado con la institución e integrante 
del comité de colaboración de la revista Casa de las Américas) 
propusieron que se crearan en Cuba dos centros de estudios: uno 
relativo a la literatura de nuestra América y otro a la obra de José 
Martí. Invitado por Haydee, Benedetti aceptó dirigir, en el seno de 
la Casa de las Américas, el primero, con el nombre que propuso: 
Centro de Investigaciones Literarias, mientras el compañero Si-
droc Ramos, director de la Biblioteca Nacional José Martí, creó, con 
el poeta y ensayista cubano Cintio Vitier a su frente, la Sala Martí, 
que años después daría lugar al Centro de Estudios Martianos, 
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que me correspondió fundar, y del que Cintio sería hasta su 
muerte presidente de honor. Benedetti fue autor de cuantiosas y 
admirables obras, y su fecundísima labor al frente del CIL, como 
se lo conoce, hizo que no pocos de sus aportes conserven validez 
en nuestros días. Nostálgico de su país, regresó a él a principios 
de 1971, aunque lo seguimos considerando integrante de nuestro 
Consejo de Dirección. Sin embargo, ni él ni nosotros podíamos 
prever que Mario regresaría a la Casa cuando las sangrientas 
dictaduras militares proimperialistas implantadas, a raíz del 
atroz crimen chileno de 1973, en países de la América del Sur y el 
Plan Cóndor lo obligaron a abandonar sucesivamente, en peligro 
de ser asesinado, Uruguay, la Argentina de la Triple A y Perú, y 
volver, tras recibir una inmediata respuesta positiva de Haydee a 
una solicitud urgente suya, a la Cuba que consideraba con razón 
su segunda patria, y donde asumió de nuevo durante años sus 
responsabilidades en la Casa de las Américas. Durante su vida, el 
CIL (no dirigido ya por Mario) le dedicó una Valoración múltiple de 
su obra realizada por el cubano Ambrosio Fornet, integrante del 
comité de colaboración de la revista Casa de las Américas, y publi-
camos varias obras suyas. La propia revista le rindió homenaje a 
su muerte, y tiempo después se le dedicó el libro Materiales de la 
revista Casa de las Américas de/sobre Mario Benedetti, escogidos 
por Xenia Reloba y prologados por la cubana Caridad Tamayo 
Fernández, directora de nuestro Fondo Editorial.

A propósito de la Colección Literatura Latinoamericana y Ca-
ribeña, me es materialmente imposible comentar el conjunto de 
sus títulos (en el momento en que escribo van a ser ciento ochenta 
y ocho), e incluso no es mucho lo que puedo decir sobre todos los 
prólogos incluidos en este volumen, por lo que solo mencionaré 
varios y desde luego sus correspondientes obras. En cuanto a 
estas últimas, aunque por razones obvias la gran mayoría pro-
cede de la América de lengua española, se ha querido que estén 
representadas también, en versiones castellanas, otras áreas de 
nuestra América: el Brasil (la primera obra de la Colección fue 
la novela Memorias póstumas de Blas Cubas, de Joaquim Maria 
Machado de Assis, traducida del portugués por Antonio Alatorre), 
el Caribe anglófono y el francófono. 

Sobre los prólogos a las obras se han tomado en consideración, 
en un caso, afinidades electivas, dicho sea con licencia de Goethe. 
Así, la antología de cuentos de Horacio Quiroga fue escogida y 
prologada por Ezequiel Martínez Estrada, quien consagrara al 
uruguayo su magnífico libro El hermano Quiroga (Montevideo, 
1957), donde confesó que Quiroga «me inició en la lectura de 
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obras desagradables, que había considerado yo de menor cuantía, 
y extinguió en mí la lámpara mortecina de la poesía». Junto con el 
cubano Francisco Pividal, a Manuel Galich se debe, en considera-
ble medida, la constante presencia en la Casa de las Américas del 
Libertador Simón Bolívar (cuyos Documentos seleccionó y prologó 
el entrañable guatemalteco), quien había dicho: «Para nosotros, 
la patria es la América», y también que «los Estados Unidos […] 
parecen destinados por la Providencia para plagar la América de 
miserias a nombre de la libertad». El salvadoreño Roque Dalton, 
tan vinculado con la Casa, nos dio a conocer la dramática Visión 
de los vencidos, del sabio mexicano Miguel León Portilla, por lo 
que prologó nuestra edición de la obra. Roque recibió el Premio 
Casa de las Américas por su poemario Taberna y otros lugares, 
publicamos otros libros suyos, y póstumamente el CIL le dedicó 
la Valoración múltiple de su obra realizada por el uruguayo 
Horacio García Verzi, y apareció el libro Materiales de la revista 
Casa de las Américas de/sobre Roque Dalton, escogidos por los 
cubanos Sandra Valmaña y Aurelio Alonso, subdirector de la 
revista Casa de las Américas, y prologados por este. El haitiano 
René Depestre, admirable poeta él mismo, de quien Frantz Fanon 
citó versos en Los condenados de la Tierra y que formó parte del 
comité de colaboración de la revista Casa de las Américas, estaba 
particularmente capacitado para presentar al gran poeta de Mar-
tinica Aimé Césaire, el cual a su vez había prologado el libro del 
haitiano Végétations de Clarté. En otras de nuestras colecciones 
publicamos el poemario de Depestre Un arcoiris para el Occidente 
cristiano (mención del Premio Casa de las Américas) y su ensayo 
Buenos días y adiós a la negritud. En cuanto a Mario Benedetti, 
fue a nombre de la Casa de las Américas toda (Haydee vivía toda-
vía, y su juicio fue trepidante) que prologó Cien años de soledad, 
ese Quijote del siglo xx editado por nosotros al año siguiente de 
su aparición inicial, en Buenos Aires, autorizados por su autor, 
el colombiano Gabriel García Márquez (a quien aún joven se le 
otorgaría el Premio Nobel), muchos de cuyos otros libros, con su 
anuencia, también publicamos, y el CIL le dedicó la Valoración 
múltiple de su obra realizada por el cubano Pedro Simón. Quizá 
su interés de entonces en la polémica llevó al joven colombiano 
Óscar Collazos, quien sustituyó a Benedetti al frente del CIL tras 
la primera partida de este, a prologar la peleadora e imaginativa 
novela del argentino Leopoldo Marechal Adán Buenosayres, que 
su compatriota Julio Cortázar fue de los muy pocos que la elo-
giaran al aparecer, y el cubano José Lezama Lima me comentó 
con aprecio muchos años antes de que viera la luz Paradiso. La 
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chilena Rosario Carcuro seleccionó y prologó Cuentos, del domi-
nicano Juan Bosch, a los que añadió unas páginas teóricas del 
autor sobre el cuento que habían interesado a García Márquez. 
En otra de nuestras colecciones publicamos el magnífico libro 
de Juan Bosch De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, fron-
tera imperial. El jamaicano Keith Ellis estudió y tradujo obras de 
Nicolás Guillén con sumo acierto, lo que lo autorizó a compilar 
y prologar Páginas escogidas del autor de El son entero y Prosa 
de prisa, a quien la revista Casa de las Américas dedicara una 
entrega al cumplir ochenta años, y el CIL una Valoración múltiple 
de su obra al cuidado de la cubana Nancy Morejón, exdirectora 
del Centro de Estudios del Caribe. 

Algunos prologuistas latinoamericanos y caribeños han perte-
necido a los mismos países de los autores cuyas obras presentaron, 
y en varias ocasiones propusieron incluir en la Colección. Un caso 
singular fue el del gran novelista peruano Mario Vargas Llosa, 
quien con justicia recibiría luego el Premio Nobel, y en la segun-
da mitad de los años sesenta del siglo pasado, en ejercicio de su 
colaboración, nos enviara dos textos sobre José María Arguedas, 
uno de los cuales lo publicó la revista Casa de las Américas y otro 
prologó la novela de este Los ríos profundos. Vargas Llosa, como es 
sabido, se apartó luego de la Casa de las Américas y de la izquierda 
en general, y pasó a ser defensor encarnizado de la derecha. Ya en 
esa posición, dio a conocer en 1978 su libro La utopía arcaica. José 
María Arguedas y las ficciones del indigenismo. De Arguedas, ade-
más de la novela mencionada, publicamos Katatay/Temblor y El 
sueño del pongo (que el cubano Santiago Álvarez llevó al cine con 
guion mío), el CIL le dedicó una Valoración múltiple al cuidado de 
su compatriota Juan Larco, y daría su nombre al premio especial 
de narrativa de la Casa de las Américas. Por su parte, el mexicano 
Emmanuel Carballo, quien integró el comité de colaboración de 
la revista Casa de las Américas, prologó la novela Al filo del agua, 
de Agustín Yáñez; el argentino David Viñas (cuya novela Los hom-
bres de a caballo recibió el Premio Casa de las Américas, y que 
también integró el comité de colaboración de la revista Casa de las 
Américas) su Antología de Roberto Arlt; el chileno Enrique Lihn 
(merecedor del Premio Casa de las Américas por su libro Poesía 
de paso) las Poesías que escogió y prologó de Vicente Huidobro; 
el ecuatoriano Jorgenrique Adoum (el primer poeta en recibir el 
Premio Casa de las Américas, por su libro Dios trajo la sombra) los 
Cuentos que seleccionó y presentó de José de la Cuadra. 

