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E ste número de Casa de las Américas estaba cerrado 
cuando conocimos la noticia, el pasado 27 de junio, del 
fallecimiento de Fina García Marruz. 

Casualmente, esta entrega se abría con su texto «El siglo de 
las luces, ¿una novela romántica?», de 1991, atesorado en la 
Fundación Alejo Carpentier e inédito hasta hoy. Con entusiasmo 
agradecimos entonces a Graziella Pogolotti, presidenta de la 
Fundación, hacernos llegar esas lúcidas páginas que previmos 
como homenaje a la gran novela de Carpentier a propósito de 
sus seis décadas, tanto como un modo de celebrar el próximo 
centenario de Fina.

Hoy esas páginas se convierten, además, en un tributo a 
una de las grandes poetas de lengua española. Integrante del 
mítico grupo Orígenes, dueña de una deslumbrante obra lírica 
que ha sido recono cida –además de con el Premio Nacional 
de Literatura– con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda y con el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Fina 
es también una agudísima lectora.

En las palabras que la Casa le dedicara a raíz de su desa-
parición física, se recordaba que había querido el azar que la 
institución naciera, como la autora, un 28 de abril, si bien se 
advertía que es mucho más lo que nos une a ella que esa mera 
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c

los más hermosos y conmovedores dedicados a 
la también fundadora y presidenta durante dos 
décadas de esta institución.

La legendaria modestia de Fina corrió pa-
ralela a su obra. Cuando recibió el Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, ella 
se mostraba agradecida, aunque consciente de 
que ante cualquier premio había que recordar, 
con humildad, que su adorado Martí «no tuvo 
sobre su pecho más que una medallita escolar 
que recibió a sus nueve años». Hoy que podemos 
elogiarla sin pudor como ella merece, la recor-
damos como un ser humano excepcional y como 
una de las voces más sobresalientes de la poesía 
y el ensayo latinoamericanos. Una voz que, por 
fortuna, seguirá acompañándonos.

coincidencia. Su profunda relación con Roberto 
Fernández Retamar, su presencia en las páginas 
de esta revista, su colaboración con nuestra edi-
torial –que en 1978 publicó una selección hecha 
por ella de Páginas escogidas de Sor Juana Inés 
de la Cruz, y en el año 2014 su poemario Cré-
ditos de Charlot– formaron parte de la fecunda 
cercanía entre la poeta y la Casa. No es nada 
casual, por otra parte, que en reconocimiento a 
su trayectoria dentro de la literatura del Conti-
nente, nuestra institución le dedicara la Semana 
de autor(a) en 2014.

Se añadía en aquellas palabras que la Casa 
de las Américas recordará a Fina, además, 
porque su poema a Haydee Santamaría, «En la 
muerte de una heroína de la patria», es uno de 
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FINA GARCÍA MARRUZ 

El siglo de las luces, 
¿una novela romántica? 

Toda gran novela admite distintas lecturas. Desde su título 
mismo, en realidad irónico –como el de El recurso del 
método–, su tema central pareciera ser la Revolución 

Francesa o, más bien, su llegada a nuestro mundo americano, 
al que se suponía trajera «las luces» de la Ilustración, período 
justamente anterior a la irrupción del Romanticismo, pero se-
cretamente gestor de él, ya que toda revolución es de entraña 
romántica. Turbulento «fin de siglo» que asistió a la decapitación 
de los reyes y a la cancelación definitiva de la Edad Media en 
su símbolo más pleno, la catedral del xiii, su siglo de esplen-
dor, tema recurrente del libro al que el autor da un contenido 
polisémico –el de su protagonista– al tratarlo, primero, en el 
cuadro Explosión en la catedral, que está en la casa, al refe-
rirlo a la destrucción del propio ser, de la Época –ya que la 
Revolución Francesa, a la llegada del Imperio napoleónico, 
acabaría por contradecir sus propios principios de igualdad 
libertaria y terminaría restaurando la esclavitud que empezó 
por abolir–, y luego a la destrucción de la catedral misma por 
esta explosión que se da en ella, pero que no es de ella, ya que 
significativamente deja en pie sus pilares fundacionales. 

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 5-11
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Es así que el tema de la explosión en la ca-
tedral no permite reducirla –el propio autor lo 
establece– a esta cancelación definitiva de ese 
gran momento del siglo xiii que representó (ca-
tedrales, gremios y universidades) el esplendor de 
la forma arquitectónica que parecía abrazar en 
ella la aguja del gótico en la cruz para coronar 
su inmensa cúpula maternal, ya abierta a todos 
los aires del mundo; momento de la gran Suma 
teológica, del dominico Santo Tomás, de la gran 
asimilación de lo griego, momento de la Lógica 
matemática, del franciscano Bacon, del impulso 
a las «órdenes menores» mendicantes, peregri-
nantes, y del nuevo culto a la Dama Pobreza, de 
este juglar, tan querido por nuestro modernismo, 
que fue «el mínimo y dulce» Francisco de Asís. 
El dulcísimo quattrocento florentino, todo inspi-
rado en la virginal figura de María, en la esbelta 
doncellez de su imagen, que iniciara todavía su 
alianza con la madona romana, ya robusta y 
rafaelesca, madre del Niño, en el gran vitral 
de la catedral de Chartres, es la doncella y su 
pequeñuelo que juega con su cabellera y le hala 
traviesamente la hebra dorada: retozo y travesura 
del Niño-Amor de Anacreonte, también tan caro 
a nuestra nueva expresión americana. Misterio de 
la Encarnación en la historia loada por la luz de 
los vitrales y su gran rosa policromada. Fugací-
simo momento que tan pronto iba a iniciar otra 
aventura, que ya no era la del Viaje a lo Desco-
nocido de ese poeta del xviii que fue Watteau, de 
esa luz de un advenimiento feliz que se dibujaba 
en la lontananza, sino el del viaje a lo conocido 
y explotable, la gran aventura comercial y marí-
tima que abrieron, con dos grandes mascarones 
de proa, las dos damas de la Ciencia Nueva y la 
Física. Nos parece que el libro tiene mucho que 
ver con esta esencial desviación inicial del Viaje 

hacia lo que el autor llama el Acontecimiento, sin 
más explicaciones, a la gran promesa libertaria 
del Magnificat.

Pues, más que de la Revolución Francesa, 
trata el libro de su liquidación, de la corrupción 
de sus ideales, así como de la esperanza de su 
verdadero cumplimiento, ya no en «la vieja Eu-
ropa» –tan pagada de lo «moderno»–, sino en 
«la joven América», ay, de culturas milenarias, 
tan perdidas, de aquella antigüedad evocada por 
Rubén en su dolida confesión mediterránea: 

Aquí, junto al mar latino,
digo la verdad: 
siento en roca, aceite y vino,
yo mi antigüedad.

No es extraño que en esa hermosa escena en 
que los cuatro adolescentes-niños, después de 
la pérdida del padre, juegan en la casona de la 
Habana Vieja con los disfraces del desván, las 
esferas armilares, los instrumentos de Galvani, 
vueltos ya entretenimiento de huérfanos, hacen 
su cena a deshora, junto a esas delicadas jarras 
de porcelana que adorara después Casal, otro 
huérfano, e inician viajes imaginarios a otras 
épocas, junto a polichinelas y viejos cuadros de 
familia –con atmósfera que recuerda tanto a la 
casona de los hermanos Loynaz, fábula de La 
Habana, como a ese misterio de las conversacio-
nes y juegos infantiles al margen de una fiesta de 
adultos en La guerra y la paz– realicen sus distin-
tas aventuras presididos por el cuadro –que va a 
cerrar también luego el libro– de la Explosión en 
la catedral. Símbolo de esas otras destrucciones 
distintas: la del ser personal de Esteban y la de 
Víctor (de las que se salva Sofía –la Sabiduría 
madre, la mediadora entre lo inalcanzable y lo 
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inmediato, entre la inmovilidad y el cambio–), 
la destrucción de los ideales revolucionarios 
que inspirara la Revolución Francesa y la de 
una fe religiosa ya caduca que, sin embargo, 
dejaba intacto el pilar fundacional primero, 
el secretamente inspirador, a un tiempo, de la 
revolución libertaria y su descabezamiento de 
la religiosidad ritual, envejecida. No es extraño 
que a los «Viva la Revolución Francesa», que 
sacudieran toda la América, en su confusión de 
uniformes galoneados, patíbulos en plaza mayor 
y logias masónicas, sucedieran, a la terminación 
del libro, los gritos de «Mueran los franceses» 
coreados silenciosamente por los viejos negros 
libertos, de nuevo vueltos esclavos, a partir del 
Concordato de Francia y Roma, ya en pleno 
Imperio napoleónico o en la revuelta popular 
aragonesa. El viejo jacobinismo de Víctor Hu-
gues se adaptaba, furiosamente descreído, a 
los nuevos tiempos de alianza. No es extraño, 
sino inminentemente consecuente con la visión 
americana del novelista, de progenitores ruso-
franceses, no solo por la sangre, sino también por 
la cultura de elección, que la atención se desplace 
del centro de la celebrada Revolución Francesa a 
las historias, no por marginales menos nuestras, 
a algo que no fue siquiera una revolución, sino 
una revuelta popular, la del Madrid del libro ‒la 
de «la heroica defensa» que cantara Martí‒, que 
supo defender con cacerolas caseras de aceite 
hirviendo, a pura pedrada y puro pecho desnudo, 
su tierra, traicionada por el mismo Fernando VII 
el Deseado, peleando a su favor; revuelta menos 
«epocal» o insigne o loada por las historias, pero 
que sí tuvo un arranque realmente popular, y de 
la que sí se sintió hija la revolución martiana 
del 95. Martí evocaría esta «histórica defensa», 
esta rebeldía popular aragonesa, de un Lanuza 

y de un Padilla, contra el poder absoluto del rey, 
en que los ajusticiados no fueron los reyes, sino 
los rebeldes. La sintió como semilla de la propia 
revolución. «Ni de Washington ni de Rousseau 
viene nuestra América, sino de sí misma». 

Ello no era ignorar el influjo que en «el criollo 
de decoro y letras» tuvieron los libros franceses 
que traían los viajeros, o el tomito de Rousseau 
que entraba clandestinamente un canónigo libe-
ral en nuestras tierras. Pero influjo no es semilla. 
El novelista se empeña en aclarar, a través de un 
personaje ocasional, que nuestros cimarrones 
no tuvieron que esperar la Revolución Francesa 
para los alzamientos sucesivos que eslabonaron 
todo el siglo. Los grillos eran suficiente cátedra. 
Se empeña más bien en desarrollar la inmensa 
desilusión que representó esta revolución a la 
que Martí alude con tanta cautela crítica en 
«La exposición de París», donde sentimos los 
secretos reparos que tuvo que hacer alma tan 
delicada como la suya al Patíbulo que no respetó 
mujeres, vuelto espectáculo de plaza; revolución 
que justifica y a la larga asiente, al sintetizar que 
después de ella, con todos sus años de Terror, los 
hombres no volvieron jamás a ser tan esclavos 
como lo habían sido antes. «Si Europa fuera el 
cerebro –oh, Diosa Razón, instaurada en Fran-
cia–, América sería el corazón». Por eso es Sofía 
su personaje central, la sabiduría mediadora.

No, la corazonada de la revolución americana 
no tuvo que esperar, como la norteamericana, un 
siglo al «leñador de ojos piadosos», a Lincoln, 
para acordarse de sus negros. El ejército boli-
variano lo era de cholos, de indios, de negros. 
Céspedes, el patricio, empezó su guerra de 
independencia política aboliendo la esclavitud, 
es decir, con una revolución social. Por eso, ni de 
Washington ni de Rousseau venía nuestra América. 
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Y no deja de sorprender que el escritor, tan hijo 
de la cultura francesa –siempre tan cara por su 
universalidad a nuestro modernismo americano, 
a nuestra vanguardia artística–, vuelva aquí por 
los fueros de otra tradición, la otra fuente, la de la 
España de Goya –al que llamaría Martí uno de sus 
maestros y de «los pocos pintores padres», lejano 
impulsor del impresionismo francés. 

Así como pudimos hacer un ensayo sobre 
Venezuela en Martí –que de su corta estancia 
de seis meses en la patria del Libertador nació 
la nueva expresión americana en prosa y verso 
y el impulso «resucitador» que, según confesión 
propia, dio a su vida y a su desilusión frente a una 
América ya liberada en lo político de España y 
que continuaba siendo colonia en lo social–, se 
podría hacer un ensayo equivalente sobre Vene-
zuela en la obra de Alejo Carpentier. Se diría que 
el libro empieza a abrirse a la esperanza con la 
llegada de Sofía a La Guaira, que tanto recuerda 
la llegada, en el 81, de Martí a Puerto Cabello, su 
encuentro con una geografía que era ya historia, 
recuerdo de la gesta heroica libertadora. 

La «virgen madre América» había sido malhe-
rida por su progenitor europeo –devastador de su 
propia cultura– y había de nacer de nuevo aliada a 
«los padres sublimes» –padres por el espíritu–, o 
sea, a los héroes. Es el advenimiento de una vida 
realmente nueva la gran esperanza de nuestro mal 
entendido modernismo americano. Azul, Cantos 
de vida y esperanza son sus significativos títulos, 
«y hacia Belén… ¡la caravana pasa!». La «musa 
nueva» era un Niño. Martí dedica su Ismaelillo 
a su hijo: «él me rehace». De volver a nacer, de 
rehacerse, es de lo que se trataba. Entendieron 
mal los críticos que solo vieron en el modernis-
mo duquesas empolvadas, dieciochescas, y no le 
vieron bien la protesta imperialista que nuestro 

Rubén puso a bogar en el cuello de los cisnes, 
ilustres como su padre. Hijos de Bolívar, del im-
pulso literario americano, fueron las dos figuras 
mayores de ese impulso que no era solo hacia 
la libertad, sino también «hacia la belleza», esa 
búsqueda del «equilibrio» político continental 
que conllevaba una «ley matriz» de orden estéti-
co. Hijos del romanticismo libertario americano, 
que no venía tampoco de «dormirse en Musset» 
o de declamar con Hugo. Es por eso extraño que 
Alejo haya rechazado siempre un poco la novela 
romántica, o que haga a Sofía aburrirse con ellas, 
y prefiera las novelas de viajes y aventuras; como 
lo es que haya dejado fuera de su historia de la 
música cubana las danzas de Lecuona, pero, sobre 
todo, sus canciones de tan subido romanticismo 
y fuego cubanos. Extraño, porque El siglo de las 
luces es, en definitiva, y aun a contrapelo, una 
gran novela romántica americana, que abre otras 
muchas cosas, y no la crónica del xviii francés. 
No solo porque, como ha sido ya bien observado 
por la crítica, el Romanticismo sale de la gran 
decepción revolucionaria y se vuelve con Cha-
teaubriand, con sus clásicos, a la Mujer, al idilio, 
casi siempre imposible, imposible por sí –como 
ha demostrado Denis de Rougemont en El amor 
y Occidente–, sino también porque su propio 
héroe desilusionado, Esteban, acaba encargando 
al librero el René, de Chateaubriand, la novela 
romántica. 

Aún más revelador de la profunda americani-
dad de esta novela –y nos saltamos sus preciosas 
descripciones de la flora imaginativa y del mar 
antillanos, siempre erizado por una misterio-
sa brisa–, lo antillano, que no es lo caribeño, 
más agresivo, pero que lo complementa, es la 
antológica página del hallazgo de Esteban de 
un caracol, «uno solo», uno que es todos, que 
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es la espiral americana, el Tedeum natural, o su 
redescubrimiento de la cruz, después de su gran 
desilusión libertaria, no ya como objeto de una 
devoción que no sintió nunca, sino como un sim-
ple e irrenunciable recuerdo infantil, un idioma 
materno saliendo a flote del desastre de todas sus 
esperanzas, como quedaban unos pilares intactos 
después de la explosión de la catedral. 

Este paso de la Francia de la revolución –que 
alteró hasta el nombre de los meses, como el 
de su hermoso Brumario– a la España de los 
fusilamientos de la Moncloa, del 2 de mayo, 
genialmente pintados por Goya, este paso de la 
revolución que fracasó, después de triunfante, a 
la revuelta, que triunfó indeleblemente a pesar 
de su aparente fracaso, es el hilo de Ariadna que 
une el romanticismo revolucionario, inicialmente 
abandonado, con el mundo del «barroco» carpen-
teriano, con el único gran movimiento hispánico 
que se opuso a la Reforma protestante; fue la 
gran resistencia de una catolicidad –no catoli-
cismo– que se soñó universal, aunque no lograra 
nunca serlo –Lezama va a hablar del «barroco 
que fecunda»–, que había petrificado sus anhe-
lantes volutas; movimiento que iría a tomar un 
impulso distinto en la profundidad de la catedral 
americana palpitando junto a las aguas. Revo-
lución Francesa y barroco de la Contrarreforma 
hallan así una continuidad distinta en el mundo 
americano, únicos defensores de un mundo ya 
presidido por la ruptura de la gran unidad –o 
de su calderoniano sueño–, cismático hecho no de 
nuevos nacimientos, sino de reacciones de diverso 
signo, mundo ya lineal y sucesivo, o sea, cíclico, 
en el que a la catolicidad, culpable pero todavía 
omnicomprensiva, sucedió el catolicismo versus 
el protestantismo, y a la gran reforma interna 
carmelitana de una Santa Teresa o un San Juan 

–tan cercanos al mundo americano–, la Reforma 
externa protestante heridora de la antigua uni-
dad. No es raro que esta ruptura haya llegado 
a tan distinto y aun opuesto desenvolvimiento. 
La modernidad europea es protestante; nuestro 
modernismo americano es heterodoxo pero de 
raíz cristiana. La modernidad, que empezaría a 
abrirse a partir de la duda filosófica cartesiana, 
se caracterizaría por la eterna búsqueda crítica. 
El nuevo mundo americano era la historia de un 
Encuentro. «No hubo encuentro», sentencia la 
españolidad a toda prueba de Picasso. La mo-
dernidad llegaría hasta la angustia existencial 
de nuestros días y tendría en el pesimismo de 
Schopenhauer, en Nietzsche –el de «¡Ha muerto 
Dios!»–, en Kierkegaard, sus auténticos repre-
sentantes. El modernismo americano cantaba, 
esencialmente, un advenimiento mesiánico, es-
taba volcado, como cantaría Darío, hacia la vida 
y la esperanza. La vida, a la que llamaría Martí 
«el único asunto legítimo de la poesía moderna». 

Nuestra nueva expresión americana aliaba 
tres fuentes, en Europa separadas. Martí las 
señala en sus Apuntes: la herencia de los cínicos 
y orífices del Imperio, que trabajaban la forma 
«a falta de cosa mayor»; la reacción frente a 
un romanticismo «hinchado» que da paso al 
romanticismo libertario, bolivariano; y la reac-
ción del espíritu religioso. No al, sino del, tan 
bien ejemplificado en la figura de otro padre, 
Tristán de Jesús Medina, que sería a la vez uno 
de los heterodoxos que estudiaría Menéndez y 
Pelayo, y uno de nuestros primeros modernis-
tas o cultivadores de «la forma» artística más 
depurada. Véase cómo entran en conjunción los 
tres elementos señalados por Martí en nuestro 
distinto modernismo americano, a la vez pre-
ciosista, romántico, libertario, o sea, heroico.
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¿En qué medida la novela de Alejo sobre la 
Revolución Francesa salva estos tres elementos? 
Creo que en la figura de Sofía, la maternal sabi-
duría mediadora, con esa importancia que van 
a tener todas las figuras femeninas de nuestra 
novelística. Piénsese en María, de Jorge Isaacs, 
en Doña Bárbara, en Cecilia Valdés, en Lucía 
Jerez, en la Bárbara de Jardín, la novela de la 
Loynaz, que tantos sorprendentes puntos de afi-
nidad guarda con esta Sofía, que va a salvar el 
jardín primero, vuelto ya devoradora y alucinante 
flora barroca, reptando, y se encuentra con un 
misterioso portador de una luz que la conduce de 
nuevo al viejo camino abandonado de la casa pri-
mera. Esta Sofía, figuración de aquella Sabiduría 
que acompañó desde el principio la creación del 
mundo poniendo un límite a las fuerzas elemen-
tales, de modo que no lo inundaran o lo abrasaran 
todo, no se «salieran de madre»; esta Sabiduría, 
que era retozo de la Mujer con una creación aún 
niña, está representada en la novela por esta fas-
cinante figura de Sofía, la doncella vuelta madre, 
que acoge en su regazo; de la madre que es a 
la vez esposa y otra vez «hermana mía», como 
en el Cantar salomónico, que da nueva función 
al amor, a la relación amorosa, vuelta no solo 
jubilosa entrega, sino también sacrificio resca-
tador de los «sentidos» profanados por la vulgar 
aventura erótica, de los sentidos encaminados al 
«sentido» universal de la Creación. Es por eso 
una heroína también y una revolucionaria. Una 
intuitiva corazonada le dice que «hay que hacer 
algo» cuando ya se ha convertido en máscara 
de yeso «la Diosa Razón» del siglo de las luces, 
olvidado de la luz. Significativo es por esto que, 
en definitiva, lo que quede a salvo sea el impulso 
individual capaz de sumarse a lo coral en estado 
de rebeldía y de pureza sin claudicaciones, o que 

quede de la ilustrada Revolución Francesa solo 
este impulso a salvo de sus errores y de sus 
crímenes, como queda a salvo el «pilar» de la 
catedral en medio de la explosión que arruinó lo 
que ya era ruina; la Virgen del Pilar que dice «que 
no quiere ser francesa, que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa». El pueblo que, como 
dijera Martí, iría, con Morelos e Hidalgo, «con 
el estandarte de la Virgen», a la búsqueda de su 
libertad. Es la asociación inesperada de ese «cura 
vociferante» que clama al final de la novela, alia-
do ya al pueblo, distinto al otro «cura», Antonio, 
que, en Patria y Libertad, de Martí, prefería el 
partido del arca lleno de riquezas culpables al 
del martirio, al de la llaga indígena y su otro 
Cristo. Es significativa, aunque el autor se limite 
a señalar ‒no a subrayar‒, su presencia, como 
significativa resulta la cita de Job del capítulo 
final, alusiva a un gran viento que asolaría las 
cuatro paredes de la casa. ¿Los cuatro personajes 
centrales, como en un cuarteto de cámara o en las 
cuerdas del cuatro venezolano que acompaña a 
«El cantar tiene sentido, entendimiento o razón», 
afirman la sobrevivencia de este sentido frente 
a todo aparente desplome, muerte, explosión o 
desastre? Sofía es, ¡zaz!, «el fiel de la balanza» 
antillana, que decía Martí que era Cuba, la equili-
bradora entre los dos mundos americanos, capaz 
de impedir que la violencia o codicia del Norte 
cayeran sobre nuestras tierras de América. 

Sofía, la Cubana, la Señora de la Casa de los Ar-
cos del Madrid que acogiera el aprendizaje mar-
tiano del destierro –¿no se representó siempre a 
Cuba como un arco, Arco del Niño Amor, arco que 
disparaba su flecha, no el Arrow norteamericano, 
rondando siempre como un fantasma a nuestras 
islas, barco de comercio, sino el arco que dispara 
su flecha a lo más lejano, al imposible que se hace 
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posible, al horizonte?–. Ella es la abnegación, la 
ilusión que no se desencanta jamás, el valor del 
sacrificio, la Madre, la Mujer, la hermana –¿no se 
llamó Madre a nuestra ingenua naturaleza, a nues-
tra América siempre?–, en tanto trata de hacerse 
simpático el chaleco leonado de «su Tío Sam». 
Sofía o «el fiel de la balanza»; Sofía, la Cubana. 

Esteban –con nombre del protomártir de la Igle-
sia, que moriría a pedradas a manos del fanatismo 
religioso viejo– es un poco el mártir también de 
una nueva fe, de la que al cabo se ha desilusio-
nado totalmente, pero capaz, a pesar de ello, de 
seguir a la Mujer-hermana, al imposible romántico 
amoroso que iría a sustituir su fe libertaria. Víctor, 
«el político», figura trágica por haber desviado su 
destino irreparablemente, la negación de los oríge-
nes, la corrupción posible «de la política ¡que es la 
Patria!», clamaba Martí. Y Carlos, el que menos 
actúa, el que menos piensa o sueña, pero es el 
que –siguiendo la interrumpida cita de Job– vive 
para contar la historia que ya no se cuenta a través 
de ningún personaje, sino que cuenta el pueblo 
anónimo: la encajera de Fuencarral –que recuerda 
la sobriedad en el vestir y a la vez la exquisitez de 
la dama, que no regatea precios si se trata de un 
encaje legítimo–, el librero al que Esteban encar-
gará René y el Genio del cristianismo, los orfebres 
y los cínicos del Imperio de que hablaba Martí, 
la alianza de la exquisitez y el descreimiento «a 
falta de cosa mayor» ‒esa «cosa mayor» cuyo 
anhelo jamás abandona a Sofía, a la Sabiduría‒, el 
guantero que ya no podrá entregar su encargo 
porque la mano dadivosa ya está en otra parte, 
asistiendo, desnuda, a aquel llamado misterioso de 
la otra mano en la aldaba, que daría comienzo a 
esta cuádruple aventura, la mano del jacobino 
Víctor Hugues, el hijo del panadero, imitador del 

Incorruptible y tan corruptible él mismo después. 
(«Nacía una épica, que cumpliría en estas tierras 
lo que en la caduca Europa se había malogrado»). 
El impulsor de ese sueño, el Comisario de la Con-
vención, el Terrible, que introduciría la Máquina 
infernal, el Patíbulo como árbol o cruz a la que se 
hubiera arrancado un brazo; proa, sin embargo, 
a un luminoso y siempre inalcanzable horizonte. 

Aldabonazo de la entrada en la conciencia. El 
bello y terrible símbolo de esa aldaba golpeando 
desconsiderada y fieramente en la casa de los 
huérfanos, contrapartida del humilde «guantero» 
que en el capítulo final ya no puede entregar 
su encargo porque la Señora de la Casa de los 
Arcos se ha ido a sumarse a la revuelta popular 
madrileña. Con esto sí tienen que ver Martí y la 
revolución americana. Con esta revuelta al margen 
de la gran historia europea, luz de la casa huérfana, 
luz oscilante pero invencible del cada-día menes-
teroso, no Siglo de las Luces, luz del corazón, no 
de la Razón endiosada. Carlos, el cuarto y más 
oscuro personaje, será por eso el sobreviviente, el 
que queda para contar la historia después de que 
el viento asoló las cuatro paredes de la casa. Es el 
que toca la mozartiana flauta encantada, el que sabe 
de la melodía que sigue y sigue, la que alude a la 
pitagórica sabiduría de lo estelar, el que trae «las 
buenas nuevas» –¿no es eso lo que quiere decir 
evangelio, ese evangelio que Martí dijo que tenía 
«en el corazón»?–. Como el dariano canto a la 
vida y la esperanza es la espera americana de una 
Advenimiento, la Buena Noticia de que la Luz no 
desaparecerá por siempre de la tierra amenazada. 
Es la Música que dice a la Razón: «y solamente 
escapé yo para traerte las buenas nuevas». 

1991 c
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Mossera (Santa Lucía) Visa, (detalle) 1997. 
Acrílico / tela, 180 cm x 243 cm
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Nos hemos propuesto reflexionar sobre el estallido univer-
sitario que sucede al golpe de Estado de Fulgencio Batista 
en Cuba, el 10 de marzo de 1952. En consonancia con 

otros movimientos semejantes en el Continente, los atributos 
más notorios de dicha eclosión social protagonizada por estu-
diantes son, a nuestro juicio, la voluntad de independencia con 
respecto a las instituciones y poderes establecidos, la vindicación 
de la diferencia generacional, la apropiación de las verdades de 
la democracia y de la justicia social, así como la fugacidad. 
Además, el movimiento universitario antibatistiano y sus accio-
nes, desarrolladas hasta el triunfo de la Revolución en 1959, se 
constituyen en hitos de una memoria colectiva.1 

En virtud de lo anterior, cabe referirse en primer término 
al momento del golpe. Al respecto, reconoce Julio A. García 
Oliveras:

Al producirse el cuartelazo de Batista de 1952, la aspiración 
popular en nuestro país –incluyendo al estudiantado– estaba 

1  Esta identidad juvenil, presente en la América Latina durante el siglo XX y 
hasta el XXI, se ha activado en diferentes países y contextos sociohistóricos 
(Córdoba 1918, Cuba 1952, México 1968, Colombia 1971 y Chile 2011). 
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centrada en el surgimiento de un gobierno 
democrático, según el concepto de aquella 
época, que se sustentaba en la Constitución 
de 1940. Instrumento que se consideraba el 
fundamento positivo para la vida de la Re-
pública. Esta aspiración era especialmente 
importante después de once años de dictadu-
ra –directa o indirecta– de Fulgencio Batista. 
El anhelo de los cubanos se concentraba en el 
mantenimiento de un proceso político estable 
y en la instalación de un gobierno honrado 
que trabajara por el bien del pueblo. 2 

En tal contexto, los estudiantes organizados de 
la década de 1950 comparten con sus predeceso-
res el rechazo a lo que consideran intervencionis-
mo extranjero y neocolonialismo de la política 
oficial cubana.3 En ese sentido podemos atender, 
por ejemplo, al punto octavo de la «Declaración 
de principios de la FEU», originalmente publi-
cada por la Federación Estudiantil Universitaria 
menos de dos semanas después del golpe de 
Estado de Batista:

El estudiante cubano mantendrá su acata-
miento y reverencia solamente a los símbolos 
que los mambises nos trajeron ensangren-
tados del campo de batalla por la libertad. 
Nuestro Himno, nuestro Escudo, nuestra 

2 Julio A. García Oliveras: «El movimiento estudiantil 
antibatistiano y la ideología de la Revolución», en J. C. 
Guanche et al. (coords.): 1959: Una rebelión contra las 
oligarquías y los dogmas revolucionarios, La Habana, 
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Mari-
nello / Ruth Casa Editorial, 2009, p. 14.

3 Véase Ladislao González Carbajal: «La Reforma Uni-
versitaria de los años 20 y la rebelión estudiantil de 
nuestros días», en Separata de la Revista de la Biblioteca 
Nacional «José Martí», 60: 3, 1969, pp. 51-97.

Bandera de la Estrella Solitaria. Nunca, 
como en esta contingencia, cobran categoría 
histórica esos símbolos. Queremos una Re-
pública libre de mediatizaciones extrañas y 
de mixtificaciones internas. 4 

Estamos en presencia de una clara afirmación 
antimperialista: tras aludir a la lucha independen-
tista, la FEU reclama una república sin mediatiza-
ciones extrañas, es decir, sin intervenciones ajenas 
a sus propios ciudadanos. Desde sus comienzos, 
entonces, la defensa estudiantil de la Constitución 
transgredida por Batista supone la consideración 
no solo del apoyo interno al dictador, sino tam-
bién la amenaza de un poder fuera de la Isla. Aún 
más: conforme a lo planteado por Mario Mencía,5 
aunque Fidel Castro se encuentra el 10 de marzo 
de 1952 –fecha del golpe– egresado de la univer-
sidad, vuelve a matricularse en ella en noviembre 
del mismo año. Se mantiene, entonces, vinculado 
a las actividades políticas de la Universidad de 
La Habana (UH). De este modo, el «Yo acuso» 
que «Alejandro», seudónimo de Fidel,6 dirige a 
Batista algo más de cinco meses después de su 
toma del poder, puede interpretarse también como 

4 Federación Estudiantil Universitaria: «Declaración 
de principios de la FEU», en L. Ojeda et al. (comps): 
La Revolución Cubana. 1953-1980. Selección de lec-
turas. 1. Primera parte, La Habana, Academia de las 
FAR Gral. Máximo Gómez / Ministerio de Educación 
Superior, 1983, p. 35. Los compiladores recogen esta 
declaración de la FEU de revista Bohemia, año 44, 
No. 12, del 23 de marzo de 1952.

5 Mario Mencía: El grito del Moncada, vol. I, La Habana, 
Editora Política, 1986. 

6 «Alejandro» (Fidel Castro): «Yo acuso», en L. Ojeda 
et al. (comps): ob. cit., pp. 21-22. Los compiladores 
recogen este texto de El Acusador, año 1, No. 2, del 16 
de agosto de 1952.
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un gesto antimperialista de un miembro destacado 
de la juventud cubana, vinculado al movimiento 
universitario. Sostiene en ese artículo el abogado, 
por aquel entonces, de solo veintiséis años: «Ha-
blas de trabajo y hay más desocupados que nunca. 
Hablas de progreso y te sitúas junto a los grandes 
intereses cubanos y extranjeros. Hablas, en fin, de 
Patria y eres un perro fiel del imperialismo, criado 
adulón de todos los embajadores».7

¿Cómo puede «Alejandro» referirse, apenas 
unos meses después del arribo de Batista al poder, 
al carácter pro-imperialista de su administración? 
¿Es tiempo suficiente para emitir un juicio tan 
taxativo al respecto? Una revisión de los princi-
pales lineamientos económicos de su gobierno 
puede dar luces en este sentido. Al comienzo del 
mismo, como explica Mencía,8 la situación de la 
economía cubana no es tan precaria porque 
la Guerra de Corea incrementa la demanda de 
azúcar, pero esa coyuntura va llegando a su fin. 
En ese momento, agrega, la política económica 
batistiana tiene como bases

los programas elaborados por las corporaciones 
burguesas y el Informe Truslow, en los que 
había consenso en cuanto a disminuir las con-
quistas obreras para abaratar costos, pero no en 
otros aspectos, especialmente en cuanto al azú-
car, pues volvía a debatirse a favor y en contra 
de la restricción de la producción y las ventas, 
en dependencia de los intereses específicos.9

7  Ibíd., p. 22. 
8 Mario Mencía: «VI. Dictadura e insurrección (1952-

1956)», en F. López, M. Mencía, y P. Álvarez: Historia 
de Cuba 1898-1958. Estado nacional, dependencia y 
revolución, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 
2012, pp. 263-308.

9  Ibíd., p. 271.

El autor pone en evidencia la trenza de inte-
reses involucrados en esta primera etapa de la 
dictadura. Ahora bien, dando antecedentes sobre 
el documento mencionado por Mencía, Francisca 
López10 dice que, en 1950, el gobierno solicita 
al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento un informe sobre Cuba. El resultado, 
señala ella, se conoce como «Informe Truslow» 
por el nombre del jefe de la misión, Francis 
Adam Truslow. Se deduce que el requerimiento 
cubano de recomendaciones económicas viene 
de parte del gobierno de Carlos Prío Socarrás, 
civil depuesto por Batista. De modo que podría 
decirse que en cierta forma la dictadura que 
comienza en 1952 sencillamente profundiza la 
relación de dependencia cubana dentro del orden 
capitalista global. Como recuerda Mencía:

Desde los primeros meses de su gobierno, 
Batista amplió las facultades del ICEA, desig-
nando nuevos ejecutivos que pudieran dirigir 
su política azucarera, entre ellos el presidente 
del Trust Company of Cuba y dirigente de la 
Asociación Nacional de Hacendados, Jorge 
Barros y Arturo Mañas, abogado de compa-
ñías azucareras norteamericanas [271].11

El nexo entre Batista y los intereses estadu-
nidenses en la Isla se hace visible. Oscar Pino, 
por su parte, explica las consecuencias de las 
medidas dispuestas por la dictadura batistiana 
en materia azucarera:

10 Francisca López: «V. Profundización de la crisis cu-
bana. Auge y deterioro de la opción Auténtica», en F. 
López, M. Mencía y P. Álvarez: ob. cit., pp. 202-259.

11 Mario Mencía: Ob. cit., p. 271. Por lo demás, ICEA es 
Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar. 
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Cuando se produjo el golpe de Estado del 10 
de marzo, la zafra cubana se desarrollaba bajo 
el extraordinario impulso de los volúmenes de 
exportación y los precios de 1951. El nuevo 
régimen, en lugar de controlar, cuando aún 
era tiempo, el desenfreno productivo, lo 
alentó, y el país terminó con una zafra ré-
cord en su historia de más de 7 001 000 de 
toneladas largas españolas. Como casi era 
de prever, ese año las exportaciones no pasa-
ron de las 4 860 000 toneladas, y a finales de 
diciembre se afrontaba un sobrante sin vender 
de más de dos millones de toneladas. //Ante 
esa situación, en lugar de iniciar lo que algunos 
llaman una «política agresiva» de ventas, el 
gobierno golpista lo que hizo fue organizar 
la concertación de un Convenio Internacio-
nal Azucarero que sobre bases restrictivas 
mantendría altos los precios, en beneficio de 
un grupo de especuladores y magnates, y a 
costa de cuantiosas pérdidas para la economía 
nacional e internacional de Cuba.12

Sin embargo, los tempranos vínculos entre el 
gobierno batistiano y potentados norteamerica-
nos no se reducen al área azucarera. Podemos 
referir, por ejemplo, un esclarecedor encuentro 
en este sentido: de acuerdo con Hugh Thomas,13 

12 Oscar Pino: Los años 50. En una Cuba que algunos 
añoran, otros no quieren ni recordar y los más descono-
cen, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2008, p. 178. 
La edición consultada recoge el reportaje de Pino «La 
política económica de la tiranía» de Carteles, 14 de 
enero de 1959, pp. 64-66, 112, 114. 

13 Hugh Thomas: Cuba: La lucha por la libertad, 1762-
1970. La República Independiente, México, t. 2, 
Editorial Grijalbo, 1974, p. 1 024, citado en Carlos 
Alzugaray: Crónica de un fracaso imperial: La ad-

ya antes de que el Departamento de Estado re-
conociera oficialmente al gobierno batistiano, 
altos funcionarios de la United States Steel Co.14 
visitaron al ministro de Información, Ernesto 
de la Fe, para asegurarle el apoyo del capital 
financiero estadunidense.

Es, por lo tanto, contra este tipo de prácticas 
que los estudiantes de la FEU expresan su re-
caudo ya en marzo de 1952 y contra las cuales 
embiste también el joven Fidel Castro acusan-
do a Batista, como se dijo, de «perro fiel del 
imperialismo».15 Se trata de un posicionamiento 
político que habla por sí solo sobre la voluntad 
de independencia con respecto a las institu-
ciones y poderes establecidos que habita entre 
el movimiento estudiantil cubano originado 
en 1952, y que renueva una larga tradición de 
lucha independentista. 

