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OSMAR SÁNCHEZ AGUILERA

La novela de Eliseo 
(el hijo, el padre y...)*

En 1938, próximo a morir, el padre de quien 
resultaría ser el escritor más influyente de 

lengua española durante el siglo xx le dejó a 
este, a modo de última voluntad, el encargo de 
editar una novela suya publicada unos quince 
años antes, basado en la sospecha de que en ella 
había hecho algunas concesiones a los gustos del 
lenguaje vanguardista, de las que ya renegaba. Su 
hijo, se sabe, no asumió el encargo; no, al menos, 
de manera directa, pues, detrás de los varios rela-
tos/ensayos suyos construidos en torno al género 
novela («El acercamiento a Almotásim», «Pierre 
Menard...», «El jardín de senderos...», «Magias 
parciales...») parece gravitar esa experiencia 
fundadora que a su vez ayudaría a entender la 
sostenida renuencia de J. L. Borges a la praxis 
propia de la novela.

A diferencia de esa actuación de Borges (hijo) 
con respecto a la novela de su padre, Eliseo Al-
berto (Lichi) sí retomó la novela abocetada por 
el suyo, aunque este no se lo encargara; y con ese 
pretexto literal terminó componiendo un memo-
rioso relato que mucho se asemeja a una novela 
(pero también a una crónica o a un informe con 
sus notas a pie de página), en cuyo centro sigue 
estando Eliseo Diego (1920-1994), ahora como 

su protagonista y motor 
primero: La novela de mi 
padre. Devoto e intenso 
homenaje de un hijo a su 
padre, y de un escritor, 
nada parricida, a otro. 

Si bien ese relato está 
basado casi exclusiva-
mente en episodios, ciu-
dades y personajes con 
existencia real que fueron 

decisivos en la vida y obra de Eliseo Diego, 
ha sido tejido con tanto oficio y maña que por 
momentos cree uno estar leyendo una novela 
con todas las de la ley, la novela que se induce a 
esperar ya desde el título. ¿Novela de no ficción? 
¿Autoficción? ¿Memorias noveladas? ¿Crónica 
del sueño en que más temprano que tarde se va 
confirmando toda vida después del último mu-
tis? Aunque el sustantivo «novela» en su título 
induce a leer ese relato en la saga del género 
correspondiente, no invalida la opción, que tal 
vez sea la primera, de leerlo como una crónica o 
el informe sobre una novela inexistente: la que 
siempre quiso escribir el gran poeta de En las 
oscuras manos del olvido, Divertimentos, Noti-
cias de la quimera y «Narración de domingo», 
su más antiguo intento. 

De todo eso hay en ese ágil y memorioso 
relato que a partir del hallazgo póstumo de 
un boceto de novela juvenil de Eliseo Diego, 
se da a la tarea de establecer y comentar datos 
clave de ese texto (estructura, argumento, número 
de folios, estado de conservación), así como a 
reconstruir otros tantos de la vida y obra de su 
autor/padre, con lo que, por consiguiente, se 
adentra en más de un capítulo de la tradición 
literaria cubana reciente, empezando por el 

* Eliseo Alberto: La novela de mi padre, México, Alfa-
guara, 2017.
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ineludible grupo Orígenes, a través de figuras 
suyas –centrales y periféricas– con las que tuvie-
ron más cercana relación tanto el padre novelado 
como el hijo novelista.

Escritor el padre homenajeado, se entiende que 
La novela de mi padre tenga entre sus cimientos 
la poética de Eliseo Diego y aun muchos de sus 
poemas, ya no como parte de su entramado de 
temas, sino como la base o el bastidor suyo; y, 
asimismo, principios y aun hábitos distintivos de 
la poética de aquel (estilo de trabajo, concepción 
del poemario, etcétera). Para ser tan abarcador y 
entrañable como aspira a serlo, ese homenaje al 
padre tenía que incluir en lugar central al escritor. 
Desde ahí asoma la figura del palimpsesto que 
vertebra todo ese relato: el hijo lo escribe a partir 
del anticipo de novela abandonado por su padre; 
el hijo rescribe tratando de compartir cualquier 
mérito posible con su padre. Por eso la prepo-
sición «de» en el título remite al padre tanto en 
su condición de autor como en la de personaje. 