He dejado para el tercer lugar las menciones a prologuistas de 
Cuba, a quienes cito en el que creo que es el orden decreciente  
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de sus edades. Dulce María Loynaz, la más joven de las poetisas 
hispanoamericanas que conmovieran nuestras letras en la pri-
mera mitad del siglo pasado, y en 1992 recibiera el Premio Cer-
vantes, escogió y prologó con identificación Poesía, de la trágica 
uruguaya Delmira Agustini. A Dulce María el CIL le consagró 
una Valoración múltiple de su obra realizada por Pedro Simón. 
Nicolás Guillén, quien fue amigo personal del haitiano Jacques 
Roumain y tras su muerte le dedicara la memorable Elegía […] 
en el cielo de Haití, prologó su novela Gobernadores del rocío, que 
tanto tiene que ver con nuestro país, y sobre la cual el cubano 
Tomás Gutiérrez Alea (Titón) realizó su filme Cumbite. José Leza-
ma Lima correspondió al intenso acercamiento a su obra de Julio 
Cortázar prologando con su verbo regio la muy original novela 
de este Rayuela, que hubiera entusiasmado al Lawrence Sterne 
que escribió Tristram Shandy. A Cortázar, quien formó parte del 
comité de colaboración de la revista Casa de las Américas, además 
del libro póstumo con materiales de/sobre él que ya mencioné, 
la revista Casa de las Américas le dedicó un número a raíz de su 
muerte, así como dedicó otro en su centenario a Lezama, sobre 
cuya obra el CIL publicó una Valoración múltiple que apareció dos 
veces: una al cuidado de Pedro Simón y otra del cubano Roberto 
Méndez Martínez; además, el premio especial de poesía que otor-
ga la Casa lleva su nombre. José Rodríguez Feo, vinculado a nota-
bles revistas culturales cubanas, encontró el rumbo definitivo de 
su vida profesional cuando asistió en la Universidad de Harvard, 
donde estudiaba, a conferencias sobre corrientes literarias his-
panoamericanas ofrecidas por Pedro Henríquez Ureña, de quien 
se hizo cercano amigo y con quien mantuvo una interesantísima 
correspondencia en español e inglés, parcialmente publicada en 
la revista Casa de las Américas. Con ese aval escogió y presentó 
ensayos del maestro dominicano. Un diálogo entre grandes poetas 
es el prólogo de Eliseo Diego (Premio Juan Rulfo) a la antología que 
realizara de la esencial chilena Gabriela Mistral (Premio Nobel). 
Y otro tanto debe decirse del prólogo de Cintio Vitier (también Pre-
mio Juan Rulfo) a la antología poética del fraterno nicaragüense 
Ernesto Cardenal (a quien el CIL dedicó una Semana de Autor). 
Graziella Pogolotti, quien formó parte del comité de colaboración 
de la revista Casa de las Américas y preside con acierto la Funda-
ción Alejo Carpentier, prologó la gran novela del cubano El Siglo 
de las Luces, sobre la cual su compatriota Humberto Solás realizó 
un filme. También a Alejo Carpentier, quien recibió en 1977 
el Premio Cervantes, consagró una entrega, al cumplirse un 
siglo de su nacimiento, la revista Casa de las Américas, y el CIL le  
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dedicó una Valoración múltiple de su obra realizada por el cubano 
Salvador Arias. Lisandro Otero (Premio Casa de las Américas por 
su novela La situación, integrante del comité de colaboración de 
la revista Casa de las Américas y exdirector de nuestro Centro 
de Estudios del Caribe) prologó la novela Las lanzas coloradas, 
del venezolano Arturo Uslar Pietri. Leonardo Acosta prologó la 
impresionante novela del argentino Haroldo Conti Mascaró, el ca-
zador americano, que el cubano Rapi Diego llevó al cine. Antonio 
Benítez Rojo (quien recibiera el Premio Casa de las Américas por 
su libro de cuentos Tute de Reyes y dirigiera nuestra Editorial) 
prologó, del raigal mexicano Juan Rulfo, los cuentos de El llano en 
llamas y la novela Pedro Páramo, ambos en un mismo volumen. 
A Luisa Campuzano, exdirectora del CIL, quien fundó y dirige en 
la Casa de las Américas el Programa de Estudios sobre la Mujer, 
correspondió seleccionar y prologar Obras escogidas en prosa 
y verso de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, a quien 
muchos y muchas consideramos la mayor escritora en idioma 
español del siglo xix, y que la Real Academia Española perdió la 
ocasión de recibir en su seno como primera mujer de la entidad. 
Emilio Jorge Rodríguez (exdirector del Centro de Estudios del 
Caribe y Premio Casa de las Américas por su libro Una suave, 
tierna línea de montañas azules: Nicolás Guillén y Haití) prologó 
la novela En el castillo de mi piel, del escritor de Barbados George 
Lamming, quien asesorara nuestro Centro de Estudios del Caribe 
y fue el primer autor en traer Caliban al Caribe, lo que hizo en 
su libro Los placeres del exilio, incluido más tarde en la Colección 
con natural prólogo mío. Fernando Martínez Heredia presentó 
una edición de Las venas abiertas de América Latina revisada 
por su autor, el uruguayo Eduardo Galeano (ganador dos veces 
del Premio Casa de las Américas con su novela La canción de 
nosotros y el testimonio Días y noches de amor y de guerra, así 
como del Premio de Narrativa José María Arguedas por Espejos. 
Una historia casi universal. Además publicamos otros libros su-
yos). Aún se recuerda que el presidente venezolano Hugo Chávez 
obsequió ante las cámaras un ejemplar de Las venas abiertas de 
América Latina al presidente estadunidense Barack Obama. Jesús 
Díaz, cuyo libro de cuentos Los años duros fue Premio Casa de 
las Américas, prologó los incisivos cuentos que Mario Benedetti 
llamó Montevideanos, como James Joyce había nombrado los 
suyos Dublineses. Trinidad Pérez Valdés, exdirectora del CIL 
y conocedora de la literatura del país en cuestión, donde fue 
diplomática, prologó la resonante novela Gran sertón: veredas, 
del brasileño João Guimarães Rosa. Guillermo Rodríguez Rivera, 
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cuyo poemario El libro rojo fue recomendado en el Premio Casa 
de las Américas, seleccionó y prologó Poemas del más que secular 
chileno Nicanor Parra (Premio Cervantes). Víctor Casaus (men-
ción del Premio Casa de las Américas por su testimonio Girón en 
la memoria) seleccionó y prologó Poesía del hermano argentino 
Juan Gelman (Premio Cervantes). Y el gran poeta Raúl Hernández 
Novás (a quien la Casa de las Américas entregó póstumamente el 
primer Premio de Poesía José Lezama Lima por su libro Amnios) 
seleccionó y prologó Poesía, del puertorriqueño Luis Palés Matos, 
parte de cuya obra, antes de recogerse en libro, se hizo sentir en 
la poesía negra cubana. 