Todo lo anterior tiene, por cierto, una nítida 
dimensión martiana. De hecho, en tal contexto 
cobra vida el Movimiento de la Generación del 
Centenario, agrupación donde, de acuerdo con 
Marta Rojas,16 participan Abel Santamaría y otros 
cercanos a Fidel Castro, y que es denominada así 
porque «alcanzó su desarrollo en el año en que 
se conmemoraba el Centenario del natalicio de 
José Martí, Apóstol de la libertad de Cuba»,17 
vale decir, en 1953. Mencía da cuenta de la ne-
cesidad de crear una herramienta política armada 
trayendo a colación los recuerdos del principal 

ministración de Eisenhower y el derrocamiento de la 
dictadura de Batista, La Habana, Editorial Ciencias 
Sociales, 2000, p. 75. 

14 Corporación de Acero de Estados Unidos, en español. 
15 «Alejandro» (Fidel Castro): Ob. cit., p. 22.
16 Marta Rojas: La Generación del Centenario en el 

Moncada, La Habana, Ediciones Revolución, 1964.
17 Ibíd., p. 37.
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dirigente revolucionario cubano: «Algunos de 
nosotros, aun antes del 10 de marzo de 1952, 
habíamos llegado a la íntima convicción de 
que la solución de los problemas de Cuba tenía 
que ser revolucionaria, que el poder había que 
tomarlo en un momento dado con las masas y 
con las armas, y que el objetivo tenía que ser el 
socialismo».18

Marta Rojas19 recuerda que la Generación 
del Centenario se compone a partir de un grupo 
de jóvenes que piensa como Fidel Castro y es 
seleccionado por este último, agregando que 
se trata del conjunto de personas que habría 
de ser, clandestinamente, el primero que pro-
pugnara su doctrina y detectara con él a los 
demás jóvenes que integrarían la formación. 
Las primeras células del movimiento, advierte 
la periodista, son «de singular homogeneidad: 
fuerza trabajadora, obreros manuales e intelec-
tuales, en la producción o fuera de ella».20 En 
suma, dice la autora, «obreros, estudiantes y 
profesionales modestos».21 

Quedan evidenciados, con Rojas, los vínculos 
existentes entre cuadros revolucionarios prove-
nientes de la universidad y otros surgidos de los 
grupos subalternos de la sociedad. Aquello que 
en el curso de otros recordados movimientos es-
tudiantiles se ha visto dificultado por problemas, 
vacilaciones o desconocimientos de diverso tipo, 
a saber, la articulación entre sectores universi-
tarios y populares, aparece en el contexto de la 

18 Fidel Castro, 26 de julio de 1973 (vigésimo aniversario 
del grito del Moncada), citado en Mario Mencía: El 
grito del Moncada, vol. II, La Habana, Editora Política, 
1986, p. 364.

19 Marta Rojas: Ob. cit.
20 Ibíd., p. 42.
21 Ídem.

lucha contra Batista tempranamente adelantado. 
El Movimiento de la Generación del Centena-

rio recoge, en un adverso contexto dictatorial, la 
firme decisión del Apóstol de la libertad de Cuba 
de empuñar las armas si es necesario para redimir 
a la Isla. La unidad de acción entre estudiantes 
y trabajadores forjada en torno al liderazgo de 
Fidel Castro se materializa de manera muy con-
creta. Como advierte Rojas,22 ya para septiembre 
de 1952 han comenzado incluso algunas prácti-
cas de tiro en distintos lugares de la provincia de 
La Habana, entre ellos la Universidad. 

Todo esto sucede antes del frustrado asalto que 
refiere Rojas a «la segunda fortaleza militar de la 
dictadura»,23 el Cuartel Moncada el 26 de julio 
de 1953. Pero no se trata de la única actividad 
juvenil de ese momento vinculada de algún modo 
con el legado de Martí. Odalys Sánchez24 reco-
ge, en este sentido, las acciones revolucionarias 
realizadas por la juventud cubana en pro de la 
unidad y de un programa movilizador contra el 
régimen batistiano, a propósito del centenario 
del nacimiento del prócer cubano el año 53. 
Destaca, entre ellas, el Congreso Martiano por 
la Defensa de los Derechos de la Juventud, tema 
central del trabajo de la investigadora, referido 
a partir de una recopilación documental de la 
prensa de la época. El encuentro habla no solo 
de un movimiento universitario que se enfrenta 
tempranamente a la dictadura, sino también de 
otros jóvenes comprometidos con la democra-
cia y que rescatan igualmente el legado de José 
Martí. Se trata de una juventud que se siente 

22 Ídem.
23 Ibíd., p. 43. 
24 Odalys Sánchez: Congreso martiano. Acción de la 

Juventud Cubana en los preludios del Moncada, La 
Habana, La nación cubana, 1986.
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protagonista de su destino y que vindica en tal 
sentido su diferencia generacional. Un senti-
miento que se sostendría con los años. Juan 
Nuiry,25 por ejemplo, recuerda los efectos 
de la conmemoración en Santiago de Cuba 
durante 1955 del octogésimo cuarto aniver-
sario del fusilamiento de los estudiantes de 
Medicina por el colonialismo español en 
noviembre de 1871. Su trabajo muestra a los 
universitarios en la primera línea de combate 
contra la dictadura batistiana, sumando sus 
esfuerzos a los de otros sectores sociales. Es 
una oposición al régimen que evidencia su talan-
te antidemocrático, frente al intento de Batista 
de mostrar ante el mundo un gobierno legítimo. 

La pugna se evidencia desde el primer mo-
mento. De hecho, si volvemos a revisar la «De-
claración de principios de la FEU», publicada 
por la Federación Estudiantil Universitaria26 
apenas un par de semanas luego del golpe de 
Estado de Batista, veremos que la clara intención 
de la organización estudiantil en ese momento 
consiste en restituir la legalidad cubana vigente 
hasta antes del putsch. Baste recurrir al punto 
cinco de aquella declaración para ilustrar esto 
que decimos:

Combatimos el golpe militar del 10 de mar-
zo por haber derribado lo que constituye la 
esencia y razón de ser de la República en 
esta etapa de su desarrollo. La estructura 
democrática establecida en la Constitución 
que el pueblo se diera en 1940 por propia de-
terminación consagrada en las urnas. Veinte 

25 Juan Nuiry: ¡Presente! Apuntes para la historia del 
movimiento estudiantil cubano, La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales, 1988.

26  Federación Estudiantil Universitaria: Ob. Cit. 

años de sacrificios, desvelos y esfuerzos han 
sido cercenados de un solo tajo.27

Armando Hart28 reconoce que justamente la 
Constitución de 1940 es la expresión legal más 
avanzada del período entendido en la historia de 
Cuba como neocolonial, explicando que es en su 
marco donde se desarrollan las acciones políticas 
de Eduardo Chibás, fundador en 1947 del Partido 
del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo, en el cual 
militara el propio Fidel Castro. Dice Hart sobre 
aquella Carta Magna:

El texto abolía formalmente el latifundio, 
cuestión que nunca se materializó porque, 
desde luego, lo impedía el régimen político 
y social vigente. La de 1940 es una de las 
constituciones más progresistas del mundo 
para su época. Hágase un estudio de Derecho 
comparado y se podrá confirmar que esta 
tenía una proyección social muy avanzada. 
En su contenido progresista y en la fuerza 
política que para materializarlo tomó la or-
todoxia, encontraremos las razones del golpe 
de Estado que impidió el triunfo electoral de 
quienes heredaron las banderas de Chibás.29

El triunfo electoral imposibilitado antes de 
tiempo se refiere al del candidato ortodoxo 
Roberto Agramonte, quien competiría en las 
elecciones programadas para junio de 1952.30 
27  Ibíd., p. 34.
28  Armando Hart: «Eduardo Chibás: Vergüenza contra 

dinero», en Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí, No. 3-4, 2007, pp. 16-20.

29  Ibíd., p. 17.
30  Véase Caridad Masson: «Proyectos y accionar del 

Partido Socialista Popular entre 1952 y 1958», en J. 
C. Guanche et al. (coords.): Ob. cit., pp. 225-247.
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Pero, más allá de eso, interesa destacar que la 
defensa de la Constitución mancillada por el 
golpe de Estado es asumida férreamente –al 
menos en primera instancia– por el movimiento 
universitario que se opone a la dictadura. Como 
recuerda García Oliveras, a principios de abril 
la FEU organiza una manifestación para sepultar 
la Constitución de 1940, «a la que de forma sim-
bólica había dado muerte el golpe de Batista». 31 
Y a partir del día 29 –agrega–,

la FEU convocó al pueblo a jurar la Consti-
tución de 1940 en la escalinata y cientos de 
personas, comenzando por los estudiantes, 
iniciamos el desfile estampando nuestras 
firmas como señal de protesta contra la nueva 
dictadura. Este movimiento fue llevado hasta 
las provincias por los representantes del estu-
diantado, entre los que figuraron Echeverría 
y Raúl Castro.32

La derrota que significa el avasallamiento de 
la Constitución, desde luego, va a hacer mella 
en la confianza que se deposita en la democracia 
como régimen de gobierno que debiera ser capaz 
de sostenerse por sus propias fuerzas. En este 
sentido, una reflexión de Martín Valiente,33 de 
diciembre de 1954, puede dar cuenta de cierta 
decepción existente en la sociedad civil con los 
procesos políticos que se viven por aquella época 
no solo en la Isla, sino también en otros puntos 

31  J. A. García Oliveras: Contra Batista. Memorias de un 
estudiante cubano, La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 2013, p. 152.

32  Ídem.
33  Martín Valiente: «Avance y retroceso», en Revista 

Taína [del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago 
de Cuba], I: V, diciembre de 1954, p. 8. 

de nuestro Continente. Pero, aun así, no se deja 
de creer en la juventud como sujeto político 
privilegiado para revertir el curso sombrío de 
dichos procesos. Señala el autor:

Adelantamos en el orden material y cien-
tífico, pero retrocedemos vertiginosamente 
en lo espiritual y lo moral [...]. El autori-
tarismo se ha impuesto y la Libertad está 
desapareciendo para tristeza de los espíritus 
demócratas de América. En nombre del 
progreso, la fuerza del derecho se estremece 
ante el derecho de la fuerza y los pueblos 
desalmados tiemblan al ver esa formidable 
máquina de guerra que solamente para ellos 
y contra ellos crean los tiranos de siempre, 
so pretexto de meterles la civilización por 
medio de las bayonetas, de la misma manera 
que se hace tragar un purgante a un niño a la 
fuerza y apretándole el cuerpo y la nariz. Ha 
vuelto el providencialismo, y ante esta ame-
naza, o le hacemos conciencia a la juventud 
o soportamos el látigo de la barbarie.34 

En estas condiciones, la persistencia de un ré-
gimen dictatorial que además pugna por presen-
tarse como legítimo, agudiza la oposición social 
en Cuba al punto de que esta, a partir de cierto 
momento, ya no solo reclama la recuperación de 
la democracia liberal perdida, sino que adquie-
re crecientemente un carácter revolucionario 
en sentido socialista (muy sutil y propiamente 
cubano, no alineado con la Unión Soviética), 
empujada tanto por el legado independentista de la 
Isla como por la temprana decisión de una parte de 
la juventud que opta por librar directamente una 

34  Ídem. 
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lucha armada contra la dictadura.35 Los coetáneos 
de esa juventud en armas, pero que más bien 
luchan en el contexto universitario, asumen tam-
bién el discurso de transformaciones radicales y 
promueven su materialización en el ámbito en 
que se desenvuelven. Es una querella ideológica 
que se disputa el contenido mismo de la palabra 
«revolución», la que ambas fuerzas en lucha 
reivindican para sí, al tiempo que se atribuyen 
un carácter democrático. Pero obviamente todo 
esto sucede en un contexto de desigualdad de 
condiciones: mientras por un lado se cuenta con 
todo el aparato de Estado, por el otro se empren-
de un arriesgado esfuerzo contrahegemónico. En 
tal sentido, un artículo publicado en la revista 
de la FEU en abril de 1952 se pregunta: «¿Qué 
entenderá Batista por Revolución?», 36 mencio-
nando una serie de cuestiones que descartan esa 
posibilidad en su gobierno. 

Con el tiempo y los avatares de la lucha ar-
mada encabezada por Fidel Castro, esa disputa 
de sentido comienza a llenarse cada vez más de 
contenidos nuevos. El estudiantado busca en-
tonces alianzas que le permitan materializar sus 
aspiraciones. En tales términos, el «Manifiesto 
de la Federación Nacional de Centros de 2ª 
Enseñanza a la Juventud Cubana y al Pueblo en 
General»,37 de marzo de 1955, señala que el pro-
grama estudiantil implica independencia política 
y económica, una economía planificada, una re-
forma agraria, una política social justa, una Cuba 

35  Véase, por ejemplo, Marta Rojas: Ob. cit.
36 «¡Revolución no! Contrarrevolución», en Alma Mater 

[Órgano Oficial de la FEU], I: 2, 28 de abril de 1952, 
p. 4.

37 «Manifiesto de la Federación Nacional de Centros de 
2ª Enseñanza a la Juventud Cubana y al Pueblo en 
General», en Revista Taína, II: 1, marzo de 1955, p. 10.

«sin tiranos ni sangrientas botas militares» y una 
política encaminada a mantener las mejores re-
laciones entre las naciones del mundo. Y agrega 
que, para canalizarlo, los estudiantes invitan al 
pueblo a luchar: por desconocer las elecciones 
del 1º de noviembre de 1954, consideradas una 
farsa;38 por la amnistía de los presos políticos; 
contra los ataques a la «clase estudiantil» y a la 
clase obrera; por la solidaridad con los trabaja-
dores ferroviarios, y contra el Canal Vía Cuba.39

Es inevitable advertir similitudes entre las 
aspiraciones estudiantiles señaladas en el citado 
manifiesto y las urgencias nacionales planteadas 
por Fidel Castro en La historia me absolverá. 
Sostenía entonces el abogado:

El problema de la tierra, el problema de la 
industrialización, el problema de la vivienda, 
el problema del desempleo, el problema de 
la educación y el problema de la salud del 
pueblo; he ahí concretados los seis puntos 
a cuya solución se hubieran encaminado 

38 En aquel proceso electoral el dictador Fulgencio Batista 
fue elegido presidente de la República, en el empeño de 
su régimen por presentarse como socialmente legítimo.

39 Explica Oscar Pino en el reportaje «El Canal Vía-Cuba: 
¿Base Estratégica, emporio económico o motivo de 
alarma para la opinión nacional?», que el 24 de agosto 
de 1954 «salió publicado en la Gaceta Oficial el texto de 
una Ley-decreto por la que se propicia la construcción 
de un canal –llamado Vía-Cuba– el cual atravesaría la 
Isla de norte a sur, partiendo por la Bahía de Cárdenas 
y desembocando en la Bahía de Cochinos» (Oscar Pino: 
Los años 50. En una Cuba que algunos añoran, otros no 
quieren ni recordar y los más desconocen, La Habana, 
Editorial Arte y Literatura, 2008, pp. 190 [publicado 
originalmente en Carteles, diciembre de 1954, número 
extraordinario de navidad, pp.102-108 y 110]). El im-
popular proyecto, sin embargo, nunca se concretó. 
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resueltamente nuestros esfuerzos, junto con 
la conquista de las libertades públicas y la 
democracia política. // Quizá luzca fría y 
teórica esta exposición si no se conoce la 
espantosa tragedia que está viviendo el país 
en estos seis órdenes, sumada a la más hu-
millante opresión política.40

Son varias las coincidencias entre este alegato 
y el diagnóstico estudiantil vertido en el «Mani-
fiesto de la Federación...». No es de extrañar en-
tonces que la periodista Marta Rojas identifique a 
La historia me absolverá como el «programa de 
la lucha de liberación nacional antimperialista»,41 
agregando que resultó, con los años, «cumplido 
cabalmente por la Revolución».42

Ahora bien, si nos detenemos casi un año 
después del manifiesto juvenil ya mencionado, 
más exactamente en el día 9 de marzo de 1956, 
podremos atender al discurso de José Antonio 
Echeverría, presidente de la FEU, pronunciado 
en ocasión de un encuentro estudiantil en el 
Aula Magna de la Universidad de La Habana 
con el lema «Contra las dictaduras de Améri-
ca»: «¡Aquí estamos los hijos de Ariel, la lucha 
de América es una e indisoluble! Quien pelea 
en Cuba por la libertad está peleando contra 
cualquier dictadura de América y si a la vez es 
genuino revolucionario lo está siendo también 
contra el coloniaje, y demás vicios estereotipados 
en el suelo americano».43

40 Ibíd., cuerpo del discurso (luego del saludo inicial), 
párrafos 70-71.

41 Marta Rojas: Ob. cit., p. 9.
42 Ídem. 
43 José Antonio Echeverría: «Contra las dictaduras de 

América», 9 de marzo de 1956, citado en Julio A. 
García Oliveras: Ob. cit., pp. 160-161.

En el texto de Echeverría se produce concre-
tamente una apropiación juvenil de la verdad 
de la democracia a través de un enfrentamiento 
directo contra las dictaduras de nuestro Conti-
nente en general, no solo contra la de Cuba. Y 
tal apropiación asume un lenguaje revolucio-
nario y americanista en sentido rodoniano que 
no necesita adelantar explícitamente la deriva 
marxista del proceso cubano. Ya el 29 de agosto 
de 1956 esta lógica permite incluso que la FEU 
y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, 
encabezados por Echeverría y Castro, respec-
tivamente, acuerden una declaración conjunta, 
la «Carta de México», donde, entre otras cosas, 
sostienen que han decidido «unir sólidamente su 
esfuerzo en el propósito de derrocar a la tiranía 
y llevar a cabo la Revolución Cubana».44 La 
lucha revolucionaria significará con el tiempo 
un compromiso vital para Echeverría. Como es 
sabido, el dirigente estudiantil muere en combate 
cerca de su universidad el 13 de marzo de 1957, 
tras la toma de Radio Reloj, acción sincronizada 
con el asalto el Palacio Presidencial.

Ahora bien, caben aquí algunas referencias 
históricas, a fin de evidenciar que la lucha es-
tudiantil en este período pone en juego anhelos 
de justicia social largamente gestados. Los 
vínculos universitarios con la clase trabaja-
dora se remontan en Cuba a mucho antes de 
la época que aquí nos ocupa: a partir de 1923 
estas relaciones se desarrollan de manera fruc-
tífera, como se desprende del documento «La 
solidaridad obrero-estudiantil», del Instituto 
de Historia del Movimiento Comunista y la 

44 José Antonio Echeverría y Fidel Castro: «Carta de 
México», 29 de agosto de 1956, en Ojeda et al.: Ob. 
cit., p. 387.
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Revolución Socialista de Cuba.45 Recordando 
que durante aquel período se produjo el movi-
miento de reforma universitaria encabezado por 
Julio Antonio Mella, dicho texto sostiene que el 
señalado dirigente «aboga por la más estrecha 
unión de los estudiantes con el proletariado».46 
Pero igualmente, agrega el documento partidista, 
«las principales organizaciones obreras se habían 
solidarizado desde temprano con las justas de-
mandas estudiantiles»,47 de modo que la relación 
establecida es recíproca. Es así como el artículo 
gremial de aquel entonces titulado «Señales de 
los tiempos»48 saluda la rebeldía estudiantil y 
traza incluso un paralelo entre las luchas de los 
universitarios y las de los obreros. 

Tras la caída de Machado en 1933 (y avan-
zando en una línea cooperativa), el Ala Izquierda 
Estudiantil se vincula con las luchas de sectores 
campesinos.49 Igualmente, el Comité Universitario 
pro Cooperativas Agrarias organiza el Congreso 
Nacional Campesino de Santiago de Cuba en abril 
de 1945.50 La habanera revista Nueva Univer-

45 Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la 
Revolución Socialista de Cuba: El movimiento obrero 
cubano: Documentos y artículos, t. I, 1865-1925, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 369.

46 Ídem. 
47 Ídem. 
48 «Señales de los tiempos», en Boletín del Torcedor, 

La Habana, 15 de enero de 1923, citado en Instituto 
de Historia del Movimiento Comunista y la Revo-
lución Socialista de Cuba, 1975, pp. 369-371.

49 Véase «El Estudiante y las luchas del Realengo 18», 
en Línea, La Habana, 26 de noviembre de 1934, cita-
do desde el Archivo Vilaseca en Ladislao González 
Carbajal: El ala izquierda estudiantil y su época, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974, p. 97.

50 Ramón de Armas y Eduardo Torres-Cuevas: «Tercera 
parte. (Continuación). La Universidad de La Habana y 
la frustración republicana», en R. de Armas, E. Torres-

sidad51 señala que ese Congreso fue realizado 
a fin de estrechar relaciones entre todos los 
campesinos, y entre estos y los estudiantes, 
para luchar por la reforma agraria y obtener 
mejoras indispensables para el campesinado. 
Agregan los historiadores que meses más tarde, 
en septiembre del mismo año, la FEU aprueba 
–y remite, para su consideración, al Poder Le-
gislativo– un anteproyecto de reforma agraria, 
para cuyo apoyo organiza también un acto 
masivo en noviembre.52

Pero los antecedentes históricos que hemos 
mencionado no integran un camino unidireccio-
nal. Muchas cosas más ocurren durante el tiempo 
que describimos, con vaivenes diversos, y, desde 
luego, no tiene lugar algo así como un «progreso 
lineal» en la relación entre todo el estamento 
estudiantil y los trabajadores económicamente 
activos en Cuba. Aún más: los universitarios no 
constituyen un cuerpo homogéneo, sin fisuras, 
que pugne por la consecución de ciertos obje-
tivos unánimes. Como en toda comunidad, hay 
distintas adscripciones entre ellos e inclusive 
aparecen en la UH los denominados «bonchis-
tas», quienes «[...] obtenían notas, puestos de tra-
bajo que eran cobrados sin trabajar (“botellas”), 
recompensas económicas, y estaban dispuestos a 
hacer lo que fuese necesario para el logro de sus 

Cuevas y A. Cairo: Historia de la Universidad de La 
Habana. 1930-1978, vol. 2, La Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales, 1984, pp. 397-610.

51 Nueva Universidad, La Habana, abril-mayo de 1945, 
citada en Mario Mencía: «1959 no era 1898 ni 1933» 
(inédito), citado a su vez en Ramón de Armas y Eduardo 
Torres-Cuevas: «Tercera parte. (Continuación). La Uni-
versidad de La Habana y la frustración republicana», 
en R. de Armas, E. Torres-Cuevas y A. Cairo: Ob. cit., 
pp. 397-610. 

52 Ramón de Armas y Eduardo Torres-Cuevas: Ob. cit.
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ambiciones personales. Eran individuos a sueldo 
de cualquier personaje de la politiquería al uso».53

Mencionamos lo anterior sencillamente para de-
notar que el deterioro institucional era tan poderoso 
que se hacía sentir incluso entre el estudiantado. De 
manera que los vínculos entre el sector universita-
rio y los trabajadores cubanos se desarrollaban en 
medio de tensiones complejas, no como un proceso 
demasiado estructurado. Se trataba, más bien, de 
una voluntad revolucionaria que habitaba entre 
algunos integrantes del movimiento estudiantil, 
los más decididos políticamente, antes del golpe 
de Batista, y que encontrará en la lucha contra este 
último un aliciente para la acción conjunta. 

Lo que pretenden ciertos estudiantes al vincular-
se con los trabajadores es concretar una serie de 
aspiraciones que pueden ser mejor canalizadas 
por la articulación de distintos actores sociales. 
Durante la dictadura batistiana esta lógica va a ir 
desarrollándose de manera creciente, impulsada 
también por la expectativa de que la lucha arma-
da que organiza Fidel Castro derroque finalmente 
al mandatario de facto. 

Ahora bien, ¿cómo vive el estudiantado rebelde 
su cada vez mayor aproximación con los traba-
jadores cubanos para lograr la caída de Batista? 
Como una cuestión de justicia, y de justicia social 
más exactamente. Se trata, en esta perspectiva, 
de conseguir un mejoramiento de las condicio-
nes de vida no solo de los trabajadores, sino 
de todos los cubanos, de acuerdo con el ya 
referido precepto martiano: «Con todos, y para 
el bien de todos».54 El concepto central es aquí 

53 Ibíd., p. 506.
54 José Martí: «Discurso en el Liceo Cubano, Tampa», en 

J. Martí: Obras Completas, t. 4, La Habana, Editorial 
Nacional de Cuba, 1963, p. 279.

el de derechos sociales. El editorial de Eduardo 
Yasells55 en la santiaguera revista estudiantil Taí-
na de junio y julio de 1955, señala, por ejemplo, 
que en ese momento la economía del país no 
solo se encuentra amenazada por la rebaja de su 
cuota en el mercado azucarero norteamericano, 
sino que se ha anunciado una injerencia extraña 
en las determinaciones del gobierno de la Isla 
respecto de las ventas de su producción azucarera 
a todos los países del mundo. Y en ese sentido el 
entonces director de la revista agrega:

Pero frente a la amenaza a nuestra eco-
nomía se han levantado las voces de los 
ex-embajadores cubanos en Washington 
Belt y Machado, quienes han defendido la 
participación de Cuba –de una manera jus-
ta– en el mercado norteamericano. Junto a 
ellos están los trabajadores, los campesinos, 
los colonos, hacendados y hasta los mismos 
industriales, que se prestan a librar una recia 
lucha por mejor trato en nuestras relaciones 
comerciales con nuestros vecinos del Norte 
y por comercio libre con todas las naciones 
del orbe. // Y más que los intereses mismos 
de la industria azucarera estaban la amenaza 
de un descenso vertiginoso del nivel de vida 
y la pérdida de los derechos sociales de 
las masas trabajadoras cubanas. Había que 
unirse para mantener nuestra subsistencia y 
el grito cubano de rebeldía ya se dejaba oír.56

La sensibilidad es manifiesta en dicho editorial. 
Taína, una revista estudiantil, aborda un tema 
económico nacional de importancia estratégica 

55 Eduardo Yasells: «La cuota azucarera cubana» [Edito-
rial], en Revista Taína, junio y julio de 1955, p. 3.

56 Ibíd., p. 3.
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y se preocupa particularmente por la suerte del 
pueblo trabajador. Es decir, para sus responsables 
se trata de un problema común: nadie aparece al 
margen del proceso económico o como integrante 
de un sector cerrado sobre sí mismo. Algo similar, 
pero incluso con un mayor grado de radicalidad 
discursiva, sucede en el artículo «La lucha del pro-
letariado y el movimiento estudiantil», publicado 
en el órgano oficial de la Federación Estudiantil 
Universitaria, Alma Mater, en abril de 1956:

La Universidad de Mella y de Villena no 
puede permanecer en silencio ante la grave 
amenaza del régimen que, so pretexto de la 
hipotética inversión de capitales extranjeros, 
anuncia la revisión de la actual legislación 
social. Nuestras firmes convicciones revolu-
cionarias nos obligan a hermanarnos con el 
proletariado en su incesante lucha por obte-
ner condiciones decorosas de vida. ALMA 
MATER hace suyo el clamor de las masas 
y levanta su voz de protesta [...]. // ¡Que no 
quede un solo obrero, que no falte un estu-
diante en el conjuro de las voces de protesta! // 
¡Todos unidos contra la revisión amañada de 
la Legislación Social!57

En el artículo anterior, nuevamente la contra-
dicción planteada tiene que ver con la lucha por 
mantener ciertas garantías sociales, pero ya no 
haciendo frente al poderío norteamericano, como 
en el editorial de Yasells, sino a la propia dicta-
dura cubana, determinada a crear incentivos para 
la inversión extranjera, mostrados como injustos 
a la luz de los reclamos estudiantiles. En este 

57 «La lucha del proletariado y el movimiento estudiantil», 
en Alma Mater, II: 12, abril de 1956, pp. 7 y 6.

caso, «La lucha del proletariado y el movimiento 
estudiantil» se refiere a un hermanamiento con 
el proletariado, lo que podría parecer incluso 
más revolucionario que las diversas actitudes 
universitarias que hemos visto hasta esta parte. 
Sin embargo, por estas mismas fechas, también 
el discurso de José Antonio Echeverría y su 
organización, en defensa de lo propiamente 
cubano que comentábamos en líneas anteriores, 
ha alcanzado intensos matices. Es lo que se ob-
serva, por ejemplo, en la «Carta a los militares y 
al pueblo de Cuba», de abril de 195658 y firmada 
por la FEU durante la presidencia de Echeverría:

Llamamos al pueblo y a los hombres de 
uniforme para unir la lucha, en táctica y 
pensamiento, para la brega que se acerca, que 
debe contar con todas las fuerzas revolucio-
narias y con la ayuda militante y patriótica 
de los soldados dignos [...]. 
La palabra de pase y de orden no es otra que: 
¡A LAS ARMAS!59

Este clima de tensión, que con el tiempo co-
brará la vida de Echeverría y muchos otros, es 
experimentado por el estudiantado cada vez más 
conjuntamente con los trabajadores. Sabemos 
con Marta Harnecker60 que desde el desembar-

58 Fecha aportada por H. Berdayes: Ob. cit., p. 72.
59 Federación Estudiantil Universitaria: «Carta a los mi-

litares y al pueblo de Cuba», en Ana Cairo: Apéndice 
Documental de «Cuarta parte. Insurrección y revolu-
ción en la Universidad de La Habana (1952-1977)», 
en R. de Armas, E. Torres-Cuevas y A. Cairo: Ob. cit., 
p. 799.

60 Marta Harnecker: José Antonio Echeverría. El movi-
miento estudiantil en la Revolución Cubana, Buenos 
Aires, Ediciones Dialéctica, 1988.



2524

co del yate Granma el 2 de diciembre de 1956, 
el movimiento estudiantil deja de desempeñar 
un papel protagónico en la escena política y los 
estudiantes más radicalizados se suman a las di-
versas organizaciones revolucionarias (muchos 
ingresan al Ejército Rebelde, otros efectúan aten-
tados y sabotajes en zonas urbanas). Ello sucede, 
observamos, en la perspectiva trazada por la 
carta de la FEU antes citada, es decir, buscando 
el verdadero ejercicio de la justicia social. La 
misma que se piensa incumplida o traicionada 
durante la denominada república neocolonial.

Para ilustrar esta progresiva deriva de una 
oposición que al comienzo estuviera alta-
mente determinada por estudiantes hacia una 
lucha propiamente cívico-miliciana contra la 
dictadura de Batista, el testimonio de Gas-
par González-Lanuza61 puede servirnos de 
apoyo. A propósito de las motivaciones que 
tuviera para sumarse al combate durante la 
década de los cincuenta, afirma González-
Lanuza: «nosotros éramos martianos. Todos 
sentíamos el orgullo de pertenecer a la Ge-
neración del Centenario. Teníamos un líder 
natural surgido de lo mejor del pueblo: Fidel, 
que nos trasmitía día a día, las virtudes de 
su ejemplo y de nuestros compañeros en 
la alta montaña, surgidos en el constante 
renovar de la rica historia revolucionaria de 
esta patria».62

González-Lanuza relata la captura por parte 
de agentes del régimen dictatorial del ciudadano 

61 Gaspar González-Lanuza: Clandestinos. Héroes vivos 
y muertos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 
2000.

62 Ibíd., p. 4. 

Jorge Fernández Arderí (llamado clandestina-
mente Higinio), el 24 de septiembre de 1958, así 
como el posterior martirio en los calabozos de 
Batista. Higinio, sostiene el autor, era uno de los 
pocos dirigentes conocedor de las direcciones, 
planes y movimientos de los dirigentes provin-
ciales y nacionales militantes en las filas de la 
sección obrera del Movimiento 26 de Julio, a 
partir de su condición de financiero provincial 
de la organización. Y –lo más importante para 
comprender mejor la estrecha vinculación 
estudiantil con la lucha popular armada– dice 
González-Lanuza que «[...] solo le faltaba un 
año, para terminar sus estudios y poder graduarse 
como contador público en la Universidad de La 
Habana, cuando la Revolución desde sus inicios, 
necesitó de sus generosos esfuerzos».63 

Del tipo descrito es la vinculación que los es-
tudiantes mantienen con los obreros en el marco 
prerrevolucionario cubano. Pero asimismo cabe 
tener en cuenta que ella no puede ser entendida 
simplemente como unidireccional, sino que más 
bien debiera serlo como recíproca, y en contacto 
igualmente con otros sectores sociales. Así lo 
muestra por ejemplo el «Manifiesto del Frente 
Obrero Nacional Unido a la Clase trabajadora», 
difundido por el Comité Ejecutivo Nacional de di-
cho frente64 el 10 de noviembre de 1958, ad portas 
del logro revolucionario. En aquel documento, la 
agrupación compromete su respaldo a un progra-
ma mínimo que incluya, entre otras aspiraciones, 
el apoyo a «las luchas por la protección a la mujer 

63 Ibíd., p. 94
64  Frente Obrero Nacional Unido-Comité Ejecutivo Na-

cional: «Manifiesto del Frente Obrero Nacional Unido 
a la Clase trabajadora», La Habana, 10 de noviembre 
de 1958, citado en G. González-Lanuza: Ob. cit., pp. 
86-91. 
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y al niño, de los estudiantes, de los profesionales, 
etcétera, y en general a toda la lucha popular».65 
De modo que el carácter interactivo de la relación 
establecida es evidente.

La apropiación de la verdad de la justicia social 
por parte del movimiento estudiantil cubano de 
la década de 1950 supone, en suma, considerarlo 
como integrante activo de un todo más amplio, 
a saber, del pueblo mismo en su lucha contra la 
dictadura. Es una apropiación revolucionaria en 
sentido protosocialista o precursor en la medida 
en que abre caminos a la transformación radical 
de Cuba, esto es, al proceso de cambios que 
se inaugura en 1959 y que se plantea como un 
novedoso método colectivo para conseguir por 
fin una anhelada justicia social en la Isla. Pero si 
el movimiento estudiantil cubano de mediados 
del siglo xx se integra a un todo más amplio en 
su enfrentamiento contra Batista, se integra a un 
pueblo, a una lucha popular, cabe preguntarse 
¿cómo es que ocurre esto?, ¿qué es lo que se 
produce aquí?

Judith Butler66 ha reflexionado justamente 
acerca de qué es lo que sucede cuando un grupo 
se nombra a sí mismo como «pueblo». La pensa-
dora norteamericana plantea lo que, por nuestra 
parte, pudiéramos concebir como un rendimiento 
creativo de tal tipo de declaración:

Parecería [...] que «nosotros, el pueblo» 
es antes que nada un acto de habla autode-
signante y autoconstituyente. Alguien dice 

65 Ibíd., p. 89. 
66 Judith Butler: «“Nosotros, el pueblo”. Apuntes sobre 

la libertad de reunión», en A. Badieu, P. Bourdieu, 
J. Butler, G. Didi-Huberman, S. Khiari, J. Rancière: 
¿Qué es un pueblo?, trad. C. González y F. Rodríguez, 
Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2014, pp. 41-59.

«nosotros» junto con otro, o algún grupo lo 
dice al unísono, y cuando lo dicen, buscan 
constituirse en ese momento como «pueblo». 
Así, considerado como acto de habla, «noso-
tros, el pueblo» es una enunciación que busca 
dar lugar a la pluralidad social que nombra. 
No describe esta pluralidad, sino que produce 
la pluralidad social que enuncia.67

No deberíamos entender la soberanía popular, 
en todo caso, caricaturescamente o de manera 
gruesa; esta no se declara, por tanto, en un único 
momento unitario, monolítico o marcial, sino, 
como explica Butler, en «una serie de debates 
sobre quiénes son el pueblo y qué es lo que 
quieren».68 Es, por tanto, una cuestión intrínse-
camente polémica.

A este tipo de dinámicas o disputas de sentido 
entra el movimiento estudiantil cubano cuando 
se asocia con otras subjetividades y se reconoce 
a sí mismo como «pueblo», declarándolo abier-
tamente. Lo que sucede es que el régimen de 
Batista ya no puede pretender ser la encarnación 
de la voluntad mayoritaria, no puede justificarse 
a sí mismo recurriendo al deterioro institucional 
anterior a su irrupción, pues existe una otredad 
que le sale al camino y reclama su lugar en la 
toma de decisiones políticas, demandando su 
soberanía. Este es un proceso que echa a andar 
paulatinamente cuando el dictador se hace del 
poder y empieza a tratar de presentar a su go-
bierno como legítimo. Ya entonces, de todas 
formas, surge una voz como la de Fidel Castro 
para disputarle el apoyo popular. Pero, claro, se 
trata simplemente de una voz «de avanzada», por 

67 Ibíd., p. 44.
68 Ibíd., p. 46. 
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así decirlo, no de toda una organización política 
compleja que pueda lidiar por el poder. A propó-
sito de esta querella individual (que no duda en 
apelar, por lo demás, al apoyo del pueblo), po-
demos mencionar «¡Revolución no, zarpazo!», 
manifiesto de Fidel Castro escrito poco después 
del golpe del 10 de marzo, donde el abogado 
interpela directamente a Batista:

Su mayoría está en el Ejército, jamás en el 
pueblo. Sus votos son los fusiles, jamás las 
voluntades; con ellos puede ganar un cuar-
telazo, nunca unas elecciones limpias. Su 
asalto al poder carece de principios que lo 
legitimen; ríase si quiere, pero los principios 
son a la larga más poderosos que los caño-
nes. De principios se forman y alimentan los 
pueblos, con principios se alimentan en la 
pelea, por los principios mueren.69

Con todo, en el texto anterior, la palabra «pue-
blo» sigue refiriendo a un otro, a aquel sujeto 
colectivo cuyo apoyo se disputa. Su enunciación 
en primera persona del plural y por una multitud 
no mera o centralmente estudiantil, se verá forta-
lecida, entre otros factores, por el combate armado 
que los hombres encabezados por Fidel Castro se 
muestran dispuestos a librar el 26 de julio de 1953, 
con ocasión del asalto al Cuartel Moncada.70 La 
lucha armada impulsa la transformación revolu-
cionaria en la Isla, lograda a su vez mediante la 
acción conjunta de diversos sectores populares. 

69 Fidel Castro: «¡Revolución no, Zarpazo!», manifiesto 
escrito a las pocas horas del golpe militar del 10 de 
marzo de 1952, recopilado en Dirección Política de las 
FAR, Sección de Historia, Moncada: Antecedentes y 
preparativos, La Habana, FAR [impresión], 1972, p. 66.

70 Véase Marta Rojas: Ob. cit. 

Grupos del estudiantado comprometidos también 
con la disputa armada del poder van incorporando 
poco a poco, de esta manera, la lógica colaborativa 
con otros actores. Así, el Directorio Revolucio-
nario aspira a tomar por asalto el 13 de marzo 
de 1957 el Palacio Presidencial, dar muerte a 
Batista y reclamar luego el concurso del pueblo. 