El hecho de que también el padre de Eliseo 
Diego fuera escritor a sus horas extiende la 
caja de resonancias inherente a ese título que, 
pensado primeramente por Lichi para Eliseo, 
hubiera podido ser pensado no menos por este 
para su propio padre, Constante, un migrante 
emprendedor y soñador que publicó relatos, 
poemas y hasta una novela. Según la versión 
de su nieto Lichi, ese abuelo «enamoradizo» 
(al decir de su muy joven y distinguida viuda) 
habría llegado a La Habana cinco años antes del 
nacimiento de Eliseo Diego, quien no habría sido 
su primogénito. Luminoso y de una sola pieza 
en sus figuraciones en la obra de Eliseo, Cons-
tante, «el hombre que [él] más amó entre cielo y 
tierra» (64), es, por el contrario, un personaje de 
claroscuros en La novela de mi padre, ya desde 

el hecho de no saberse sobre sus primeros años 
en su natal Asturias, o los que sucedieron a la 
quiebra de la Casa Borbolla administrada por él 
en plena Habana, y –aún menos– los posteriores 
a su divorcio. Inevitable preguntarse qué habrá 
sido de él entre los años de esa quiebra econó-
mica (1929) y de su muerte (1944), mal visto 
y apartado por la familia de su esposa, además 
de empobrecido. Compensatorias, a esa luz, 
resultan las figuraciones de su padre en la obra 
de Eliseo. 

Ante este caso de relación entre padre e hijo 
escritores, cómo no recordar el de J. L. Borges y 
Jorge Borges, porque, además, es bastante cono-
cida la ascendencia que el escritor-hijo argentino 
llegó a tener sobre el escritor-padre cubano. De 
haber estado en su radar el episodio de ese en-
cargo literario recibido por Borges de parte de su 
padre, entonces Lichi lo habría incluido también 
entre los tantos elementos que él aprovecha para 
favorecer la asociación de su propio (apropiado) 
relato con la novela en general y con la aboceta-
da por su padre en específico. Sin merma de su 
imagen viva, Eliseo Diego está configurado en el 
relato de Lichi a partir del modelo del protago-
nista (Cayetano) en el bosquejo novelístico de su 
padre. Cayetano (o Tanito) es al boceto de novela 
de Eliseo Diego lo que Eliseo Diego a la novela 
que termina atribuyéndole Lichi. Como primer 
lector sorprendido quizá por las continuidades 
entre vida y obra en la escritura de Eliseo, o por la 
prefiguración de su propia muerte en ese boceto 
juvenil, Lichi se interesa en recuperar coinci-
dencias como, por ejemplo, que Cayetano haya 
transitado a la muerte dormido, como lo haría 
también el poeta de Por los extraños pueblos; 
y que, además, tuviera la creencia (¿Cayetano o 
Eliseo?) de que nadie muere del todo hasta que 
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no desaparezca la última persona o brizna que 
lo recuerde.    

Las muestras de tales coincidencias, simetrías 
o resonancias recíprocas abundan: en el íncipit 
(«Hace diez años que salió de este pueblo») una 
misma palabra, «pueblo», designa el punto al que 
retornó el protagonista de «Narración de domingo» 
y también el punto del que parte el protagonista 
de La novela de mi padre. Un enunciado como 
«Así comienza la novela de mi padre» remite a 
la vez a la novela abandonada por Eliseo Diego 
y a la que se está retomando y comentando sobre 
su modelo. Si la estructura externa de La novela 
de mi padre se divide en dos grandes capítulos 
(además de prólogo), ello se debe a que los ejes 
temáticos de «Narración de domingo» están cons-
tituidos por los dos sueños de su protagonista.

Costumbre de Eliseo fue presentar poemas y 
relatos inéditos suyos en conferencias o ensayos; 
pues, Lichi no solo anuncia en su relato el hallazgo 
del núcleo de «Narración de domingo», sino tam-
bién desarrolla el plan de lo que hubiera podido ser 
esa novela abocetada por su padre. Ciertamente, 
sobre la planta arquitectónica de esa «Narración 
de domingo» bosquejada (y pronto olvidada) 
por Eliseo en los años 1944-1945, Lichi hace/
completa su versión (propia, quiera que no) de 
esa novela, en la medida en que reconstruye el 
argumento de la misma a partir de los hitos de 
la vida y obra de su padre que podrían ayudar a 
datar y contextualizar el relato hallado.