Entre las obras de la Colección Literatura Latinoamericana y 
Caribeña cuyos prólogos no se recogen en el presente volumen, 
y que en el primer párrafo anuncié que mencionaría al final de 
estas palabras, se encuentran libros de ensayos de los peruanos 
José Carlos Mariátegui y Antonio Cornejo Polar, los ecuatorianos 
Juan Montalvo y Benjamín Carrión, el colombiano Baldomero 
Sanín Cano, el mexicano Alfonso Reyes, el venezolano Mariano 
Picón Salas, el martiniqueño Frantz Fanon; poemarios del nica-
ragüense Rubén Darío, los chilenos Pablo Neruda (Premio Nobel), 
Pablo de Rokha, Gonzalo Rojas (Premio Cervantes), Violeta Parra, 
Enrique Lihn, los argentinos Baldomero Fernández Moreno, 
Alfonsina Storni, Raúl González Tuñón, Francisco Urondo, los 
colombianos León de Greiff y Luis Vidales, los mexicanos Amado 
Nervo y Carlos Pellicer, los puertorriqueños Juan Antonio Co-
rretjer (también con una antología de prosa) y Julia de Burgos, 
el boliviano Ricardo Jaimes Freyre, el peruano César Vallejo, el 
ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, el venezolano Vicente Gerba-
si, el brasileño Carlos Drummond de Andrade, el uruguayo Mario 
Benedetti, el salvadoreño Roque Dalton, Martín Fierro, antologías 
de poesía quechua, nicaragüense, gauchesca y Poesía trunca; 
libros de cuentos de los argentinos Roberto J. Payró y Julio Cor-
tázar, los chilenos Baldomero Lillo, Mariano Latorre, Francisco 
Coloane, los venezolanos José Rafael Pocaterra, Julio Garmendia, 
Guillermo Meneses, el brasileño Joaquim Maria Machado de 
Assis, el ecuatoriano Pablo Palacios, el salvadoreño Salarrué, el 
colombiano Tomás Carrasquilla, el uruguayo Felisberto Hernán-
dez, Cuentos del Caribe, Quince relatos de la América Latina, Un 
siglo del relato latinoamericano; testimonios del mexicano Martín 
Luis Guzmán, los argentinos Lucio V. Mansilla, Domingo Faustino 
Sarmiento, Rodolfo Walsh, Ernesto Che Guevara (también cuba-
no), el chileno Vicente Pérez Rosales; novelas de los brasileños 
Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Mário de Andrade, Jorge 
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Amado, Antonio Callado, Rubem Fonseca, los argentinos José 
Mármol, Ricardo Guiraldes, Ernesto Sabato (Premio Cervantes), 
Adolfo Bioy Casares (Premio Cervantes), Antonio di Benedetto, 
Ricardo Piglia (a quien el CIL dedicó una Valoración múltiple 
realizada por Jorge Fornet y una Semana de Autor), Juan José 
Saer, los uruguayos Enrique Amorim, Juan Carlos Onetti (Premio 
Cervantes), Mario Benedetti, los colombianos Jorge Isaacs y José 
Eustasio Rivera, los mexicanos Mariano Azuela y Carlos Fuentes 
(Premio Cervantes) , los venezolanos Teresa de la Parra y Rómulo 
Gallegos, los ecuatorianos Jorge Icaza y Alfredo Pareja Diez-Can-
seco, los cubanos José Lezama Lima y Miguel Barnet, la peruana 
Clorinda Matto de Turner, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias 
(Premio Nobel), el boliviano Augusto Céspedes, el chileno Manuel 
Rojas, el peruano Ciro Alegría, el paraguayo Augusto Roa Bastos 
(Premio Cervantes), el panameño Rogelio Sinán, la anglocaribeña 
Jean Rhys, el haitiano Jacques Stephen Alexis, el guyanés Jan 
Carew, la guadalupeña Maryse Condé (Premio Nobel alternativo), 
protagonista de una Semana de Autor; textos varios como Anales 
de los cakchiquekeles, Popol-Vuh. Libro del común de los quichés, 
libros de los peruanos Inca Garcilaso de la Vega y Ricardo Palma, 
los guatemaltecos Luis Cardoza y Aragón y Augusto Monterroso, 
el haitiano Jean Price Mars, el mexicano Juan José Arreola (sobre 
cuya obra la cubana Mirta Yáñez realizó una Valoración múltiple). 

La Casa de las Américas, en vísperas de celebrar sus sesenta 
años de vida apasionada, se siente orgullosa de su existencia 
creadora (así haya asumido, como es habitual a lo largo de tantos 
años, actitudes ocasionales que ya no comparte), y en este caso 
particular de su Colección Literatura Latinoamericana y Cari-
beña, pero le interesan esencialmente las tareas que tiene por 
delante, y en gran medida serán obra no solo de jóvenes que hoy 
trabajan admirablemente en la Casa de Haydee y garantizan su 
pervivencia, sino también de los que José Martí, nuestro espíritu 
rector de siempre, llamó «compañeros desconocidos».

La Habana, 7 de diciembre de 2018.

ᵜ



II. Poesía





Aquí





A la memoria 
de mi compañera 

Adelaida.

El amor es quien ve.
José Martí

ᵜ





Siempre 
por primera vez

J'ai trouvé le secret
De t'aimer

Toujours pour la première fois
andré Breton

ᵜ
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Pues no tendrán en común ni un idioma
(No digamos una ciudad, un hogar, un hijo),
Ni siquiera esas canciones, esos sitios,
Esos olores que acaso solo nos parecen hermosos 
 / porque nos recuerdan un recuerdo,
Porque nos recuerdan a nosotros mismos, 
 / y quizá lo que llamamos belleza
No sea sino la terca persistencia del ser más allá de sí mismo,
Más allá de su lugar y su tiempo, como la luz de un astro 
 / hace siglos apagado.
Pero astros sí tendrán en común. Al levantar los ojos
No habrá en el cielo país extranjero.
Aquellas estrellas son estas mismas estrellas,
No distan más de esa ciudad lejana que de esta.
Aquellas montañas y este mar les son igualmente familiares
O igualmente extraños.
Y también unas desperdigadas horas de febrero pertenecientes 
 / para siempre
Al insaciable pasado.

ᵜ

Con la forastera
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Esto tienen de bueno los poetas,
Que han dicho lo que uno quería decir.
De qué otra manera comunicarle lo que sintió
Al ver desde el aire los islotes verdes desparramados por el mar,
Y cuando ya en el barco contempló a lo lejos el borde agreste de la isla,
Sino como ya lo escribió el poeta:
¿Qué son las islas si no estás tú?
Eso es lo que gritó al aire luminoso de la tarde
Y lo que musitó después en la atormentada noche,
Añadiendo un nombre que en la cabina sonaba extraño
Como una flor de otro planeta.
¿Y podrá creer que la playa maravillosa,
Con su cadera de oro mordida por el ávido mar,
Y la planicie del centro echada como un manto
No han podido ser gran cosa no estando ella,
Que ha dejado despoblada y silenciosa
Esa ciudad, ojo de la violencia, que ella hechizara
Marcando los lugares de encuentros y despedidas
Con una nostalgia como una cicatriz?

ᵜ

Qué son las islas
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Ella está echada en la penumbra humedeciendo la madrugada inicial.
Hay un jardín en ella y él está deslumbrado en ese jardín.
Florece entera para él, se estremecen, callan con el mismo rumor.
La noche va a ser cortada por un viaje como por una espada.
Intercambian libros, papeles, promesas.
Ninguno de los dos sabe aún lo que se han prometido.
Se visten, se besan, se separan.
Ella sale a la oscuridad, acaso al olvido.
Cuando él regresa al cuarto, la encuentra echada 
 / en la penumbra húmeda.
Nunca ha partido, nunca partirá.

ᵜ

Está
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Fue en Los Robles donde ella, que sabía,
Dijera la verdad. Aquella noche
Estaban dadas todas las estrellas.
Tiempo de suspirar juntas las bocas.
Parpadeaba una luz, alguien volvía
A hacer la hoguera frente a la caverna.
Marcharon entre armas a la gloria.
Nada en su cuerpo, suave como el agua,
Anunciaba los hijos de su cuerpo.
Era toda alma en la soñada cama,
Era un incendio, era una primavera,
Una muchacha azul bajo la lluvia,
Una bahía en quien entrar a gritos,
Una bandera ondeando en el combate,
Una batalla de azucenas cálidas.
  Era ella.

ᵜ

Fue en Los Robles
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Cómo podía él saber que su poema,
Encontrado una noche blanca de vago andar,
En un país distante que ella aún no conocía,
Era en los ojos de ella que se haría realidad.

Recuerda que buscaba esa noche a alguien o algo,
Recuerda la avenida de su lento paseo,
Y recuerda la vuelta a la alcoba vacía,
Y después las palabras como un amargo espejo.

Solitario él, perdido, esperaba anhelante
En vano una respuesta de aquella noche blanca.
Y los dos ignoraban que entonces lejos, cerca,
Para él ella cuidaba su honda llama guardada.

ᵜ

Llama guardada
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Hojas color de hierro, color de sangre, color de oro,
Pedazos del castillo del día
Sobre los muertos pensativos.

Mientras la luz se filtra entre las ramas,
El aire frío esparce las memorias.

Es el primer otoño de sus ojos.

Cuánto camino andado hasta la huesa
Donde se han ido ahilando
Los amigos nocturnos del vino
Y los lejanos maestros.

Quedar como ellos profiriendo flores,
Quedar como ellos perfumando umbrosos,
Quedar juntos y dialogar
En plantas renacientes,
Para que nuevos ojos escuchen mañana
En el cristal de otoño
Los murmullos de corazones desvanecidos.

ᵜ

El primer otoño de sus ojos



123 ALTERNATIVAS DE ARIELROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

En países y más países,
Casas, hoteles, embajadas,
Suelos, hamacas, autos, tierra,
Rodeados de agua o sobre el lino.

Olor de desnudez primera.
Vasija de arcilla sonora.
Sorprendente, augusta, profunda.
Camanances, colinas, bosques.