Pero la conjunción estudiantes-trabajadores 
–que deviene pueblo– no tiene lugar por sí sola, 
sino que una cierta conducción la apuntala. Y 
esa conducción revolucionaria está dada, en los 
hechos, por el liderazgo que cobra Fidel Castro 
en tanto constituye el conductor principal de la 
lucha armada y se muestra de manera pública 
como el opositor más virtuoso políticamente 
(en sentido maquiaveliano), como aquel capaz 
de disputar realmente el poder a Batista y de 
articular un relato que convoca masivamente a 
distintos grupos sociales de Cuba. En ese relato, 
la figura y la doctrina de Martí resultan centrales.

La apropiación virtuosa de lo que es «pueblo» 
por parte de quienes suscriben, con Fidel, la idea 
de transformar revolucionariamente a Cuba, es 
lo que permitirá, con el paso del tiempo, que 
sean integrantes de la clase trabajadora cubana 
quienes reivindiquen su acción conjunta, entre 
otros grupos sociales, con el estudiantado de 
la Isla (ganado, a su vez, para las posturas más 
radicales sobre todo a partir de la decisión que 
toma el abogado de emprender la lucha armada). 
Atendamos en este sentido al ya referido mani-
fiesto del Frente Obrero Nacional Unido del 10 
de noviembre de 1958:

llamamos a todos los trabajadores del país 
a unir su lucha y su acción reivindicativa 
con la lucha y la acción reivindicativa de los 
campesinos, los profesionales, los estudiantes, 
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el pueblo en general y, a su vez a todos estos 
sectores y clases –nosotros, los obreros, en 
las filas de vanguardia– a juntar nuestras 
luchas con las del Ejército Rebelde y todas 
las fuerzas que pelean por la libertad, a fin de 
asestar, todos unidos, cada uno desde su cam-
po y todos concurriendo en la acción común 
decisiva con la huelga general en su caso, 
con la movilización de masas, con la lucha 
general culminante el –golpe aplastante que 
libre a nuestra patria de la tiranía– y abra paso 
a los derechos y demandas de nuestra clase, 
a la democracia, al progreso nacional, a la 
tranquilidad y a la paz que todos anhelamos.71 

Ahora bien, aun cuando el devenir pueblo 
del estudiantado cubano va marcando su paso 
de a poco, su manifestación señala de todos 
modos una cierta fugacidad del movimiento 
estrictamente universitario que a partir de 1952 
se enfrenta a Batista con creciente decisión. Y 
dicha fugacidad, que no implica su desaparición, 
se relaciona con la transferencia de su protago-
nismo opositor al Movimiento 26 de Julio y con 
la ulterior transformación socialista de la Isla. 
En este sentido, tras el fallido asalto al Palacio 
Presidencial no cae muerto el dictador pero sí el 
dirigente José Antonio Echeverría. Y que luego 
de la llegada del Granma en diciembre de 1956, 
la principal actividad de los estudiantes más radi-
calizados fue de apoyo a la guerrilla que conduce 
Fidel Castro. Se trata de hechos desequilibrantes. 
Es, por ende, en este período cuando se produce 

71 Frente Obrero Nacional Unido-Comité Ejecutivo Na-
cional: «Manifiesto del Frente Obrero Nacional Unido 
a la Clase trabajadora», La Habana, 10 de noviembre 
de 1958, citado en G. González-Lanuza: Ob. cit., p. 89.

la integración de muchos estudiantes al Ejército 
Rebelde y la realización, por parte de otros más, 
en la lucha urbana. 

En relación con lo anterior, Pedro Álvarez72 
ha subrayado la importancia crucial de la lucha 
armada para derrocar al régimen de Batista. Con 
los años, se generaliza además la imagen de la 
guerrilla fuera de las urbes como materia prima de 
la cultura popular a nivel global, y la contribución 
del movimiento específicamente universitario 
en el derrocamiento de Batista a ratos pareciera 
diluirse de las memorias y relatos centrales. 

Pero cabe enfatizar otro aspecto, que ofrece 
un matiz importante. Y es que la militancia del 
Movimiento 26 de Julio y la Revolución misma 
son en buena medida –aunque no totalmente– ar-
ticuladas por quienes fueron previamente líderes 
o activistas universitarios. 

¿Cómo es que un estudiantado tan joven es 
capaz de alcanzar semejante grado de determina-
ción para hacerle frente a una dictadura sangrien-
ta? Sucede, entre otras cosas, que la violencia y el 
asesinato incluso en las fases iniciales de protesta 
estudiantil –por ejemplo, la muerte en 1953 del 
universitario Rubén Batista Rubio–, abona el 
paso de otros jóvenes (estudiantes y trabajado-
res) a la guerrilla antibatistiana.73 Así, los actores 
del proceso acumulan encono mutuamente y se 
enfrentan con ímpetu hasta que las cosas alcan-
zan un punto de corte o de apaciguamiento en 

72 Pedro Álvarez: Diario de la guerra 1. De Las Colo-
radas a la finca de Epifanio Díaz. 2 de diciembre de 
1956-19 de febrero de 1957, 3ª edición, La Habana, 
Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2010, 
p. 372.

73 Véase por ejemplo José Lupiáñez: El movimiento es-
tudiantil en Santiago de Cuba 1952-1953, La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 1985.
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enero de 1959, cuando se produce la victoria 
revolucionaria y, en consecuencia, el fin de la 
lucha armada. A partir de entonces, el rol del 
estudiantado cubano es sustancialmente distinto 
del que debió cumplir tras el golpe de Batista. 
Así se comprueba al pensar, por ejemplo, en las 
palabras del presidente de la FEU en 1959, José 
Puente,74 quien traza nuevos rumbos advirtiendo 
que la reforma universitaria es una cuestión de 
responsabilidad, que requiere conocer las nece-
sidades y exigir que la Universidad se encuadre 
en el momento de la Revolución.

Evidentemente, no solo las tareas de la Refor-
ma Universitaria (finalmente concretada median-
te la aprobación por parte del Consejo Superior 
de Universidades de la ley respectiva en 1962) 
habrían de ser asumidas por el estudiantado 
cubano a partir de entonces. Desde los primeros 
tiempos de la Revolución han sucedido dema-
siadas cosas, y no es este el lugar para detallar 
ni evaluar cada uno de los numerosos hechos 
nacionales e internacionales que han impactado 
a sus estudiantes, pero sí cabe decir que en 2015 
nos fue posible encontrar el siguiente mensaje 
pegado en un diario mural de la Facultad de Filo-
sofía e Historia de la Universidad de La Habana:

Viene el 13 de marzo y es un día muy preciso 
para iniciar mediante actividad concreta la 
necesaria disolución de la apatía. De seguro 
que a muchos les ha llamado la atención 
cuánto se habla de este problema, por lo 

74 José Puente, citado en «Una Histórica Asamblea Gene-
ral Celebrada en el Aula Magna por la FEU», en Vida 
Universitaria [de la Universidad de La Habana], enero, 
febrero y marzo de 1959, X (101, 102, 103), pp. 30-31.

menos así le ha sucedido a quienes escriben 
estas líneas. Nuestra propuesta es simple, y 
busca originar condiciones que pongan fin 
a una situación que preocupó tanto a Frank 
País como a José Antonio Echeverría, por-
que sí, nada de esto es nuevo. // El deseo 
de la Juventud Docente es llevar a cabo de 
forma espontánea y por propio conven-
cimiento, actividades para las que no se 
necesita pedir permiso alguno. Porque, aquí 
viene la pregunta y de paso un adelanto de lo 
que en fin de cuentas deseamos hacer: ¿Hay 
que pedirle autorización a alguien para de-
positar flores frente a la tarja que rememora 
la muerte de José Antonio Echeverría? Los 
tiempos por los que transita nuestra Facul-
tad, donde la libertad creativa cuenta con 
apoyo institucional (lo crean o no, así es), 
responden negando la pregunta anterior.75 

La acción del movimiento universitario prerre-
volucionario sigue, como se ve, porfiadamente 
presente en la realidad cubana contemporánea. 
Sus contribuciones, o logros inmediatos y me-
diatos, constituyen un hito de la memoria co-
lectiva cubana quizá opacados por la fama de 
la guerrilla en la Sierra, pero que persevera en 
su presencia como fuente de derecho para la 
transformación política que desde el más tem-
prano estallido estudiantil se pusiera en marcha 
en la Isla.

75 «La Juventud Docente convoca al acto “Antítesis de 
la apatía”», marzo de 2015, párrafos 1 y 2. Mensaje 
en diario mural de la Facultad de Filosofía e Historia 
de la Universidad de La Habana. Archivo fotográfico 
del autor. 

c
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¿Quién era Gianni Toti? La página web de La Casa 
Totiana, la fundación que se ocupa de difundir 
la obra de este intelectual italiano, lo presentaba de 

la siguiente manera:

Gianni Toti, partisano comunista –así fue autodefiniéndose 
a lo largo de su intensa experiencia de vida– fue un artista 
difícilmente clasificable en categorías fijas y bien definidas de 
pertenencia, porque el cosmos es grande para un hombre tan 
curioso y pensante y las categorías quedan estrechas. Fue un 
buscador y constructor incansable de instrumentos y lenguajes 
con los cuales expresar ideas, esperanzas y desesperanzas en 
continuo fluir del hombre al mundo y al cosmos.1

Sin embargo, en el Archivo Vertical de la Casa de las Amé-
ricas se conserva una ficha biográfica anónima, muy detallada, 
sobre él (las últimas páginas con la firma se extraviaron), po-
siblemente escrita entre 1966 y 1967 que añade detalles más 
interesantes:

1  Hoy en día, esta página dedicada al escritor italiano no está activa. 

STEFANO TEDESCHI

Gianni Toti y la América Latina: 
historia de una larga pasión

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 30-49
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Se llama «cubo-italiano», se pone acentos 
al apellido (y entonces toda la culpa la tiene 
él), cree solo en las cubas planetarias, en las 
patrias totales de la imaginación, (después de 
todo, pero también de la duda). Tiene solo tres 
vicios: la poesía, la revolución...// Todavía no 
nació el 24 de junio de 1924 en Roma, pero 
promete que va a nacer, uno de estos siglos, 
probablemente en Islas de Pinos donde no 
quiso ir porque dicen maravillas de ella y 
se la reserva para el porvenir, o en Trinidad 
donde no supo renunciar a ir para discutir con 
los fantasmas del pasado que quieren volver 
al futuro y provocarlo. Empezó a nacer, por 
supuesto, cuando entró en su GAP, Grupo de 
Acción Patriótica, para ganarse una bala en la 
rodilla, la condición de desertor del ejército 
fascista, el grado de teniente del Cuerpo de 
Voluntarios de la Libertad y una condena a 
muerte del Tribunal Especial de las Brigadas 
Negras. Desde aquella guerrilla, continúa 
guerrillando, viajando en el medio de las 
revoluciones, desde la América Latina al 
Vietnam del Sur (de donde lo expulsaron bru-
talmente, los agentes americanos y de Cao Kỳ, 
porque le gusta demasiado la poesía budista 
revolucionaria, y las pagodas marxistas, y los 
guerrilleros de Saigón que sueltan pájaros con 
folletos por las ramas de las calles). // Pues 
sí, «para vivir» y «reconocer el mundo», Toti 
hace de periodista, enviado especial, corres-
ponsal viajero o, como se dice, llevándose 
verdades y provocaciones de libertad en las 
notas. // Ha escrito, escribe, escribirá, se escri-
be en la piel, es un «hombre escrito» (como se 
titula un libro suyo), quiere escribir el mundo 
porque así, con tanta poca poesía, el mundo 
se extraña demasiado, no se pertenece, no se 

desenajena, no se poesifica, no se humaniza y 
no se hace astronave planetaria, zarpando de 
su axis, huyendo su órbita antigua...// Hemos 
dicho: periodista para vivir y viajar y conocer 
y reconocer el mundo. Y escritor, poeta, ensa-
yista y todas las etcéteras posibles, polígrafo 
dicen, polifacético dijo el secretario de la Casa 
de las Américas, bromeándolo.

La ficha presenta la imagen de un hombre 
insólito que se mueve en la intemperie política y 
cultural de los sesenta: la lista de las definiciones 
posibles se cierra con una abertura hacia «todas 
las etcéteras posibles» que define a la perfec-
ción la dimensión de un intelectual que estuvo 
siempre por delante de sus contemporáneos, 
imaginando y trabajando para un mundo que 
nadie era siquiera capaz de imaginar. 

Dentro de esta biografía extraordinaria de-
sempeña un papel especial su relación con la 
América Latina, el Continente a donde viajó a 
lo largo de toda aquella década y al que dedicó 
una parte relevante de su actividad intelectual. 
Lo que dejó escrito durante esos años se puede 
dividir en tres partes: los reportajes para el sema-
nario Vie Nuove, la labor llevada a cabo durante 
sus estancias en Cuba y el espacio que abrió a 
la cultura latinoamericana en las páginas de la 
revista Carte Segrete.

Los reportajes para Vie Nuove
Al principio de los sesenta Toti empezó a recorrer 
el Continente como corresponsal del semanario 
del Partido Comunista Italiano Vie Nuove.2 El 

2  La revista Vie Nuove, fundada en 1948 por Pietro Longo, 
representó la publicación del Partido Comunista Italiano 
destinada a un público de masa, y abierta a contribuciones 
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primer viaje tuvo lugar en 1960, y lo llevó a 
Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú: en 
esos primeros reportajes Toti evidencia ya un 
excelente –y sorprendente– conocimiento de 
aquellos mundos, como demuestra en el artículo 
sobre Brasilia, la nueva capital todavía en cons-
trucción, o en el texto sobre Perú, donde cita con 
desenvoltura a Mariátegui y a Vallejo, varios 
años antes de que ambos se tradujeran al italiano. 
De hecho, la visión de la cultura latinoamericana 
en Italia estaba todavía en un estado embrionario 
a principio de los sesenta, incluso en los partidos 
políticos y las organizaciones de la izquierda ita-
liana, como ha evidenciado Onofrio Pappagallo 
en sus estudios sobre las relaciones entre el PCI 
y la América Latina.3 Toti, en cambio, muestra 
haber leído a muchos de los autores fundamen-
tales directamente en las ediciones originales. 
En estos primeros textos experimenta además 
una estrategia de aproximación a la sociedad que 
pasa siempre por contactos personales, en primer 
lugar con los dirigentes comunistas locales:

El Perú es el quinto país suramericano que 
visito, pero cada vez que atravieso una fron-
tera ha sido como un cambio de ronda, entrar 
en otra ronda dantesca, más sombría y atroz. 
Pero ahora sé lo que tengo que hacer, después 
de esta primera secuencia de la película. Bus-

externas de diferentes procedencias. Entre 1960 y 1965 
Pier Paolo Pasolini escribió una columna de diálogos 
con los lectores, sucesivamente publicados en el libro 
Le belle bandiere. Dialoghi 1960-1965 (1977). Ese fue 
el mismo período en que Toti colaboró con la revista.

3  Me refiero a los libros Il PCI e la Rivoluzione Cubana. 
La «via latino-americana al socialismo» tra Mosca e 
Pechino (1959-1965), Roma, Carocci, 2009; y Verso il 
nuovo mondo. Il PCI e l’America Latina (1945-1973), 
Milano, Franco Angeli, 2017. 

co la organización de la lucha del pueblo, el 
partido comunista. Encontraré un orden, una 
explicación, estoy seguro. Siempre ha sido 
así [Toti, 1960: 192]. 

A este primer contacto sigue una ampliación 
de la mirada, y su curiosidad lo empuja a buscar 
encuentros inusuales. Esta modalidad de acerca-
miento se repite en los dos grandes Documentales 
que Toti da a conocer en 1965, el primero sobre 
Cuba (Cuba Sei, marzo 1965), y el segundo sobre 
México (L’enigma Messico, julio 1965). Se trata 
de dos reportajes largos, con una introducción 
suya y varias entrevistas con protagonistas de la 
actualidad política y cultural de ambos países. 

El reportaje sobre México empieza con una 
descripción de la situación política y social a 
partir de lo que Toti llama charrismo y que según 
él representa la imagen estereotipada de ese país:

Tú dices México, lees México, y la primera 
imagen que salta a la mente es la de un Pedro 
Armendáriz con los pantalones típicos, las 
espuelas, el revólver largo, el sombrero, los 
bigotes tristes y la mueca del macho, que 
simboliza una extenuada virilidad legen-
daria. Pero en México la cosa es más triste, 
es el símbolo más bien de una confusión 
sistemática, de una locura metódica, elevada 
a forma de gobierno [Toti, 1965].

Sigue una presentación de la historia mexi-
cana a través de momentos culminantes de la 
Independencia y de la Revolución, descritos con 
todas sus contradicciones, y de la situación del 
mundo indígena, con el título muy significativo 
de «Los indios y el racismo indigenista», donde 
se critica muy duramente la política, que Toti 
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considera paternalista, de los gobiernos mexi-
canos de entonces.

El reportaje, acompañado por numerosas foto-
grafías, termina con la entrevista con el secretario 
del Partido Comunista Mexicano, aunque se 
citan conversaciones con otros personajes (entre 
ellos, Carlos Fuentes) de los que desafortunada-
mente no quedan rastros, y se concluye con una 
declaración de esperanza hacia el futuro: 

La esfinge mexicana es menos enigmática 
de lo que aman repetir los intelectuales 
desalentados que, después de un momento 
de izquierdismo juvenil, entran en las castas 
gubernamentales, de sexenio en sexenio. Es 
verdad que la moda de los acertijos para 
esconder la verdad aún está vigente y que 
algunos diplomáticos nombrados para ir a 
México, pasan antes por Egipto para interrogar 
la esfinge africana para ser iluminados sobre la 
esfinge americana y permitirles repetir en 
los salones del Distrito Federal la sarta de 
lugares comunes sobre el mágico misterio 
de México. En el País de los mestizos, de 
los españoles, de los indios, de los pómulos 
altos y de los pómulos bajos, la verdad es 
siempre la «contraria», poco respetuosa de 
los mitos. Los mexicanos son infumables, y 
su país no es un cerro quieto, sino un «volcán 
de volcanes». Cuando nadie se lo espera, en 
este país de los charros y de bala rauda, se 
levanta la ventolera... [Toti, 1965]. 

El reportaje sobre Cuba es más largo y de-
tallado. Es interesante señalar que se trata del 
primer reportaje pormenorizado sobre la Isla que 
se publica en la revista, y que aparece justamente 
después de seis años de la Revolución (de aquí el 

título), testimonio del recelo con que el Partido 
Comunista Italiano observaba la experiencia 
cubana, como recuerda también Saverio Tutino, 
corresponsal del diario L’Unità en la misma 
época:4 solo en 1964 había viajado una primera 
delegación del PCI a Cuba, y las relaciones entre 
los dos partidos pasarían por momentos muy 
controvertidos en los años siguientes.

Las treinta y cuatro páginas de reportaje se 
abren con un breve prólogo de Fidel Castro 
–«Grazie anche agli imperialisti»– escrito es-
pecialmente para los lectores italianos, y con 
una larga introducción del mismo Toti sobre la 
fase entonces actual de la Revolución. Siguen 
cuatro entrevistas a Osvaldo Dorticós, Armando 
Hart, el Che Guevara y Raúl Castro, así como 
una sintética presentación de la historia de Cuba. 
Desde la primera página se asoma la relación 
especial entablada con la Isla, marcada al mismo 
tiempo por un entusiasmo absoluto y la voluntad 
de observarla con total integridad intelectual.

–Entiendo, tú quieres ir por la libre.
Los huéspedes cubanos habían entendido 
enseguida...
–¿Por la libre?– pregunté, que el modismo 
popular ya me había entrado en el oído, y me 
torturaba para entenderlo. – «Alla garibaldi-
na», ¿quiere decir?

4  Saverio Tutino (1923-2011) fue uno de los observadores 
italianos más presentes en Cuba durante los sesenta, y su 
experiencia produjo dos libros «militantes»: L’ottobre 
cubano. Lineamenti di storia della Rivoluzione Castrista 
(Turín, Einaudi, 1971) y Gli anni di Cuba (Milán, Ma-
zzotta, 1973); años más tarde volverá sobre aquella ex-
periencia con tono más desencantado en sus memorias, 
L’occhio del barracuda. Autobiografia di un comunista 
(Milán, Feltrinelli, 1995). 
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Quería decir esto, y fui por la libre, a la cu-
bana, «alla garibaldina», a la italiana, arriba 
y abajo por la isla-salamandra al sol, la Llave 
del Nuevo Mundo, de Pinar del Río a Matan-
zas, de Camagüey a Santiago de Cuba, de 
Cienfuegos a Guantánamo y a Puerto Pilón, 
donde todavía llameaba el azúcar quemado 
de los almacenes atacados por los gusanos, 
aparecidos y esfumados quien sabe de dónde 
[Toti, 1965: 2]. 

Esta actitud independiente hacia la Revolución 
anticipa la experiencia que algunos años después 
intentará repetir Elizabeth Sutherland Martínez 
en su libro The Youngest Revolution: A Personal 
Report on Cuba (1969), pero Toti muestra una 
postura que, como se verá, nunca lo llevará a 
formas de distanciamiento experimentadas por 
muchos intelectuales europeos y estadunidenses. 

Al final de la introducción, Toti resume en 
pocas líneas las expectativas que una parte de la 
izquierda europea tenía hacia la Revolución Cu-
bana, raras veces sintetizadas en tan poco espacio:

Que Cuba no se vuelva atrás, que no se 
cometan los errores de otras revolucio-
nes democráticas, populares y socialistas, 
que no se caiga en la burocratización, no 
se practique el culto a la personalidad, no se 
transgreda la democracia, o se instaure mal, 
que no se limiten las libertades de pensa-
miento y de organización, que la revolución 
no se encierre en el esquematismo de las 
concepciones generales y absolutas, de 
las ideologías como «falsas conciencias», 
en la estrechez mental y cultural, etc. ¿No 
existen entonces estos peligros en Cuba? Los 
hay, obviamente, sería ingenuo pensar que no 

hubieran. Entre una descripción fundada en 
el mero romanticismo revolucionario y una 
ponderada evaluación de la realidad cubana 
hay un buen trozo, y los mismos cubanos te 
advierten contra las apariencias, sean posi-
tivas o negativas [Toti, 1965: 2].

Toti seguirá escribiendo varios artículos para 
Vie Nuove sobre la situación latinoamericana, 
entre los cuales cabe destacar los textos publica-
dos en la sección Planetario: por ejemplo, uno 
sobre un viaje imaginario del Papa a Venezuela, 
de 1965, cuando nadie podía siquiera soñar que 
tres años después Pablo VI iría a Colombia; y 
otro, trágicamente esperanzado, publicado en 
febrero de 1967, sobre el posible estallido de 
una revolución continental a partir del «foco» 
boliviano alimentado por el Che. 

El papel de Gianni Toti como reportero freelan-
ce ha sido resumido por Francesco Muzzioli en 
su introducción a una antología de sus artículos:

Si miramos a Toti con la mirada puesta en 
el sujeto que escribe, estos textos son un 
retrato perfecto de su autor, artista total 
abierto sobre el paisaje del mundo, y de su 
insaciable sed de conocimientos, de encuen-
tros y también de idiomas (se le escucha 
deletrear, en un plurilingüismo babélico, las 
lenguas más extrañas del planeta). [...] El 
mundo de las páginas de los reportajes de 
Toti ya se presenta como un mundo global. 
Para observarlo necesitamos lo que el autor 
llama «peritelescopio planetario». Aquí hay 
un punto importante; ya en ese momento 
histórico era claro que lo global es defec-
tuoso, se impone desde arriba con ventaja 
de pocos, y pide costes humanos terribles 
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e injustos. Por esto es significativo que Toti 
elija para esta sección el término «Planeta-
rio», adelantándose a lo que años después 
escribirá Gayatri Spivak [...]. Toti anticipaba 
esta onda: su contacto con la multiplicidad 
de las diferencias, su consonancia con la 
diversidad, emergen claramente en la trama 
poliédrica y fragmentaria de sus artículos 
[Muzzioli, 2008: 14-15].

Gianni Toti en Cuba
Después del reportaje de 1965 su relación con 
Cuba se irá profundizando, tanto que la Isla se 
volverá el observatorio privilegiado hacia todo el 
Continente, al igual que para otros intelectuales 
italianos, europeos y estadunidenses.5 

Sin embargo, la participación de Toti en la 
vida cultural cubana no fue solo la de un obser-
vador externo, sino la de un actor más o menos 
protagónico, que intervenía en los debates pú-
blicos y en las grandes ocasiones de encuentro 
de la segunda mitad de los sesenta. 

En 1967 Toti fue invitado a tomar parte en el 
jurado del Premio Literario Casa de las Améri-
cas, y en las mismas semanas tuvo la ocasión 
de participar en el encuentro de poetas y crí-
ticos celebrado en Varadero para el centenario 
del nacimiento de Rubén Darío: fue uno de los 
tres invitados no latinoamericanos, junto con el 

5  La relación entre los intelectuales y la Revolución Cu-
bana ha sido objeto de muchos estudios, entre los cuales 
se pueden destacar los de Paul Hollander (Political 
Pilgrims: Western Intellectuals in Search of the Good 
Society), Kepa Artaraz (Cuba and Western Intellectuals 
since 1959) y Rafael Rojas (Traductores de la utopía). 
Sin embargo, todos estos estudios olvidan por completo 
la presencia italiana que en cambio fue muy calificada 
y de gran relevancia.

francés Jean Cassou y el checo Lumir Cvirny, 
y leyó su intervención el 20 de enero de 1967, 
que sería publicada en el número 42 de Casa 
de las Américas. Su texto se titula, en un estilo 
típicamente «totiano», «Hipótesis cuadriconti-
nental para una interpretación antideologista y 
estilística de Rubén Darío». Su presencia emerge 
también en un poema de Enrique Lihn de 1967:

Gianni dijo: tampoco a nosotros nos gusta 
 / Carducci pero
escribimos contra él para pulverizarlo. Es 
 / decir reconocemos
en él a nuestro abuelo. En cambio ustedes 
 / son demasiado
duros con Darío. 

El artículo publicado en la revista, nunca 
traducido al italiano, constituye, para el año en 
que se publicó, una contribución de gran interés, 
incluso comparándolo con los otros aparecidos 
en el mismo número. 

En los primeros párrafos Toti propone enmarcar 
la novedad de Darío dentro de una investigación 
paralela sobre la eficacia de la poiesis, conside-
rada como la más grande de las revoluciones 
(«Porque el problema que debemos discutir en 
este encuentro con él es precisamente el de la 
productividad de su poiesis, su productividad 
mitopoiética en un mundo y en una época en 
que se revolucionan hasta las revoluciones»), y 
enlazando esta reflexión con algunas propuestas 
críticas italianas que se estaban abriendo sobre 
escritores italianos de la misma época –Carducci, 
Pascoli, D’Annunzio–, a propósito de los cuales 
Toti da indicaciones metodológicas innovadoras.

Este primer paso lo lleva a pensar en la de 
Darío como el mejor ejemplo de una «poesía 
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planetaria», y a este como a un autor central para 
aquella «literatura mundial» que se iba definiendo 
justo entre los dos siglos:

Como preveía (y, en ciertos casos, post-veía) 
Antonio Gramsci, iba naciendo una literatura 
ya no local, provinciana, regional, nacional 
o continental, sino mundial, o mejor dicho, 
planetaria, por homología con el proceso de 
unificación cultural que va acelerándose, 
no solamente en virtud del desarrollo de las 
comunicaciones de masas y del intercambio 
cultural, sino sobre todo por el reconocimien-
to constante de las finalidades unitarias de los 
procesos productivos (de productos materia-
les y espirituales). Es por esta razón, tal vez, 
que la figura de Rubén Darío nos parece tan 
interesante y «productiva» [Toti, 1967: 60]. 

 
A partir de estas premisas, Toti expone lo que 

considera la pregunta fundamental sobre Darío, 
y sobre la poesía en general: ¿de qué manera 
el poeta nicaragüense consigue transformar, en 
sentido revolucionario, el lenguaje poético, uti-
lizándolo incluso como instrumento para superar 
las contradicciones que vivía en aquel entonces, 
luchando continuamente con sus condiciona-
mientos sociales?

Para responder, Toti considera imprescindible 
y urgente un estudio estrictamente estilístico, ya 
que para él la novedad dariana no consiste tanto 
en el uso de la metáfora, sino en lo que define el 
«orden de las palabras» y en el uso anticipador 
de las imágenes:

[...] porque define el elemento más inte-
resante de la poética rubendariana que no 
consiste tanto en la metaforización (que a 

menudo es de una desconcertante banalidad), 
como en la «ordenación de las palabras», o 
sea, en la disposición gramatical-sintáctica, 
en la dislocación de las partes del discurso, en 
el alejamiento de las estructuras de la co-
municación retórica, en la búsqueda de la 
figura por contigüidad metonímica más que 
por impacto metafórico, la continua viola-
ción de las regularidades simétricas, en el 
ritmo absoluto que salva, con la imprevista 
ondulación métrica, hasta los materiales más 
desgastados de su pop mitológico, exótico y 
snobista [Toti, 1967: 63].

Un estudio de este tipo podrá realizarse, según 
él, solo gracias a la ayuda de modernas técnicas 
informáticas: una propuesta que, lanzada a prin-
cipios de 1967, todavía nos sorprende y queda 
como un desafío para responder:

Pero, a este punto sería necesario, seguramen-
te será necesario [...] un análisis estilístico-
estructural de las operaciones innovadoras 
de Rubén Darío. Tal vez ayudándonos con las 
máquinas calculadoras para conocer las fre-
cuencias y las variantes de ciertas constantes 
métricas y sintácticas. [...] Las combinaciones 
de estrofas de nuevo cuño, la acentuación ad 
libitum, la variación repentina de la norma 
compositiva, la destrucción de la acentuación 
fija en el verso, el uso de formas caídas en 
desuso, los versos blancos, las asonancias y 
las disonancias, la mezcla de verso y prosa, la 
inserción de versos desiguales en los mismos 
sonetos, los alejandrinos de rima alterada, los 
hipermetros, los hipómetros, etc. [...] ¿qué 
otra cosa son sino un consciente desquiciar 
la norma literaria, una propuesta histórica 
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de destruir las viejas nociones de la poesía? 
[Toti, 1967: 64-65].

Esta búsqueda permite a Darío ser el protago-
nista de la revolución estilística americana, que 
llegará hasta Europa para renovar en profundidad 
la poesía en lengua española. Toti muestra aquí 
un extraordinario conocimiento de toda la obra 
dariana, con citas que van de los libros juveniles 
a los más tardíos, de la poesía a la prosa narrativa 
y periodística, y su propuesta interpretativa suena 
todavía hoy rica de sugerencias e itinerarios no 
totalmente explorados. En las últimas líneas Toti 
sintetiza así su idea del modernismo, y por ende 
de la poesía tout court:

Pero el buen porqué de Darío era la propia 
poesía. Y aquí era buen revolucionario, aun-
que como hombre nunca llegará más allá de 
los ideales democrático-burgueses. Aquí 
operó como caballero de la humana ener-
gía y como un buen forajido de la lengua, 
persiguiendo forma y estilo, a pesar de que 
no halló sino la palabra que huye, y su botón 
de pensamiento inútilmente buscó ser la rosa. 
Pero no era esa su tarea. Rubén Darío nos dio 
esta cita-encuentro para que le digamos si, 
cuando murió el anacrónico cisne de su poesía, 
fue para vivir y si bajo sus blancas alas nació la 
nueva poesía de su Hispanoamerindia. Hemos 
intentado destruirlo, como todo poeta joven tra-
ta justamente de hacer con la noción de poesía 
que sus padres le han dejado en herencia. Su 
poesía resiste a nuestras explosiones. Antes 
bien, implode dentro de nosotros, en una gran 
implosión. Y por eso seguimos diciendo al 
poeta destruido e indestructible: «Rubén Darío, 
acompáñanos...» [Toti, 1967: 66]. 

Repetirá las mismas conclusiones pocos 
meses después en una reseña publicada en el 
periódico L’Unità, sobre el número de la revista 
El Corno Emplumado dedicada a los jóvenes 
poetas cubanos:

La hipótesis que Octavio Paz antepone a 
la antología mexicana –que «no hay una 
poesía argentina o mexicana o venezolana o 
cubana: hay una poesía hispanoamericana. 
Las historias nacionales de nuestras literatu-
ras son artificiales como nuestras fronteras 
políticas»– podría quizá extenderse en el 
fondo, incluso, a fronteras más vastas. Aña-
diendo con Gramsci que este es el siglo de 
la literatura que se mundializa, de la poesía 
planetaria [Toti, 1968]. 

Otro texto suyo se publicará en el número de 
Casa de las Américas dedicado al décimo aniver-
sario de la Revolución, en el cual se recogieron 
los saludos que intelectuales de todo el mundo 
enviaron a la revista para celebrar la fecha. Las dos 
páginas de Toti destacan por calidad y profundi-
dad, con respecto, por ejemplo, a las felicitaciones 
enviadas por otros italianos, que oscilan entre las 
pocas líneas de circunstancia de Italo Calvino, 
los recuerdos personales de Francesco Rosi o la 
reflexión política de Rossana Rossanda.

Su breve texto, titulado «La utopoesía: Cuba 
planetaria», extraordinariamente denso, mere-
cería ser reproducido integralmente, ya que en 
él Toti vuelve a su visión global, planetaria de 
la Revolución, que ha contribuido a cambiar 
radicalmente su visión del mundo:

Diez años y todo ha cambiado. ¿Diez años 
bastan? Bastan, es la evidencia: el planeta 
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es otro, aumentado con una isla que es más 
vasta que un archipiélago, es un metacon-
tinente, quizá hasta un planeta también, un 
disco volador de la historia aterrizado en el 
campo de la pereza mental multiversa, para 
hacer futuro, para fabricarlo en la cadena de 
montaje de la utopoesía... Cuba es una patria, 
pues. ¿La segunda patria? Retorema fácil, de-
masiado fácil. Primera que la primera patria, 
patria de la forma utópica de la conciencia 
social, la que nos es consentida hoy en el 
tiempo de la crisis [Toti, 1969: 57]. 

Sin embargo, entre líneas se asoma el des-
garramiento provocado por la invasión soviética 
de Praga, y el profundo debate que aquel evento 
abrió en la izquierda mundial:

Por esto soy feliz de que mi Cuba exista, 
mi Cuba universal, aun si no logro siempre 
estar de acuerdo con mis amigos habaneros 
y santiagueros, aun cuando estos me irritan 
y yo los irrito, y discutimos con amor feroz. 
Cuba es esto, el signo de la contradicción. 
De todos, amigos y enemigos. Más aún de 
los amigos. Porque Cuba no me ha negado 
el derecho a contradecirme, el deber de ha-
cerme contradecir, la necesidad de la duda 
metódica, la belleza del desacuerdo sincero, 
la sensibilidad al desafío. Cuba lo es y me 
desafía [Toti, 1969: 57]. 

El texto termina recordando a Santiago Álva-
rez y a sus andanzas por los festivales europeos 
para presentar películas cubanas y latinoameri-
canas, y a la fundación de un país imaginario que 
él llama Cubalia, «un fraterno país de fantasía, 
más real que muchos»:

Y aquí habitamos, aquí corremos a tomar 
reservas de imaginación revolucionaria, a 
poner en duda todas las certezas ideológicas, 
a hacer pedazos todos los esquemas verdosos 
la conciencia deformada, a interrogarnos 
sobre la revolución de la revolución, sobre el 
partido a tomar y volver a tomar cada mañana 
después de haberlo dejado metódicamente 
la víspera, sobre el partido con el carnet y el 
otro, que desborda por la orilla del tiempo 
de las fundaciones y de las escisiones, que 
es más vasto que las federaciones y que 
las células, que es nuestra descendencia, el 
futuro muy joven que hemos engendrado 
[Toti, 1969: 58]. 

Un testimonio no literario de su presencia en 
Cuba llega también de otra fuente: en los primeros 
meses de 1968 se rueda en Cuba Memorias del 
subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Allí apa-
rece Toti como participante en una mesa redonda 
sobre «Literatura y Revolución». Se trata de una 
modificación del guion respecto a la novela de 
Edmundo Desnoes, y presenta al propio Desnoes, 
a René Depestre, David Viñas y Salvador Bueno 
debatiendo con Toti. Si las intervenciones de los 
otros proceden de textos o discursos en que ex-
presan sus puntos de vista, el italiano funge, en 
cambio, como «abogado del diablo»:

Bueno, ahora toca al abogado del diablo. 
El que lleva las dudas también sobre las 
dudas y que os pregunta: ¿pero señores, no 
se dan cuenta que las palabras que están 
empleando –subdesarrollo, subdesarrollo, 
subdesarrollo– son enfermas o por lo menos 
enfermizas? No se dan cuenta o no se pregun-
tan que tal vez estas palabras son trampas del 
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lenguaje cómplice de una cultura ya gastada 
[...] que puede llevaros a la paz mental de 
las fórmulas [Santana Fernández de Castro, 
2010: 198-199]. 

Este «abogado del diablo» es el mismo que 
había aparecido en una revista que pocos meses 
antes se empezó a publicar en Italia, Carte Se-
grete, la gran plataforma italiana de la reflexión 
de Gianni Toti sobre la América Latina. De su 
papel allí, por cierto, se habla también en la nota 
anónima que citamos antes:

Así que está comprometido en un montón 
de iniciativas de acción cultural militante: 
desde las revistas (es co-director de Carte 
Segrete –Papeles secretos–, está en el Co-
mité de redacción de Cinema 60, Quarteier, 
Segnacolo, Cinema-Documentario, etc., y 
colabora en todas las otras revistas de la iz-
quierda política y literaria italiana) hasta los 
teatritos y las películas de vanguardia (ha 
cuidado y comentado películas sobre Viet 
Nam y técnicas culturales) y las editoriales 
de la izquierda (dirige dos colecciones de 
poesía: El Sintagma y Oficina de Poesía, para 
las ediciones de Sciascia y las del Ateneo de 
Roma), a los diarios de su Partido (el PCI: 
es decir el diario La Unidad [L’Unità] donde 
tiene una columna de crítica de poesía, y el 
suplemento literario de País-tarde [PAESE-
SERA] donde cuida igualmente la crítica de 
poesía, mientras continúa ocupándose de so-
ciología y lingüística) (y pensar que había em-
pezado escribiendo un libro sobre el tiempo 
libre, empleando el tiempo libre que no tenía 
para escribir sobre el mismo y perdiéndolo 
para siempre). 

La América Latina en Carte Segrete

Carte Segrete fue una revista de lettere e arti 
publicada con frecuencia trimestral desde 1967 
hasta 1980, de aproximadamente doscientas 
cincuenta páginas por número, impresa en papel 
grueso de color amarillo, con una tapa en cartón, 
de alguna manera anticipadora de las «cartone-
ras» latinoamericanas. 