Ineludible por la rescritura que conforma el 
axis de La novela de mi padre, la presencia del 
palimpsesto recibe un fuerte respaldo de las car-
tas de Bella Esther García Marruz Badía, esposa 
de un Eliseo y madre del otro, que, a modo de 
contrapunto con la voz central, contribuyen a 
moldear la imagen de Eliseo Diego y su contexto 

más íntimo desde la época en que iniciaron su 
noviazgo ellos dos. En efecto, cierto aire de coro 
adquiere este relato en el que pueden escucharse 
ecos de tantas voces notables del campo literario 
cubano y también, como sería de esperar en un 
escritor tan marcado por la cultura mexicana, 
por muestras representativas de esa otra cultura 
como, por ejemplo, el «Primero sueño» de Sor 
Juana Inés de la Cruz, y el «Segundo sueño» de 
Bernardo Ortiz de Montellano, aludidos en los 
títulos de cada capítulo: «Primer sueño» y «Se-
gundo sueño». O el muy intenso poema de Jaime 
Sabines Algo sobre la muerte del mayor Sabines. 

No menos evidente resulta la huella de esa 
otra cultura en el léxico de La novela de mi pa-
dre, donde, por ejemplo, un mismo sustantivo 
(«guagua») puede aparecer usado en la acepción 
mexicana (camión) y en la cubana (autobús) sin 
previo aviso o aclaración alguna; o dos sustan-
tivos pueden coexistir para designar la misma 
habitación de una casa: «recámara» (acepción 
mexicana) y «cuarto» (acepción cubana). O de 
una página a otra puede alternarse entre la locu-
ción adverbial mexicana «de nueva cuenta» y su 
equivalente cubana «de nuevo». Mientras que 
otras palabras resuenan más mexicanas (v. gr., 
«panza», en vez de barriga o estómago), o más 
cubanas («tarecos», «turulatos», «motoneta»).

Con tantos datos de interés sobre la vida y 
obra de uno de los más entrañables clásicos 
de la literatura cubana (v. gr., sus viajes a los 
Estados Unidos, su definitorio retiro juvenil en 
Santiago de Cuba), recreados además por un 
testigo de excepción, habría tenido que estar 
muy mal hilvanado este relato para que no 
interesara al grado que lo hace. Como era de 
suponer en un relato que tanto depende de otro 
de autor ajeno, la presentación del otro conlleva 
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la propia presentación, y viceversa: el padre ha 
necesitado del hijo para recuperar su primeriza 
novela abandonada, pero el hijo ha necesitado 
del padre para su propia presentación. Y así, entre 
ambos, se ayudan a posponer la obra ineludible 
del olvido. 

Tuvo razón Lezama, cuando, puesto a dictami-
nar sobre el mérito de unos versos primerizos de 
Eliseo Alberto, le comentó que su destino como 
escritor estaba orientado hacia la novela. ¿Cor- c

tesía del Maestro (sic) para salir del aprieto ante 
la consulta del joven aprendiz? No del todo. Si la 
obra posterior de su sobrino adoptivo (novelas, 
crónicas, memorias, más su gracia ingénita para 
la narración oral) no hubiera bastado para con-
firmar ese dictamen, entonces lo hubiera hecho, 
creo, La novela de mi padre, título que por obra 
de la muerte prematura de su autor ahora pare-
ciera incluir en su espectro de sentidos también 
a su propia hija.

De la serie Nunca más. Relato de Scilingo a Horacio Verbitsky + Fragata Escuela Libertad.
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De la serie 
Nosotros no sabíamos.
Recopilación de algunas de las 
noticias que los periódicos de 1976 
publicaron sobre la primera época 
de la represión desatada por la junta 
de Videla. Son las noticias que lograron 
pasar el tamiz de la censura, 
o que se dejaron pasar como mensajeros 
del terror. De este material, que se 
recopiló en 1976, se editaron cuatro 
ejemplares en aquel entonces en Brasil, 
y otros cuatro con motivo de la muestra 
«500 años de la represión», realizada 
en el Centro Cultural Recoleta en 1992. 
A partir de esta fecha, se fotocopiaron 
unos veinte ejemplares por año. 
42 x 30 cm. 
Impresión Láser.