Como leones, como santos.
Lo antiguo, lo simple, lo súbito.
La plegaria, el descubrimiento.
La conquista, la reconquista.
El relámpago de ojos de humo.

Cada desgarradura solo
Para encenderse con más fuego,
Con más seguridad de aurora.
Ya él no puede perderla más.
Ya la perdió toda una vida.
Ahora de nuevo y para siempre
Va a amarla por primera vez.

ᵜ

Por primera vez





Mi hija mayor  
va a Buenos Aires

A Silvia Werthein 
y Juan Carlos Volnovich, 

príncipes.

Y a Teresa.

ᵜ
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1
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Casi con la misma edad que yo tenía
Cuando en 1961 estuve por primera vez allí,
Y en el vestíbulo del hotel, recién llegado y a sus ojos muy joven,
Fryda Schultz tan fina, tan dibujada,
Me dijo que mantenía correspondencia con mi padre,
De quien había recibido un libro de poemas,
Y me vi obligado a responderle que cuando yo era niño
Mi padre había publicado un libro, pero a pesar de su bella dedicatoria
A Obdulia, mi madre, que con tanta abnegación lo ayudaba 
  / a sostener el peñón de Sísifo
(¿Tendré que añadir que entonces Albert Camus 
 / era casi un adolescente?),
Y a sus hijos, es decir a nosotros, que con el tiempo íbamos 
 / a considerarnos los Karamazov,
A pesar, digo, de esa dedicatoria, era un libro de contabilidad,
Y también a pesar de que él era más digno de mantener relaciones 
 / con ella que yo,
Era conmigo que ella se carteaba,
Y era mío el libro que ella había recibido.

Poco después conocí a mis hermanos destinados,
Como Juancito Gelman, que me regaló sus breves
 / y ya estremecedores libros primeros,
Y en El juego en que andamos me puso esta dedicatoria:
A Roberto / revolución de por medio / tu hermanísimo / 
 / Juan /Baires, diciembre 61,
Y empezamos a intercambiarnos poemas/cartas del uno para el otro,

Mi hija mayor va a Buenos Aires
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Y su poesía / su dolor / sus preguntas crecieron tanto que 
 / su luz / su sombra se extienden sobre todo el Continente;
Como Paquito Urondo, que al igual que Juancito 
 / y tantos otros poetas entrañables
Había nacido en 1930, el mismo año que yo,
Y ya había publicado un libro con el título de otro que 
 / yo iba a publicar,
Aunque el suyo, por supuesto, me gusta más,
Y un día, quizá en su último poema,
Conversó conmigo por aquellos versos sobre los hombres 
 / de transición,
Seguramente sin saber que tales versos a su vez
Eran resultado y parte de una conversación inconclusa 
 / que tuve con el Che,
Y otro día iba a morir combatiendo
Y yo le escribiría un llanto que quise terminar con esperanza,
Pero sé, porque él me lo escribió desde Caracas,
Que entristeció al sempiterno joven León Rozichtner;
A Rodolfo Walsh ya lo había conocido en La Habana, 
 / cuando con Masetti, Gabo y otros tercos locos 
 / llevaban adelante Prensa Latina:
Rodolfo me presentó en la entrada de una pequeña librería habanera 
 / a Waldo Frank,
Cuyo amoroso libro sobre Cuba iba a contribuir tanto a alterar 
 / el destino de mi Julio Cortázar,
Que en los últimos veinte años de su vida formó parte 
 / completamente de la nuestra
En las alegrías y en los dolores, en los aciertos 
 / y en los desaciertos, en lo que aprendíamos 
 / y en lo que desaprendíamos.
A César Fernández Moreno, a Haroldo Conti, a Mimi Langer,
Para solo nombrar aquí a algunos hermanos idos,
Los iba a conocer en Cuba, y volví a verlos en Francia, 
 / en México, en muchas partes:
César murió, como de un rayo, del corazón, que debe ser 
 / la muerte de los elegidos de los dioses;
Julio y Mimi fueron carcomidos por atroces 
 / y minuciosas enfermedades
De las que me escribían con sereno valor, como si estuvieran 
hablándome de cosas impersonales;
A Rodolfo y a Haroldo me los desaparecieron, 
 / me los asesinaron,
Y nadie sabe dónde quedaron sus huesecitos, su polvo.
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2
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Casi con la misma edad que yo tenía
Cuando en casa de María Rosa Oliver, con ella y Ernesto Sábato 
 / y la linda gente de El Grillo de Papel o El Escarabajo de Oro, 
 / es decir de lo mismo,
Proyectamos una revista latinoamericana
Como la que habíamos proyectado el año anterior 
 / Édouard Glissant y yo
En París, sobre todo en casa de Fifa Soto,
Y como la que volveríamos a proyectar
Con Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Ángel Rama 
 / y otros amigos en Génova, en enero de 1965.
En ninguno de los tres casos el proyecto se hizo realidad,
Y cuando en marzo de ese año 1965 viajé por azar 
 / con el Che de Praga a La Habana,
Le hablé de tal revista de letras e ideas
Que no comprometiera a gobiernos ni a partidos,
Y él me dijo que sí, que debía ser una revista dirigida 
 / por un inconciente:
Yo le respondí que eso mismo, y rompimos a reír como muchachos;
Poco tiempo después de nuestro regreso,
Haydee Santamaría puso en mis manos 
 / la revista Casa de las Américas,
Y le mandé al Che, al Ministerio de Industrias, unas líneas urgentes
 / para decirle que ya teníamos revista,
Y además le mandé una carta polémica e inútil y aquel poema 
 / que comentó Paquito Urondo,
Aquel poema casi tan largo como presumo que será este;
Pero el Che estaba preparándose para irse de Cuba o ya se había ido,
Y empezó a hacerme hasta hoy, hasta siempre, una falta sin fondo,
Como le dijo César Vallejo a Miguel, su hermano muerto.

3
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Casi con la misma edad que yo tenía
Cuando el bondadoso, el querido Pepe Bianco
Me llevó a la sede de una institución que se decía o dice cultural,
Y al llegar vimos que le estaban ofreciendo un almuerzo
A los escritores que asistían a la reunión más bien tonta
Para participar en la cual (lo que no hice, enjoyándome 
 / en cambio con amigas y amigos) yo había ido a Buenos Aires,
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Pero no estaba invitado a ese almuerzo, supongo que porque yo era, 
 / soy, seré siempre
Revolucionario de Cuba, es decir, para ciertas gentes, un leproso,
Alguien que sobra o que molesta o ambas cosas a la vez.
Pepe y yo nos quedamos confundidos, sin saber cómo íbamos 
 / a salir con elegancia
De una situación tan embarazosa,
Cuando vimos de pronto que se levantaba de la mesa
Una muchacha bella como la primavera
Cuyos versos yo había leído y admirado,
Cuyo rostro yo había visto fotografiado
En el precioso número triple con que la revista Sur
Celebró sus primeros veinte años creadores,
Y ese rostro era el mismo de mi cuñada de ojos claros que era 
 / y es mi hermana.
Y aquella muchacha valiente nos tomó del brazo 
 / a los estupefactos Pepe y yo
Y nos llevó a una confitería a tomar creo que té;
Aquella muchacha naturalmente entró en mi alma 
 / para siempre,
Y en esa torpe intensidad mía, además de en otros sitios más visibles 
 / y audibles, ha estado viviendo,
Y se llama como podría o debería llamarse la luz, es decir, 
 / María Elena, al igual que mi cuñada gallega,
Walsh, al igual que Rodolfo y sus humillados irlandeses:
Los tres, pulsiones trasatlánticas de los legendarios celtas.