La publicación era extremadamente ecléctica, 
con traducciones de textos políticos y literarios de 
medio mundo, con especial cuidado con respecto 
a la Europa del Este, a Alemania y a Latinoaméri-
ca y a la experimentación de los jóvenes autores 
italianos de la vanguardia de los sesenta. Además, 
daba un gran espacio al arte: artículos, reseñas de 
exposiciones, ilustraciones, y las publicaciones 
sobre artistas italianos contemporáneos consti-
tuyeron el catálogo de la editorial con el mismo 
nombre que nació de la revista. 

La observación de la realidad y de la cultura 
latinoamericanas estuvo casi exclusivamente 
a cargo de Gianni Toti: en veinticuatro de sus 
cincuenta números se menciona al Continente 
y, gracias a él, se mantuvo un diálogo constante. 
Se divulgaban también noticias de premios, 
publicaciones y eventos, frecuentemente en 
relación con Casa de las Américas, revista 
que de alguna manera él consideraba un punto 
de referencia. Sin embargo, esta presencia se 
concentra sobre todo en las primeras veinticinco 
ediciones, para diluirse significativamente en 
los sucesivos.

Los autores latinoamericanos se presentaban 
con traducciones de sus textos, con una breve 
introducción casi siempre firmada por Toti. En 
la sección «El abogado del diablo» él mismo 
comentaba cuestiones políticas, sociales y 
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culturales con un estilo totalmente original, y 
asumiendo posiciones imprevisibles. 

Los escritores seleccionados construyen una 
especie de «antología personal» de la literatu-
ra hispanoamericana de la época, una cartografía 
que visita los espacios de la innovación y de la 
experimentación, e investiga la relación entre 
revolución y literatura, lo que volverá una y otra 
vez en las reflexiones del «abogado del diablo». 

Se traducen veintidós autores, a los cuales hay 
que añadir los treinta y cuatro que participaron o 
saludaron el encuentro de Varadero. Entre ellos 
se encuentran Julio Cortázar, Roque Dalton, Ga-
briel García Márquez, José Lezama Lima, Pablo 
Neruda, Heberto Padilla, Roberto Fernández 
Retamar, José María Arguedas, Octavio Paz, 
Juan Gelman, César Vallejo, Juan José Arreola y 
Edmundo Desnoes, además de nombres menos 
conocidos como Carlos Neira o Héctor Béjar Ri-
vera. Sin embargo, la mera lista de los nombres no 
revela cabalmente la carga innovativa de la ope-
ración de Toti. Su contextualización dentro de la 
cronología general de las traducciones revela una 
estrategia que apuntaba a revelar al lector italiano 
aspectos y autores por entonces poco conocidos. 

Si se observan, por ejemplo, las traducciones 
de Cortázar, presente desde el número 1 de la 
revista, se encuentran textos de los cronopios 
(No. 1), «Reunión», el cuento sobre el Che 
Guevara, entonces inédito (No. 4), y los poemas 
–marcadamente políticos– de los números 12 
(«Le ragioni della collera») y 17 («Policrítica 
en la hora de los chacales»): el escritor propuesto 
en Carte Segrete resulta diferente del cuentista 
o del experimentador narrativo de Rayuela, que 
por otro lado Toti conoce muy bien. Pero él 
quiere ampliar el campo, abrir nuevas ventanas, 
evitar el encasillamiento en formulas preconce-

bidas, como aparece en las líneas que preceden 
Reunión:

Un cuento extraño del autor de Bestiario 
(la antología de cuentos que los lectores 
italianos ya conocen), del Manual de ins-
trucciones e Historias de cronopios y de 
famas (anticipado en «Carte Segrete», No. 1), 
de Rayuela (la novela experimental más pro-
vocativa de la literatura hispanoamericana) 
y de Vuelta al día en ochenta mundos (el 
nuevo texto –ya no una novela pero tampoco 
un ensayo-narración, algo diferente– que 
Cortázar está haciendo probar desde hace 
años, poco a poco, a comensales literarios y 
glotones, en las revistas más comprometidas 
de Latinoamérica) [Toti, 1967: 61]. 

El mismo Cortázar comentaba sorprendido el 
conocimiento que Toti tenía de su obra, en una 
carta escrita a Francisco Porrúa en 1967:

¿Te conté, hablando de Italia, que Gianni Toti, 
crítico y poeta –autor de la única reseña inte-
ligente sobre Bestiario– se encontró conmigo 
en La Habana, y me anunció que amaba mi 
poesía (sic) y que estaba firmemente dispuesto 
a vencer mis resistencias y publicar un vo-
lumen en italiano? Cuando salí del colapso, 
descubrí que Gianni hablaba en serio, y aquí 
me tenés mirando estupefacto mis cuadernos 
de fuga (que así los llamo) antes de mandar 
una especie de antología de poemas. Pasada la 
primera sorpresa, se vio reemplazada por un 
regocijo indescriptible, porque vos conocerás 
que eso de aparecer como poeta en italiano 
es algo que se la trae. Hasta hoy no he podido 
averiguar de dónde sacó Toti los ocho o diez 
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poemas míos que conocía; [...] cómo un ejem-
plar pudo ir a parar a sus manos, será siempre 
un misterio [Cortázar, 2012: 399].6

Lo mismo ocurrió con García Márquez, del que 
se publicó la traducción del cuento «Un hombre 
viejo con unas alas enormes» (No. 13), entonces 
inédito, y el guion cinematográfico de «Eréndira», 
en este caso publicado antes de la novela breve, 
con un subtítulo que lo define como «una re-pro-
puesta de literatura cinematográfica»;7 la revista 
se adelantó también a las primeras traducciones 
de Lezama Lima, proponiendo una traducción 
parcial del capítulo VIII de Paradiso (No. 7), 
tres años antes de la primera edición italiana de 
la novela, y con un texto poético, «Llamado del 
deseoso», también primer poema de Lezama tra-
ducido al italiano. De José María Arguedas, por 
su parte, se traducen las páginas del diario que 
formarán parte de El zorro de arriba y el zorro de 
abajo, así como el Canto a Tupac Amaru, unos 
meses antes de que saliera con Einaudi I fiumi 
profondi, primera novela del peruano publicada 
en Italia (No. 17 de 1971). 

Una reflexión aparte merece la traducción de 
los poetas que habían participado en el encuen-
tro organizado por la Casa de las Américas en 
ocasión del centenario del nacimiento de Darío. 
De aquella experiencia nació la idea de traducir 
y publicar en el número 2 de Carte Segrete al-
gunos de los textos leídos durante el encuentro. 
Por motivos del proceso de impresión la revista 
italiana, que salió en mayo de 1967, se adelantó 
incluso al número 42 de Casa de las Américas 

6  Esta antología vería la luz solo en 1998.
7  En este caso la traducción y una introducción fueron de 

Anna Scriboni, que colaboró con Gianni Toti en otros 
números de la revista.

íntegramente dedicado al Encuentro de Varadero, 
que vio la luz en julio. 

Gianni Toti presentaba así las razones de 
aquella reunión:

En las culturas continental-provinciales como 
la europea, el centenario de Félix García Sar-
miento, es decir del poeta nicaragüense de na-
cimiento pero hispano-americano-europeo por 
voluntad literaria Rubén Darío, pasó casi inad-
vertido. Pero en las Américas ha sido ocasión 
de una verdadera batalla cultural-ideológica: 
«revolución cultural estadunidense» (como la 
definió la United States Information Service 
incluso en sus boletines difundidos en Euro-
pa), «nuevo rasgo», es decir «nueva estrategia 
cultural imperialista» (como la definen los cu-
banos, naturalmente), hegemonías regionales 
de los diversos policentrismos culturales del 
continente dual y reivindicación paternalista 
española estaban en juego, de manera que de 
Buenos Aires a Santiago de Chile, de Managua 
a Ciudad de México, de Puerto Rico a Caracas, 
de Nueva York a Madrid, de Bogotá a Cuba 
y en todos los otros países latinoamericanos 
donde Darío fue embajador político y poético, 
las conmemoraciones en competición se han 
entrelazado muy polémicamente ofreciendo 
así un panorama de la compleja situación de 
la intelligentsia centro-sud-americana en vía 
de difícil organización comunitaria [1967: 10]. 

En la presentación de la selección de los poe-
tas afloran recuerdos personales, motivaciones 
literarias y políticas:

Treinta y tres, pero al mismo tiempo treinta 
y cuatro porque el italiano que en Varadero 
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se encontraba, para hablar de Darío y del 
«modernismo» italiano y para participar como 
jurado en el Premio literario anual de la Casa 
de las Américas –es decir quien introduce y 
traduce esta selección– se sustrae naturalmen-
te a esta antología cuyo interés está en el arco 
ejemplar de las operaciones poéticas realiza-
das en un continente más un subcontinente 
[...] nuestro interés «contemporáneo» es más 
bien hoy para los nietos o bisnietos de Rubén, 
para los poetas de las nuevas generaciones 
de las cuales el encuentro con Darío nos ha 
propuesto una imagen contrastada pero con 
rasgos emergentes y resumibles ya en una 
fisonomía, la cara poética de un continente. 
[...] Habría que presentarlos todos, uno a uno, 
con sus obras y biografías. Podremos hacerlo 
muy por encima, rápidamente, considerando 
el número de los «exempla». Dejando enton-
ces para los lectores, no el problema del juicio 
estético sino el del contacto-aproximación, del 
primer amasijo lingüístico, del deslizamiento 
sobre las superficies verbales y del reconoci-
miento de los síntomas literarios de la época 
[Toti, 1967: 11].

Sigue la presentación en orden alfabético de 
los poetas, y a los nombres de cada uno, Toti 
añade un brevísimo juicio personal. De esta 
manera los treinta y tres poemas seleccionados y 
traducidos por el italiano configuran una pequeña 
pero tremendamente significativa antología de 
textos, muchos de los cuales no volverán a ser 
publicados en otras publicaciones italianas y que 
nos permiten hoy comprender aquella incendia-
ria temperie cultural. 

Entre ellos destacan algunos nombres, como 
el de Roque Dalton, que señalan otra dimensión 

significativa para la selección de los autores, 
realizada a partir de las relaciones de amistad que 
Toti consiguió establecer con muchos de ellos:

Roque es un amigo. Roque es un salvado-
reño. Uno de El Salvador, quiero decir: ¿se 
entiende? Roque es latinoamericano, ame-
rindio, europeamericano, proletarplanetario, 
etc. Tiene treinta y tres años, Roque. Acabó 
en prisión un montón de veces, Roque. En 
las manos de la CIA, también, el muchacho 
Roque Dalton (un silencio y un grito). «Lle-
gado a la revolución a través de la poesía y 
viceversa», dice Roque [Toti, 1969: 171].

Entre sus amigos cubanos hay que recordar 
sin duda tres nombres, a los que alude él mismo: 
Roberto Fernández Retamar, Heberto Padilla y 
Edmundo Desnoes. Fernández Retamar aparece 
en el número 11 de la revista, en un adelanto de 
la publicación de una antología de sus poemas, 
donde Toti lo presenta con un texto brillante:

Historia antigua porque R.F. Retamar es el 
típico intelectual de la Revolución Cubana, 
el «intelectual orgánico» –diría Gramsci– de 
la nueva sociedad estallada –en un momento 
de distracción del viejo mundo– en el Caribe. 
Roberto es, además, una figura de amigo re-
conocible por todos los intelectuales-viajeros 
del viejo y del nuevo y del tercer mundo. [...] 
Muchos en Italia lo recuerdan, belicoso emba-
jador de la literatura de Cuba, en el congreso 
latinoamericano organizado por el Colombia-
num de Genova entre enero y febrero de 1965 
para constituir la Comunidad latinoamericana 
de los escritores. Alto, huesudo, con un rostro 
noble y fiero de hidalgo del Siglo de Oro, y 
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una imborrable nota de bondad implacable 
en su perfil aguileño y gentil, cuando se 
agarraba a la palabra para luchar contra esta 
o aquella «provocación de la inteligencia», 
parecía afilar la voz entre los labios antes de 
cruzarla con el hierro del otro [Toti, 1969: 8].

Para Heberto Padilla, en cambio, Toti utiliza 
otras palabras:

Heberto Padilla me tradujo en Cuba. Ha pu-
blicado en Casa de las Américas mis versos, 
sin escandalizarse nunca por las «herejías» 
de La otra guerrilla, ni por la heterodoxia 
poética, con la mentalidad más abierta que se 
podría esperar. Y ahora yo lo traduzco aquí 
no solo para rendirle un homenaje, y para so-
lidarizarme y atestar, sino para informar aquí 
en Italia sobre la discreción y la templanza 
que en Cuba todavía vencen sobre la mez-
quindad mental de cierto neo-burocratismo 
siempre al acecho [Toti, 1969: 163]. 

Toti publica el poema «Fuera de juego» y 
presenta a Padilla en el número 9 de la revista 
(enero-marzo 1969), empezando una reflexión so-
bre el llamado «caso Padilla» que ocupará muchas 
páginas de «El abogado del diablo», marcando un 
itinerario político y personal que finalmente lo 
alejará de la Isla, testimoniando, sin embargo, una 
angustia compartida con parte de una generación.

La traducción del poema va acompañada por 
unas preguntas, nada retóricas:

¿Puede ser que Padilla no viva comprome-
tido las veinte y cuatro horas del día? Puede 
ser. Yo desconfío de quién lo hace. ¿Puede 
ser que haya pecado de «individualismo 

frente a las exigencias colectivas de un 
pueblo que marcha en el sentido de la his-
toria, individualismo que se encuentra en el 
sentido cíclico y no lineal del tiempo en su 
obra»? Puede ser. ¿Qué haya resucitado los 
viejos miedos, heredados de Ortega y Gas-
set, de las minorías cultas frente al creciente 
desarrollo de las masas? Puede ser y puede 
no ser: habría que verificar, y sin el respaldo 
de los papeles, ¿cómo habrá que portarse? 
¿Fiándose de los políticos-culturales? ¿O 
manteniendo la confianza humana en el poeta? 
Quizá fiándose de la poesía, por el momento. 
Para empezar, leyéndola. Como esta, típi-
camente hebertopadilliana, y típicamente 
apta para estos durables «tiempos difíciles» 
[Toti, 1969: 163]. 

Más adelante Toti reflexiona sobre el artículo de 
Leopoldo Ávila aparecido en Verde Olivo y comen-
ta la reacción de la Uneac al premio otorgado a 
Padilla por ella misma: en esas líneas el tono tes-
timonia todavía una confianza en la posibilidad 
de un debate de ideas que se había vislumbrado 
en el saludo para el décimo aniversario de la 
Revolución. 

La atención hacia el «caso Padilla»8 sigue en el 
numero 10 (abril-junio 1969), en el apartado de 
«El abogado del diablo», con el título «La pasión 
de Padilla». Estas páginas siguen lo que se puede 
considerar un verdadero ensayo sobre el papel 
del intelectual en la situación de cambio y de 
movilización social de aquellos años. El texto se 
abre con un verso de Bob Dylan («Something is 

8 Esta definición aparece probablemente por primera vez 
en Italia con el artículo anónimo «Il censore verdeo-
livo», publicado en el semanario L’Espresso el 15 de 
junio de 1969.
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happening here. But you don’t know what is. Do 
you, Mr. Jones?»), comenta artículos aparecidos 
en L’Express francés y en el neoyorquino Poli-
tical Affairs, para terminar con un largo párrafo 
sobre la conclusión de un discurso de Lisandro 
Otero a los jóvenes escritores cubanos.

Excede los límites de esta contribución analizar 
en detalle este texto, pero es evidente la profunda 
conexión con lo que viene después: si el punto 
de partida es el irracionalismo de parte de los 
movimientos estudiantiles del 68, la respuesta 
marxista (el artículo de Political Affairs) demues-
tra la insuficiencia de las viejas herramientas 
aplicadas a cuestiones totalmente nuevas, que 
olvidan toda una serie de problemáticas emer-
gentes y que marcan –según Toti– el paso hacia 
una nueva época (resulta tremendamente actual 
la referencia al peligro de un meta-fascismo).9

La parte titulada «La pasión de Padilla» nace 
como una reseña de la publicación de los tres 
artículos de Leopoldo Ávila en la serie Docu-
menti della rivoluzione nell’America Latina 
(Feltrinelli, No. 26, abril 1969):

Pero, ¿dónde va a parar el derecho-deber de 
información democrática?: esos tres artículos 
representan solo una pequeña parte, total-
mente unilateral, de la larga polémica entre 
el poeta Heberto Padilla y sus «opositores». 
Y los lectores, incluso los italianos tendrían 
el derecho de ser informados sobre toda 

9  Muchos de los temas tratados en un texto densísimo re-
sultan todavía hoy de enorme actualidad: la rebelión con-
tra la cultura entendida como opresión mental de clase: la 
cuestión de la propiedad privada de los medios de produc-
ción de «bienes espirituales» y de productos culturales; 
la participación del público en la producción cultu-
ral, el estatuto social del intelectual, la relación entre 
palabra y acción en el trabajo intelectual, etcétera. 

la cuestión. Feltrinelli, en fin, tendría que 
publicar otro librito con... a ver si podemos 
sugerirle un «índice», por cierto incompleto 
[Toti, 1969: 230-231]. 

Sigue una lista de doce textos que Toti con-
sideraba esenciales para formarse una opinión 
sobre la cuestión, obedeciendo a la consigna de 
Gramsci de que «la verdad siempre es revolu-
cionaria». Para contribuir a esta tarea él publica 
la traducción del poema ya citado, el juicio de 
Cortázar sobre el libro premiado y un fragmento 
del artículo que el mismo Padilla había escrito 
sobre Cabrera Infante en El Caimán Barbudo, 
expresión de las ideas que el italiano comparte 
con el cubano:

Ninguna revolución es un lecho de rosas. 
Cabrera Infante dice que hoy nuestro país 
es inhabitable. Yo pienso lo contrario. Yo 
pienso que aquí tenemos que vivir y luchar 
para que nuestro país mejore cada día [...]. 
Aquí en Cuba lucharemos y moriremos todos, 
salvo él. Él, que se decía tan seguro y de-
cidido, me ofrece ahora las tres opciones 
de la traición. Pero yo aquí estoy y seguiré 
aquí, participando con mi vida y mi obra en 
la construcción de una sociedad más digna 
y justa. Para un escritor revolucionario no 
puede haber alternativas: la Revolución o 
Nada [Toti, 1969: 238]. 

Y aquí añade una pregunta: «Pero, ¿lo veremos 
publicado, “un librito rojo” de Heberto Padilla, 
titulado justamente así: “la Revolución o nada?”».

El tema vuelve, inevitablemente, en el año 
crucial de 1971, que marca toda una época en la 
historia cultural de Cuba y de Latinoamérica. En 
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el número 16 de Carte Segrete toda la sección de 
«El abogado del diablo» está dedicada al «caso 
Padilla»: treinta páginas intensísimas, en las que 
Gianni Toti emplea todas sus armas polémicas y 
estilísticas para criticar las posiciones en cam-
po, y buscar, como siempre, una postura suya, 
personal y original, como se aprecia desde las 
primeras líneas:

Este diablo de abogado. Esta vez, ni intenta 
bromear. Ni riéndose del nombre de Heberto 
Padilla, amigo suyo queridísimo «humillado 
y ofendido», que se podría traducir en ita-
liano como Umberto Padella. Ni mandando 
donde se fue el P. Padilla, como dice un 
modismo español, es decir «mandando al 
diablo» [...] si esto fuera, para mí mismo, 
los abogados y los jueces que ha condenado 
Heberto a la confesión... Porque aquellas 
padellate las sufre en la nuca él también. 
Y el ruido de las cingula (cintas de ruedas 
especiales las habrían llamado los latinos) 
desde Praga hasta Cuba llega hasta Roma, 
con la estabilización, la consolidación, la 
normalización, etc [Toti, 1971: 182]. 

La larga reflexión se divide en cuatro partes: 
en la primera toma distancia de los intelectuales 
que habían firmado la carta abierta publicada en 
Le Monde, justamente porque lo habían hecho 
solo como intelectuales:

Pero los intelectuales universal-laureados 
que firmaron la protesta publicada por Le 
Monde continúan comportándose de manera 
categorial-sectorial-corporativa sin alejarse 
de los escritorios o de las moviolas (un buen 
trazo con el bolígrafo, una reunión de pres-

tigio para quien participa, para la toma de 
conciencia de la planetaria responsabilidad 
son «facibles», es decir fáciles, facilísimas, ¿y 
después?). Como si el «caso Padilla» (el típi-
co viejo caso del escritor revolucionario que 
rompe las casillas rojas de todos porque cree, 
justamente, que es este su deber de asalariado 
especializado del espíritu crítico, productor de 
conciencia de la conciencia y que es atacado, 
intimidado, apresado y después obligado a la 
«confesión» autocrítica, autoinfamante, etc.), 
que este caso concernía solo a los escritores y 
no a los lectores, es decir aquellos productores 
de lectura o conciencia leída y reflejada, que 
son todos los otros potencialmente, los más 
importantes... [Toti, 1971: 181]. 

En las páginas siguientes «el abogado del 
diablo» defiende a Padilla de todas las acusa-
ciones y reproduce un texto, titulado «Poesía y 
revolución», escrito por Juan Gelman,10 al que 
le pone el título italiano de «Il coraggio e la mi-
tragliatrice», que le sirve para pasar a la tercera 
parte, la evocación de los amigos, cubanos y no 
cubanos, que ahora se dividen en dos bandos. 
Y se dirige directamente a Fernández Retamar, 
usando el tú de la amistad, en un final en el que 
reclama su libertad de opinión, y al mismo tiempo 
todo su desgarramiento frente a una «Cuba-isla-
barco que se aleja, zarpada para navegaciones 
solo suyas», dejando solos a los amigos, a los que 
habían creído en la Revolución y que la habían 
apoyado sin reservas.

Sin embargo, la reflexión no termina con la fir-
ma «giannitoti», como en los otros números, sino 
que continúa en forma de diálogo imaginario entre 

10 Publicado en el No. 2 de Los Libros en Buenos Aires (1969).
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el «abogado» y su «diablo» que se interrogan 
sobre la pregunta de siempre: «¿Qué hacer?». 
La respuesta es la decisión de defender siempre 
a la Isla, incluso cuando cree que ella no quiere 
ser defendida:

Diré a esos amigos cubanos que no quieren 
ser defendidos: nosotros no os defendimos 
solo porque necesitáis una defensa. Por otro 
lado no solo vosotros necesitáis una defensa. 
También los defensores necesitan ser defen-
didos. Y justamente e incluso de los que ellos 
mismo defienden. Aquella defensa de otros es 
una manera de defenderse a sí mismos, es un 
ataque en contra de los enemigos comunes. 
Por este motivo nadie podrá decirnos quién 
tenemos que defender y quién no. Ni los 
cubanos. Ni si a ellos no les conviene, o si 
creen que no les conviene –por mera retórica 
y orgullo desmesurado. Porque no existe solo 
el microuniverso cubano. Y la Isla navega en 
un mar planetario en el cual navegan otras 
islas, más pequeñas y más grandes (también 
los continentes son islotas) y ninguna está 
sola delante del enemigo, ni a ochenta millas 
de distancia, cuando existen dos «campos» 
mundiales, el capitalista y el no-capitalista, y 
los otros «campos» más; y los consejeros de 
las armas y las armas de los consejeros tienen 
un corto, un largo y un larguísimo alcance, in-
cluso más allá de los océanos, imagínense más 
allá de un estrecho... // Por eso el abogado del 
diablo defenderá el diablo cubano sin pedirle 
permiso [Toti, 1971: 212-213]. 

Se confirma esta posición en el número 17 
(julio- septiembre 1971), donde Toti publica la 
traducción del texto de Cortázar, «Policrítica en 

la hora de los chacales», que el argentino había 
enviado a Haydee Santamaría, ya publicado en 
Casa de las Américas (No. 67), analizado por 
Jorge Fornet, donde se evidencia la oscilación 
entre la confianza en la reconciliación y «un 
aliento trágico de quien está solicitando un lugar 
que no está seguro de que le será concedido» 
(Fornet, 205). La misma postura se encuentra 
en el comentario de Toti al poema de Cortázar:

Y esto es cuánto. ¿Pero cuánto es esto? Un 
documento triste, y voluntaria y ferozmente 
alegre, siniestro y de izquierda, un testimonio 
doliente, fuera-de-sí, incontrolable y de he-
cho incontrolado, un desahogo del profundo, 
una escalada hacia abajo, una declaración de 
amor y de desesperación invencible y de he-
cho invicta, despliegue de sentimientos que 
quisieran subir a la forma crítica de la con-
ciencia, la utópica, no utopístico-ideológica, 
y no lo logran: delante del malestar político 
se despliegan las armas, pero no se dispara, 
con las armas del amor uno se rinde, y esto es 
quizá la única manera de convencer. Entre los 
perros salvajes, después del duelo de amor, 
el vencido ofrece la garganta al adversario, 
y la señal basta, la señal de la convicción. 
La vicción es la verdadera victoria, quizá... 
[Toti, 1971]. 

Si Cortázar se reconciliará con Cuba y con la 
Casa de las Américas, Toti nunca volvería a la 
Isla. En los números siguientes de Carte Segrete 
ya no hablará de ella ni de los amigos que allí ha-
bía dejado. Se pueden aplicar a él las considera-
ciones que el mismo Fornet propone a propósito 
de la postura de Ángel Rama, quien después de 
cuatro artículos publicados en Marcha.
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optó por el silencio. Rama padeció el drama 
que sintieron muchos intelectuales simpa-
tizantes con la Revolución o francamente 
comprometidos con ella, entrampados entre 
la necesidad de expresar sus críticas y el 
desasosiego moral que tal postura les pro-
ducía. [...] Calló, además, porque creía que 
no tenía sentido decir una verdad que solo 
valía para la izquierda y que, sin embargo, 
esta no quería oír, pues «casi nunca quiere 
escuchar y entablar el debate en el presente 
de los hechos», y solo estaba dispuesta a 
admitir los errores «retrospectivamente en 
el pasado cuanto más lejano mejor». [...] [la 
postura] de Rama sabe poner, como ninguna 
[otra], el dedo en la llaga. No era el episodio 
Padilla –como hicieron notar también otros 
analistas– lo que debía ocupar el centro de la 
discusión, y ni siquiera se trataba de romper 
lanzas a favor o en contra de Cuba (aunque 
a la postre se hizo inevitable). Lo importante 
hubiera sido detectar y, preferentemente, 
debatir las causas que habían llevado a aquel 
punto, así como los riesgos que implicaba 
–tanto dentro como fuera de la Isla– la apli-
cación de la nueva política cultural. Pero ese 
necesario debate se hizo imposible en medio 
de una colisión que fue consecuencia (y, a la 
vez, causa) de discrepancias más apasionadas 
[Fornet, 2013: 211-212]. 

Ese distanciamiento dejó víctimas silenciosas 
fuera de Cuba: Toti fue una de ellas, quizá el 
italiano que estuvo más cerca de la elite cultural 
de la Revolución y que tuvo la mirada más pene-
trante sobre lo que estaba pasando en La Habana.

Ello es visible en el espacio concedido a la 
América Latina en la revista después de 1971: 

en el número 18 se publica la traducción de 
«Eréndira» de García Márquez, en el 20 el 
«Oriki para Bola de Nieve» de Miguel Barnet, 
breve poema escrito como homenaje al cantante 
cubano; después un homenaje a Chile –la Cantata 
de Santa María de Iquiave (sic), un poema de 
Neruda y una canción de Víctor Jara– en 1974, 
después del golpe militar (números 23 y 25); el 
homenaje a Roque Dalton, asesinado en mayo 
de 1975 (número 30); un poema de Juan Gelman, 
pocas semanas después del golpe militar en la 
Argentina (número 31). Sigue un largo silencio, 
interrumpido solo en el número 40 por un texto 
inédito en Italia de César Vallejo («En el momen-
to en que el filósofo tenista») y cuatro «doxogra-
fías» de Juan José Arreola, para terminar en el 
número 48/49 con la traducción del cuento «E 
passò il tempo» de Edmundo Desnoes y de una 
crónica cultural sobre Uruguay («Il paese con la 
coda di paglia») firmado por la entonces joven 
estudiosa Rosa Maria Grillo.

Se puede observar que se trata casi solo de tex-
tos publicados en ocasiones dramáticas, cuando 
no trágicas, de la historia latinoamericana de los 
setenta, que marcan un largo camino de derrotas 
y de sangre, totalmente desprovistos de aquella 
carga utópica y propositiva que había caracteri-
zado la década anterior. Toti se despide poco a 
poco de todos sus amigos. No publica ya noticias 
de la Casa de las Américas; Padilla se va a vivir 
a los Estados Unidos, Dalton muere, y para él 
escribe un desgarrador poema de despedida («In 
memoria di Roque Dalton, nato nel 1933 a San 
Salvador») que publica en un homenaje a «dos 
poetas asesinados», juntándolo con Pier Paolo 
Pasolini, asesinado en los mismos meses, mientras 
que la publicación del cuento de Desnoes coin-
cide casi con su abandono de la Isla.
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Las pocas líneas que introducen este cuento 
suenan como la despedida de un mundo ya 
desaparecido:

Edmundo Desnoes es, o era, un amigo; ya 
no lo sé, el tiempo pasa. [...] Conocí a Ed-
mundo cuando Titón rodaba Memorias del 
subdesarrollo. Tomás Gutiérrez Alea fue 
también mi director: quiero decir que actué 
para él, en La Habana en esa película de Ed-
mundo, una de las mejores, todavía hoy, de 
la cinematografía cubana. ¡Ay, las memorias 
del subdesarrollo! [...] Ahora que Alessan-
dra Riccio me ha mandado esta traducción, 
vuelven como muertas tantas huellas al 
contrario. Edmundo y Cuba: Edmundo y 
las Bahamas y la fuga de aquellos falsos 
paraísos; Edmundo y los States; Edmundo 
y la literatura revolucionaria y sus ambigüe-
dades. Recibo ecos de silencio, ecos de otras 
ambigüedades: no se sabe mucho, en esta 
hiper-comunicación mundial multimedial, 
de lo que hacemos. ¿Qué sabrá Edmundo de 
mí? Lo que yo sé de él, quizá menos. Quizá 
irrecuerda Memorias de las irrevoluciones, 
podríamos escribir juntos, quizá, pero ¿de 
cuáles irrevolvoluciones? Por el momento 
aquí está el cuento, sincopado y torturado 
como sabe escribirlos y escribir-vivir Ed-
mundo. Titón, ¿qué cuentas a Totín, a Tutín, 
a toti noi, a todos nosotros? «La cosa del 
sueño», seguimos soñándola, ¿qué te crees? 
[Toti, 1980: 113]. 

Al final de estas líneas aparece una referencia 
lúdica y onomástica a «Totín» y «Tutín» que jun-
ta finalmente dos personajes que seguro se cru-
zaron en La Habana por aquellos años, y que sin 

embargo recorrieron caminos paralelos. Saverio 
Tutino se metió dentro de los círculos políticos 
de la capital cubana, entrelazando relaciones 
personales con los protagonistas de la época, 
mientras Toti siguió las huellas de la intelectuali-
dad, de los escritores y de los poetas. Solo al final 
de esos recorridos, justamente durante el caso 
Padilla, los dos italianos coincidieron sobre el 
mismo tema: Toti desde Italia y Tutino desde La 
Habana escribieron y reflexionaron acerca de 
aquella crisis, y posiblemente después de muchos 
años llegaron a las mismas conclusiones.11

Sin embargo, la historia de la relación de 
Gianni Toti con la América Latina no termi-
nará aquí. Después de una década de silencio, 
Toti emprenderá una nueva aventura editorial, 
inaugurando para la editorial Fahrenheit 451, 
de Roma, dos colecciones de autores latinoa-
mericanos (y no solo): I Taschinabili, libros 
de pequeñísimo formato (15 x 8) que podían 
caber en el bolsillo de las chaquetas, y la de las 
Upoetìe, donde finalmente logrará publicar los 
poemas de Cortázar («Le ragioni della colle-
ra»), con una introducción de Rosalba Campra, 
pero esta es ya otra historia, que se ha escrito 
en otro artículo.12
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LETRAS

JOSÉ MARÍA MEMET

La ocupación de París

No hay aviones en el aire
Orly está cerrado por la peste.
Por la pista avanzan jabalíes,
los zorros intrusean por bodegas
y entre montacargas.

En la torre de control
hacen sus nidos los cuervos.
El silencio abruma,
toma pista, despega,
las ciudades van
quedando en silencio

Aeropuerto Charles de Gaulle
sin novedad,
los conejos están invadiéndolo todo.
Toda la naturaleza ha comenzado a avanzar.
Millones de estorninos dibujan en el aire.
Las urracas se apoderan del Palacio del Elíseo.
Macrón se refugia en el Búnker Júpiter.
En 15 días puede que desaparezca París
entre el follaje y las especies no humanas.

El planeta se sana de nosotros
El planeta irradia otra energía
Solo los capitalistas y neoliberales
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están en guerra
contra un enemigo invisible
y poderoso.

El enemigo se llama
buen vivir.

Se levantan los cuervos
de los campos de Chartres.
Una nube negra
avanza hacia París.
Millones de graznidos nos muestran
que el humano es la pandemia.

La naturaleza se hace del poder
en todas las ciudades
de la tierra.

La chica Nabokov 

La vi en el Metro
pero no como en el poema de Pound
surgiendo de la muchedumbre.
Tampoco era el Metro de París
ni menos el año 1912.

No, yo la vi
en el Metro de Santiago de Chile
lengüeteando un kojak*
con toda la fruición de sus 16 abriles,

* Pirulí.
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sentada en un escaño
de la estación Bellas Artes.

El kojak brillaba en su boca,
la saliva humedecía el dulzor,
el rojo caramelo entraba
y salía de su boca
mientras te miraba como diciendo:
¿llegará luego el tren?

Pero nadie ya esperaba el tren,
todos miraban extasiados ese glande
entrando y saliendo de la imaginación.
Ya no importaba su minifalda,
sus pechos pequeños y firmes,
su mirada desafiante.

El mundo se había detenido en esa boca
y en las comisuras de los labios
había saliva y caramelo rojo
en pequeñas partículas
pegajosas.

Reducido el kojak a un palito,
despertamos todos.
La estación se llenó de ruido,
de vagones y frenos y voces
por los altoparlantes.

Ella se pasó la lengua por los labios
limpiándose como una gata
y arrojó a los rieles,
el palito.

Todos los hombres
de la Estación Bellas Artes
íbamos volando,
agarrados del palito,
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felices,
cayendo
a las ruedas del tren
que frenaba.

Última pelea de la noche

Vi caer a Martín Vargas*
de un solo aletazo
en el Teatro Caupolicán
de Santiago de Chile.
El colombiano lo mando a dormir
Era hora de dormir.

Sus familiares nunca creyeron en el 
boxeo
y subieron todos a pegarle
al negro, al indio, al latinoamericano,
al compañero.
Ignorando que eran tercer mundo 
también,
todos contra el limpio ganador de la 
noche,
todos a pegarle en patota.

Mi vergüenza era infinita.
Pasaron los meses

* Boxeador chileno que peleó 
cuatro veces el título mundial 
de boxeo, peso mosca.
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y un nuevo combate se pactó.
El Caupolicán repleto de nuevo
gritaba pidiendo venganza
por ese cabezazo imaginario
que habría noqueado a Martín
en la primera pelea.

Todo el coliseo vio subir al colombiano
escondido en su bata de colores,
casi bailando y sin miedo.
La revancha duró 5 minutos.
Martin Vargas entró a la cripta
de los ganadores morales.

El coliseo se vino abajo
como una ruina que creció
en nuestros corazones.
Con un gancho estupendo del caleño 
cayó Martín como todo Chile
en un viaje interminable
que aún no acaba.
Un viaje miserable para el pueblo de Chile.
Un viaje miserable para nuestro amor.
Le robaron todo a Martín,
dinero, dignidad, belleza...
pero le dejaron la botella llena.
Así son los empresarios chilenos.
Quedó sin un peso y alcohólico
como un minero del caliche
o del carbón.

Yo espero la revancha, Martín.
He estado entrenando,
algunos movimientos rápidos
y sueños concretos
me hacen ser
un aspirante serio al título.
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Manos, manos duras,
Muy duras.
He golpeado los más duros raulíes
He destrozado un par de lumas
He roto acero a puñetazos
Estoy verdaderamente irascible
pero controlado.

Nos vemos en el ring Chile, 
nos vemos cara a cara, 
lo demás es ternura falsa. 
Los atardeceres son incontrolables
en Plaza Dignidad.

El derrumbe no tiene belleza,
nunca la ha tenido
y nunca la tendrá.
Así cayó el campeón
Pero el grito no lo olvido.
El grito de los pobres
no lo olvido.
Pega, Martín, pega... c

León Ferrari (Argentina). Poesías, 1980. Ediciones Licopóalc. Ed. 29/500
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La semana pasada vi que la camisa de la pijama recién lavada 
que estaba por ponerme tenía diferentes rasgaduras en la espal-

da. No me importó a qué causas pudieran atribuirse. Se trata de una 
pijama tan cargada de significado para mí que de inmediato, con 
mala vista, sin habilidad en la costura ni en el remiendo, ensarté 
la aguja con hijo blanco y, encorvada, a la luz del foco de lectura 
sobre la cabecera de la cama, una por una zurcí las rasgaduras 
en la espalda de la camisa de la pijama.

Verás. Le regalé el juego a mamá cuando cumplió ochenta 
años de edad, doce antes de que muriera, hace seis. El pantalón, 
la camisa, la bata. De algodón. Piezas ligeras, para las noches de 
calor, pocas en esta ciudad. El juego es blanco, el color favorito 
de mamá para vestirse. La tela está rallada verticalmente, en 
rallas delgadas, una de ellas con mayor relieve que la otra, en dos 
tonos de blanco, el color que mejor le quedaba. Contra su piel 
dorada clara, como la miel. Lucía el color blanco, en cualquiera 
de sus tonalidades, solas o combinadas. ¡Cómo lo lucía! Simple, 
o con collares encima, con mascadas, con chales sobre los hom-
bros de los vestidos y los trajes que se ponía. Finos. Todo lo 
que usó en su vida fue fino. Tan fino que se veía fino, olía a fino 
y, al palparlo, fino se sentía. La pijama y la bata que le regalé 
en aquel cumpleaños eran ciertamente finas. Las compré en el 
departamento de lencería de uno de los grandes almacenes más 
tradicionales del país, sobre todo, uno de los más finos. Tanto 
así que, además de la etiqueta con su nombre completo cosida 
por dentro de la ropa que vende, firma con sus iniciales borda-
das a mano algunas de las piezas. Como por ejemplo, sobre el 
bolsillo de la camisa de la pijama que regalé a mamá, del lado 
izquierdo, a la altura del corazón.

BÁRBARA JACOBS

Paréntesis de una camisa de pijama

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 56-57
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Poco antes de que muriera, una de las tardes en que la visitaba, desde la silla de ruedas en la 
que pasó sus últimos años, me orientó hacia determinada sección del vestidor en su recámara y me 
pidió que descolgara precisamente el juego de tres piezas de la pijama que yo le había regalado.

«Es para ti esta ropa», me dijo: «dóblala y llévatela a tu casa. Sigue nueva. Tú me la diste. 
Estrénala tú. Úsala en buena salud».

Obedecí, con sentimientos tan encontrados que no logré agradecerle el gesto sino cabizbaja, 
con la voz entrecortada.

Verás. Me parece que a mí el color blanco no me sienta. Mi piel es demasiado blanca. Con-
tra el blanco, desaparezco todavía más de lo inexistente que me he sentido toda la vida, una 
sombra invisible incluso como tal. Además, no pude evitar sentirme herida. No porque mamá 
me hubiera regresado la pijama que yo le había regalado, sino porque me la regresaba intacta. 
Un regalo que, en su momento, creí que había sido un hallazgo afortunado de mi parte. Tanto 
así que, según recuerdo, encontrarlo o, mejor dicho, que el conjunto me hubiera atraído, que 
en esas precisas circunstancias se me hubiera puesto enfrente, me había hecho sentir presente 
en mí misma, visible, audible, tangible. Llena de gusto. Afortunada, en pocas palabras.

Bien dobladas, guardé las tres piezas de la pijama devuelta por lo menos a lo largo de va-
rios meses una vez muerta mamá. Y no fue sino hasta que me mudé a una ciudad en la que 
la mayoría de las noches son de calor que la desdoblé y, con evidente emoción, libre de todo 
resentimiento, empecé a usarla. Tanto así que, cuando la semana pasada vi con toda claridad 
las rasgaduras en la espalda de la camisa, a pesar de mi mala vista, sin habilidad en la costura 
ni en el remiendo, ensarté la aguja con hijo blanco y, a la luz del foco de lectura sobre la cabe-
cera de la cama, una por una zurcí las rasgaduras en la espalda de la camisa del pijama blanco 
rallado. Encorvada, zurcí y zurcí, y me supe decidida y dispuesta a zurcir todas y cada una 
de las rasgaduras que, por la razón que fuera, volvieran a formársele en adelante a la pijama 
y hasta el día en el que yo misma muriera. Implicara el esfuerzo que implicara. Todo, menos 
descartar de mi ropa ninguna de las tres piezas de esa pijama, así llegaran a estar desgastadas, 
remendadas, usadas y descoloridas como llegaran a estarlo.

Sin embargo, ayer que la descolgué para ponérmela, recién lavada y planchada, una semana 
después de haberla usado con mis pobres zurcidos en la espalda, con mis zurcidos a cuestas, por 
así decirlo, me llamó la atención ver la camisa sin huella de rasgadura ninguna, sin huella de 
zurcido ninguno. Encendí todas las luces. Lavé mis anteojos para revisar la espalda de la camisa 
con el mayor cuidado que me fuera posible. Y, no sin un inmenso asombro, me puse la camisa de 
la pijama. Inexplicablemente, en condiciones perfectas. Como si fuera nueva. Tal como si fuera 
nueva. Ajena al paso del tiempo y sus miserias. La misma que le regalé feliz a mamá cuando 
cumplió ochenta años de edad, doce antes de que muriera, hace seis. c



5958

DOUGLAS BOHÓRQUEZ

Lección 

De niño pensaba que la poesía
podía ser una venganza
contra los que me humillaban 
aquella novia por ejemplo
que me negó su amor 
o el maestro que me interrogaba en público
la inútil lección de la gramática
me la pagarán, me decía, cuando sea grande
cuando sepa defenderme con mis propias palabras
aquellas que tanto escribí en mi viejo cuaderno escolar
para aprender a decir Helena 
resplandeciente cuchillo de mi garganta
sonidos que nunca me pertenecieron
y me hacen confundir otra vez
la palabra amor con la palabra venganza
nunca aprendí la lección 

Tíbiri Tábara

Las luces rojas del Tíbiri Tábara
son como el amor de Adela 
Adela es bella
como la flor del Araguaney
una noche la conocí 
lucía un vestido azul reluciente
ajustado a su cuerpo
bailaba sola
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como embrujada en la música
desde lejos escuché aquella canción
era una canción de amor y desprecio
pero ella era la reina y bailaba sola 
en la vieja pista del Tíbiri Tábara 

Rapsodia para Lezama Lima

Esta tarde cuando caminaba por la Isla vi a Lezama. Fue 
como una repentina iluminación. Cuando giré para hablarle 
ya no estaba. Desde su escurridizo rostro vislumbré a Narciso. 
Recordé sus palabras: «Narciso, Narciso. Las astas del 
ciervo asesinado / son peces, son llamas, son flautas, son 
dedos / mordisqueados». Entonces supe una vez más que amó 
obsesivamente la belleza hasta verle sangrar la perfección de la 
«lengua alfilereada». Amó también la Isla y su increíble tornasol 
de rojo tiburón nocturno. Hasta lo más hondo descendía para 
hablar de su giratorio deseo de la madre. «Deseoso es aquel que 
huye de su madre». Dánae otra vez lo interrumpía «entre labios y 
vuelos desligados». Todo es siempre nacimiento y luz, solía decir. 
Resurrección. Ahora otra vez recordaba a la madre, la comunión 
y la casa como extraños viandantes cotidianos poseídos por el 
misterio del paisaje. Entre ellos vivía. Puro trópico enredado 
en su deseo. Desde el sueño visitaba a carámbanos, caracoles, 
lebreles. Con dificultad respiratoria recorría la Isla. Allí lo vi 
aquella tarde, fugazmente. Luego supe que le habló al doctor 
Angélico para proponerle ser ilustre guía de las ballenas que 
van a morir a la costa entre antílopes y serpientes «de pasos 
evaporados». Pero el doctor le dijo no, prefiero ser el padre de 
los tristes toronjiles.
Hoy vi de nuevo a Lezama cuando entraba por el zaguán de su 
casa. ¿A dónde va Maestro?, le dije. Hacia Dánae voy –respondió–, 
hacia Narciso.
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Ñángara

¿Quién era el niño maltratado? ¿Y quién era el que maltrataba al niño?
¿Una persona adulta? Y entonces, ¿qué persona era esta?...Todas estas
Interrogantes recibían la misma respuesta: «No sé..., pegaban a un niño».

Sigmund Freud

Pegan a un niño. No soy yo. Es el niño. Desde aquí se escucha. 
Lo castigan porque ama furiosamente a su madre. Porque quiere 
su seno, su piel, su calor, su cuerpo. Porque quiere volver al vientre, 
a ese lugar imantado por el deseo, donde estaba, bello refugio 
contra la miseria y el ansia. Por eso chilla. Porque no entienden 
que tiene hambre y tiene que chillar. Y otra vez lo vuelven a 
castigar porque ahora habla y dice madre padre perro chulo 
puto, porque ahora roba lo que no le dieron, porque es pecado 
no comer como Dios manda, no vestir decentemente, fornicar, 
desear la mujer de su vecino, tan bellos sus senos, su piel, 
su boca, su cuerpo y por eso le dice calladamente tu eres mi 
obsesión, mi mejor fantasía, no me importa tanto castigo y tanto 
pecado y tanta policía, no me importa que otra vez me peguen, la 
cárcel, la insolencia, solamente quiero amarte de nuevo como si 
fuera el primer día cuando nací otra vez sobre tu seno y recordé 
que chillaba para que no me dejaran allí tan solo, como si fuera 
un residuo, un ñángara, un desperdicio el mismo acusado de 
siempre, el mismo maldito expulsado de todos los días. 

Litoral

Con alguien que no existe discuto. Siempre discuto sobre 
la improbable frontera de estos días en la que pocos amigos 
persisten. Ningún rostro se asoma por el litoral, ningún nombre, 
ninguna bandera, solo gestos de un enigmático pasajero 
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apoyándose en su pequeño paraguas. De pronto algo gira 
en la mañana como un iluminado mástil invisible que golpea 
sobre la nostalgia y me convierte en un extraño sobreviviente 
de la vigilia. ¿Avanzo? No sé si avanzo entre mis antepasados 
o toco la luz de los maravedíes. No sé si despierto o regreso. A 
veces amanece lluvia sobre las tapias. Entonces este viaje este 
recuerdo de barco encallado en su salitre es nube es viento  es 
solo aire de playa  entre girasoles. c

Feliza Bursztyn (Colombia).
S / t, 1978. Chatarra soldada,
75 cm x 113 cm x 30 cm
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RODRIGO HASBÚN

La mujer y la niña

1.

Tocaron el timbre de la casa (antes de que la derruyeran, et-
cétera) una tarde a fines de marzo de 1990. Yo voy, me ofrecí 

como siempre, porque a mis nueve años me aburría como un 
idiota, sobre todo por las tardes, a la vuelta del colegio, pero 
también porque mi estrategia para ir ganándome la estima ajena 
consistía justamente en hacer aquello que los demás desprecia-
ban. Los que tocaban eran casi siempre indigentes que pedían 
comida o ropa, gente que no tenía dónde caerse muerta, y ya me 
sabía de memoria la respuesta que me daría mamá, así que la 
decía sin necesidad de ir a preguntar. Te lo vamos a juntar chom-
pas para la próxima semana, decía casi creyéndolo yo mismo, o 
no está nadie ahorita, volvé mañana, o lo hemos regalado todo. 
Pero ellas, aunque se veían miserables, no venían a mendigar. 
Quiero hablar con la señora, dijo la mujer. ¿De parte de quién?, 
pregunté. De Rosario dígale, dijo. Su forma de mirar, y cómo 
agarró a la niña apenas mencionó su nombre, todo se sentía un 
poco extraño, como si de pronto algo estuviera fuera de lugar, 
ellas dos o yo o la casa o la ciudad entera incluso. No está, dije, 
pero le voy a decir que has venido. Trabajaba en la casa de la 
señora Berta, que en paz descanse, se apuró a decir ella. Se 
refería a mi abuela, que llevaba muerta un par de años. ¿A qué 
hora la encuentro a su mamá, joven? Al final de la tarde, dije 
incómodo por tanta insistencia y me di la vuelta y volví adentro. 
¿Quién era?, preguntó mamá en la sala. Pedigüeños, dije.

2.
El mundial de Italia se acercaba a pasos galopantes y yo esta-
ba completando el álbum de figuritas. Baggio era de los más 
difíciles de conseguir y ya tenía a Baggio. Rijkaard era de los 
más difíciles de conseguir y ya tenía a Rijkaard. Me faltaban 
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diecinueve jugadores, entre ellos Maradona y Cannigia, aunque la verdad es que el equipo de 
los argentinos me valía un bledo. Pero nada de eso importa realmente. Importan la mujer y la 
niña, su determinación. Volvieron a las cinco de la tarde del día siguiente. Esto se está ponien-
do peor y peor, se quejó mamá. Voy, dije y me levanté del sofá donde veíamos tele (donde yo 
esperaba a que sonara el timbre, etcétera), para salir corriendo de la casa, atravesar el jardín 
y llegar donde ellas. Buenas tardes, joven, me saludó la mujer. Por algún motivo me había 
tomado en serio la misión, que era contradictoria y no entendía pero que me correspondía a 
mí y solo a mí. No está, fue lo primero que dije. Ella se quedó muda, visiblemente decepcio-
nada. ¿Para qué sería?, pregunté. ¿Y su papá tampoco está? Mi papá trabaja, dije. ¿Sigue en la 
tienda?, preguntó. Miré a la niña con un poco más de atención, era linda. Y a ti qué te importa, 
podía responder. O que la tienda había dejado de existir, aunque claro que seguía existiendo. 
Segundos después, cuando estaba por decir que no volvieran más, sentí la mano de mamá en 
mi cabeza. Rosario, la escuché saludar detrás mío y fue tanta la vergüenza que solo atiné a 
salir disparado. Luego, apenas llegué a mi cuarto, miré por la ventana. Hablaban y seguían 
hablando. Con la reja de por medio.

3.
Mamá no contó nada a la hora del té, ni siquiera cuando se lo pregunté directamente. ¿Rosario?, 
se interesó papá. Sí, vino por la tarde. ¿A qué se dedica ahora? Es costurera parece, dijo 
mamá. El tema se diluyó pronto en algún otro, quizá los problemas de mi hermano en el 
colegio. Papá me preguntó cómo me había ido a mí. Lo puse al tanto del ejercicio de mate-
máticas que nadie en el curso comprendió y que yo había resuelto en segundos. Hasta me 
felicitó la profe, dije, delante de todos, y vi sonreír a papá y me sentí justificado pero también 
impaciente. Más tarde, cuando se metieron en su cuarto, me paré al lado de la puerta para oír 
la conversación que no habían tenido en el comedor. La niña es idéntica al Cachito, escuché 
decir a mamá, la misma boca, los mismos ojos. Papá dijo algo que no logré distinguir. Mamá 
respondió que claro, que qué más.

El Cachito era mi tío Cachito, eso entendí. Y lo que hasta entonces sabía sobre él, a grandes 
rasgos, era que había sido desde siempre el más serio de los hermanos de mamá y que estaba 
a punto de recibirse como médico cuando un sábado cualquiera, de ida en moto al hospital 
de provincia donde hacía residencia, atropelló a un hombre de la zona. Pudo huir como 
hacen todos, pero se bajó a socorrerlo. Viendo que no reaccionaba (lo haría poco después, 
irremediablemente tarde, etcétera), tres amigos del hombre le dieron una golpiza furibunda 
a tío Cachito, al que solo unos días después encontraron en una acequia. La historia siempre 
estuvo presente en casa y yo oí varias veces que la abuela nunca logró sobreponerse. A mí 
me constaba que a veces le hablaba en voz alta a su hijo muerto y que era huraña, no sé si a 
raíz de la pérdida o de qué. Me constaba también que no dejaba de fumar y por eso su vida 
terminó como terminó. 
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Lo que ahora sabía sobre tío Cachito, además de lo anterior, era que había embarazado a la 
empleada antes de morirse y que, por lo tanto, esa niña idéntica a él era mi prima hermana, lo 
que convertía a la mujer en mi tía. Una tía y una prima que tocaban el timbre como miserables.

4.
Volvieron la tarde siguiente y esta vez mamá las hizo pasar. Vayan a jugar atrás, me ordenó 
a mí. La niña no dejaba de mirarme. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté cuando ya estábamos 
afuera. Nada, dijo, no quiero hacer nada. Se sentó en el pasto y yo me senté al lado. Juguemos 
algo, propuse al rato, no tenía sentido quedarnos tanto tiempo quietos. Pesca-pesca si quieres, 
dije y me puse de pie y le toqué el brazo antes de comenzar a correr, en vano porque ella ni se 
movió. ¿Quién crees que gane el Mundial, Alemania o Brasil?, le pregunté minutos después, 
de nuevo a su lado. Se estaba hurgando la nariz con un dedo. Aproveché para mirarla mejor y 
para intentar descubrir si también se parecía a mí. Mi papá era un desgraciado, soltó de pron-
to. Apenas empezábamos a conocernos y ya decía cosas así. Tú qué sabes, dije. Sé, dijo, era 
un canalla y un borracho. Yo ni siquiera sabía qué significaba canalla, pero no podía dejarme 
vencer tan fácilmente. No seas puerca, contrataqué, por algo se ha inventado el papel higiénico. 
Después volvimos a quedarnos callados. Ella se echó, yo me puse a trepar árboles. A que tú 
no puedes, le grité desde la cima del guayabero. Se acercó y me miró. Eso nomás sabía hacer, 
mirar y decir cosas hirientes, y ser linda. Bajate de ahí, me gritó mamá en ese momento. Estaba 
parada en la puerta que daba a la cocina, junto a la mujer. Vamos, Vanesa, le dijo ella.

5.
Al día siguiente me hice al tonto y le pregunté a mamá quiénes eran. Rosario trabajaba en la 
casa hace años, ahora su hija necesita ayuda. ¿Vanesa?, pregunté. Sí, dijo ella, con ese tono 
que usaba cuando no quería que hiciera más preguntas, y me pidió que me sacara el uniforme 
del colegio para salir. No quiero, dije sabiendo que de todas maneras me obligaría. Sorpren-
dentemente, aceptó que me quedara. Fui directo a buscar cosas secretas en el velador de mi 
hermano. Leí sus tarjetas y cartas, la mayoría de Anna, y olí sus cigarrillos y miré de qué eran 
sus casetes, aunque la verdad es que no podía dejar de pensar en Vanesa. ¿Por qué necesita 
ayuda?, insistí a la noche. Después de mucho, mamá confesó que la niña tenía leucemia (una 
enfermedad de la sangre, etcétera) y que existían pocas posibilidades de que sobreviviera. Se 
estaba muriendo, entonces. Aunque por fuera no se le notara, la niña se estaba muriendo. ¿O 
era todo una mentira para conseguir plata? No se lo pregunté a mamá, me lo pregunté a mí 
mismo. Ya la hemos ayudado esta tarde, añadió ella. Pero tampoco supe si creerle.

6.
Luego de ese día, como antes de que tocaran el timbre, nadie volvió a mencionar a la empleada 
a la que tío Cachito abusaba o no, a la que amaba o no, a la que hubiera abandonado o no de 
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haber seguido vivo. Salí de aquí, india de mierda, imaginé muchas veces a la abuela diciéndole 
apenas le notificó que estaba embarazada, te vas ahora mismo, por mentirosa y por puta. ¿Él ya 
sabía que iba a ser padre, mientras le destrozaban la cabeza? ¿Pensaba en el futuro de su hija, 
mientras se ahogaba en la acequia en la que lo botaron? Tampoco nadie volvió a mencionar a 
la niña, mi prima enferma y extraviada, mi prima fantasmita, aunque me pasé años prestando 
atención en la calle, pensando en ella, en qué tipo de mujer sería si seguía viva.

7.
Que yo sepa, nunca la volví a ver. c

Susana Arias (Panamá).
Referencia urbana No. 651, 1984.
Barro cocido y portafolio.
42 cm x 40 cm x 23 cm
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LUIS LORENTE

La excepcional belleza del verano*

Se levanta el telón, se corren las cortinas. 
Vivir solo a un milímetro del agua, vivir 
solo a un escaso milímetro del mar. 
Adentro de la parte inferior de los espejos, 
en un estrecho túnel oxidado, hablando, 
sin saber lo que decía la lengua viperina 
propensa a tomar carta en otro asunto 
a irlo borrando todo de un plumazo. 
Memorizar, memorizar, esa es mi gesta 
de príncipe grotesco, siempre la misma 
anécdota, los días ancilares, una pintura 
abstracta de una violencia enorme. 
Una sombra que avanza seguida por su perro, 
un aire azul marino dentro de una arboleda, 
el cielo inusitado, incidentales breves, 
palabras que provienen de tu boca, 
tu boca está pegada en la pared. 
Una guitarra eléctrica acuciosa, un desliz, 
una ocasión difícil, decepciones que abruman 
en la sala, apagadas las luces del proscenio. 
Se levanta el telón, se corren las cortinas, 
hacen preparativos con las manos, yo hago 
como si no estuviera acostumbrado a nada, 
ni a la estilización de la acrobacia 
detrás de aquella puerta cerrada a cal y canto 
donde hay roces de labios, perpetua y ancha 
sombra y momentos nostálgicos, 
efectos, pirotecnia. 
Se escriben personajes en un fondo 
decorado con más desolaciones, 
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se confunden el tiempo y la derrota. 
¿Qué hicieron con tu pelo lacio y ensortijado 
de príncipe grotesco pintado con tempera, 
triste protagonista de otras calamidades, 
muerto, sepultado, definitivamente 
muerto y sepultado? 
Se levanta el telón, se corren las cortinas, 
hay momentos nostálgicos, 
insostenibles propuestas de perfeccionismo, 
sospechosos avisos 
y están tus ojos al igual que la boca 
pegada en la pared. 

El hombre mira a la mujer 
que aparentaba dormir profundamente 
y para levantarse se apoya en la mesa de mármol, 
pródiga en libros y papeles manuscritos 
con limpieza, esmero en la escritura, 
papeles estrujados, imborrables papeles. 
Papeles escogidos con fruición, 
dispuestos unos al lado de los otros 
de manera que digan algo 
sobre la excepcional belleza del verano. 
Él escucha un frondoso aguacero, pero también 
el roce de una piel cuando se estira 
entre las sábanas de hilo y piensa o se imagina 
que puede ser arena lo que le cubre el cuerpo 
casi hasta los cabellos ambarinos. 
Hay un rayo de sol que atraviesa 
de norte a sur su frente, los pechos 
conmovidos, la claridad que se fundó en el alba. 
Le gusta ver llover, los paisajes endémicos, estar 
involucrada, establecerse en la mansión del aire. 
Vivir la transparencia, enfrentar los espejos 
para lograr ideas de ella misma. 
Solicita del hombre, con un gesto, que bese 
sus dos manos y después suavemente el cuello blanco, 
para que en ese instante puedan llegar a Dios. 
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La lluvia arrecia, tapa el mar, tapa un costado 
de La Habana, debe taparle a alguien la esperanza. 
El hombre y la mujer en la ventana 
forman una versión de acento impresionista. 
Ensimismados, usando uno del otro, 
usando de la carne, no pueden detectar 
la ubicuidad, la omnipresencia 
del maese Arturo que capta ese momento, 
el clímax que traslada a un lienzo donde expande 
toda la excepcional belleza del verano. 

Aparece y habla de la sicología 
alrededor de la persona eternizada en el retrato; 
mira hacia dentro de los ojos 
donde pasa de pronto una estela fugaz desconocida, 
luces que se desprenden destrozando 
los tejados de vidrio de las casas. 
La mano se anticipa para indicar sombras 
tejidas por el tiempo en la pared. Sombras 
del mundo. Habla de los sonámbulos que anoche 
transitaron la ciudad; ellos, que cultivan las rosas 
de los parques, que elogian el aroma 
convincente como la piel de alguien, la rosa 
y su poder de evocación. 
Suaves rayos de sol, todavía tenues 
rayos de sol que llegan a su cuerpo 
como un gorrión en la ventana que permanece 
allí frente a lo mismo, barcos que pasan 
por el océano ignoto hacia el destino ignoto, 
futuro que ella dice saber porque lo tiene 
escrito en viejas cartas. 
Ella lo tiene todo escrito en viejas cartas, 
acuse de recibo, una premonición, palabras 
pronunciadas en el vórtice, 
en cúspides de antiguas soledades, 
momentos claves de desesperación, 
algunos rasgos fijos de la persona 
eternizada en el retrato, que según ella alega 
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es un osado acercamiento a su espíritu. 
Ella y yo siempre juntos fabricando 
la orfebrería preciosa del verano, 
entre distancias breves, porque escuché 
lo que ella hablaba y podía llenar hojas 
enteras con mis pensamientos 
que almacenaba con esmero y desorden 
debajo de la almohada. 
Ahora puso los dedos en una taza de café, después 
alza la mano ya vacía de manera que parece 
colocarse una corona, un sombrero, un pañuelo 
de seda, la chaqueta de cuero, el vestido 
ridículo de su boda conmigo y la piel, 
su piel que quedó prisionera, repartida en el retrato 
con el efecto suave de los rayos de sol. 

El verano es el padre de todos los caballos. 
El verano es el padre de toda esa estampida 
de caballos tratando de ahuyentar de sus cabezas 
los malos pensamientos, la soledad que se presiente 
alrededor del fin del mundo donde ellos se besan 
con la boca cerrada después de haber comido 
esas hierbas crecidas con las últimas aguas, 
esas mismas que anoche dejarían relucientes 
el espléndido cuerpo de las hembras 
que celebran su boda al pie de la montaña 
donde cruza un arroyo que nace monte adentro. 
Los caballos se sienten hostigados, se abochornan 
de cualquier otra cosa que no tenga que ver 
con los caballos, se abochornan de ver los animales 
emotivos, deprimentes, que son dignos de lástima 
según el pensamiento que adoptan los caballos, 
el mismo del verano, decoroso, vertical, sin ambages, 
porque el verano es apasionante, lírico, novelesco, 
un drama dentro del horizonte 
hecho con el uso exclusivo de las manos. 
Los caballos perfectos, los caballos soñados, los caballos 
verídicos, los que fueron cayendo en el combate, 
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los que nunca se espantan, los que ascienden 
al cielo irreal del verano, el cerrero, el vagabundo 
errático que descifra lo oculto y lo ilegible, 
el caballo que vuela persiguiendo las voces, la aprobación 
del amo, su majestad, el caballo, viendo las claridades 
y le expresa su amor, la conveniencia al ámbar, 
el naranja, el rosado flamenco, además inexacto, 
ese que exteriorizan y después incorporan 
las tardes del verano. 

Uno, o la mitad de uno, ya no sabe qué hacer. 
Un pasaje de Brahms entra por la ventana. 
Sales a comprobar si el ocaso es todavía escenario 
de una interminable carrera de caballos, piezas 
de un ajedrez movidas por manos inexpertas, 
tanto, que sin esfuerzo podrían pronunciar 
una palabra, a las mil y quinientas de la noche, 
en esos descampados rumbo a ese sitio, casa, 
en donde convivimos con lo más excepcional, 
excomulgados, fuera de quicio, 
y yo con cierta inclinación a la derrota, 
la muerte por cuchillo 
y tú, dama versátil, vestida con las plumas 
de las alas de un ángel obediente a su legión de honor. 

Uno, o la mitad de uno, ya no sabe qué hacer, 
fin de la edad de oro y una extendida soledad 
disfruta la mañana, analogías del arte, 
pero algo queda siempre, 
o el pasaje de Brahms que no supimos nunca 
quien lo envía para desalentarnos. 
Después buscas el pan y vuelves con frutos semejantes 
a rosas amarillas que hacen más dorada la corteza 
del pan espléndido en un ángulo de la cocina 
con la disposición de los mismos objetos preferidos. 
Todo está en brumas y todo 
debe ser ahora el día veintidós, 
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qué extraordinarias coincidencias, 
tú aquí otra vez cantando 
música americana, Vicentico Valdés, 
Mentiras tuyas. Lo más excepcional se ha convertido 
en parte de la vida, ya no sabes 
qué hacer (qué malo es eso). 

Aquí estoy acogido al reglamento 
estricto de la noche. El azar dibuja figuras 
sorprendentes con las decimonónicas butacas 
de la sala, las arañas, las jaulas de los pájaros, el gato; 
dos mujeres inciden en la composición del cuadro 
de origen y estirpe cortazarianos. 
Cae torrencialmente un aguacero que impide 
ver el Capitolio, transeúntes, fotógrafos ambulantes, 
pintores que se inclinan a retocar detalles 
sobre los caballetes, ahora tratando de captar 
los pormenores del diluvio, 
muertos cayendo con estrépito desde las azoteas, 
hechos jirones, con las caras quemadas 
que esconden entre los estampados de sus ropas, 
trajes de gala para inmemoriales actuaciones. 
Aquí estoy en La Habana, pan y circo, años después, 
la soga, el agua al cuello y todavía amarrado 
en una silla blanca y colonial, pronuncio palabras 
aburridas, apologías absurdas, diatribas 
carentes de ilusión. 
Placer de bailar solo, 
moverse con torpeza en el mismo lugar. 
A veces ella desea bailar conmigo 
y yo bailo con ella, teniéndola 
en mis brazos, acogidos al reglamento 
estricto de la noche. 
Ella me brinda el cuerpo envuelto 
en una sábana que ayer lavó con pétalos de rosa, 
agua de lluvia pasional impregnada después allí 
en sus manos de delicadas venas. 
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La cara de gorrión se la pintó Collazo. 
Aquí estoy, testigo presencial, autor apócrifo, 
fingido narrador de viejas odiseas 
y viejos desencantos; 
me desencanta el lunes indefenso y frío, el irreal, 
el lunes cuando mueren los seres 
delirantes de mi casa, el lunes que da grima, 
el lunes cuando en Cuba 
azotan las tormentas y tú sales afuera, 
a la calle desierta, sin ninguna persona 
y por las escaleras el agua sube más. 
Están siendo rodeados también los inocentes 
y los fieles difuntos que guardaron bajo llave 
los únicos zapatos, las arañas, 
la jaula de los pájaros y el gato acobardado, 
como si alguien lo quisiera matar. 
Cae torrencialmente un aguacero, 
mi esposa y los vecinos dicen 
que es una tormenta, parece una tormenta 
de gran intensidad. 

Días de fuego, abismos, ventoleras, 
penumbras y demencias de dioses y de astros, 
cerrar con furia y llaves las puertas 
donde existe como único testigo el violoncelo. 
Tú mismo habías podido zafarte la mordaza, 
un sinfín de ataduras, nudos de alambre 
con el ambiguo filo de la espada 
que le causó la muerte 
al animal fantástico, tu verdugo 
durante tantos años. 
La borrasca no deja 
disfrutar de aquellos moradores de tu casa, 
novelistas del siglo diecinueve 
que dejaban escritas sus visiones, 
recuerdos de cuando los cardenales 
volaban desde St. Louis, Missouri, 
para oír cantar a Janis Joplin. 
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Cuerpos arrinconados, 
sin tomar precauciones, adiestrándose 
en el escrupuloso arte de la pantomima; 
incorregibles frente al azul del mar, 
salvaje azul como las manos de ella. 
¿En realidad qué había subyugante 
alrededor de las manos de ella, eran inevitables, 
las envolvía la seda, una llovizna, 
sabían moverse para la magistral ejecución 
del violoncelo? 
¿Fueron capaces de contener el agua, 
si como tú decías eran artesanales? 
¿Se comportaron fieles a la altura del tiempo, 
de aquellos días de fuego, abismos, ventoleras, 
cuando cualquiera podía amanecer crucificado, 
como tú mismo, en alevoso escarnio de la plebe? 

Uno llueve, uno truena, uno relampaguea, 
se ahoga, se derrumba, cae de rodillas, 
víctima de un oscuro manotazo, 
perplejo, como un pez en la boca 
de un animal de fábula. 
Severo espantapájaros, 
hormiga en una playa sin restos de madera, 
de incendio, de naufragio, 
uno ensombrece, asusta, crea pánico, hastío. 
Pudiera confundirse y entrar en otra casa, 
padecer estupor, amarga desconfianza, 
pasos ciegos, pasos de muertos presuntuosos 
sentados en el parque a contemplar la tarde, 
a pulir los diamantes, a sumar la pobreza 
soportando dolores en las piernas, 
el hígado, las manos, 
mientras sientes que nadie te acompaña 
y está estrujada y sucia la camisa 
y unas gotas de orine corren por tus zapatos, 
ornitorrinco viejo, atribulado, 
bufón que se deleita en la debacle 
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y desafía la sombra, los espejismos 
aunque guste también de aquel instante 
cuando el viento se aplaca en el verano, 
la calma chicha, las mujeres insólitas, 
los caprichos de Goya, la comedia del arte. c

Sérvulo Esmeraldo (Brasil).
Dado, 1972. 

Acrílico y metal, 
29 cm x 29 cm x 27 cm

Sérvulo Esmeraldo (Brasil).
Continuel, 1972. 
Acrílico y metal, 
12 Ø x 20 cm. Ed. A/D
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ANA QUIROGA 

Una trenza de pelo negro

A Martín Ignacio

El camión avanzaba por la ruta nacional número veinte a más 
de ciento diez kilómetros por hora –una velocidad bastante 

mayor de la permitida–, por lo que Juan sabía que podían mul-
tarlo en cualquiera de los últimos pasos de control de San Luis 
y que la empresa podría sancionarlo por forzar el Scania con 
días francos sin cobrar que lo obligarían a permanecer varado 
en Mendoza antes de cruzar los Andes, o en Santiago de Chile 
si lograba pasar la frontera sin que el satélite que controlaba su 
itinerario hiciera saltar las alarmas; pero nada de eso parecía 
importarle ahora porque él solo pensaba en que Itatí no debía 
bajarse y ya no se le ocurría qué otra cosa debía hacer para que 
ella, que había aparecido en su vida de la manera más insospe-
chada, no lo dejara, y pensaba, ahora que se había desviado para 
entrar a San Juan por el paso de El Encón, que podía llegar a 
suceder algo, cualquier cosa, que hiciera que ella cambiara de 
parecer y, simplemente, no bajara los dos escalones de la puerta 
del conductor con la idea de no volver a subirlos nunca más. 

La radio producía intermitencias y por el horizonte, todavía 
lejano, el cielo que había sido naranja por tantísimas horas y por 
tantísimos kilómetros estaba mutando a un violeta ardiente en 
amenaza de lluvias, que vendría a ser lo más extraño que le de-
paraba el destino en la entrada a San Juan, siempre tan seco, la 
garganta sofocándose, pero ya, desde hacía días, venían anuncia-
do lunas y eclipses y movimientos atmosféricos extraños lo cual, 
justificaba Juan, quizá fuera el origen de que él, de imprevisto, 
pasados los cuarenta, cuando ya se había creído inmune a los 
influjos del amor, se sintiera así de abrumado y de perdido por 
la mujer que iba sentada junto a él, casi siempre ella sin decir 
una sola palabra, toda hecha un ovillo, una presencia diminuta 
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de niña pese a que tenía casi su edad y, sin embargo, ahí, los ojos de ella fijos en la ruta, una 
mirada de distante fascinación que lo ponía nervioso pero le daba la sensación de tener, por 
fin, una relación verdadera, él se debatía, quién era Itatí que había logrado, en tan brevísimo 
tiempo, metérsele por debajo de la piel volviéndolo, de esta manera tan brutal e inesperada, 
así, tan extraño de sí mismo, como si no se reconociera, los poros de la nariz abriéndose al 
olor del retamo y él ahora, las ruedas girando en la locura de una ruta casi desierta, los últimos 
arbustos de las tierras puntanas comenzando a desaparecer y volviéndose espinas de algarrobo 
en el desierto, ella al lado de él, y él sin saber qué hacer. 

Juan no podía evitar que su mente regresara al momento en que, bajo una lluvia feroz, 
había detenido el camión para que ella subiera en mitad de un crepúsculo sobre la Ruta 14, 
en Corrientes, antes de llegar a Tapebicuá, pasando el pueblo innombrable en el que había 
nacido San Martín, el padre de la patria, y Juan, siempre, por las dudas, de solo pensar en ese 
lugar histórico y por el que pasaba tan próximo y en el que nunca había estado, se tocaba las 
intimidades para que la mala suerte no llegara a afectarlo, pero ahora, insistente, obsesionado, repa-
saba cómo menos de dos días atrás, compungido a último momento por quien creyó que no era más 
que una chica de alguno de esos pueblos atrapada bajo esa lluvia intensa, había hecho chirriar las 
diez ruedas que llevaban las veinticinco toneladas de esa carga preciosa para que ella subiera 
sin que casi él le prestara mayor atención a esa cara, a ese pelo hecho una trenza, e Itatí, que 
apenas lo había mirado pero había alcanzado, en reconocimiento, a lanzarle una sonrisa pertur-
badora, se sentó a lado de él sobre el pulóver sucio como si no le molestara y se había recostado 
sobre el respaldo y se había quedado, casi de inmediato, dormida tan cerca, oliendo a perfume 
de lavandas o a una flor que a Juan lo ponía contento recordar.

Y después, el Scania blanco con las letras de la empresa en azul como los otros ocho camio-
nes de la flota, había seguido toda la noche bajo la lluvia, en ese destino solitario que a Juan lo 
complacía, hasta que llegaron a Concordia y, todavía lloviendo, se detuvieron a desayunar y a 
cargar agua para el mate aunque antes, como si fuese un ritual que debía ser otorgado aunque 
Juan no lo pidiera, Itatí se había inclinado para que él se desahogara en ella de tantos días sin 
mujer. Y así habían permanecido unos instantes antes de que ella volviera a acomodarse la ropa 
y Juan pensó, asombrado de cómo su cuerpo había quedado agradecido, cómo voy a hacer, 
de ahora en más, para tener a Itatí siempre conmigo, voy a querer más de ella, más de esto 
cada mañana, cada vez. Y entonces los kilómetros siguientes hasta Paraná, esa sucesión de 
nombres que para Juan apenas representaban carteles y vagos recuerdos, Los Conquistadores, 
Federal, Conscripto Bernardi, Sauce de Luna, Bovril, Cerrito, transcurrieron en un diálogo en 
el que las palabras apenas se desprendían de los labios de ella y él no sabiendo muy bien por 
dónde empezar a preguntar. Madre soltera, iba en busca de un hijo que le habían quitado hacía 
tanto tiempo que Itatí, sin poder evitar unas lágrimas que así como aparecían ella secaba con 
la manga del buzo negro que llevaba puesto, no quería precisar fechas, para qué, y se encogía de 
hombros como si su historia no valiera la pena más que para sí misma, y a Juan se le movía algo 
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por dentro del pecho pensando en cómo la vida estaba tan llena de historias de tanta injusticia 
y dejaba que la música de la radio, cambiante en cada ciudad, cubriera el silencio dentro de la 
cabina que hora tras hora olía más a ella sin que Juan supiera en qué lugar exacto del camino 
ella pensaba bajar porque solo decía, un poco más, unos kilómetros más, como si fuera deci-
diendo paso a paso si permanecería con él o si se aventuraría a buscar alguna otra opción. Y 
así, cada vez que bajaban, él se quedaba mirando la trenza de pelo oscuro, esa trenza tupida, 
todavía completamente negra, sin una sola cana como las que poblaban su ralo pelo, y a Juan 
se le iban los ojos en imágenes de indígenas y en pies descalzos y en ríos y en selvas y en 
bosques y en tener a Itatí siempre a su lado. 

Juan llevaba tres años haciendo la ruta de São Paulo a Santiago, a veces hasta Valparaíso, 
esas cerca de cincuenta horas de una extrema soledad que lo sumía en una sensación de libertad 
muy bien pagada. Había dejado atrás otras rutas hacia el sur porque el frío cada vez le entraba 
más por los huesos pese a la calefacción durante todo el trayecto. Así que, como acostumbraba 
desde hacía esos tres años y monedas, había salido de São Paulo, se había detenido, como era 
habitual, en Curitiba, y luego había continuado, con ese ahínco de algo que está todavía en el 
comienzo, hasta cruzar de Brasil a Argentina por la frontera de aduanas en el puente interna-
cional Santo Tomé-São Borja, el Ponte da Integração, donde los trámites de rigor lo demora-
ron. Y ahora no sabría precisar cuántas horas habían trascurrido debido a esa lluvia cayendo 
con insistencia sobre el parabrisas hasta que hizo subir a Itatí, que ahora se había convertido 
en alguien que Juan había recibido con toda naturalidad y a quien le parecía, sin que pudiera 
controlarlo, muy penoso tener que dejar de ver en un futuro cercano.