4
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Casi con la misma edad que yo tenía
Cuando Victoria Ocampo me invitó a cenar en San Isidro
Y mandó su chofer a mi hotel para buscarme,
Y en la cena discutí como era previsible con H. A. Murena,
Sobre (contra) un libro del cual unos años atrás
Había publicado yo unas páginas en la revista Orígenes.
Esa noche o en otra ocasión, quizá en la oficina de su revista,
Victoria me dio su atinada y restringida traducción 
 / de El troquel, de T.E. Lawrence,
Y además me dijo que pensaba dedicar un número de Sur
Contra la recién nacida revolución de Cuba,
Ruidosa, desordenada, temeraria, inexperta, enardecida gaviota 
 / arrojándose contra la tempestad,
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Y yo le comenté a Victoria que eso la enemistaría 
 / con los intelectuales latinoamericanos,
Con los gallardos intelectuales latinoamericanos de aquel momento,
Y además que cómo era posible que si ella admiraba tanto 
 / a Lawrence el árabe, a Aurens Bey,
Como también lo admiraba Malraux, como también lo admiraba yo,
No comprendiese que Lawrence, desaparecido 
 / en accidente motociclístico
Con el nombre del oscuro sargento Shaw
(¿Un inesperado homenaje suyo a G.B.S.?),
Quizá no hubiera desaparecido del todo, quizá de alguna forma 
 / sobrevivía en alguien nacido precisamente en la Argentina,
Y que vivía por el momento en Cuba, donde tanto se le amaba, 
 / con el nombre Ernesto Guevara, y sobre todo el Che,
Quien había escrito el libro La guerra de guerrillas,
No indigno de pertenecer a la familia 
 / de Los siete pilares de la sabiduría y Rebelión en el desierto;
Que ella leyera, por favor, en el libro del Che las líneas
 / sobre la falta de sal en la guerrilla,
Comparables con líneas de los místicos cuando hablan 
 / de la aridez del alma:
Y luego no sé qué pasó en el vasto y noble corazón 
 / de la verdadera Victoria,
Quiero decir, de la que no solo fue amada en su cuerpo bello 
 / por muchos hombres que la recordaron siempre,
Como el arduo suicida en cuyo homenaje un número de Sur incluyó 
 / sin más comentario
Una hoja suelta con la reproducción de Gilles de Watteau,
O como me comentó en la primavera de 1967, en París,
Jacques Lacan, famoso entonces como un cantante de moda,
Al evocarme aquella vez en que la gran argentina le preguntó 
 / siendo él muy joven si quería hablar por teléfono con Ortega,
Sino de la que también fue amada en su alma no menos bella
Por hombres de la envergadura de mi maestro 
 / Ezequiel Martínez Estrada,
Quien vivió en Cuba durante la invasión de Playa Girón, 
 / durante la Crisis de Octubre,
Y al regresar a su país me regaló los libros 
 / que había recibido en el mío,
Algunos cariñosamente dedicados a él por Victoria;
No sé lo que pasó en el corazón de ella,
Pero sí sé que aquel comentado número de Sur 
 / previsiblemente triste nunca llegó a ser publicado;
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Y también sé que a mi regreso a La Habana
Nuestro canciller Raúl Roa me telefoneó con un poco de vergüenza,
Él, que era tan espléndidamente desvergonzado,
Para decirme que el Che, enterado no sé cómo 
 / de aquella conversación, le había pedido
Que le trasmitiera a ese flaco de Retamar
Que si seguía hablando basura por ahí
Iba a verse obligado a no dejarlo salir más de Cuba:
Aunque en realidad no hizo nada parecido, y seguí saliendo 
 / y entrando, alguna vez incluso con él mismo,
Y seguí hablando lo que en aquella ocasión le pareció basura
Y no creo que lo fuera al menos del todo,
Y además aquel número de Sur felizmente no llegó a publicarse.

5
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Casi con la misma edad que yo tenía
Cuando Miguel Ángel Asturias, a quien yo había recibido 
 / en el aeropuerto de La Habana una madrugada de 1959,
Me ofreció una cena en su apartamento bonaerense,
Una cena de la que recuerdo a muchas personas,
Y sobre todo a Estela Canto, quien se paró de cabeza para hablarme
Y luego me dejó, con dedicatoria en que mencionó al sol de Cuba, 
 / su novela En la noche y el barro,
Y muchos años después me conmovería con su libro 
 / Borges a contraluz, comentado por el joven Andrés Zavala.

6
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Casi con la misma edad que yo tenía
Cuando, no queriendo ser un turista pero ávido de 
 / conocer la ciudad,
Paseé por los sitios por los que de seguro paseará ella,
Como el Parque Lezama, ante el cual quizá piense como pensé 
 / yo que debía llamarse Parque Lezama Lima,
En homenaje al inmenso amigo de sus padres
Que le regaló a ella con solo pocos meses de nacida la cucharita 
 / del paladeo, según decían,
Su primera y hasta ahora única cuchara de plata;
Corrientes insomne latiendo como un corazón,
En una de cuyas librerías, a la una de la noche,
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El adolescente Jorge Schnitman me prometió 
 / (y me envió después) un libro de Gorki;
La Plaza de Mayo, ahora y hace tiempo lacerante con sus madres 
 / y abuelas de sombras, de coraje,
Para las que David Viñas tuvo la audaz sensatez de pedir 
 / el Premio Nobel, lo que solo pareció tonto 
 / a los tontos irredimibles;
Florida, que parece una calle disfrazada de la simpática 
 / aunque algo vana calle Florida;
La Boca popular, con la estela de su gotán caminador en el pecho;
El río inmóvil color de león junto a la ciudad;
El primer puente de Constitución, y a sus pies
Un impresionante poema que quiso ser una sola palabra:
Y por supuesto las otras estrellas, que fascinaron a los conquistadores
Y siglos más tarde a un poeta francés nacido, aunque poco, en Cuba,
Estrellas que tuve la felicidad de ver desplegadas 
 / sobre una estancia no muy lejos de Buenos Aires,
Una estancia de la que he retenido, además de las estrellas, 
 / una alta magnolia, el brillo de una biblioteca,
La risa nocturna de una muchacha esbelta, creo que parienta 
 / de Güiraldes, y dos o tres cuadros de Figari.

7
Mi hija mayor y mi otra hija, su bella y profunda hermana, 
 / aunque no son personas de letras y artes 
 / y desvaríos como sus padres,
Sino personas de ciencias y otros desvaríos como ellas mismas,
Tuvieron la dicha de crecer oyendo
La pájara pinta, Canción del estornudo, La vaca estudiosa, 
 / La mona Jacinta, El brujito,
Y luego Vals del diccionario, Zamba para Pepe, El 45, Los ejecutivos,
Y más tarde aún la dicha de oír y a menudo ver
A Mercedes Sosa, a quien llaman La Negra, aunque los negros 
 / en Cuba no son como ella,
A Cipe, a Nacha, a Piazzola, a Les Luthiers, a Fito, a Giecco,
Y admiraron en películas, y alguna vez en la vida llamada real,
A La China Zorrilla, que como Lautréamont, Quiroga, Gardel 
 / o Supervielle tiene más de una patria,
A Susú, a Graciela Dufau, a Luppi, a Pavlovsky, a Brandoni,
Y leyeron cierta agradecible antología de la literatura fantástica
Y otra menos imaginativa de mis queridos vampiros,
Muchos volúmenes de El séptimo círculo,



Ficciones, La invención de Morel, Los hombres de a caballo, 
 / Triste, solitario y final o El placer inglés
(Aunque desgraciadamente aún no las fabulosas Rayuela 
 / o Mascaró el cazador americano),
Gracias a lo cual la Argentina no es para ellas una tierra del 
 / todo incógnita como la Atlántida, por otra parte tan necesaria.

8
Mi hija mayor va a Buenos Aires
Donde la acogerán amigos como príncipes,
Que es lo que serán un día, por desgracia lejano, 
 / todos los hombres y todas las mujeres,
Y mi hija mayor tendrá allí experiencias tan inolvidables 
 / como las que tuve
Hace treinta años en La Reina del Plata,
Según la nombraba la vieja cursilería en que también me formé,
O como le diga ahora la nueva, es decir peor cursilería,
De acuerdo con ciertas modas que suelen llegar un poquito tarde 
 / a nuestros pagos;
Y mi hija mayor probablemente escribirá sus experiencias, 
 / esta vez sobre todo con sus psi,
Cuando mi nieta visite Buenos Aires con la edad 
 / que mi hija tiene ahora,
Y acaso ponga como exergo de su crónica
Unos versos como estos memorables (suyo es también el adjetivo) 
 / que Borges consagró a su ciudad:
No nos une el amor sino el espanto.
Será por eso que la quiero tanto.

La Habana-Santo Domingo,
6 y 27 de octubre de 1991.

ᵜ
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Aquí vivió Brecht.
Aquí está la máscara del mal
Sobre la que hizo aquel poema.
Aquí está la estufa que le dio calor.
Aquí están los tomos de Lenin intensamente anotados
Y los libros prohibidos.
Aquí está la mesa donde escribía
Y desde la cual miraba el cementerio
En que iba a ser enterrado.
Aquí está el cuadro chino del hombre que duda
Coronando su cuarto de dormir.
Aquí recibía a los amigos.
Aquí pensaba.
Aquí discutía.
Aquí sufría.
Aquí proyectaba cosas mejores.
Aquí por algún lado
Está el mensaje que me dejara
Y que busco y busco sin encontrar
O acaso he recibido ya.
Aquí vivió Brecht.

Berlín-La Habana, 1988.