Con ella a su lado, Juan había manejado, ya con mejor clima, por los campos santafecinos 
de pésimas rutas y por la interminable llanura cordobesa hasta llegar a las primeras sierras de 
San Luis y las horas parecían habérsele ido de las manos que se aferraban al volante del Scania, 
tapizado en gris y en beige y en cuyo centro lucía en rosa sobre azul, el logo de la marca sueca 
propiedad de Volkswagen, y ahora, entrando en El Encón, ese paraje obligado para pasar por 
San Juan, esos mismos dedos gruesos de uñas manchadas de tierra, de aceite y combustible, 
no permitían, pese a la velocidad, que el camión se desestabilizara, aunque, a lo lejos, más acá 
de las montañas de la cordillera que todavía eran más un deseo que una visión nítida, unos 
relámpagos anunciaran, como una intimidación, el comienzo de una tormenta distinta y peor, 
y Juan temía que, si una lluvia le había traído a Itatí, otra lluvia se la quitara sin que él pudiera 
decir desde qué momento ella ya no estaba más con él.

Y entonces, quién podría creerle, quién habría de creerle si no lo creía ni él mismo que Itatí 
existía, que había sido de él todas las veces que él había querido, todas las veces que él le había 
dicho a ella, un poco más, y ella, de esa forma ingenua y complaciente, se había dejado abrazar, 
todas, todas las veces para que el azoramiento le terminara de quitar a Juan el equilibrio y la 
cordura, a dónde iría él ahora a parar si ella lo dejaba, con qué deseo volvería a hacer todas 
esas lentas horas desde Santiago a las tierras paulistas, y por momentos creía que una fiebre de 
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demencia estaba acaparándolo y ella que no le decía si seguía o se bajaba, ni dónde ni cuándo 
ese hijo la esperaba, y Juan sin saber cómo decirle, yo te quiero conmigo, Itatí, no te bajes, 
después lo vamos a buscar juntos, yo te acompaño, ese dilema, toda una vida de él, contratos 
con la empresa, tiempos y distancias por cumplir, todo tirado por la borda para irse con ella y 
empezar tal vez de nuevo.

Y seguía, manejando a esa velocidad tan poco conveniente, sin controlar el velocímetro 
como si con eso, con esa furia de kilómetros bajo las ruedas, ella pudiera darse cuenta del 
nerviosismo de él, que no podía expresarle lo que estaba sintiendo, porque él mismo no sabía 
qué nombre ponerle a esa desesperación. Y entonces empezó aquello del agua volviendo a 
salpicar el camión, cayendo sucia, como de tierra que viene desde el cielo, y de pronto con el 
agua, con esa cantidad de agua inexplicable en el desierto en el que nunca llovía, venían unas 
ranas verde claro, pequeñitas, que el limpiaparabrisas arrojaba a un costado y otro del camino 
haciendo que cayeran a la ruta y el camión las pisara en un crujir de ranas reventándose en 
medio de la noche y que obligó a Juan, por fin, a disminuir la velocidad y a mirar, consternado, 
cómo algunas quedaban aplastadas sobre el vidrio mientras Itatí cantaba, cantaba una canción con 
voz muy suave, conjurando la lluvia o el amor o el milagro de dos almas que se encuentran y que, 
quién sabe, estén, de antemano, destinadas a no volverse a ver, y a Juan se le juntaron unas 
lágrimas que le venían del pecho y que él en ningún momento permitió que ella advirtiera 
porque, aunque abrió la ventanilla y se mojó la chaqueta y hasta los pantalones y gritó unas 
palabras que eran más bien una exhalación de rabia y de por qué a veces las cosas se presentan 
tan a contramano, ella no pareció conmoverse del todo, como si una sabiduría que le viniera 
de lejos la mantuviera por afuera de las circunstancias. Y en el puesto de El Encón, donde la 
policía caminera lo obligó a pasar las ruedas, lentamente y pese a la lluvia, que no mermaba, 
por la pileta con desinfectantes, ella siguió ahí, sin ánimo de estar yéndose ni de querer bajarse, 
y así, después, con más calma, como si el temor de él se hubiera adormecido, anduvieron en la 
oscuridad sin faroles salvo las luces del camión, por el camino inundado por una laguna que 
parecía haberse desbordado entera, y él la miraba y le miraba la trenza y el perfil, y las manos 
y el bolso tranquilo en el que llevaba lo poco que cargaba, tan pronta a evaporarse.

Esa madrugada, al amanecer, él pagó una cama de hotel para los dos y, mientras ella se 
recuperaba, con el cuchillo que llevaba en la cintura para defenderse, Juan le cortó la trenza y 
salió del cuarto dejándola dormida, y desnuda, y con rastros de él, y se subió al camión con su 
trofeo pensando resignado en que nadie igual le creería pero al menos, él, en las largas travesías 
que lo esperaban, sabría que Itatí había existido, y que él la había querido y que, tal vez, eso 
había sido lo más cerca de lo que jamás había llegado a estar enamorado. c
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SOLEIDA RÍOS 

Un palo de agua

Tres bastonazos en la Tierra de la Inconformidad
y ashé en los faldones del real Yoruba Coronado.

*

Y qué dicen esos caracoles. Qué dice… qué
el güiro de Osaín. 

¿Hacia dónde se extiende nuestra sombra seca? 
Obbara Oddi: nace el ebbó del año. 
IFA se trajo la luz del día…

*

Y el negro Juan que sembrara las vísceras de Jesús 
(Menéndez) en agujero secreto de tierra manzanillera… 
Juan Casicaído pedía agua por señas.

Corazón corazón oscuro… corazón que te escondes… 
corazón… corazón herido de dudas de amor.

*

Y embutidos estamos en un mismo Matorral
(26 letras 26 nombres un 26 fechado en rojo y negro) 
y arriba abajo… arriba abajo… bascula el semillero.
Asimétrica la música del agua.

*

Aquí lo hallado y lo no acontecido pero quizá pendiente
o capaz de incidencia (¿con-ciencia? ¿tras  cen den cia…?). 
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Marchando vamos hacia.
Abajo arriba abajo arriba… bascula el semillero.
Asimétrica la música del agua.
¿Camino equivocado camino rectificado? 

*

Vírgenes de La Cueva… que llueva que llueva!!!
¡Mal rayo parta! 

Y un trueno aquí un trueno allá. Acullá.
Corazón… corazón oscuro…
Corazón que te escondes…  

¡Mal rayo parta…!  grita un Depredador.
¡Mal rayo parta…! grita El Descorazonado.

*

¿Centella Ndoki? 
¿Cemiché…?

Ogún del Monte  Ogún Batalá   Ogún Guerrero  Ogún Chal  
Gran Buá   Criminel   Senché   Yudón   Togó (El Carnicero)... 
Machetes palas picos cadenas martillos llaves yunque…
Agua. La enemiga del fuego. Pero Ogún Balendjó 
sale del agua. Hace y deshace. Tanto da como quita.
Ogún bebe en la herida del animal sacrificado.

*

Y en la montaña (magnífico): Oké. 
Haitianos y «pichones» ponen astillas olorosas
en tu mano derecha y astillas olorosas en tu mano izquierda
y tifei (sazonado con cien palos del monte) en tu garganta. 
Y la bandera en lo alto del potó-mitán 
y el peristilo / fresca enramada… Cai-misté. 
Casa-misterio en predios de La Caridad…
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Y en la noche flamea la hoguera y el Hungán dispuesto
reza al loa y reza la Mambó. Invocaciones.
Y buches de agua bendita a la base del poste (agua 
recogida el día de san Juan o de una caída de granizo) 
Y el guamo y la batería de tambores radá entonando
sacudiendo a la muchedumbre que nutre y fortalece 
a lo Alto que gobierna y al vínculo providencial 
de vivo-muerto. 

Y está abierto (míralo bien) 
el «camino espiritual» 
(recia madera)
por donde baja 
el lua.

*

Y bajará Ercili… 
y baja (Ercilí Freda o Daromain)
a su «comida grande»
y sube a la cabeza de la Mambó
hincha la falda de blanca espuma… y
un oleaje envolvente transfigura cuerpo y vista
y ya es y será otra la concurrencia.  

Y entre el humo y las flamas otra y otra y otra Ercilí…
cruzándose estorbándose... Y (sube) una Ercilí jacarandosa 
palpitante la pelvis y sube también a la cabeza del caballo
Ercilí-Ojos-Rojos pidiendo sangre. 

Humo. Humareda. Y otras flamas de ron.  
Derramamiento debajo de una ceiba. 
          

*

En la cumbre del potó-mitán queda el Amarre 
de los cuatro caminos.
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S. Ariel (al negro Ponte en «La Fiesta de los negros»):
y esta vez… ¿Quién maneja los kraylers?

*

Loma abajo loma abajo: Sismo-Ciudad: 
ventura y revolico…
al lugar de Los Hoyos. 

Aguacero de mayo… 
Un vendaval: 
la conga 
arrasando
arrastrando 
(literalmente: ronca). Y 
abre que viene el cocoyé... 
abre que viene el cocoyé…
                             

*

Mil… dos mil… trescientas mil almas… Masa compacta
(sudor y adrenalina) gente gente  gente ¿despavorida/ 
despabilada? arrolla tras la corneta china los tambores
y el golpe… golpe furioso de la campana: congo kiri wa 
congo kiriiiiiiiiiii wa… 
arito yaya… 

a Elena Celestién, reconocida como 
«el pilar en que se asienta» el saber recogido 

en El vodú en Cuba, de los investigadores 
Joel James, Alexis Alarcón y José Millet. c
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QUINCE DUNCAN

Morathi buscando algún día

Desde su nacimiento, Morathi se distinguió entre la extensa 
camada de hermanos. Abrió los ojos enseguida, y esbozó 

una mueca que los padres interpretaron como una sonrisa. Por 
eso, dejaron de lado el nombre tradicional de la familia que le 
hubiera correspondido, y le pusieron Morathi, avalado por su 
abuelo que predijo que el recién nacido se convertiría, andando 
el tiempo, en un varón sabio.

De modo que a la madre no le extrañó cuando el ahora joven 
adulto le anunció que su mayor deseo era convertirse algún día 
en alguien en la vida. Y por más esfuerzos que hizo ella para 
convencerlo de que ya era alguien para toda su familia, no hubo 
forma de que desistiese de su decisión. Se marcharía de casa, 
en busca del anhelado «algún día» y de su sueño de tener una 
meta definida que le hiciera ser considerado como «alguien».

Su padre, quien, dicho con mayor propiedad, era una especie 
de padrote, que había engendrado dieciséis hijos, se llenó de 
ira. Y dijo que no lo agarraba a palos por dos motivos: porque 
sabía de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
que prohibía recurrir a esos métodos de crianza y al hecho de 
que acababa de cumplir la mayoría de edad y ya era un adulto. 
Pero insistió en que aquella decisión era fruto de estar viendo 
televisión, la cual no solo enferma los ojos sino también la mente. 

Su madre simplemente, superando la inmensa tristeza que la 
embargaba, le alistó cuatro mudas y le cosió en el fondo de 
la mochila un pequeño bolso con una tarjeta con la dirección de 
su casa y dinero. El joven se despidió de sus quince hermanos 
y hermanas, y se dirigió a la salida del pueblo. 

Aquella comunidad rural a la cual pertenecía Morathi estaba 
aislada del mundo por un cerro agreste en el centro, un lago 
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infestado de lagartos y, por el otro lado, una playa rocosa y un mar que pasaba muy picado 
casi todo el año. De modo que solamente las personas acaudaladas podían tomar el único bote, 
aventurarse al mar para esquivar el enorme peñón. 

El joven, pues, emprendió el viaje y luego de caminar toda la noche, llegó al amanecer a una 
enorme mariposearía. Allí entró en contacto con el administrador, un viejo que se identificó 
como Darel. Estaba preparando mofongo y lo invitó a comer. A Morathi le extrañó que a tan 
tempranas horas ya hubiese preparado su plato, e hizo la observación, a lo cual el señor Darel 
respondió que era hijo de la noche, un ave nocturna, recalcó. 

Fue al primero que Morathi le expuso su cuestión. ¿Cómo llegar a algún día y ser alguien?
–No sé de qué te preocupas –le respondió Darel. El destino de cada uno de nosotros está 

trazado antes de que naciéramos. Hay un plan para cada uno de nosotros, y cuando te sucede 
algo grave, es solo porque viene algo más grande para ti.

–Perdón, señor, pero no me parece que hace sentido lo que usted me dice. ¿Uno no puede 
entonces buscar su propio rumbo?

–Uno puede oponerse a su destino, pero entonces le va mal en la vida. Además, mira las 
mariposas. Tienen su destino trazado, desde el momento en que su madre pone el huevo y lo 
fija a la hoja, su camino es claro. Pasará a larva, a pupa y luego brotará como mariposa adulta. 
No puede hacer otra cosa.

Morathi agradeció el plato de mafongo y se despidió de su inesperado anfitrión convencido 
de lo equivocado que estaban todos los que en el mundo piensan así. Que el destino de cada 
uno está trazado. O sea, que llegar a ser alguien en la vida no dependería del esfuerzo ni de 
la superación personal, sino de una predisposición. La única posibilidad sería la rebelión, en 
cuyo caso vendría la sanción según Darel «le va mal en la vida».

Caminó con mayores bríos ese día, gracias al mafongo que lo llenó de energía. Caminaba 
por los enmarañados caminos del cerro, sin sentir que llegaba a ninguna parte. Cansado, se 
acostó a dormir. 

Lo despertó el furioso ladrido de un perro que lo hostigaba. Ignorándolo, reanudó su rumbo 
sin saber ni dónde estaba ni hacia dónde se encaminaba. Al anochecer se guareció en una especie 
de bodega, rodeado por el impresionante silencio ambiente y el brillo reacio de la luna llena. 

La mañana lo sorprendió con hambre. De hecho, su única comida en dos días había sido el 
mafongo. Se puso de pie, rodeado ahora por los variados sonidos de los pájaros, que parecían 
todos converger hacia algún lugar dentro de la propiedad en que se había guarecido. Investi-
gando, descubrió a un hombre joven que se ocupaba de alimentarlas. 

Titubeando, se le acercó. El joven alimentaba a todas las aves que se presentaban, echándoles 
provisiones al suelo. Sin embargo, lo que le llamó la atención a Morathi fueron los colibríes, 
con su vuelo rápido, lleno de giros inesperados.

–¿Usted es el que anda cazando aves?
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–No señor. 
–Entonces, ¿qué hace aquí?
–Voy de paso. Más bien quería ver si me vende un poco de comida. No he comido desde ayer.
–Oiga, ¿dónde dice fonda?
–Regáleme entonces. 
–Coja un par de esos bananos y lárguese. 
–Está bien, pero es que ando buscando algún día para ser alguien en la vida. 
–Tiene tiempo para la filosofía, ¿eh? Los conozco a ustedes, vagabundos, que como no tienen 

nada que hacer, vienen a hacerlo aquí. No me distraiga, estoy ocupado. ¿No lo ve?
–Pero es en serio que yo…
–Vea los colibríes. ¿Ve lo rápido que se mueven? Tienen que comer mucho para vivir. Tienen 

que reproducirse. No duran más de cinco años, así que por eso andan siempre de prisa. No pueden 
perder el tiempo en tonterías. ¿Ya cogió los bananos? Entonces lárguese. Yo soy como los colibríes, 
no tengo tiempo para pensar si los rayos del sol caen o no en la parte interna de la cola del gato. 

–No sé cuál de los dos es el filósofo –dijo Morathi cogiendo los bananos y, en la misma, 
largándose. 

A media mañana llegó a un pequeño pueblito con una fonda. Pudo ir a un pozo cercano para 
darse un baño, siguiendo la recomendación que le dio la dueña de la fonda. Ella lo escuchó 
decir que buscaba algún día para sentirse alguien, y solamente sonrió. En el pueblito gastó 
todo su dinero, comprando comida y agua para seguir el viaje, y tuvo que entregar dos mudas 
de ropa para completar el pago de una bicicleta vieja que le vendieron.

Morathi enjuagó la ropa usada, la amarró a la bicicleta y reanudó el viaje. Ahora, pudo avan-
zar con mayor rapidez. Siguiendo el rumbo que le recomendaron, se propuso llegar al próximo 
pueblo antes del anochecer. Pero no le fue posible. 

Durmió de nuevo a la intemperie y se alegró mucho cuando lo despertó la claridad de la 
mañana y vio a unos cuantos metros más adelante una choza. Pedaleó rápidamente hacia ella, 
convencido de que habría alguien que lo pudiera guiar. Lo recibió un viejo de temperamento 
agrio, quien escuchó en silencio la petición del muchacho. 

–¿Usted es tonto o se hace? –le respondió el viejo de muy mala manera.
–No señor. Solo quiero, de veras…
–Mira, ¿sabe qué es eso? Se llama colmena. Puede arrimarse si quiere para que las vea tra-

bajando. Las abejitas estas son las trabajadoras, que viven intensamente. ¿Sabe lo que hacen? 
Trabajan. Tienen seis semanas para contribuir y mantener viva la colmena. Si se pusieran a 
pensar sobre ser alguien en la colmena, ¿sabe lo que pasaría? Se cae todo. Asómese para que 
las vea. Eso sí, no respondo por lo que le pueda pasar. Sobre todo, si es alérgico al veneno. El 
último que se asomó allí terminó en el hospital –comentó y soltó una risa espeluznante. 

Morathi vio en el rostro del interlocutor, la clara intención de alborotar el panal. No le 
dio más pensamiento. Siguiendo lo que el alimentador de los colibríes le dijo, se montó en 
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su bicicleta y se dio a la fuga. Detrás de él escuchó sonidos inteligibles y una risa que parecía 
venir de ultratumba. Fue tal su consternación que pedaleó y pedaleó durante varias horas hasta 
caer por un barranco, al fondo del cual encontró agua y un guayabal. La bicicleta fue a dar a 
un árbol y se le torció la manivela. 

Luego de comer y tomar agua, estaba tratando de enderezar la manivela, pero cansado como 
estaba, se recostó a dormir. Horas después fue sorprendido por una mujer que dijo ser la dueña 
del potrero y que le exigía pagar las guayabas consumidas. Morathi le insistió en que no tenía 
dinero, ofreciéndole la única muda que le quedaba. La señora no estaba satisfecha con la oferta. 

–Yo vivo de hacer mermelada de guayaba. De eso vivo. Y la cantidad de guayaba que le vi 
consumir equivale por lo menos a tres frascos. Entonces lo que quiero es que me los pague al 
precio de las mermeladas que no podré fabricar gracias a su glotonería. 

–Es que no he comido desde ayer –le mintió. 
–¿En qué anda?
–Ando en busca de algún día para sentirme alguien. 
–¿Algún día para sentirse alguien? ¿Escuché bien?
–Si señora… ando en busca de algún día para sentirme alguien. 
–La señora soltó la risa. Algún día no existe, muchacho, de modo que va a tener que pagarme 

hoy. Hagamos una cosa: déjame la bicicleta. Eso sí lo puedo recibir en pago. 
–No, no… a ver, voy a sacar la muda que me queda en la mochila. A lo mejor cuando lo 

vea… es ropa fina. 
Metió la mano al fondo de la mochila y sintió un pequeño bulto. Quiso vaciar el contenido y 

descubrió la pequeña bolsita cosida por su madre. La arrancó y a como pudo la abrió. ¡Tenía dinero!
Luego de pagarle a la señora lo que quiso cobrar por las guayabas, ella lo convidó a una 

taza de café, que le vino muy bien. Y reanudaron la conversación sobre el propósito que tenía 
el muchacho. 

–¿De dónde viene?
–No sé. 
–¿Cómo se llama su pueblo?
–No tengo idea. 
–Entonces, con razón no sabe para dónde va. 
–Voy en busca de algún día para sentirme alguien. 
–¿Y dónde queda algún día?
–No sé. 
–O sea no sabe para dónde va. Y no puede saberlo, si no sabe de dónde viene. Vuelva a su 

pueblo muchacho. La vida es como un árbol. Tiene que construirlo desde la raíz. Tiene que regre-
sar y estando ya en el pueblo, ponerse una meta. Buscar algo útil que pueda hacer. Incorporarse 
a alguna organización, meterse a andar a ritmo de pueblo. Y sea lo que sea, no lo puede hacer 
algún día, porque algún día no existe. Tendrá que empezarlo a hacer el día en que lo decida. 
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El joven se sentó en una piedra a meditar, mientras la señora fue hacia el interior de su 
choza. Con pesar, comenzó a alistar su mochila. Y entonces encontró la tarjeta que le había 
puesto su madre. 

Tras un rato de pensarlo, se dio cuenta de que el nombre de su pueblo estaba escrito en la 
tarjeta de puño y letra de su madre: Entreaguas. 

–Señora… –llamó a gritos Morathi –ya sé de dónde vengo. ¿Cómo llego a Entreaguas?
En el cielo, el sol dominaba toda la campiña con su calor y brillo. Hacia un lado, le pareció 

ver unas abejas buscando polen en el jardín de la señora. Una enorme ave huía de un colibrí que 
lo perseguía furiosamente. Como pudo, enderezó la manivela de su bicicleta, y con la mochila 
en su espalda emprendió el camino de regreso. c

Carlos Estévez / Santiago Rodríguez Olazábal (Cuba). El destino es tuyo, 1995. Texto escrito y dibujado a 
mano, en papel manufacturado y tapa de madera fijado con alambre. 30 cm x 30 cm x 7 cm
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SERGIO GARCÍA ZAMORA

El paciente

Qué ha sido mi vida,
sino la vida de un tonto en su cama de hierro.
Sería tan feliz como el mundo
si el mundo no fuese el gran hospital.
Lo épico son estas bandejas 
repletas de frascos y jeringuillas.
Lo épico es el olor a cloroformo.
Converso conmigo como un paciente sin visita.
Detesto la buena salud de las sombras
porque será siempre la obra del sol.
No quiero una tos 
de la que no pueda morirme.
Aspiro a la fiebre.

Qué ha sido mi vida, 
sino la vida de un tonto, un tonto heroico
sobre la mesa de amputaciones.
Como mi brazo no era mi brazo, lo corté. 
Como mi pierna no era mi pierna, la corté. 
Ahora puedo tomar lo que yo quiera. 
Ahora puedo viajar a donde yo quiera. 
Ay del brazo y ay de la pierna
de los que solo saben apretar el torniquete.
Ay de los que prefieren la podredumbre
antes que la libertad del tajo.
Ay de los mutilados sin mutilación
que asisten a compadecernos.

Qué ha sido mi vida, 
sino la vida de un tonto en su silla de ruedas.
Me han llevado a pasear por los jardines,
por los jardines de un manicomio.
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Dime que ha llegado la hora de levantarme,
la hora de ponerme de pie 
como el Auriga de Delfos,
como el joven vencedor de las cuadrigas. 
Este es el nuevo carro de fuego.
Dime que tirarás de mí, Poesía, 
que no volverán a empujarme,
que no volverán a conducirme
espíritus más débiles que el mío.

Los homenajes

Todo poeta que se respete huye de los homenajes, la plaga de 
los homenajes. Los homenajes son la pequeña campana 
del leproso, la pequeña campana que agita para dar cuenta de 
su presencia. Todo poeta que se respete es un monstruo, un 
monstruo humanísimo, un ser abominable que no merece hablar 
la lengua de los hombres. Los homenajes hacen del monstruo 
una atracción para niños, un animal de feria, un animal de circo. 
Todo poeta que se respete burla el cerco de los homenajes, la 
trampa de los homenajes. Los homenajes son un pacto llamando 
a la rendición; un pacto que reza: «Has peleado bien, ahora 
descansa». Todo poeta que se respete está solo frente a la 
tentación de los homenajes. Yo asisto a mi homenaje para ver 
el rostro de los enemigos.

El salvado

Estoy a salvo de que me envíen cartas,
de que me envíen lirios y botellas de vino.
Nadie sabe que prefiero la cerveza y los girasoles;
que encuentro bellísimas las pipas y cigarreras,
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aunque nunca fumo.
Amo el café y la conversación 
que para algunos necios es un lujo.

Estoy a salvo de que conozcan
más de mí que de mis libros
porque en mis libros son horribles las noticias
y pasan de página como de canal en la tele,
apagan y se acuestan 
pensando que mi vida es mejor que sus vidas
y que soy como tantos un hipócrita,
un hipócrita escritor, su hermanastro,
su semejante que jamás llamarán igual.
Nada de un padre que columpia
en las tardes a sus hijas
y sonríe viendo cómo sonríen;
nada de un hombre al que le duelen las rodillas
y teme por los dineros y el poco trabajo;
nada del esposo joven que ha engordado
con una esposa hermosa todavía.

Estoy a salvo de los editores caníbales,
de los ejemplares de tapa dura
como tapa de ataúd,
de las letras doradas en cubierta
como dorado epitafio.

Estoy a salvo de los homenajes,
salvo del homenaje de la vida hacia la vida
que se gana y se pierde viviendo.

Estoy a salvo de saber cuáles son mis mejores poemas,
los memorables, los trascendentes,
los que te hacen creer que estás a salvo
y que ya no necesitas escribir. c
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ÁUREA MARÍA SOTOMAYOR

Alegoría*

En ningún momento mencioné la guerra.
Eso sí. La forma era forma, la examiné.
La velocidad era forma y la examiné, el ruido,
las máquinas, la mecánica, las examiné.
Y de súbito, recuerdo las cerezas.
No, las otras, las rojas, las diminutas
y aterciopeladas que crecían en El Yunque.
Las deposité en la canasta con las fresas,
para el pancake, para mañana, con las nueces. 
El Evergreen Café a lo lejos, 
siempre encendido, despidiendo su humo desde allí,
donde más calor hace.

El ruido de los autos, amortiguado
por las ventanas nuevas y pintadas de un rojo color hierro.
El poco tiempo para caminar y disfrutar del bosque, ¿o será 
 / el parque?
¿Por qué el auto-corrector habrá enmendado parque por parquet?
Es que escribe en francés. Es mi otra que vela todo el tiempo. 
Es el desplazamiento de quienes 
pierden el tiempo por el parque, 
sin que se confunda con el vagabundeo. 
Las leyes contra la vagancia afloran al recuerdo.
Existe un hilo fino entre el desplazamiento y el vagabundeo
que se despeja en el atuendo, la pulcritud, el rostro,
la mirada. La mirada que se fija y huye o te persigue,
dependiendo. El sentido de placer o desesperación 
plegado a la forma en que caminas y luego el rostro,
inconfundible, de quien espera más.

Pancake con nueces, sin esa fruta cuyo nombre no puedo recordar.
¿Moras? Un sustantivo tan aterciopelado.

*Poema perteneciente al cuaderno 
Espacio teselado desde el Café 
Evergreen, San Juan, La secta 
de los perros, 2021. 
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¿Libre asociación o discurso interior sobre frambuesas?
Brotaba zumo al saborearlas, pero al llegar a casa 
la bolsa estaba rota y aquellas moras, 
deseadas, eran tan solo eso,
un líquido fastuoso.

Café Evergreen. Es invierno, esperar el bus 
bajo temperaturas de diez o veinte grados Fahrenheit.
Averiguar su horario. Calcular cuánto vale el pan.
Pero no queda ahí. Comencé con la guerra,
La oda marítima de Pessoa, la elegía de Guillén. 
El dolor de Mandelstam, Vallejo.
El mal del siglo incluye a las mujeres: Akhmatova, 
Pizarnik, la Carrington, la Frida.
¿Acaso busco el modelo literario de esta desesperación?
¿O esto brota a priori? Al escribir 
voy por el contenido y no la techne (¿o sí?),
desbocada más que fragmentada
interrumpida por el oxígeno que falta, el entusiasmo
que adivino en el galope.
¿O es tan fácil como estar viviéndolo?
¿Acaso las guerras que nunca mencioné en mi lectura prematura
del «Zone», de Apollinaire?

La guerra está en el paso acelerado por las páginas para cubrir 
 / el material
y no quedarse mirando caras perplejas 
asombradas, inquietas,
nunca se sabe, musitantes.
Yo los contemplo y los compadezco. 
Muchos no saben, otros quieren correr por diversas razones.
Ninguno de ellos piensa en el poema, o piensan, 
cual gerentes atados a los secunderos
mientras la sensación de congelación los va ganando, 
el estupor o la parálisis. Es el contagio verdadero.

Comenzar una mañana de enero,
el catorce tengo clase, horas de oficina,
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resolver el problema, anotar anotar,
llamar para que sustituyan la banda de seguridad 
llamar para que no cobren miles de agua de avería. 
Dejar el talonario en las oficinas del seguro social, 
tramitar todo lo que queda o trato de olvidar.
A Puerto Rico probablemente, 
lo reconozcan como trozo de carne o predio de terreno
que da al mar soberano; en Brasil avanza Bolsonaro; 
en Buenos Aires apareció otro nieto desaparecido. 
Deglutir un pedazo de pizza hurtado en la oficina.
Era muy tentador sentir su aroma y no agarrar 
aquel pedazo, pero vigilaban,
porque era para los estudiantes que nunca llegaron.
No hubo confraternización entre los pares.
El chivo expiatorio (quien ordenó la pizza, pero sin su dinero)
va contra los suyos y les recuerda las normas del patrón.

A mi izquierda, el cementerio a donde vine
recién llegué a la universidad. Ese paseo también
estimula la imaginación. Fue la primera visita que pensó un colega. 
Hay varias tumbas peculiares, y después,
pasear por las propiedades de los vivos y calcular el precio
de los bienes raíces en el área. 

Los árboles de navidad de algunas casas
se mantuvieron encendidos hasta la madrugada.
El deducible del único accidente que he tenido
en cinco años es de quinientos dólares. 
Los dos seguros que tiene la propiedad, 
no cubren nada, ni averías a destiempo ni los actos de Dios. 
Al banco solo le interesa, como dice una de sus cláusulas,
cualquier tesoro encontrado en el patio. 
Es del Estado en caso de encontrarlo. Ellos 
lo calculan todo, incluso, mi desesperación.
La mejor prueba es el correo de diario 
con todas las ofertas para ser feliz, 
cartas de crédito y plazos de quince o treinta meses.
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Le pregunté al cartero si se regocijaba trabajando 
indirectamente para la empresa privada,
distribuyendo todos esos volantes,
especialmente para la banca y los negocios
llevándoles plegadizos a color para que compren.
El emisario del empréstito 
me lanza una mirada en medio de su angustia.
También la tuya, tu desesperación, 
la de los vagabundos por el bosque
que queremos tanto, la de los cálculos,
los buses atrasados,
la diferencia entre el voto emitido 
por un profesor por contrato o el del otro, 
de carrera infinita hasta que se canse o muera voluntariamente.
En caso de empate, hay que establecer la diferencia.
No significa lo mismo obtener el apoyo de las mujeres 
que de los hombres,
y así sucesivamente, profesores vs. lecturers, 
afiliados, simpatizantes o rebeldes sin causa.
Tampoco se espera lo mismo de un poeta que de un crítico. 
Probablemente, piensan que el segundo exhibe 
encomiables características y les sirva mejor. 
Hay que mantener la dignidad. Hay que mantener la dignidad.

Son muchos y diversos los cursos a ofrecer:
ambiente, justicia social, ciberliteratura, 
derechos de propiedad en un territorio fantasioso 
útiles talleres de poesía para los estudiantes de ciencias de la salud,
para que en su ejercicio sus pacientes puedan consolarse.
Podría traducir prosa o poesía, 
y hasta enseñarle a entrenar el oído
para que perciban la difamación, la ironía y la ternura,
una gama diversa de sutilezas para apreciar la música.
A mi alcance, un abanico de posibilidades extintas
no muy remunerables, oferta y más oferta.
Cuando eso ocurre no hay ganancia. Al contrario,
hay que continuar implementando dádivas. 
Incluso, mensurarlas. 
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Mis días, que hubiesen sido plácidos
si me hubiera dedicado exclusivamente a escribir
o a robar el tiempo para escribir,
la perruque, o a inventarlo
en esta maquinaria fantástica subvencionada por la 
universidad,
con derechos a una cátedra acaso no tan miserable
y un paisaje «sublime» y una biblioteca como para Borges o Eco. 
El cadáver exquisito de los surrealistas es una pieza caduca
que todos se cansan de acotar. 

Se trata de la guerra en sus muchos contextos,
en todos los campos de batalla, 
laborales, sexuales, ecológicos, estéticos, 
académicos, legales, institucionales.
Sobre la guerra, incluso, en el contexto 
de la ropa de Anthropologie. c



9796 Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 96-100

RETAMAR INÉDITO: NARRACIONES

FRANCISCO LÓPEZ SACHA

Fragmentos, esquirlas y detonaciones: 
la obra narrativa inconclusa 
de Roberto Fernández Retamar

Es muy difícil establecer ahora si el poeta, ensayista, crítico, 
pensador y teórico literario Roberto Fernández Retamar 
hubiera sido también un gran cuentista. Por lo pronto, en 

los bocetos que han sido encontrados, gracias al empeño de su 
hija, la narradora Laidi Fernández de Juan, y del poeta e inves-
tigador Yamil Díaz, se pueden apreciar atisbos de un compro-
miso con la palabra, la escritura y las voces en la composición 
del relato que se mantienen distantes tanto del criollismo y la 
pedrería exótica de origen modernista como de los hallazgos 
de los narradores cubanos de la época, lo cual me indica, de 
manera inequívoca, que, de haberlos continuado, quizá el fu-
turo escritor de brillantes ensayos, poemas, artículos teóricos 
y estudios filológicos y estilísticos de importancia capital para 
nuestra cultura latinoamericana, se hubiese convertido, además, 
en un narrador original.

No creo exagerar si afirmo que los textos que entonces 
escribió, y que se mantuvieron inéditos en una carpeta, están 
lejos, muy lejos, de los cuentos publicados y premiados en el 
Concurso Hernández Catá, el único estímulo de envergadura que 
se concedió a los cuentistas cubanos a partir de 1942; lejos –sin 
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duda– de los narradores vernáculos del mundo 
rural –Onelio Jorge Cardoso, Samuel Feijóo, 
Dora Alonso, Enrique Labrador Ruíz–; de los 
narradores del hábitat urbano y pueblerino –En-
rique Serpa, Félix Pita Rodríguez, Carlos Mon-
tenegro–; lejos, más lejos aún, de las corrientes 
cercanas al realismo mágico y al universo afro-
cubano –Lino Novás Calvo, Lydia Cabrera–; y 
muy distante de los fabuladores –José Lezama 
Lima, Eliseo Diego–; del creador del absurdo, 
Virgilio Piñera, y aun de quien sería el patriarca 
de la nueva novela en español, Alejo Carpentier. 
Su cercanía a Borges –el gran innovador del 
género–, en fecha tan temprana como 1947, lo 
colocan en otra dimensión.

A partir de esa cercanía, perfectamente discer-
nible en la adjetivación, la sintaxis, la cualidad 
imaginal de la prosa, el joven narrador Fernández 
Retamar abre un camino personal que nunca con-
cluyó en el cuento, sino en el ensayo; un camino 
que braceaba tenazmente con las fulguraciones 
del idioma, con una manera muy peculiar de 
reconstruir a los personajes históricos, con la 
búsqueda de una imagen narrativa –más bien 
de una metáfora narrativa–, con la paranoma-
sia, o el juego de palabras, los chispazos de 
la memoria y esa persistencia un tanto teatral 
del voyeur, del narrador que mira, escucha y 
observa, y todavía más, ordena su relato con 
una insistente y penetrante exposición de ideas, 
con observaciones que ya son conceptos, con 
criterios e interpretaciones de los mismos acon-
tecimientos que narra. Por momentos, pareciera 
dotar de mayor importancia a esos accidentes de 
la prosa reflexiva que a los sucesos de la línea 
argumental. Eso es una influencia y algo más 
que una influencia, está brotando de un modo 
de decir. Por demás, esa mirada es concluyente 

y aparece lo mismo en esos retazos inconclusos 
o en las pequeñas viñetas que en aquellos textos 
que se abren a una cosmovisión completa con 
una potente información indicial.

Digamos que, a la manera de Borges en sus 
retratos, Fernández Retamar traza de modo ma-
gistral la encantadora locura de nuestro primer 
poeta reconocido, Manuel de Zequeira y Arango, 
y lo hace desde esa prosa reflexiva y llena de 
color, esa prosa que puede parecer un juicio y es 
a la vez un escorzo, un dibujo a mano alzada, y 
también un suceso, o una serie de ellos

Manuel de Zequeira y Arango, un poco sol-
dado y un poco escritor (jinete versador), 
pasó la mayor parte de su vida enroscando su 
nombre oscuramente al pie de versos que le 
publicaban los periódicos de la época (decir 
la época). Hoy se llamaba Ezequiel Armuna, 
mañana Anselmo Arquea y Gravina; un sába-
do claro aparecía convertido en Raquel Yum 
Zenea; o acaso, inesperadamente, marchaba 
hacia el papel trocado en Ismael Requena. 
[...] Había adquirido la costumbre de ser un 
racimo de gentes –el dulce Anselmo, Eze-
quiel el agudo, la soñadora Raquel.

Y todo, por supuesto, antes de suponer que al 
ponerse el sombrero se haría invisible.

Creo que nada se prestaba mejor en nuestra 
historia literaria para acercarse a Borges, para 
justificarlo. En esta etapa inicial, en el asombro 
y la maravilla regiamente narrada, Roberto, 
simplemente, cumplía con el aserto de Quiroga: 
«Imita, si no puedes resistirte a la influencia».

Ahora que podemos leer y evaluar otros 
atisbos, estos bocetos, estos escorzos tan pro-
metedores, y todavía con mayor certeza, cuando 
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podemos disfrutar de algunos de sus cuentos 
terminados –«Persona gusto», «Antonio», «Tierra» 
o «Miedo»– percibimos de inmediato, como 
una grata sorpresa, que están lejos también de 
la imaginería del célebre escritor argentino, y 
cerca, muy cerca, en cambio, de la magia de su 
estilo –y solo eso–, de ese encuentro tan amable, 
precioso y compacto entre las voces de la ficción 
y la textura del ensayo. Este fue el camino, quizá 
la ruta que lo llevó a la meditación, a la posibi-
lidad de contar y ensayar al mismo tiempo, a 
la apetencia de presentar conflictos, personajes 
e ideas que le permitían una escritura gozosa, 
plena de sugerencias, una escritura narrativa que 
lo acercaba al mismo tiempo a la plenitud de la 
palabra y a la solución de un enigma. Contar, 
como se observa aquí, significa también exponer, 
enjuiciar, indagar.