ᵜ

Aquí
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Duerme bajo los Ángeles, 
sueña bajo los Santos

darío

Echan abajo muros que nunca debieron existir
Y levantan o refuerzan otros que no deben existir tampoco
Y un día serán a su vez abajados con estruendo.
Avanzan tanques en la sombra.
Derriban estatuas de gallardos combatientes
Cuyas imágenes verdaderas fueron erigidas para siempre en el alma.
Desaparecen o aparecen o se desgarran países
Y otros son invadidos, mutilados,
Y hay lugares donde se celebra con fiestas de colores el crimen
Que denuncia una vocecita de niña sola entre altos cristales.
Cambian de rumbo armas que ahora solo apuntan al Sur.

Y tú,
Príncipe, campeón, pirata, capitán, copo de plumas,
Robin por ahora de bosques de lino,
Tigre rojo
En quien tras muchas décadas han reaparecido enlazados
Los nombres de los hijos mayores
De quienes se alegrarían tanto de saberlo
Si no fueran ya polvo en la sombra, sombra en el polvo;
Tú,
Deseado en largas noches de África,
Concebido en Cuba por amor, para el amor,
Sin saber que en tus hombros hoy de rosa
Debes sostener las constelaciones de fuego y la historia,

Duerme, sueña, haz
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Más rigurosa, más implacable que las constelaciones,
Estás cumpliendo tus primeros dos meses de haber venido
A este extraño planeta, a esta increíble casa en llamas.
Y como naciste águila y no serpiente de cascabel,
Potro libre en la llanura y no borrego,
Te toca rehacerla y engrandecerla
Palmo a palmo,
Trino a trino,
Flor a flor,

Perdónalos.
Perdónanos.
Perdóname,
Phocás.

Playa de Jibacoa, 
28 de agosto de 1991.

ᵜ
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La veo encanecer sobre los rasgos que amé en otra cara 
 / cuando su presencia era solo un ardiente deseo,
Sobre los rasgos que después se repitieron y florecieron 
 / ante mis ojos maravillados.
Ahora batalla contra dolores ajenos que hace suyos, 
 / y se derrama en los otros con la misma tenacidad
Con que volvía del colegio enarbolando relucientes colores,
O de la beca con una confianza que nos avergonzaba 
 / en que su escuela era la mejor del mundo.
Ya no cree en esas ilusiones ni en tantas otras, e ignora aún, 
 / como ignoramos todos,
Que las creencias reales no desaparecen: se hunden y transfiguran:
Una semilla, un conato verde, un arbusto, unas flores
Que esparcen sus semillas en el viento.
Y alivia penas, siembra certidumbres tan imprescindibles 
 / como imposibles,
Porque al cabo La Sin Ojos puede más y nos arrastra hueco abajo,
Detiene corazones de verdad, inflama riñones, desgarra
El estómago, el hígado, la garganta, el pulmón,
Pulveriza columnas y castillos, confunde
A la pobre jactanciosa ave a la cual rompe la brújula 
 / que señala entonces los cuatro puntos cardinales a la vez
Y no puede impedir que irrumpan pensamientos no pensados,
Ruidos fétidos en la cinta de la sonata cristalina.
Quién salvará, querida Haydee, Raúl querido, a los pasajeros de la barca
Con el cangrejo, la soga, la oreja cortada y el disparo.

Regresan las palabras que me enviara niña 
 / a la lejana guerra bárbara

La veo encanecer
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Y que luego la hicieron sonrojar y el olvido pretendió 
 / desvanecer piadosamente.
Regresan sin quererlo, sin saberlo,
En los cuentos africanos inesperados o quizá siempre esperados
De que habla en la cerrada tiniebla.
No le vemos el rostro sobre el cual encanece.
Solo nos llega su voz encendida por la conversación 
 / del amigo generoso.
Solo vemos algunas estrellas, vagas siluetas de gatos como Música,
Y de vez en cuando ráfagas de autos y la punta roja del cigarro
Titilando entre las plantas embozadas del portal y el jardín.

Dios mío en que no puedo creer, cómo será
La visita de situaciones y personajes imperiosamente reclamados
Cuando da consulta, cuando friega, cuando intenta descansar,
Cuando los dos años del capitán exigen su ternura de pájara, 
 / su alerta de pantera.
Qué conoce de esas aventuras quien traza en verso 
 / o en prosa rota para pedir
Otra mirada, luz para su desvarío,
Quien traza sobre el papel signos como monedas antiguas
Sobrevivientes después del cambio de moneda en la mano
Del que no tiene tiempo ni deseo para buscar otras aunque sepa bien
Que después del cambio una moneda con la cual nada 
 / se puede comprar
Ya no es una moneda, sino un simple pedazo de metal
Más parecido a una vasija acaso venerable o mejor
Al trasto echado en el cesto que ahora hasta él escasea.
Cómo será, Dios mío.
Solo inventé seres para mis breves crédulas,
Como las figuras que el techo carcomido ofrecía
O como Paco Robarroz cuyo nombre escribo esta madrugada 
 / por vez primera.

La oigo encanecer mientras la penumbra hace avanzar sus pabellones
O sobre todo llega de pronto interrumpiendo
Programas y lecturas y escrituras.
Estas mismas líneas las borroneo a la dudosa luz 
 / de una linterna agonizante
Porque me han arrancado del sueño, me han demandado
Salir afuera, y yo las obedezco con molestia y entusiasmo,
Pues aunque necesitaba dormir, estoy fatigado, quizá enfermo,
He nacido, y es mi felicidad, para cauce de ellas,
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A las cuales no les importa que sean o no aceptadas. 
 / Lo que quieren, lo que requieren
Es echarse sobre el papel como la amada criatura desnuda 
 / sobre la sábana,
No tanto para el goce como para otro nacimiento.
La oigo encanecer y sin embargo las palabras reverdecen en ella
Contra lo oscuro, contra la enfermedad,
Contra la descreencia, contra la lasitud.
Toda la noche esplende como un palacio iluminado
Cuando su voz llena el aire de peripecias que trajo al mundo,
Este pobre mundo que alguien trajo a su vez
Y ahora está detenido en la inmensidad
Sobre la cabecita de una dulce niña que encanece,
Mientras la escuchamos con un amor sin bordes
Similar a la tan difícil pero irrenunciable esperanza.

La Habana, 28 de julio de 1993.

ᵜ
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Los arrojó de Francia la guerra, y los separó
Como a ese casal de pájaros salvajes de que hablara Chejov.
Él fue a parar a los Estados Unidos
Y ella volvió a ratos a la Isla deslumbrante y lejana a que aludió 
 / el otro Heredia.
Él le escribió y le escribió, pero no con su palabra 
 / de príncipe sin fronteras
Hecho a los vastos espacios de la tierra y el mar
Atravesados por grandes bestias y aves altaneras,
Ni con su palabra de documento confidencial,
Sino que le decía las cosas que se dicen los enamorados.

Mi pobre amor, le escribía, y le mencionaba sus 
 / dos islas vecinas
Cuyo parentesco simboliza un poco nuestra extraña alianza,
O le añadía sorprendentemente:
Es en la provincia de Camagüey, en tu Isla, donde quisiera 
 / no sé por qué volver a encontrarte,
O indagaba por el clima de La Habana
Como quien se ilusiona con proyectar un viaje,
O le confesaba que apenas podía resistir el deseo 
 / de una fuga clandestina a su Isla.

Qué tristeza que nunca lo haya hecho
Y nos perdiéramos el que nuestros árboles lustrosos 
  / y nuestro agolpado calor tan cercanos 
 / a los de su infancia
Hubieran estado entre sus voces soberanas que 
 / afortunadamente en vano quiso impersonales.

Allan escribe a Liu que está en Cuba
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Él le escribió a la Quinta Palatino en El Cerro,
Donde la singular madre de ella tuvo una imponente colección 
 / de monos y un Salón
Sobre las interioridades del cual el contertulio Pedro Henríquez 
 / Ureña le hacía comentarios al joven Alfonso Reyes,
La Quinta frente a cuyas altas rejas
Yo cruzaba de niño sobrecogido por las leyendas 
 / que me contaba mi madre.

También le escribió al Gran Hotel del Balneario de San Miguel 
 / de los Baños, en Matanzas,
Desde el que poco después José Rodríguez Feo se comunicaría 
 / con Wallace Stevens
Encendiendo en él un misterioso poema,
Y en que más tarde estuve entre escritores jóvenes
Con el inevitable e imposible recuerdo de un Marienbad no visto.

Y por último le escribió al Hotel Presidente, en El Vedado,
Surgido casi junto conmigo y que yo visitaba a los cuatro años 
 / con uno de mis tíos
Para mirar a los botones no mucho mayores que yo entonces
Cuyas figuras repetía mi mano izquierda en las paredes de mi casa 
 / de la Calle Tercera,
A unos metros de donde iba a estar la Casa de las Américas.

Él firmaba las cartas a Liu
Con la A de Allan y también de su verdadero nombre,
El del poderoso y luego doliente ciudadano francés
Nacido en la vecina isla de Guadalupe.
A Liu los demás le decían Lilita y también Madame Henraux,
Cuyo nombre de soltera fue Rosalía Sánchez Abreu:
Y ese segundo apellido suyo es en Cuba una bandera.
La estatua de su tía, la fiera independentista Marta Abreu, 
 / rige el Parque Córdoba en La Víbora,
Donde yo daba cita a muchachas que nunca iban,
Hasta que años después una llegó al fin:
Mi hija más pequeña, que regresaba de la beca.
La madre de Liu, que se llamaba y acaso era como ella,
Llenó al país de ráfagas brillantes y oscuras como un castillo 
 / entre relámpagos.

Gracias a esa familia, Cuba tenía desde 1933 
 / una bella Casa en la Ciudad Universitaria de París.
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Allí vivía yo como estudiante cuando en el otoño de 1955
La viuda del hispanista que la dirigía
Me pidió que fuera al entierro de una integrante de la ilustre familia.
Treinta y dos años después, al leer las cartas del poeta publicadas 
 / en su centenario,
Me entero con sorpresa y emoción de que aquella mañana lluviosa,
Entre desconocidos rostros graves y un rostro 
 / que pretende imponer mi memoria,
Yo había echado una rosa oscura
Sobre el féretro donde quedarían en tierra francesa
Los restos de la dama cubana que fue el gran amor,
El difícil, atormentado amor de Saint-John Perse.

Los restos se deshacen bajo otras lluvias y otros vientos.
Las palabras que persiguieron anhelantes a la extranjera 
 / de una residencia a otra
Siguen revoloteando en la Isla que casi sin saberlo recibió aquel 
vespertino amor de plata
Como la tierra recibe una inesperada rosa oscura.

ᵜ
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Agradecido a José Emilio Pacheco.
(Yo sé que debe estar en alguna parte sobre esta misma tierra 

hablando sobre el futuro y el día que vendrá y espero toparme 
con él un día de estos, en la primera vuelta del camino).

Acabo de encontrarte en la calle 23, con Marta del brazo 
 / (felices ambos como si flotaran, aunque 
 / hay un sol que raja las piedras),
Apenas a unos metros de mi casa de El Vedado, 
 / donde te escribo estas líneas
No precisamente para contestar tu última carta 
 / que se había quedado sin respuesta,
Sino para hablar al fin aunque sea un poco de las cosas 
 / que escribes y tanto nos gustan,
Y también de las que no has escrito todavía.

En el momento de encontrarnos azarosamente en la calle 23,
Ya he leído, tocado, sentido, olido esas páginas tuyas
Llenas de barcos, de aguas, de canciones, de atardeceres,
De vagabundos, de criaturas que cruzan incansablemente,
Y de los pobres animales que acorralan y aíslan,
Y del que roba al suyo amado
Y lo persiguen sin misericordia, porque cómo va a dejarse
Que un niño se ponga a terminar con la grisura.
Por cierto que al leer la dedicatoria de Alrededor de la jaula,
No imaginaba que iba a conocer al capitán Marcelo 
 / (a Alejandra aún no la he conocido), y él me regalaría
Un ejemplar de En vida, ese gran libro triste 
 / con tan hermosas líneas trazadas por su mano.

Con Haroldo Conti para que  
como Haydee nunca se muera
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Cuando tú y yo nos vimos a media cuadra de mi casa
(En la otra grande donde se te sigue queriendo 
 / y esperando como el primer día
Nos hemos visto tantas veces!),
Todavía no has ganado el Premio con la jocunda, 
 / estremecedora Mascaró,
Ni has publicado todavía La balada del álamo carolina,
Y hasta hoy no ha llegado a 
 / aparecer Variaciones sobre un tema de Durero,
El libro del que debía formar parte según me dijiste 
 / el cuento «Con gringo», aparecido en la revista Casa
(¿Sería en ese libro donde ibas a incluir «A la diestra»,
Que Marta nos daría después y también enriqueció a la revista?).

Luego fui sabiendo que los nombres cabales de tus gentes
Los fuiste tomando de familiares, de amigos de Chacabuco, 
 / del Tigre, de La Paloma, tu otro zoológico,
Los fuiste arrancando naturalmente de la increíble realidad,
Y sabe Dios cuántas cosas más de quienes llevan esos nombres,
Como hizo Vallejo con sus combatientes españoles,
Tan poderosamente imaginativos que debió haberse sabido siempre

Que eran textuales como el orgasmo y la desolación.
¿Y de qué otra manera aludir a aquello por lo que se vive y se muere
Sin énfasis ni golillas moradas
Sino como la Joda de Julio o tu Gran Circo del Arca,
Que ayudó a que con razón Mario emparentara tu libro 
 / con La strada?
Pero todo lo que escribiste, todo lo que viviste sin levantar barrotes,
Es como un espectáculo fabuloso
Donde entran y salen personas de carne y sueño
(¿Qué carajo importa aquí la vida real? ¿Un sueño no es algo real?),
Personas que se dejan y se cambian los nombres.

Me cuesta trabajo recordar cuándo apareciste por primera vez Oreste,
Y empezaste a reaparecer y a tomar caminos como ríos,
Y hasta anticipaste que serías apresado por los horribles 
 / rurales/urbanos
Que serán implacables con un niño azorado,
Con un hombre valiente,
Con los que reparten la libertad como los panes,
Los panes como una cascada de fuegos en la perfumada noche,
Los que oyen crecer, latir, pensar a un álamo,
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Los que andan en la luz,
Los que pujan y besan y muerden y se juegan el alma
Para que el viejo león sea más feliz entre los suyos.

Sabemos que en un barco minucioso y gastado o en un extraño pájaro
O en un caballo sobre el monte
Te fuiste a hacer cosas imprescindibles,
Y, claro, no te lo perdonaron,
Pero sigues haciéndolas, y los muchachos se disputan tus papeles,
Rapi filma lindamente al Cazador,
Tus hijos crecen adoloridos y orgullosos como tus amigos,
Mientras tú continúas volando hacia el mar
Al que estás llegando siempre,
Porque quién va a creer que Haroldo Conti va a morirse,
O que va a morirse nuestra Haydee de aquel pistoletazo 
 / que empezó hace añales un 26,
Mientras haya necesidad de la belleza, necesidad de la justicia,
Necesidad.

(Mientras siga encendida mi casa vivirá).

La Habana, 28 de enero de 1994.

ᵜ
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Como el nicaragüense que me habló junto al mar
Cuando todo era en mí o tristeza o estrella
Vespertina mitad mujer mitad jazmín,
Y como el ígneo joven cubano que pusiera

Para siempre en mi alma el deber de ser fiel
A una verdad más pura, y a quien escribiría
Mi adolorido himno con fervor que no muere
Sin resignarme nunca a que sea noche el día,

Así, mi colibrí que hoy vienes a la Tierra,
Te han nombrado tus padres encomendándote
Que defiendas las cosas que aquellos defendieron:

La princesa y el buey y la escala y el iris
Y la palabra que es la palabra del héroe
Y la casi imposible, la imprescindible fe.

La Habana, 24 de mayo de 1994.

ᵜ

Elogio de mi Rubén
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1

A Luisa Campuzano

Estás allí sentado en el sillón
Hablando al fin, hablando hasta los codos
De tu libro robado, en esos modos
Que conservabas en tu corazón

Para un momento como este de ira
Casi sagrada que te hace temblar
Mientras te oigo y te oigo sin hablar
Esta vez yo, y mi estupor te mira,

Y casi que agradezco a aquel malvado
Que sin saberlo ni quererlo te
Hizo sacar de tu alma así incendiada

La catarata de algo que no sé,
Pero pienso que pudo haber parado
Por un rato tu caída hacia la nada.

2

A Monique Lemaître

La padecías, pero la requebrabas,
Te hacía sufrir, pero algo en ti sabía

Trébol para Raúl Hernández Novás
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Que solo ella al cabo te daría
La paz que tanto tú necesitabas.

Como si fuera una mujer, la amabas
La insomne noche y el amargo día.
Ella era la mujer que te quería,
Ella era la novia que soñabas.

Adonde fueras, ella iba contigo.
Era acaso tu sola compañera,
Terrible pero amable, flor y espina.

Toda la vida le entregaste, amigo,
Con tal de que callada te quisiera
Con la mirada de la Gelsomina.

3

A Jorge Luis Arcos

Ahora tu Gelsomina ya no existe.
Ahora hasta tu muerte se murió.
Ya cumplió su misión, pues que le dio
Alivio al ser más desolado y triste.

Solo fuiste feliz cuando la viste,
Cuando en tu boca su boca estampó
Su sí total sin sospecha de no,
Y en su regazo suave te dormiste.

Tenía de madre y de muchacha nueva,
Tenía el esplendor de un claro gozo,
Era la luz, la soberana prueba.