Este es, naturalmente, un punto de partida, la 
selección de un maestro, un estilo, como contra-
fuerte, como apoyatura. No hay en sus textos una 
servil imitación, sino un acuerdo. Hay mucho 
más de su voz –su amor al coloquio, su cercanía 
a problemas reales, su manera de empastar la 
memoria con los sucesos de la vida cotidiana, 
con episodios de la infancia, con momentos 
fugaces e irrepetibles– que de esos préstamos 
evidentes tomados de los poemas y ensayos, 
y sobre todo, de Historia universal de la in-
famia (1935), El jardín de los senderos que se 
bifurcan (1941) y Ficciones (1944), los libros 
que situaron a Borges, gracias a unos pocos 
y afortunados lectores, en el imaginario de la 
ciudad letrada en la América Latina.

Ahora bien, más allá de cualquier influencia, 
lo cierto es que durante los años en que practicó 
la ficción narrativa, entre 1947 y 1955, persiguió 
una conjunción cada vez más cercana, y más 

eficaz, a la exposición reflexiva, a la búsqueda 
interior, y a esa necesidad casi fotográfica –por 
no decir pictórica– de rescatar una memoria o 
presentar a un personaje. Fernández Retamar 
–Roberto–, dotaba al cuento de un impulso 
narrativo descriptivo para poder desarrollar una 
prosa compleja y una corriente de ideas que mar-
chaba junto a ella. De ahí que para el narrador 
la continuidad se presentaba siempre como un 
enigma a resolver, o como la ola sucesiva de los 
anillos de la serpiente, mientras que la casuali-
dad quedaba expuesta, sin acertijos ni grandes 
agujeros negros. Así los indicios quedaban en la 
sombra, o en perfectas elipsis, como ocurre en 
sus relatos más logrados.

Pienso en «Persona gusto», texto sacado de un 
anuncio comercial que va a resultar el examen de 
conciencia de un burócrata del crimen, a quien 
todos han abandonado y ahora se arriesga de 
nuevo a organizar una operación, a dirigir otro 
episodio criminal. Nunca llegaremos a saber 
cómo lo hace, su discurso es opaco y yerto, 
solo podemos intuir que está en la más cruel 
de las miserias y tiene que vender sus propios 
muebles. Esta persona gusto –así se escribe para 
ahorrar palabras y hacer más barato el mensaje 
en la prensa–, confía, o dice confiar, en el gusto 
del futuro comprador, lo eleva y lo seduce, le 
llama persona refinada, culta, persona a quien 
podía interesarle lo que expone, muebles de 
gran ebanistería, aunque en el fondo el personaje 
narrador piensa, «Que porquería de lenguaje». 
«Para persona gusto...». «Pero en realidad así 
están acostumbradas a leerlo».

Este extraño monólogo, interrumpido por una 
llamada telefónica, por el encargo de un nuevo 
trabajo, oculta deliberadamente la naturaleza del 
crimen, es decir, el móvil. El personaje narrador 
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organiza el acto, no lo practica, y eso lo hace 
inocente. Para él es un modo de vida, un suce-
so más, en un mundo donde matar y morir es 
habitual. Con desespero, casi con angustia, va 
a cumplir el nuevo encargo que le dará un poco 
de dinero, entretanto se venden sus muebles. 
Todo está sugerido, todo es enigmático, menos 
la reflexión más íntima, la soledad y la miseria 
alarmante del asesino.

Las imágenes y los indicios en este relato 
ya pertenecen por entero al narrador Fernán-
dez Retamar. La sombra de Borges es apenas 
visible en la misma medida en que se acerca a 
esa sinuosidad de la prosa en primera persona, 
cercana en este caso a los narradores de habla 
inglesa. Joyce y Salinger. Con este cuerpo de 
señales, y su autoral talento, puede iniciar un 
relato como «Tierra», un poco posterior: «Eran 
aproximadamente las nueve de levantarse el reloj 
marcaba la mañana cuando una puerta tocó en 
el señor de mi casa, dándome el fallecimiento 
de la noticia de don Paco». Oh. El autor rompe 
con la sintaxis y el orden oracional, rompe con la 
lógica narrativa, con la continuidad y el espíritu 
de suite, en fin, rompe con todo, como lo hará 
Cortázar algunos años después en «Las babas 
del diablo» y en Rayuela. Fernández Retamar 
realiza un salto de garrocha sobre la comprensión 
tradicional del idioma y confía en que el lector 
podrá ordenar el rompecabezas y comprender el 
sentido del cuento. Aquí está el juego, la noción 
de esa otra realidad que es la literatura como 
quizá no estaba en sus autores tutelares, aquí está 
un logrado intento de subversión confiado a la 
continuidad enloquecida del relato, comprensible 
e incomprensible a la vez.

Quizá podamos entender así el amor a la pri-
mera persona en el autor intérprete Fernández 

Retamar. Los relatos que siguen están confiados 
a esa intimidad, a este tipo de narrador periférico 
o narrador testigo, y a veces, en sus momentos 
más logrados, a ese narrador personaje que vive la 
anécdota y la sufre. Los textos –llámense viñetas, 
retratos, o testimonios– están colocados a cierta 
distancia del testigo, lo cual le permite divagar, 
argumentar, sentir incluso que los sucesos que 
ocurren no son más que piezas sueltas, imágenes 
teatrales, como sucede en ese excelente esbozo, 
«Calle x una ventanilla» (1949), donde el encua-
dre de la ventanilla oficia como boca de telón. El 
mundo exterior se convierte en un vasto retablo, 
en un teatro en vivo, en algo que no podemos asir 
y solo podemos contemplar. Así progresen estas 
historias, desde la distancia, como esos recuerdos 
de un adulto al visitar el parque donde solía 
jugar de niño. El adulto intenta encontrarse a sí 
mismo, en la niñez, y solo atisba o siente que aquel 
paisaje maravilloso se le escapa, ya no está, ha 
cerrado para siempre una etapa de su vida.

Ahora debe gobernar la remembranza, la remi-
niscencia, el suave olor a vetiver de las sábanas 
de antaño. En este dulce pico de la melancolía 
–César Vallejo– el autor se deja conducir por su 
pasado, vuelve a él en el recuerdo, intenta fijarlo 
con palabras para que no escape.

Sin que lo nombre, sin que ni siquiera lo pueda 
imaginar, Roberto Fernández Retamar, entonces, 
ha fijado su arte poética en «Primera antología 
viviente de la poesía del pasado, por Paul Eluard. 
Prefacio», relato o miniensayo que sobrecoge 
por su capacidad de penetración.

Estamos más seguros del pasado limitado 
que del futuro sin bordes. También se debe 
ser fiel al tiempo, guardarse de aquello que 
lo menoscaba, del estéril retorno hacia atrás. 
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Y la fidelidad es mantener los ojos abiertos, 
sobre sí mismo y sobre el mundo, en el sitio 
del espejo, en el envés del espejo, para im-
pedir la noche.

(Oh, Reminiscencias, Littler River Band, 
Top 100, Billboard, 1978, en el ejercicio sutil 
de algo que pasó y que ya no podemos retener).

Esta afirmación –no la mía, sino la de Rober-
to– se reitera de otro modo en «Recordatorio», 
al comprender que la naturaleza interior de la 
poesía –en general, del todo– consiste en «reli-
garnos con lo perdido».

¿Se trata de un criterio romántico? ¿Se trata de 
una profesión de fe? Quien ha leído la poesía y 
la ensayística de Fernández Retamar sabe que no 
lo es, conoce que el poeta, el narrador, el artista, 
sabe que su misión más profunda es interpretar 
el mundo, y si es posible, contribuir a cambiar-
lo, y dar testimonio, desangrarse, aprender con 
dolor, hablar y expresarse por lo que no pueden 
hacerlo, sentir –y hacernos sentir–, descubrir 
otras zonas ocultas de la condición humana, y 
decir, decir siempre, aun en el silencio, «para 
impedir la noche».

La apoteosis del narrador en esta, su primera 
etapa, que termina abruptamente en 1955, cuando 
ya encabeza el movimiento poético de su gene-
ración como representante activo de la poesía 
conversacional, cuando ha comenzado a diseñar 
el primer libro que lo lanza al territorio del ensayo, 
Idea de la estilística, volumen que publicará 
en 1962, y que, a mi juicio, no ha sido superado 
aún, al menos en idioma español, puede verse 
en ese cuento absolutamente personal, donde se 
siente incluso el aliento del autor, «Miedo», ese 
monólogo dramático mientras viaja en avión y 
siente un cambio, un movimiento brusco, un des-

censo, y no sabe qué es, ese horrible miedo a lo 
desconocido, a la muerte, a la súbita desaparición, 
que se repite de un modo fractal sin que lleguemos 
a saber si ocurrirá el temible accidente.

Después de esta fecha, y de este relato, hay 
poco que añadir. O mucho. Roberto Fernández 
Retamar ha transmutado en oro lo que aprendió 
narrando; se ha convertido en narrador de otro 
modo, exponiendo, ensayando, enjuiciando, ca-
minando por la cuerda floja de la poesía por otros 
medios, saltando –sin malla de protección– hacia 
una dimensión insospechada donde puede contar, 
pensar, juzgar, metaforizar, amar, en suma. Así 
eligió su destino, y lo cumplió.

Por si quedaran dudas, después de un ejercicio 
insomne que perduró hasta unas horas antes de 
su muerte setenta y dos años más tarde, (vamos), 
¿quiere usted un comienzo más prometedor para 
un relato que este?

Una pregunta
Un periodista europeo, de izquierda por más 
señas, me ha preguntado hace unos días: 
«¿Existe una cultura latinoamericana?». 
Conversábamos, como es natural, sobre la 
reciente polémica en torno a Cuba, que acabó 
por enfrentar, por una parte, a algunos inte-
lectuales burgueses europeos (o aspirantes 
a serlo), con visible nostalgia colonialista; y 
por otra, a la plana mayor de los escritores 
y artistas latinoamericanos que rechazan 
las formas abiertas o veladas de coloniaje 
cultural y político. La pregunta me pareció 
revelar una de las raíces de la polémica, y 
podría enunciarse también de esta otra ma-
nera: «¿Existen ustedes?». 

   Infanta y Manglar, 21 de enero de 2022 c
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ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

Antonio

Aunque no me pareció entonces un gran tipo, recuerdo 
a Antonio Álvarez la primera vez que me visitó. Vino a 
mi casa con un grupo de emigrados españoles que había 

conocido en el último concierto. En aquella ocasión hablamos 
algo de política, de literatura y de música. Antonio permaneció 
casi todo el tiempo silencioso, con más precisión me quedaron 
entonces grabados en la memoria José Manuel, el gallego grande 
y bien plantado que abría descomunalmente los brazos y decía 
una palabra gruesa, siempre que mencionaba a Franco. «Para 
limpiarme la boca...», decía justificándose. O a Julián, con unos 
grandes lentes y siempre despeinado, que hablaba de Miguel 
Hernández con una ternura fuerte pero dulce, e imprecaba terri-
blemente cuando recordaba sus hermanos muertos y su tierra 
perdida... había conocido a estos muchachos y a Recassens, otro 
joven fogoso, hacía unas noches, y habían venido a visitarme 
junto con Antonio. Este me saludó afectuosamente, pero como 
distante. Sus ojos brillaban mucho a través de los lentes. Era 
un chico nervioso, que tartamudeaba un poco, y dejaba siempre 
colgando su última palabra, que volvía a golpear varias veces, 
como un péndulo: «De España no me olvidaré nunca... nunca... 
¡nunca!», y daba diferentes inflexiones a la voz. Al principio 
había algo de duda, pero iba ganando confianza y terminaba con 
un acorde cerrado, definitivo. No recuerdo más de él aquella 
noche. Nos despedimos tarde y no volvimos a vernos hasta 
pasados varios días.

Fue en una librería donde nos vimos de nuevo. Yo hojeaba 
algunos libros y, al levantar la cabeza, lo vi cruzando frente al 
establecimiento. El miró hacia adentro y tropezaron nuestras 
miradas. Más por ese suceso comprometedor que por simpatía, 
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nos saludamos. Entró a darme la mano y pude observar que llevaba un bulto familiar debajo 
del brazo, unos álbumes de discos. Cruzamos algunas palabras de ritual y entonces me interesé 
por sus discos. «Son unas cosas de Mozart que no son muy corrientes», me dijo. «Este Mozart 
es un músico angélico... angélico... ¡angélico!». Aquí me sonó más que nunca esa parábola 
orquestal que describía su voz al expresar su pensamiento. El último «angélico» era como un 
golpe de órgano, suave pero definitivo. Al mismo tiempo, movía rítmicamente la cabeza, en unas 
negaciones nerviosas, que más querían ayudar a corroborar sus ideas. No sé por qué, entonces 
empecé a interesarme por aquel muchacho. No había nada de brillante en sus juicios ni de 
atrayente en sus maneras pero parecía poner un especial fuego en calificar las cosas que amaba. 
Las cuales giraban en torno a la obra mozartiana. Hallaba en aquella música alada y frágil una 
fuerza que le impulsaba, según decía, a vivir, a tener fuerzas para oírlas, a esperanzarse en ver 
de nuevo, alguna vez, su tierra, su madre, su padre, muerte heroica y trágicamente en el frente. 
Esto último me extrañaba, porque aceptaba con la natural cotidianeidad sus juicios. Antonio 
no parecía preocupado por ello. No hablaba para que le elogiasen, y aun parecía hacerlo por 
puro compromiso. Pronto logró zafarse de mí y desapareció, tragado por el tráfico, absorbido 
por unas doce del día nutridas.

De vuelta a mi casa, aquella noche, me encontré a José Manuel y a Recassens, que hurgaban 
por la habitación, mirando libros que nunca ponían en su lugar y tarareando ruidosamente a 
dúo. Al verme llegar, me saludaron afectuosamente, y empezaron a hablar. Ya nos habíamos 
visto varias veces y habíamos simpatizado bastante. Pero ese día, la conversación era flaca 
sin interés, hasta que, en medio de ella, Recassens, con su voz lenta y grave, habló de Anto-
nio, «que se estaba poniendo muy raro». Yo no le pregunté en qué consistía esa rareza. «En 
no cuidarse», terció José Manuel, «y en gastarse todo el poco dinero que tiene en discos de 
Mozart». Y abrió sus brazos en amplio abanico, con la correspondiente blasfemia, como hacía 
cuando se encolerizaba. «A él le ha afectado más que a ninguno», añadió, «el tener que salir de 
España. Además, él peleó allá y nosotros no. Quedó muy desquiciado, y muy triste. Ahora está 
recuperando una alegría un poco extraña. Hay que cuidarse...». Por el resto de la conversación 
me enteré que Antonio vivía pobremente en una pequeña habitación de un «solar», de donde 
apenas salía, tenazmente dedicado a la audición de Mozart. Me hice el propósito de visitarlo, y 
unos días después, fui a verlo. 

El «solar» era tan desagradable como lo son todos. Estaba ubicado en La Habana Vieja, en 
una de esas casas antiguas que, de palacios coloniales se han enflaquecido y dividido hasta 
quedar en ese organizado mundo que es una «cuartería». A la entrada, me recibieron varios 
chiquillos, de color embozado por la suciedad, pidiendo limosna. El patio central era en verdad 
agradable, aun a través de la pátina repugnante. Unos amplios arcos permitían la entrada a él, 
y, allá arriba, limpio, brillaba el cielo como un cristal que permaneciese ajeno a la [...] derramada 
por las paredes y las columnas de voluptuosas curvas. No podía ver todo el cuadrado azul, porque 
largas banderas blancas ondeaban de lado a lado del patio: la ropa tendida, como velas, donde el 
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viento se apoyaba, abultándolas. Pregunté por Antonio a dos muchachos que no pudieron darme 
noticia. Ya estaba por irme cuando, al pasar por una escondida habitación –cuya ventana era un tejido 
oscuro e infatigable–, sentí el vuelo inconfundible de una sinfonía de Mozart. Los violines prime-
ros de la Sinfonía concertante se expandían, haciéndome, por un momento, olvidar la chiquillería 
que gritaba, el ruido laborioso de las lavanderas, las voces confusas que salían de las habitaciones. 
Empujé la puerta y hallé a Antonio sobre la cama, con unos cuantos libros en ella, y acechando 
atentamente un pequeño tocadiscos a su lado. Al verme llegar se volvió, y, sin inmutarse, me 
hizo señas para que me sentara. Busqué alguna silla y, al no hallarla, me senté en el borde de 
la cama. Tomé un libro y estuve hojeándolo trabajosamente –por la poca luz–. Al terminarse 
el disco, Antonio lo quitó y guardó cuidadosamente, y se viró hacia mí. «Qué hace Ud. por 
aquí», me dijo, brillándole más que nunca sus ojos. Lo noté más delgado y nervioso. Le expli-
qué el sentido amistoso de mi visita y él asintió, un tanto ajeno a la conversación. Se levantó 
de pronto y, yendo hacia el fondo de la habitación, regresó con un lienzo enrollado que abrió 
orgullosamente ante mi vista. «Mire, un Portocarrero», me dijo con orgullo. Lo miraba y luego 
se volvía hacia mí, radiante le elogié el cuadro, un Cristo dramático y profundo. Él lo volvió 
a su lugar y regresó a su conversación, terriblemente agujereada de silencios. Sin embargo, 
ese día, lo noté mucho más comunicativo. Me enseñó luego algunos libros y, por último, con 
particular gusto, sus discos, en gran mayoría de Mozart, cuidadosamente dispuestos en un po-
bre estante. «He tenido que luchar muchísimo con el “Encargado”», me contó, «para que me 
permitiera oír todo el día música. Le he pagado algo más, pero estoy muy bien...». Y yo miré 
el techo amenazante del cuarto, la pertinente oscuridad –debido a que tenía que encerrarse para 
amordazar el ruido de afuera–, la pobreza suma que se desprendía, como una crujiente voz, de 
todo el local. «Muy bien», repitió. Y tosió un poco... 

Pasaron meses antes de que me enterase de Antonio otra vez. Yo había ido a Santiago, 
a pasar las vacaciones de Navidad, y me había quedado allá un tiempo. Unos días después 
del regreso vi a Recassens por la calle y le llamé. «Qué hubo, chico», díjome mientras me 
abrazaba. Comprendí por su voz que se había «aplatanado», y también que una tristeza se la 
estropeaba. Le felicité por lo primero, y a lo segundo me dijo: «Sí. Es cierto. Es por Antonio. 
Se ha tuberculizado. Fue una cosa muy desagradable, pero creo que él contribuyó mucho a eso. 
Y aun así, sigue allí encerrado... Ahora con menos dinero que antes, y más discos...».

1948-49?
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Miedo

Sintió un cambio brusco en el estómago y las náuseas le in-
vadieron. El asiento había descendido, luego se había vuel-
to a alzar. Las manos, húmedas, se apretaron viscosamente 

a la revista. La búsqueda de tesoros en los mares del Caribe. 
Una palabra que no entendía. Buscarla en el diccionario. Luego. 
¿Por qué había dado ese salto? Una nube, seguro. ¿O no? Sí, 
era una nube: ahora salían de ella, y se veía a los lejos con toda 
claridad. Miró el reloj. Faltaba hora y media. Con toda claridad. 
Las nubes estaban debajo, aborregadas. Es bonito. Uno se siente 
sereno. Algunas están coloreadas, violeta, rosado. La pintura ha 
abandonado esto. Eran gratas las cosas de Turner. Pintaba nubes 
como un abanico. Pero muchos cuadros parecen hoy eso, nubes, 
abanicos. Lo anotaría. Turner y la pintura abstracta. Con toda 
claridad. Este era el sitio de Dios. Andaba pastoreando sobre 
las nubes. Los niños lo ven así. Ahora no. ¿Qué se hace si el 
avión se estropea? Un automóvil patina, se rompe, y se queda en 
medio de la carretera. ¿Qué hace un avión? Tenía miedo de tener 
miedo. Algunas personas rezan. Él rezaría. No sabía a quién, ni 
cómo. O no debía rezar, no es honrado. No es honrado rezar si 
no se cree. Se debe creer primero y rezar después. Pero quizá, a 
veces, no hay tiempo para esperar. En un instante podría creer, 
ver. Con toda claridad. Entonces comprendió que el sol estaba 
dando de frente al avión. Quizá los pilotos se cegaran. Estarían 
acostumbrados. Pero los motores, ¿no sufrirían con tanto calor? 
El sol chispeaba en los cristales de alante. ¿No le molestaría a 
ese estúpido? De nuevo a leer. Una gran claridad. Sobresalto. 
No, es el sol, en los cristales. La muchacha atraviesa el comedor 
estrecho, y va ondulando para poder pasar. Tienen todas tanta 
gracia. Esta lleva un mechón español en la frente. ¿Cómo las 
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escogerán? Parecen la misma con cabezas distintas. No temen que el avión caiga. Hacen este 
viaje con insoportable frecuencia. Es en vano que uno intente disimular su palidez. Ellas lo 
miran y sin dudas ríen luego, para sus adentros. Empieza a oscurecer. El sol no da ya fuerte 
sobre el aparato. Allá lejos, las últimas luces de la tarde. Parece un incendio. Las llamaradas 
salen a volar como pájaros rojos. Es bueno estar aquí. Seguramente es un incendio. ¿Y en 
aquel motor, qué brilla? Una raya naranja. Es un fuego. ¿Va a incendiarse? El estómago, como 
una pelota hueca a la que un niño patea, da una voltereta. La mano, sudorosa, vacila frente al 
botón de llamada. Preguntar a la muchacha. O acaso va a reírse. Más vale quedar ridículo que 
muerto. El dedo se hunde en el botón. Un timbre como una cuchara que cae, y una lucecita 
débil. ¡El otro motor! El otro motor tiene también la raya naranja. Luego es usual. «Es el es-
cape», sentencia el absurdo señor de alante. Es una bestia. No lee, no debe escribir, sabe que 
eso es el escape. Tira del botón hacia afuera para apagar la luz. Por ventura, la muchacha no 
llegó a venir. Se hubiera reído, y era solo por precaución. Podía ser otra cosa, nadie sabe. 
Los grandes incendios son primero pequeños incendios, son una llama, una chispa, una raya 
naranja sobre el aluminio, y se hubiera reído, con su mechón español bailándole en la frente. 
De nuevo a la revista. No tiene interés ya, sin embargo. Ha atardecido del todo. Es noche al-
rededor de nosotros. No se ven ni las alas. Los pilotos sabrán cómo guiarse en la oscuridad. 
De pronto, una iluminación extraña, intensa, al otro lado del avión. Los pensamientos (¿son 
pensamientos?) se precipitan unos sobre otros, instantáneos: no es el sol, es ya de noche; solo 
una cosa puede ser: se ha incendiado un motor de allá. La luz ondula: es luz de llama. Alguien 
vio la raya naranja y, por pena, no dijo nada. Esta vez era eso. La raya es ahora una llama: su 
luz tiembla junto a la ventana. La boca está seca, no puede hablar. El pulso golpea en todo el 
cuerpo, las muñecas, las sienes. No han transcurrido cinco segundos. Nadie ha hablado. Todos 
estarán como él. Así debe comenzar todo. Un gran silencio, en cuyo centro baila un fuego. 
Luego se inicia la algarabía; «nadie debe alarmarse, permanezcan en sus asientos». Un gran 
silencio. El señor calvo a cuyo lado brillaba la llama, guardó su fosforera. Había encendido un 
cigarro, sonrió. Se pasó la mano por la frente: estaba empapada de sudor. Extrajo una pastilla 
del bolsillo, y con maestría o costumbre la tragó enseguida. 

Dos soluciones: 
1-Queda dormida. No escucha nada. Sonríe. Quizá sueña cosas gratas. No escucha. No sabe 

cuándo el avión estalla.
2-Para calmarse, extrae una hoja blanca. Saca su pluma. Escribe a la cabeza del papel: Miedo. 

Y comienza: «Sintió un cambio...».

dic 1/55 
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Persona gusto

«Vendo mobiliario completo para persona gusto. Juego 
de cuarto antiguo, comedor, sala. Óleos originales 
maestros. También muebles pequeños. Necesito ven-

der pronto. Llamar...».
No era justo. Decididamente no era justo. Por quinta vez leía 

hoy el periódico; mejor dicho: esa página, esas líneas. Ayer 
las había escrito, con la torpeza de quien no está hecho a esas 
cosas. Joaquín tuvo que ayudarlo a darle forma. Quién se lo iba 
a decir. Él sí estaba acostumbrado. Para él o para su familia o 
para sus amigos, habría escrito muchas veces anuncios así. Qué 
porquería de lenguaje: «Para persona gusto...». Pero en realidad 
así están acostumbrados a leerlo. Además de que, desde luego, 
es más barato. Pero eso no era todo. Es que están acostumbra-
dos a leerlo así. Joaquín se lo había dicho, y luego, él mismo 
lo había llevado al periódico. Tenía costumbre, decididamente 
tenía costumbre. Nadie se sorprendería de verlo dirigirse al 
mostrador enjugándose el sudor sobre la negra frente, contento 
de haber entrado en el aire acondicionado. 

Pasó la mano sobre la butaca, miró en derredor. Eran, de-
cididamente, muebles buenos. Estaban bien hechos. Y no de 
ahora. No los había comprado ahora. Es verdad que otras cosas 
sí había comprado ahora... es decir, entonces. Pero no esos 
muebles. Esos eran suyos de antes, de hace mucho tiempo. 
Allí se sentaron sus hijos, cuando niños. Después sus amigos. 
Después... después se habían sentado esos que ahora le habían 
puesto en la situación en que estaba. A través de la puerta 
entreabierta del cuarto veía parte de la cama y un pedazo del 
escaparate. Caoba oscura, pulida. De antes, también de antes. 
De cuando vivía la esposa. La esposa en la cama. Y una vez, 
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en que María Josefa tuvo que ir a ver a la tía al Camagüey, también la sirvienta. Pero quién se 
acordaba de eso ahora. Eran muebles buenos, sólidos. No se usan mucho ahora, pero «persona 
gusto» comprendería su calidad. 

No veía los del comedor, pero los recordaba como si estuviera ahora junto a ellos. Eran 
los que menos le gustaban. Ella los había escogido. Esas cabezotas de madera, vagamente 
imperiales, le parecían ridículas. Caros sí habían sido. Ahora tendría que darlos por casi nada. 
¿Y esos cuadros, comprados casi todos, esos sí, en estos años? Pero por algo había estudiado 
en los Estados Unidos cuando muchacho, y hasta se había dado un salto a Europa cuando el 
congreso. Eran buenos cuadros. Ese del paisaje, sobre todo. El retrato le parecía afectado, con 
la cabeza como borrada. En cuanto a la naturaleza muerta, no era gran cosa. Pero la firma po-
dría interesar a alguien. Los modernos no los había querido comprar. Lo hizo para complacer 
a ese, que ahora está como él o peor que él. O mejor, quién sabe... Había que proteger a esos 
muchachos. ¿Y por qué debía protegerlos él? Y, ¿por qué protegerlos dejando que le metieran 
esos adefesios en su casa? En fin, a lo mejor después resultaba que esos mamarrachos eran 
obras de arte, con las cosas como están. Y así se había hecho de varios de esos cuadros. Que 
después resultó que sí, que eran cosas importantes, decía... ¿cómo se llamaba aquel extranjero 
que vino aquí? No sabe. Ya no se acuerda de casi nada. Se ha ido tanta gente que no sabe si 
él ha debido de irse antes. Aunque era distinto. Él no tenía culpa. Algunos negocios sí, pero 
eso se ha hecho siempre. No hay que ser hipócrita. No siente que tenga culpa alguna. En 
cuanto a matar, ¿no es lo que hacen ejércitos y policía en todas partes? Él no tenía nada que 
ver con eso. Eran otros los que se encargaban de eso. No por su consejo, ni con su asenti-
miento. Él se limitó a realizar su trabajo. De vez en cuando un negocio, claro. ¿Quién no? 
Todos los que conoce lo han hecho siempre. Su padre desde luego. Y era un hombre serio, sin 
duda, no como esos mequetrefes. No tiene nada que ver con esos muertos, porque muertos 
ha habido siempre. Lo importante es no hacerlos uno. Si le hubieran dejado escoger entre 
que los hubiera y que no los hubiera, no habría vacilado: que no los hubiera. Excepto los 
culpables. Verdad que casi todos eran culpables. Él fue solo un funcionario. Después tuvo 
que aceptar ese cargo, y el otro y el otro y, desde luego, sus negocios. Pero matar no. Y si 
no hubiera desempeñado esos puestos, ¿no habría venido uno, este quizá malo, y lo hubiera 
hecho peor? No tiene responsabilidad. No tiene nada que ver con crímenes, que además han 
sido muy exagerados. No conoce ningún amigo a cuyas familias les haya pasado nada. Nada. 
Claro, si usted se mete, eso es otra cosa.

Estaban bien hechos estos muebles, y ahora tendría que darlos por casi nada. Le habían 
quitado las dos fincas y el dinero del banco. Había tenido esperanza de que le dejarían eso. No 
quiso asilarse, porque no tenía culpa. Él era inocente. Pero ahora tenía que vender hasta sus 
muebles. Ya la casa la tenía palabreada. ¿Qué iba a hacer? Estaba ya viejo, y no le darían trabajo 
en ninguna parte. Los que podrían habérselo dado o no quieren ni recibirlo o están ahora en 
el extranjero. Algunos viven muy bien... Y él, que era inocente, vendiendo hasta sus muebles.
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Sonó el teléfono. No esperó a que Joaquín fuera a contestar. Se levantó y tropezó con el perro 
viejo, que gruñó sin hacerse a un lado. Maldijo, esperó un momento para suavizarse la voz, y 
respondió. Sin duda a persona gusto. No. Lo llamaban por su nombre.

–Sí. Sí, soy yo. Acoquinado, claro, con tanta injusticia. Hasta los muebles... ¿Cómo? ¿Y quié-
nes están en eso? Hombre, sabes que soy de confianza. Sí, claro que habrá sus muertos, pero en 
otra parte. Hay que pensarlo... Hay que hablarlo. ¿Qué riesgos hay? Dame la dirección. No, no 
lo conozco personalmente, pero sé quién es. Anjá. Es cerca de aquí, en Miramar. Sí. Allí estaré el 
viernes, no te preocupes. Confía en mí. Nada de riesgos. Yo soy hombre de paz, como tú sabes.

Josep Guinovart (España). 
Julio, 1972. 

Acrílico / tejas de fibras 
de asbesto, 

216 cm x 110 cm
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TIERRA

Marte, Año Solar 5 de 0009´

Eran aproximadamente las nueve de levantarse el reloj mar-
caba la mañana, cuando una puerta tocó en el señor de mi 
casa, dándome el fallecimiento de la noticia de don Paco.

Como loco me tiré de la chinela, me puse la cama, cogí la 
cara, me lavé la palangana, me sequé con el cigarro, encendí 
una toalla y con la escalera en la mano, bajé por el sombrero y 
encaminé las calles por los pasos de La Habana. 

Llamé un cadáver que me condujo donde se hallaba el chofer. 
Me bajé del portal, me paré en la máquina, toqué la criada, me 
salió la puerta, me quité el cigarro y apagué el sombrero. Entré, 
le di el pésame a la silla y me senté en la viuda; la gente estaba 
llena de casa y mientras en el cuarto lloraba la luna, en el cielo 
brillaban todos los presentes. Viendo a los atribulados familiares 
se me hacía un fuerte nudo en los ojos, y no podía contener las 
lágrimas en mi garganta. 

Ya de madrugada repartían la cena, los demás se fumaban las 
galletas y el chocolate, y yo triste me comí un tabaco.

Al lado de la viuda lloraba la caja inconsolable y al retirar-
me como a las cuatro de la madrugada, me puse de pie, me 
incliné delante de la gata, y sin querer tropecé con el hijo 
mayor que estaba en el suelo. 

Con gran pena le di la mano al sombrero, me puse a la viuda 
en la cabeza y acompañado de la puerta me dirigí a la criada.

De nuevo con la calle en los pies eché andar llegué a la casa 
de mi puerta, saqué mi abrigo del bolsillo de la llave, abrí la 
escalera, subí por la puerta, penetré en la ropa, me quité el cuarto, 
acosté el cigarro en la cama y en medio de mi tristeza me tiré 
encendido por el balcón hacia la calle.

X…X…S…S.

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   p. 109
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NOTAS

MARIO GOLOBOFF

Juan Gelman: un poeta mayor 
para una obra mayor

Una gran obra representa siempre una serie casi infinita de 
coordenadas que se han ido urdiendo a lo largo del tiem-
po hasta forjarla. Así como de numerosos azares (que no 

por ello dejan de ser causales), hechos de la vida, provocados, 
imprevistos, que confluyen en ella. Sin desconocer, claro está, 
el papel que juegan el talento, las elecciones, los trabajos, los 
estudios, las fatigas, los destinos de su autor. 

Pero también, aunque no haga más que iluminarnos, una gran 
obra es, sin duda, un misterio, una oscuridad, un enigma. El 
enigma de su constitución, de su plasmación, de su producción, 
en la cabeza, en la trayectoria, de un solo hombre. Porque, acaso, 
ese hombre, como escritor, sea nada más (y nada menos) que 
la síntesis de aquellas fuerzas, de otras obras y de otros textos. 

En el caso de Juan Gelman, el alto contenido humanístico 
de su trabajo poético se realza por la existencia de factores que 
deberían ser primordiales en toda elaboración artística y lite-
raria: la atenta lectura de otros autores de la lengua y de otras 
lenguas, y la recreación de otros modos de decir y, sobre todo, 
de escribir; la búsqueda incesante de nuevas formas; el progreso 
en la captación de un lenguaje propio, cada vez más original, 
cada vez más único; la incomodidad con el éxito, y el abandono 
de toda receta y de toda retórica para asegurarlo. 

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 110-114
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De estos múltiples aspectos de una obra com-
pleja (y de muchos otros que seguramente faltaría 
mencionar aquí), es sobre aquel primero y central 
que prefiero detenerme: el de la lectura y la re-
creación de otros autores, y modos de decir y de 
escribir. Desde los tiempos del grupo El pan duro 
(que integraron con él, entre otros, excelentes poe-
tas como Juana Bignozzi, Rosario Mase, Héctor 
Negro), desde Violín y otras cuestiones (1956) y 
El juego en que andamos (1959), desde Velorio 
del solo (1961) y Gotán (1962), una poesía de 
modulación intimista, sumada a lo que en otras 
épocas daba en llamarse «realismo crítico», y en 
la que se reconoce (y él mismo reconoce) una 
fuerte presencia del gran poeta peruano César 
Vallejo, Juan Gelman fue afirmando su voz en el 
intercambio con otras culturas y con otros textos. 

Esta poética se afianza y se modula consis-
tentemente a lo largo del tiempo, ya en las 
apócrifas traducciones de Cólera buey [1971] 
(«Traducciones I. Los poemas de John Wendell» 
[1965-68], «Traducciones II. Los poemas de 
Yamanokuchi Ando» [1968] o en las Traduc-
ciones III. Los poemas de Sidney West [1969], 
falsa evocación de la Antología de Spoon River, 
de Edgar Lee Masters), ya en el diálogo con los 
textos, provocado, urdido, enriquecido, final-
mente y siempre ficticio, de San Juan de la Cruz 
y de Santa Teresa de Jesús, los grandes místicos 
españoles (amén de otros místicos, como los 
alemanes –Eckhardt, Hildegarde de Bingen– u 
holandeses) y, como él declara, «con los autores 
de tangos que son verdaderos místicos argenti-
nos». (Con agudeza, señala Enrique Foffani, en 
un trabajo por otra parte sumamente interesante 
sobre dibaxu, que hay «una suerte de inversión, 
el tango se hace místico y la mística tanguera, 
vale decir, hay “una noche oscura del alma” en 

mi noche triste de Contursi y una ausencia de la 
amada que produce un abandono imperdonable 
[“porque su luz no ha querido / mi noche triste 
alumbrar”] en la poesía mística de San Juan»). 
Ya, también, en los textos que va publicando a 
partir de 1979, dedicados al tema de la represión 
dictatorial, los asesinados y «desaparecidos», 
especialmente «Notas» y «Carta abierta», en Si 
dulcemente (1980), Citas y comentarios (1982), 
La junta luz (1985), Carta a mi madre (1989). 
Sus últimos libros (Valer la pena, País que fue 
será, Mundar) ahondan en una poesía más abs-
tracta y conceptual, donde la figura del poeta 
va tornándose transparente, atravesada, casi sin 
rozarla, por la luz; verso en el cual se es hablado 
o se es escrito: «Al fondo, / el ser que es haber 
sido lee / lo que el tiempo escribió». 

Esta enorme tarea literaria parece perseguir 
la conjunción de valores de otras culturas con la 
nuestra o, mejor, una reculturación muy latinoa-
mericana y argentina de expresiones culturales 
externas, y una lengua que combine (como el 
habla argentina) la mezcla de lenguajes, sus 
«impurezas» (lo a-gramatical, lo a-morfológico, 
lo impuntuado, el desorden), propias de socie-
dades cosmopolitas, así como la impureza, la 
transgresión de los géneros: 

...pertenezco a la gran patria de la lengua 
castellana –declaró hace tiempo–, a su visión, 
su sonido, sus silencios, sus continentes y sus 
islas, sus maneras de estallar en el odio y el 
amor. Todos nosotros somos hablados por 
esa lengua, y lo extraordinario es que otras 
lenguas, las lenguas del exilio, desembocan 
en el gran río del idioma de los argentinos, 
ensanchándolo, sumándole camalotes que 
descienden del Po, del Dniéper, o del Vístula, 
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cambiando el color de sus aguas con limos 
que la lengua arrastra y deposita en la pro-
fundidad de su aventura, una aventura que 
nunca acabará.

Esta es su propia y personal experiencia de las 
lenguas (que, naturalmente, conforma su idea del 
habla poética y, asimismo, su concepción de la 
poesía como la más alta síntesis espiritual de 
múltiples voces y orígenes), experiencia que le 
viene de la infancia y de toda su vida. Las primeras 
palabras que oyó fueron en ruso. Lo hablaban sus 
padres, y también sus hermanos mayores. En la 
casa se hablaba igualmente el yiddish, y la madre 
le hablaba en yiddish a él y a sus hermanos. Los 
primeros versos que escuchó en su vida fueron 
nada menos que de Pushkin, recitados por su 
hermano más grande, Boris, y siempre pudo re-
cordarlos y repetirlos. Y a todo ello fue sumando 
el inglés, el francés, el italiano, el portugués, otras 
«lenguas del exilio». No es raro que, desde esa 
privilegiada plataforma de las lenguas, un poeta 
como Gelman elaborara artísticamente la suya con 
tales perspectivas, con tales horizontes.