Oíste el silencio. Ya no más sollozo
Ni chirrido ni náusea ni estridor.
No fue bueno, pero fue lo mejor.

ᵜ
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A Bella, 
clarísima razón.

Están aquí y a la vez te las llevaste contigo.
Las seguimos mirando y tocando, pero sabemos que son otras.
Beso a tus gentes mías, visito tus estancias, acaricio tus libros,
Me detengo ante tus fotos y grabados,
Recorro tus calles, me siento en tus parques
Bajo los altos árboles de entonces,
Y sé que están y no están allí.
No existieron del todo hasta que las nombraste,
Y sin ti van regresando al seno materno
De donde las sacabas con dolor y delicadeza de parto.

Tus palabras están en pie como tus soldaditos de plomo,
Listas para dar las batallas que les ordenaste.
Las hay claras y pardas, azules y rojas, verdes y doradas,
Engalanadas como mariscales y humildes como soldados rasos,
Y hay jinetes y granaderos y abanderados y cornetas.
Por ellas sigues con nosotros
Y vas a seguir siempre en la alegría y en la desolación.

Pero quién vio jamás las cosas que tú amabas.

ᵜ

Las cosas que tú amabas
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Con Carmen Alemany 
y José Carlos Rovira.

En este pueblo, en esta aldea nació,
Porque el Espíritu sopla donde quiere.
En este severo edificio de grandes claustros
Le enseñaron algunas cosas durante pocos años.
Ahora lo colman lindos niños rosados que acaso mañana serán rojos.

En esta casa o dedal vivió
Cuando ella no tenía esos objetos envarados,
Porque no era un museo sino el desordenado corazón que es un hogar.
En él escribió versos rotundos
Primero para otras divinidades y luego para Josefina.
Esta higuera ya estaba ahí retorcida cuando él se paseaba
Por el pequeño patio de tierra desde donde arranca abrupta
La montaña por cuya ladera solo él y sus cabras podían subir.

No me gusta llorar delante de la gente,
Y hago bromas tontas o me muerdo los labios
Mientras con mis nuevos compañeros de siempre
Camino renqueando, musitando sus versos
Por las calles de Orihuelica del Señor.

Alicante-La Habana, abril mayo de 1994.

ᵜ

Su pueblo y el mío



De repente, un olor a Nicaragua,
A hierba, a carretera, a pueblo, a polvo,
A lagos, a marismas, a islas, a
Playas abandonadas a palmeras.
Una rara pobreza con sonrisa,
Pregones en el alba que retornan,
Música de la costa bajo estrellas,
Una guitarra, una profunda voz
Entre hermanas y hermanos y esperanzas.
Templos donde hay verdades, hay amores.
Armas de nuevo con destino hermoso.
La ilusión de que estoy en mi país
Y al fondo un horizonte de volcanes.
La que por años fue la vida mía.

De repente, un dolor de Nicaragua.

La Habana, 1994.

ᵜ

Allá lejos



Una salva 
de porvenir

A chaque effondrement 
des preuvesle poète 

repond par une 
salve d’avenir

rené Char

ᵜ
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Represento entre los triunfadores a ustedes, 
 / derrotados, mis hermanos.
Me preparé para perder: estaba tan seguro. Para perder 
 / hogar y juegos,
Para fracasar en los estudios, para que me enamoraran 
 / a quien quería,
Para no casarme, para no tener hijos,
Para una casa oscura y húmeda y de prestado,
Para un trabajo del que seguramente me arrojarían
Por balbuceante, temblequeante, incapaz,
Para que me negaran el saludo,
Para que rechazaran mis páginas,
Para que me descubrieran en flagrante ridículo,
Y aún más, para ser un monstruo
Hecho hasta la mitad o saliendo del pecho de un hermano.
También me preparé para morir.

Todo o casi todo ha salido de otra manera
Por sabe Dios qué golpe de los dados,
Aunque todavía en la súbita madrugada
Me despierte la certidumbre de la vida
Que es la inconsolable certidumbre de la muerte.
Pero los dados no pueden engañarnos demasiado.
Sigo siendo uno de ustedes,
Locos, tristes, ladrones, robados, mendigos, masticados, monstruos,
Hermanos.

ᵜ

Página arrancada del diario de
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Hace cinco minutos salió del comedor.
Hace media hora salió de la oficina.
Hace veinticuatro años salió de la escuela.
Hace un millón de años se incorporó y le sobraron las manos.
Cuando piensa que es una montaña,
El fondo del Océano Índico,
La luna que los ociosos llaman pálida,
Una galaxia inmensa, distraída;
Cuando piensa
Que pensar es como brillar,
Como sonar, como caer,
Y que le va a tocar dentro de poco
Brillar, sonar, caer,
Se pregunta
Que quién lo metió en esto,
Esto de hombre, de mono,
De liebre,
De galaxia
A la que está volviendo
Ya.

ᵜ

Dialéctica de la naturaleza
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A E. H.

Tengo quizá respuestas como barajas, pero las respuestas
Están con casi completa seguridad hechas de preguntas.
Mejor acepto que no tengo ninguna respuesta suficiente ni para eso
Ni para otras cosas que me importan más.
No podría responder desde luego por qué he nacido
Ni por qué moriré. Y si me preguntaran
Si me gusta la vida que en el medio me han dado y yo me he dado,
Respondería con Vallejo aun en las horas en 
 / que me gusta mucho menos:
Pero siempre me gusta vivir. Y seguiría
Hasta el final de la cita recordando papeles, versos, conversaciones:
Ya lo decía

Entre otras posibilidades,
He escogido vivir. He escogido
La extrañeza, el absurdo, la complejidad, la sencillez,
El dolor, la compasión,
La soledad, la multitud de vivir.
Veo adolescentes con el rostro comido,
Barrios atestados de papeles, casas más propias para alimañas,
Y me entra una tristeza que quizá es desilusión.
Pero siempre me gusta vivir. Ese trapo manchado
Justificaría esta y mil vidas. Me gusta
Verla arder por encima de nosotros como una llamarada
Donde los árboles más secos llegarán a las nubes.

ᵜ

Siempre me gusta vivir. Ya lo decía
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Un cierto instinto pitagórico hace que se consideren 
los números redondos como cifras fatídicas. 
Así fue el año del Mil, así será el de Dos Mil: 

se va a acabar el mundo.
alfonso reyes

Con tanta mierda, bien valdría la pena que lo hiciera.
Con tanto niño condenado a reventar por enfermedad o por hambre,
Con tanto cabrón, con tanto golpe de pecho, con tanto cobarde,
Con tantos pobres cuya multiplicación sería la especialidad de Dios
Si no fuera la especialidad de algunos hombres sin Dios.
Con tanta tantez bien valdría la pena.

Pero de pronto se sonríe uno de mis nietos,
Pasa y quizá hasta se queda una lunarada muchacha lila,
Amanece con sonidos de pájaros,
Encuentro a un nuevo amigo, algo
Increíble a mis años,
Leo el poema aquel, oigo el concierto del alma,
Un mísero parte su mendrugo
Y da la mitad a otro mísero.

Al carajo el instinto pitagórico, los números redondos.
Todavía podemos hacer cosas por las que vale la pena vivir
Y morir como Dios manda.

ᵜ

Se va a acabar el mundo
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Este es un día feliz, un día salvado,
Un día de campana, un día con sol,
Porque siento que entre las tinieblas
Está llegando un poema. Quizá sea amargo.
Quizá sea doloroso. Quizá me nuble los ojos.
Pero es un poema y siento que está llegando,
Que está abriendo sus alas. Este es un día feliz.

ᵜ

Este es un día feliz
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A Jacqueline y Claude Julien.
A Fina y Cintio.

No hay pruebas.
Las pruebas son que no hay pruebas.
No estaban, no están, no estarán dadas las condiciones.
Creer porque es absurdo,
Y creemos.
Más absurdo que creer es ser,
Y somos.
Nada garantiza que fuera menos absurdo
No ser ni creer.
Las llamadas pruebas yacen por tierra,
Húmedas reliquias de la nave.
Se derrumbaron las estatuas mientras dormíamos.
Eran de piedra, de mármol, de bronce.
Eran de ceniza,
Y un grito de ánades las hizo huir en bandadas.

No guardar tesoros donde
La humedad, los bichitos los mordisqueen.
No guardar tesoros.

El tesoro es no guardarlos.
El tesoro es creer.
El tesoro es ser.

No existen las hazañas ni los horrores del pasado.
El presente es más veloz que la lectura de estas mismas palabras.

Una salva de porvenir
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El poeta saluda las cosas por venir
Con una salva en la noche oscura.
Solo lo difícil.
Solo lo oscuro.
Y contra él, en él, el fuego levantando
Su columna viva, dorada, real.

Es el amor 
Quien ve.

París La Habana, 1992 1994.

ᵜ
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