Otro aspecto que debería verse, entonces, en 
su obra, es el que tiene que ver con lo incons-
ciente en la lengua que se habla y en la que se 
escribe. Hasta qué punto las lenguas oídas en 
la infancia y, en algunos casos, habladas en la 
infancia, crean un fondo que sustenta el español 
en el que hablamos y escribimos. Restos incons-
cientes de lenguas que escribirían, en la nuestra, 
otro lenguaje, en otra dimensión, tal vez en los 
segmentos vocálicos, tal vez en elementos de la 
lengua que no conocemos o no advertimos, que 
no están expuestos ni expresados, que operan aje-
nos a nuestra voluntad, pero que casi seguramente 
están actuantes y presentes en la escritura.

A la vez, Gelman buscó en los antecedentes 
de nuestro idioma (quizá, desde aquellos poemas 
del heterónimo Don Pero, que escribe en espa-
ñol arcaizante) las más auténticas versiones del 
español perdido, no solo el del siglo XVI sino 
más allá, en la poesía judeo-sefaradí, donde, 
como afirma, se encuentra con «ese castellano 
en estado naciente» y «estas palabras conservan 
un candor como intocado, o tal vez nos parece 
ahora después de tantos siglos».

A diferencia de la otra, esta búsqueda es ab-
solutamente consciente: se trata de un rastreo 
en las raíces de su idioma, y de una construc-
ción hecha a partir de las fuentes de la poesía 
(preponderantemente, pero no solo, en nuestra 
lengua), para elaborar con ellas una voz que las 
reúna, las resuma, las continúe. Hablando sobre 
versos que él escribió, basados en un famoso 
poema de Yehuda Halevi, que en realidad era 
ya una adaptación de un poema de amor árabe, 
expresaba (en el Cuarto Encuentro de Escritores 
Judíos Latinoamericanos, celebrado en Buenos 
Aires del 9 al 12 de agosto de 1992, en una Mesa 
que tuve la suerte de coordinar):

A veces tengo un sueño maravilloso: que 
alguien vuelva a partir de este poema mío, 
que prolonga una escritura de hace nueve 
siglos que es eco de otra de tres siglos antes. 
Porque la poesía es infinita y es dado sentir 
su infinitud, por la que hombres y nombres 
pasan con la fugacidad de un leve resplan-
dor, sellados por el deseo de alimentarla y 
alimentarse de ella.

Es mediante esta verdadera experiencia de 
lenguajes, argentina y latinoamericana (ya que, 
en su opinión, «en América Latina estamos, 
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desde el punto de vista de la lengua, en una si-
tuación pre-siglo de Oro en España, cuando se 
cerraron todos los caminos»); es en el seno de 
dicha experiencia donde se elabora una poesía 
que surge de la sensibilidad ante el mundo, de 
los deseos de transformarlo en beneficio de las 
mayorías siempre postergadas y humilladas, y 
que parejamente surge de aquella lectura gene-
rosa de la literatura universal.

Así también su trabajo necesitó ir hacién-
dose cada vez más consciente de la lucha en, 
con y contra la lengua: fue contra los signos de 
puntuación, contra la ortografía, contra la gra-
mática, contra el léxico, incorporó arcaísmos, 
criollismos, barbarismos contra ese lenguaje que 
es cuna y es cárcel para el poeta, y sin cuya des-
construcción y reconstrucción no puede alzarse 
la obra. Sostenía Maurice Blanchot: «Escribir 
es, sobre todo, querer destruir el templo, antes 
de construirlo». 

Uno de los críticos argentinos que más pro-
funda y acertadamente han estudiado su obra, 
Miguel Dalmaroni, lo certifica en Carta a mi 
madre, donde ve 

una intervención sobre la norma de la lengua 
iniciada en libros anteriores. En términos 
generales, esa intervención retoma transgre-
siones morfológicas y sintácticas iniciadas por 
Gelman en Cólera buey, entre las cuales la 
alteración de la concordancia y del género re-
sulta especialmente significativa para la poéti-
ca de los parentescos de algunos de sus libros 
[...] pero hay que destacar sobre todo cierta 
exploración contra la gramática de la persona 
que el libro propone de modo más o menos 
intermitente: «¿y sin embargo / y cuándo / y yo 
tu sido? / ¿vos en yo / vos de yo? [...] ¿soy el 

que vos morís?». Esta des-gramaticalización 
encuadra en una serie de procedimientos que, 
aunque podría retrotraerse hasta los primeros 
libros de Gelman, desciende directamente de 
Citas y comentarios, y de «Notas» y «Carta 
abierta» (Si dulcemente), es decir, los libros 
del exilio en que la intimidad del dolor perso-
nal y familiar traspone y rescribe los límites 
de la persona gramatical.

Además, la introducción de cuestiones in-
sólitas, paradójicas, entre las supuestas afir-
maciones de los hablantes líricos; la ironía, 
así como los finales de poemas imprevistos o 
aquellos que no son más que aperturas de hacia 
otras interpelaciones, generan un lirismo cuya 
fuerza no viene solo de la palabra dicha sino, 
más acentuadamente, de las transformaciones 
que la escritura y su trabajo han producido en 
la palabra, desplazándola, desarticulándola, 
sacándola de la significación habitual y de la 
estructura acostumbrada, para resignificarla. 
Todo ello, a partir de nuevas «relaciones» (tér-
mino que justamente da título a uno de sus libros, 
en 1973), vínculos poéticos inventados, y donde 
la repetición, las variaciones, las inesperadas 
interrupciones de los versos, las dislocaciones 
sintácticas y lógicas, los contrastes, el oxímoron, 
organizan el texto, tanto o más todavía que la 
palabra poética misma.

Se trata de una suerte de coronación, de trabajo 
sobre un depósito geológico. Él mismo sostenía 
que «la poesía es lenguaje calcinado», y algunas 
veces sus metáforas, cuando hablaba de la tarea 
poética, han sido materiales, arcillosas, corren-
tosas, minerales. Tal vez a esta summa convenga 
poco la expresión tan acudida de la intertextua-
lidad. Creo yo que esas imágenes del depósito, 
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del aluvión, esa idea de lo que está «debajo» de 
la lengua, correspondería más bien a algo ligado 
al palimpsesto, a esos textos escritos sobre una 
escritura anterior, borrada, pero de la que quedan 
huellas, y donde lo que se ve prevalece, aunque 
no oculta totalmente lo anterior. Recupera «una 
vieja técnica de los poetas hebreos del siglo XIII 
del Al-Andalus» y a la vez «el aluvión de citas 
y alusiones deja de ser efecto para convertirse 
en la sustancia misma del poema...». (dibaxu, 
publicado en 1994, si bien escrito entre 1983 
y 1985, se titula coincidentemente uno de los 
libros donde da forma poética a tales ideas: 
«...una reflexión sobre el lenguaje desde su lugar 
más calcinado, la poesía», escribe él mismo).

Por un lado, porque, como Gelman sabe y 
enseña, no hace más que recuperar «una vieja 
técnica de los poetas hebreos del siglo XIII del 
Al-Andalus». En el encuentro al que antes aludí, 
decía él que estos poetas practicaban 

una técnica peculiar: la inserción en sus 
poemas de textos bíblicos, desde una frase 
corta hasta un versículo entero, entretejidos 
hábilmente en el texto del poema. La cita 
bíblica podía ser textual, ligeramente alte-
rada o elíptica, y creaba una vasta gama de 
efectos de significado que a veces contra-
decía al del original [...]. A veces un poema 
entero consiste en la articulación de citas de 
la Biblia y, en ese caso, el aluvión de citas y 
alusiones deja de ser efecto para convertirse 
en la sustancia misma del poema...

Y, por otra parte, porque esa herencia recu-
perada, esos orígenes siempre actualizados, 
esas huellas presentes, ocultas y mostradas, van 
convirtiendo el obrar poético con la lengua en 
un trabajo, ya no de individuos aislados sino 
colectivo y, a lo largo de un muy largo tiempo, 
de pueblos y naciones. c

René Portocarrero (Cuba). El sueño, 1960. Poema y dibujos. Reproducido en papel kraft a partir del original de 1939.
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LIMARÍ RIVERA RÍOS

Hacia el ver y escribir 
de Pablo de la Torriente Brau: 
la belleza posible de una 
cotidianidad en guerra

En «La experiencia de la Historia (Después de entonces)», 
María Zambrano sostiene que lo que se llama «épocas 
revolucionarias» son épocas de anunciación. El despertar 

de la inocencia que se da en ellas produce la absoluta entrega, 
mientras que «[e]n todo despertar se anhela ver y hacia el ver 
va el que se despierta» (19). Toda experiencia es revelación e 
historia, y «el hombre necesita darse a ver y verse él mismo, en 
su rostro verdadero. Y ello no puede lograrlo por la sola acción, 
ni siquiera la sangre sola podría. La revelación entre todas se 
da en la palabra y por ella» (23). El intelectual es, entonces, 
aquel que da su palabra, «el que dice y da nombre o figura a lo 
visto y sentido, a lo padecido y callado, el que rompe la mudez 
del mundo» (23), compareciendo por solo haber nombrado las 
cosas, con el riesgo de no acertar con la palabra justa y el tono 
exacto en el momento exigido por la historia. 

Si la guerra de España es, a los ojos de Zambrano, uno de los 
mitos que no fluirá hasta que su verdad no se haga visible, el acto 
de visibilizarla puede verse como un deber del intelectual: mover-
se hacia el ver como aquel que despierta y da su palabra (o que, 
al dar su palabra, despierta). El escritor cubano-puertorriqueño 
Pablo de la Torriente Brau es ejemplo del intelectual que, en el 
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comienzo mismo de la contienda bélica, dice y 
nombra lo visto y sentido, lo padecido y callado, 
aquel que rompe la mudez del mundo en su es-
fuerzo por narrar con urgencia todo aquello que 
ve como periodista-miliciano de la Guerra Civil 
Española. Se embarcó a España en septiembre 
de 1936 y permaneció como corresponsal y 
como comisario político hasta su temprana muer-
te en Majadahonda en diciembre de ese año. A 
propósito de la urgencia de recoger todo aquello 
que veía, dijo en una de sus cartas: «Trabajo 
infatigablemente. No siento en lo absoluto el 
cansancio, pero me hace falta más tiempo. Por 
muy rápido que escriba, siempre necesito estar 
por la calle recogiendo impresiones. Tengo va-
rias libretas llenas de impresiones, de notas, de 
opiniones» (47). 

Antes de caer en combate, escribió decenas de 
textos que el Centro Cultural que lleva su nombre 
en La Habana recogió en el libro Cartas y cróni-
cas de España, bajo la serie Palabras de Pablo, de 
Ediciones La Memoria. Son contribuciones que, 
como dice en el prólogo Víctor Casaus –poeta, 
cineasta y director del Centro– «han quedado 
como un conmovedor documento literario, un 
testimonio humano y emocionante en el que no 
faltan, como en la vida de su autor, ni el humor 
ni la pasión indispensables» (XIII).1 Allí apare-

1  «Las cartas escritas por Pablo en España han sido to-
madas de Peleando con los milicianos, el libro reunido 
por los amigos del cronista y publicado por primera vez 
en México, un año después de su muerte. Las cartas 
aparecen sin destinatario. Según el testimonio de Raúl 
Roa, Pablo enviaba sus crónicas y cartas a su amigo 
Jaime Bofill, que se encontraba en Nueva York, para que 
las reenviara a periódicos y revistas. El propio Pablo, 
en su carta del 23 de octubre, desde Madrid, comenta la 
“interrupción” del informe diario a Bofill por el bom-
bardeo de los aviones» (Casaus, 37).

ce, reiterada, la idea de ver, palpar la realidad y 
llevarla a quienes están del otro lado del Atlán-
tico. Ese es, de hecho, su propósito inicial, que 
va ligado al sentido del deber revolucionario, de 
estar allí donde se debe estar:

Desde luego, ni me hago ilusiones, ni pre-
tendo jugar un rol preponderante en España, 
ni para mí hay lugar allá. Yo voy concreta y 
específicamente a España por nosotros; por 
la importancia que considero que tiene para 
nosotros aquella lucha y la necesidad de co-
nocer su desenvolvimiento, sus desarrollos, 
la actitud popular, la fuerza dramática e ins-
piradora de un pueblo decidido a morir, en 
el momento justo. Yo, efectivamente, quiero 
palpar todo eso y trasladarlo a los nuestros 
que deben estar ansiosos por saberlo. [...] 
Voy, pues, con propósito definido, y es una 
apreciación errónea tuya el considerar que 
voy a actuar como un simple miliciano. Si 
la situación se pone difícil, pelearé como 
otro cualquiera; si estoy en un lugar atacado, 
pelearé también, como es natural. Pero esto 
será ocasionalmente. Como sería ocasional 
que una bomba de avión me despanzurrara. 
Yo creo haber adelantado algo, aun en el 
control de mí mismo. Pienso que ya, por lo 
menos bajo algunos aspectos, soy hombre 
con ruta trazada, con brújula. Yo voy a lo que 
voy. Y creo, sinceramente, que voy a realizar 
el mejor trabajo revolucionario que he tenido 
a mi alcance en toda mi vida [De la Torriente 
Brau, 28, énfasis añadido].

Pablo reconoce la emoción del impulso que 
le dice que allá está su lugar; también asume el 
carácter revolucionario de su trabajo, que no es 
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el de «simple miliciano» sino el del intelectual 
que lleva la ruta trazada en la idea de ver y con-
tar. Esto, que en palabras de María Zambrano es 
decir y dar nombre o figura a lo visto y sentido, 
a lo padecido y callado; romper «la mudez del 
mundo», él lo resume muy a su modo, con humor 
y brillantez, en distintas cartas, como la que escri-
be a Raúl Roa el 18 de agosto de 1936, en la que 
afirma: «Y hay, como siempre en mí, la emoción 
del impulso que me dice que allá está mi lugar 
ahora. Porque mis ojos se han hecho para ver las 
cosas extraordinarias. Y mi maquinita para con-
tarlas. Y eso es todo» (De la Torriente Brau, 31). 
La guerra, en sí misma, es el acto extraordinario 
que lo convoca; pero como observa agudamente 
Casaus –a propósito de un fragmento que cita in 
extenso–, en los textos de Pablo «hay una pintura 
vívida, convincente y humana de los avatares me-
nores de la guerra, que es a menudo vista solo en 
clave de grandeza –o incluso de grandilocuencia» 
(XL, énfasis añadido). 

Así pues, las cosas extraordinarias son tam-
bién instantes de la vida en guerra, escenas que 
quizá pasan inadvertidas a otros ojos, pero que 
De la Torriente Brau tiene en cuenta al llevar sus 
pupilas preparadas. Antes de partir, desde Nueva 
York, ya está listo para ello: 

Pero ahora yo me voy a España, a ser arras-
trado por el gran río de la revolución. A ver 
un pueblo en lucha. A conocer héroes, a oír 
el trueno del cañón y sentir el viento de la 
metralla. A contemplar incendios y fusila-
mientos. A estar junto al gran remolino silen-
cioso de la muerte… [15, énfasis añadido]. 

Cuando llega a Madrid, ya tiene en la libreta 
de apuntes una serie de impresiones de su viaje 

en tren desde Barcelona; se trata de un conjunto 
de notas en las que «la agudeza para la recepción 
del entorno popular se mezcla con el disfrute del 
paisaje que va descubriendo durante el trayecto» 
(Casaus, XVI) y que van incorporando luego, e 
inevitablemente, ese otro paisaje que es el de 
la guerra, vista en este punto inicial desde las 
mismas ventanillas del tren: 

Llegué anoche a Madrid, después de varios 
días en Barcelona. El viaje fue épico. Ya, 
desde las ventanillas, al pasar por el Alcázar 
de San Juan, pude presenciar los primeros 
estragos de la guerra: un bombardeo, sobre 
un pueblo indefenso [...] [De la Torriente 
Brau, 37]. 

Cada vez más, para Pablo vivir es ver. Tal 
como le había dicho a Raúl Roa desde Nueva 
York: «[a]llí está la maravillosa lección única. 
La oportunidad de vivir. De que las pupilas vean 
algo digno de ser visto por un hombre (22). 

El único obstáculo para ver, insiste, es la escasez 
de tiempo: «Me sobran energías, pero me falta 
tiempo. Debía prolongarse el tiempo, aunque 
fuera por un decreto revolucionario. Quisiera no 
tener que escribir por ahora, porque escribir me 
lleva el tiempo que necesito para ver [...]» (39). 
En esa misma carta afirma que mientras espera 
ese tiempo de entrevistas a algunos líderes, habla 
con el pueblo, «que es lo que más me gusta» (39). 
Como observa Josefina Meza Paz, «Pablo se 
identifica con la lucha del pueblo español por 
la República» (22), y del gusto de hablar con 
el pueblo puede que emerjan precisamente 
escenas vívidas del pueblo mismo, retratos de 
manifestaciones populares que habitan las cartas 
y que les dan intensa carga poética, sobre todo 
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en la medida en que van llenas de emoción. Es 
la «galería de caracteres verdaderamente anó-
nimos, que el cronista rescata para la memoria 
de mañana» (Casaus, XXXVII). De esta forma, 
reúne a mineros, maestras, niños, sindicalistas… 
como fuerzas que se manifiestan en las calles 
y las llenan –así como llenan las cartas y las 
crónicas– de humanidad. A partir de ahora, me 
detendré en pasajes de cartas que retratan a tres 
grupos destacados por la belleza que alcanzan 
las escenas que protagonizan: 1) los maestros, 2) 
los niños y jóvenes, 3) las mujeres. Son ejemplos 
de esos rostros anónimos que De la Torriente 
visibiliza para mañana. 

El 24 de octubre, captura la manifestación del 
magisterio, una de las últimas del día. La hora 
le hace coincidir con el crepúsculo, que Pablo 
sabe atrapar para la belleza de la pequeña crónica 
dentro de la carta:

Ayer, cuando me retiraba, ya de noche, pre-
sencié una de las últimas manifestaciones del 
día: la de los trabajadores de la enseñanza, 
que iban marchando, tan serios como si es-
tuvieran en la clase los maestros, y por las 
aceras, las maestras, que siempre son bonitas, 
repartían hojas pidiendo «Pan, Trabajo y Cul-
tura». [...] Toman su fuerza, cuando terminan 
los trabajos y comienza un crepúsculo largo, 
bello, pendiente, de una profundidad tirante 
como un arco, sin la exuberancia cromática 
y fulminante de nuestras tardes inolvidables, 
pero lleno de majestad y grandeza. A esa hora 
se van agrupando las mujeres y los hombres, 
engrosando las filas, cantando sus canciones, 
y en la sombra ya de la noche, con los faroles 
cubiertos de azul oscuro, los manifestantes 
se van a disolver por los barrios, cuando 

los estandartes rojos son ya negros, como 
la sangre que se ha puesto vieja. No creas, 
el pueblo es siempre emocionante para mí. 
Pero más ahora, cuando levanta un fervor 
combativo que está por encima de muchos 
gobernantes [60-61].

La emoción que le produce el pueblo y 
su fervor combativo se traduce en una prosa 
poética, cuya cadencia, cromatismo, símiles, 
entre otros recursos visuales y sonoros, per-
miten palpar y trasladar a otros ojos la belleza 
del instante como la poesía puede hacerlo. La 
crítica ha sabido reconocer esas «peculiarida-
des líricas» de los textos de Pablo, aunque las 
suele observar, en particular, en las crónicas del 
periodista. En ellas, de hecho, José Domínguez 
Ávila identifica a un poeta. El crítico plantea 
–a propósito de la crónica «Cuatro muchachas 
en el frente»– que la sensibilidad humanista 
de Pablo «lo conduce a un registro lingüístico 
poético que enaltece [particularmente] la pre-
sencia femenina» (Domínguez, «Dos poetas de 
la Revolución», 12). 

Para Jesús Cano Reyes, si bien el estilo del 
corresponsal es a menudo sobrio y contenido, 
próximo a la neutralidad del lenguaje periodísti-
co, «hay momentos en los que el lenguaje cobra 
conciencia de sí mismo y adquiere una mayor 
poeticidad. [...] El estilo es más elevado cuanto 
mayor es la emoción: el peligro, la admiración, el 
entusiasmo» («La lección vertiginosa», 78-79). 
Tal es el caso del pasaje de la manifestación 
magisterial, así como de otros pasajes ya no de 
las crónicas, sino de las cartas, sobre las cuales 
el crítico afirma que son un testimonio diáfano 
de la fascinación y el vértigo, un documento que 
atestigua la pasión y la intensidad con los que 
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De la Torriente Brau vive su tiempo en España: 
«Buscando siempre el contacto con el pueblo, 
se conmueve ante el espectáculo de las mani-
festaciones en la tarde crepuscular [...]. En las 
descripciones de las manifestaciones del pueblo, 
su pluma se estiliza y compone algunas escenas 
de gran emotividad» (81). 

Imágenes como la de los maestros en las calles 
constituyen, como he dicho, breves crónicas que 
parten también de la experiencia estremecedora 
de instantes de belleza de la cotidianidad en 
guerra. En otros pasajes, a veces se marcan 
los profundos contrastes entre la ternura –o el 
humor, o la belleza– y las imágenes terribles y 
desgarradoras, como sucede en las siguientes 
escenas protagonizadas por niños y contadas en 
dos días de octubre:

 
Ahora, ya los niños juegan con los perros en 
las calles y los burros –tan numerosos y tan 
simpáticos que son estos pequeños burritos de 
Madrid– rebuznan por todas partes como bur-
lándose de los fascistas [De la Torriente, 56].

Y no te he dicho que he visto salir varios 
camiones, camino de Valencia, cargados de 
niños, todos con el puño en alto, huérfanos 
alegres de la revolución. Los vi salir y pensé 
si los bárbaros no serían capaces de bombar-
dearlos por el camino. Y me acordé de lo que 
contó el otro día en su discurso a los hombres 
del batallón de su nombre, Pepe Díaz: que los 
fascistas, en los pueblos donde han entrado, 
como los niños han adquirido la costumbre 
de levantar el puño, en castigo les han cortado 
los bracitos [62].

Las imágenes se suceden «entre el espanto y 
la ternura» –como diría Silvio Rodríguez– por-

que a pesar de esa última historia de Pepe Díaz, 
falta aún tiempo para que Pablo deje de retratar 
escenas de belleza y confiese que «[l]a guerra es 
tan dura que quita el dolor» (84). Mientras tanto, 
intercala breves descripciones que celebran esos 
instantes de belleza –en la lucha, los juegos o la 
solidaridad– y que presentan similitudes signifi-
cativas entre sí, sobre todo en la armonía lograda 
entre las personas y el paisaje que las rodea. Tal 
es el caso de la representación de las manifesta-
ciones de los jóvenes, en las que resalta –como 
en la del magisterio– la descripción de la luz:

Ahora las manifestaciones tienen un sello 
especial. Sobre este cielo limpio y fino, 
que parece el cutis de una muchacha azul, 
brilla una luna que casi parece la de la bahía 
de La Habana, donde la tanta luz no deja 
dormir a los tiburones. Las manifestaciones 
recorren las calles bajo esa luna, y tiene 
algo de fantástico el desfile de los rostros 
serios, barbudos o imberbes, iluminados por 
la lívida luz transparente, con ese modo de 
marchar a la española en el que lo importante 
no es el paso, como en los alemanes, sino la 
decisión de los brazos que enérgicamente 
cruzan el pecho, con el puño cerrado, hasta 
llevarlo al hombro. […] No me canso yo de 
ver todo esto. Como no tengo tiempo de ir al 
cine, el cine lo encuentro en la calle. Todo es 
espectáculo para mí [De la Torriente, 67-68]. 

Los rostros de los jóvenes, la luna, la evoca-
ción de La Habana, la reiteración de símiles, la 
musicalidad de los incisos, la «lívida luz transpa-
rente», y la irrupción del yo –que sustituye el cine 
con la vida en Madrid por esos días– impregnan 
de nuevo las cartas de poesía, dirigida como está 
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la mirada del escritor a las cosas extraordinarias. 
Porque, como afirma Octavio Paz, «hay poesía 
sin poemas; paisajes, personas y hechos suelen 
ser poéticos: son poesía sin ser poemas» (24). 
De ahí que se estudie el periodismo literario de 
Pablo, y que bien se pueda reconocer poesía, 
ya lo he expresado, tanto en sus crónicas como 
en sus cartas. Y como observaba Cano Reyes, el 
estilo es más elevado cuanto mayor es la emoción, 
y a ese respecto, «resulta paradigmática la crónica 
“Cuatro muchachas en el frente”, uno de los textos 
en los que la voz del corresponsal se encuentra 
más conmovida; la juventud y el valor de las 
jóvenes mujeres luchadoras conducen al escritor 
a una demostración de destreza lírica» (78-79).

Vale añadir que, en las cartas, las manifes-
taciones y desfiles más reiterados, lo que más 
causa admiración en Pablo son las mujeres. De 
ellas y su rol general en la guerra siente incluso 
que no ha dicho suficiente: 

Pero creo que no te he hablado bastante de 
las mujeres. Todo lo abarcan también. Van 
al frente a pelear, las excepcionales; pero 
en la retaguardia todo lo hacen, todo piden 
hacerlo, y ahora se están haciendo las inscrip-
ciones de las mujeres que desean sustituir a 
los hombres en los oficios de la ciudad [68]. 

Cuenta también que presenció los primeros 
desfiles de mujeres por las calles principales de 
la ciudad, cada vez más intensos: «Era alentador. 
Cientos y cientos de mujeres, muchachas y viejas, 
cocineras, modistas, operarias, en fila triple, con 
los estandartes de los radios del Partido Comu-
nista, de la Juventud Socialista Unificada, de sus 
talleres, iban rítmicamente lanzando las consignas 
urgentes del día» (48). Da testimonio emociona-

do del movimiento popular de movilización, y 
resalta, una y otra vez, la enorme participación 
femenina, que va plasmándose en un crescendo 
literario a través del cual el corresponsal no solo 
se fija en la luz, sino en el «realmente imponente 
oír el corrítmico y exigente avanzar» (52, énfasis 
añadido) de las mujeres que apremiaban a los 
hombres para ir al frente, que pedían más trabajo 
para ellas, y que «asaltaban los tranvías para que 
más mujeres se les uniesen» (52). 

Ver, oír, palpar… todos los sentidos se van 
sumando en la «pasión y el vértigo» (Cano, 
«Palabras entre las bombas», 172) que experi-
menta Pablo, quien se sigue ocupando de marcar 
los contrastes tremendos de la cotidianidad de 
Madrid, mientras siente otra de las emociones 
de la guerra: «estar en Madrid como un miliciano 
más» (De la Torriente, 95). Así pues, como un 
miliciano más, fue con un grupo de compañeros 
a la Hostería del Laurel y atestiguó realidades tan 
radicalmente distintas que se ocupó de separarlas 
claramente en la narración:

Había vino antiguo, mujeres de brillante pelo 
negro, figuras plenarias de la vida; sonrisas 
blancas; ojos misteriosos como las piedras 
antiguas y manos suaves y blancas, ¡pero 
quién se acuerda de las mujeres ahora! Solo 
yo que te escribo y los novios que andan 
por los rincones al anochecer. Te digo que 
es bello vivir. Y el vino de España pone la 
imaginación alegre y no emborracha. Por 
lo menos a mí. // De ahí me fui a ver la 
destrucción y el otro rojo que no es más que 
la sangre. Por allá, por la Plaza de España, 
había un caballo muerto. Unos niños, con la 
imprudencia del pueblo que está jugando a la 
vida o a la muerte como con ese escepticismo 
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con que se juega a la lotería, se explicaban 
unos a otros la guerra [De la Torriente, 96]. 

La enumeración llena de vida de la primera 
escena –que redunda incluso en la belleza de 
vivir– contrasta abruptamente con ver la des-
trucción y ese otro rojo que ya no es del vino, 
sino de la sangre, de la segunda. El caballo 
muerto, los niños explicándose la guerra, con-
tradicen aquella belleza de vivir. Esas, junto a 
otras imágenes que Pablo juzga inenarrables, lo 
llevarán a preguntarse qué le falta por ver, palpar 
y sentir de la guerra, para luego detenerse en la 
idea de sentir. No niega el ver ni el palpar, pero 
sí el sentir: «¿Qué me falta ya por ver, palpar 
y sentir de la guerra? Bueno, sentir, no. No se 
siente nada en la guerra. Terminó con ella la 
sensibilidad humana» (100). Por eso, cuando 
rememora una noche en que escucharon música 
de Chopin en mitad de un campo silencioso, 
cerca del enemigo, narra que él ponía más 
atención a los posibles ruidos cercanos; eso 
le llevó a recordar «con cierta pena el tiempo 
en que la música tenía para mí horizontes más 
diversos que el de los himnos de la revolución 
desacordemente entonados por las compañías 
en marcha, estrafalarias, soñolientas y animo-
sas» (100). Así, una de las baladas que en otro 
tiempo escuchó entre públicos «recogidos, casi 
angustiados de emoción», pasa a un segundo 
plano en un contexto en que resulta más urgente 
e importante oír «los ruidos cercanos». De ahí 
que concluya: «Pero así es la guerra de inhu-
mana e insensible. Por eso nadie podrá jamás 
pintarla bien. Cuando uno se pone a escribir es 
que, por un momento siquiera, le ha vuelto a 
uno su capacidad de emocionar el recuerdo. Y 
ya es falso todo» (100-101).

Estas expresiones dan cuenta de un profundo 
sentido ético, no solo de la vida, sino de la escri-
tura como testimonio de ella y como acto feroz y 
complejo: por más honesta que sea la narración 
de la guerra, la capacidad de emocionar el re-
cuerdo la falsea. Pablo demuestra la conciencia 
de la escritura –y de la guerra misma– como 
espectáculo, como artificio en el que se pierde 
lo más puro y lo más duro de la vida –y de la 
muerte– en medio del conflicto. Esto es quizá 
más válido cuando enfrenta las tragedias que 
ya resultan indescriptibles: 

He estado a veces muy próximo a los lugares 
donde han ocurrido tragedias inenarrables. 
Siempre el miedo que pudiera provocar el 
espectáculo de mujeres y niños destrozados, 
o el de los incendios y cañones nocturnos, 
ha estado en un segundo plano con respecto 
a la reacción de venganza del pueblo frente 
a sus asesinos [104]. 

Pablo se sabe ante un espectáculo, y como 
espectador que busca decir la experiencia, reco-
noce que hay cosas que de tan extraordinarias, 
crueles u obscenas, no las puede decir. Cuando 
logra hacerlo, impera lo que Cano describe como 
una lengua transparente que no ha de atraer la 
atención sobre sí misma; en ese sentido –pro-
sigue el crítico– «del mismo modo que Pablo 
Neruda entenderá en Madrid que la sangre de 
los niños es una imagen tan impactante que no 
puede menoscabarla una comparación, Pablo de 
la Torriente comprende cuando ve morir a una 
miliciana que “es ridículo comparar con nada a 
una muchacha muerta en la guerra”» («La lec-
ción vertiginosa», 79). ¿Qué es lo que imponen, 
pues, las grandes tragedias?: «una contención 
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lingüística, una suerte de duelo en el lenguaje» 
(79). Y el duelo puede llegar a ser silencio; es 
lo que sucede ante las tragedias que son ine-
narrables. Pero Pablo de la Torriente Brau no 
deja de escribir. Con ello muestra, también, la 
conciencia de que no hay otra alternativa: solo 
así queda algo para ver. 

Esa certeza –que nace del «privilegio de vivir 
en libertad», según lo define Ernesto Sábato en 
el epílogo de La resistencia–2 recuerda aquella 
determinación de Pablo al decir «Yo voy a lo 
que voy. Y creo, sinceramente que voy a realizar 
el mejor trabajo revolucionario que he tenido 
a mi alcance en toda mi vida» (28). Y esa ruta 
trazada, de hombre con brújula, nos devuelve 
a las palabras de María Zambrano –de quien, 
por cierto, Sábato toma otras líneas para su 
epígrafe al epílogo de La resistencia. Esta vez, 
nos devuelve al inicio de este trabajo: «En todo 
despertar se anhela ver y hacia el ver va el que 
se despierta aunque no sea por la luz» (19). Las 
Cartas y crónicas de España revelan el espíritu 
inquieto de Pablo –que narra vívidamente lo que 
ve– y reiteran ese intenso impulso de ver todo 
aquello que significa un hito en su experiencia, 
en la historia de España y la del mundo. Esa 
revelación se da a veces desde el humor, desde 
la maravilla o desde el dolor. Así, como afirma 

2  Para el escritor argentino, los valores son los que nos 
orientan y presiden las grandes decisiones; desgracia-
damente, muchas personas no se atreven a decidir con-
forme a su vocación, sea por las condiciones inhumanas 
del trabajo, por educación o por miedo. No se atreven 
a decidir «conforme a ese llamado interior que el ser 
humano escucha en el silencio del alma. Y tampoco se 
arriesgan a equivocarse varias veces. Y sin embargo, la 
fidelidad a la vocación, ese misterioso llamado, es el 
fiel de la balanza donde se juega la existencia si uno ha 
tenido el privilegio de vivir en libertad» (79).

Manuel González Bello –quien destaca el humor 
con el que va Pablo por la guerra–, el periodista-
miliciano escribe 

sobre los hombres, mujeres y niños que 
participan en la contienda patriótica; cum-
ple sus funciones de comisario político; [...] 
pelea, entrevista a importantes figuras [...]. 
Así, entregado, viviente, enorme, corajudo, 
pleno, inmerso hasta el fondo en cada acción 
y cada instante que transcurría, estuvo hasta 
los últimos momentos de su vida [338]. 

Lejano como estaba de la solemnidad o la 
grandilocuencia, Pablo de la Torriente Brau 
detuvo la mirada en las cosas extraordinarias 
de su día a día y supo articular una prosa cuida-
dosa, adecuada siempre a las circunstancias de 
la guerra. Mostró su capacidad de asombro y 
maravilla ante las manifestaciones populares en 
las calles, impregnando el discurso periodístico 
de poesía para decir la cotidianidad en guerra. De 
otro lado, supo marcar los contrastes entre la ter-
nura de algunas imágenes y el espanto de otras, 
conteniendo las cualidades líricas o abordando 
explícitamente la idea de falsear la escritura o la 
experiencia de atestiguar tragedias inenarrables. 
Sobresale, en todo ello, una conciencia ética de la 
vida y del oficio de escribir. Es el mismo sentido 
del deber –hacia el ver y el escribir– que obliga 
a no ser solo espectador, sino actor en la batalla: 
«un miliciano más», que no por ello deja de ser 
«el que rompe la mudez del mundo». 
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LORENA SÁNCHEZ 

Futuros tóxicos / realidades alternativas 
en la narrativa latinoamericana 
del siglo xxi: el caso Agustina Bazterrica, 
Rita Indiana y Fernanda Trías*

«¿Y quién te dice que los desechos no somos noso-
tros?», pregunta la narradora de Mugre rosa,1 
mientras revive el día en que, por primera vez, 

apareció la niebla y el puerto se convirtió en pantano. El día en 
que el mar vomitó a los peces; cuando las playas comenzaron a 
estar prohibidas y las cintas de «zona de exclusión» anunciaron 
la enfermedad, la contaminación, la muerte rápida. «Todo se 
pudría, también nosotros» (6), apunta de nuevo y algo se resien-
te. No en la narración, sino en quien lee. En quien lee y sabe 
que la autora nos obliga a repensar nuestro lugar en el mundo. 

Cuando la cuarta novela de Fernanda Trías apareció, ese 
mundo –el nuestro– buscaba reconfigurarse. Un virus pasó de 
animal a humano y nos obligó al encierro, a esconder el rostro 
detrás de máscaras, a no respirar el aire común. Y mientras 
algunos titulares en los medios de comunicación especularon 
con el fin de una era o hablaban de teorías conspiranoides, 
otros anunciaron a Mugre rosa como «la novela que predijo la 

1 Fernanda Trías: Mugre rosa, Bogotá, Penguin Random House Grupo 
Editorial, 2021, p.7. Todas las citas a esta novela pertenecen a su versión 
electrónica. En lo adelante, las páginas se indicarán entre paréntesis. 

*Versión ampliada de la ponencia pre-
sentada en el congreso de la Latin 
American Studies Association (Lasa) 
en 2022. 

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 124-130
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pandemia». Sin embargo, antes de Trías, antes 
del secreto de las algas, antes de la caravana de 
autos que intentan escapar del desastre, antes 
–incluso– del subproducto cárnico de la proce-
sadora nacional de alimentos, otros narradores 
también traducían la jerga científica en emoción 
para advertirnos de un posible futuro pandémico 
y apocalíptico. Solo que ahora el futuro es hoy y, 
como aseguró el escritor y crítico español Jorge 
Carrión en Twitter, «la ficción distópica es la 
nueva realidad». 

Porque en un escenario como la América 
Latina donde la destrucción medioambiental se 
acelera a ritmos insospechados, atomizado por 
la polarización a gran escala y la desigualdad 
económico-social, los escritores del siglo xxi 
intervienen en la discusión actual desde cos-
movisiones ecofeministas, naturalistas, antirra-
ciales, para proyectar ¿distopías?, desastres 
ambientales, la desertificación de los suelos, 
pandemias, políticas desacertadas de gobierno, 
el desarrollo tecnológico y la manipulación cada 
vez más violenta de los recursos. «La región está 
encontrando en su literatura los futuros que sus 
políticos son incapaces de imaginar».2

De manera que Trías no llegó a predecir la 
catástrofe sanitaria de inicios de este siglo. Eso 
sí, ahora su historia suena familiar y el lector 
común, quizá, comenzó a ver aquel mundo –el 
nuestro– a través de otro prisma, esta vez menos 
luminoso. La terrible coincidencia, no obstante, 
no demerita la obra de esta autora uruguaya, al 
contrario: la pone a dialogar, de manera más 

2  Jorge Carrión: «La literatura latinoamericana da un giro 
hacia el futuro», en The New York Times, 20 de junio 
de 2021, disponible en <https://www.nytimes.com/
es/2021/06/20/espanol/opinion/literatura-latinoamerica-
ciencia-ficcion.html>.

certera, con su presente y con otras obras que 
tienen al ser humano como principal agente 
«geológico» del cambio climático. La conver-
sación, entonces, adquiere nuevos matices. 

Si en el contexto de esta investigación Mugre 
rosa viene a contarnos de una epidemia en forma 
de viento rojo que azota a una ciudad portuaria 
al sur del Continente, otras dos novelas contem-
poráneas –publicadas en 2015 y 2017, escritas 
también por mujeres, con tiempo y espacios 
narrativos diferentes– vuelven también sobre el 
impacto del ser humano en el planeta y avizoran 
futuros tóxicos / realidades alternativas para abrir 
el debate sobre un presente en crisis. 

«Hay algo que habla de la locura del mundo, 
una locura que puede ser sonriente, despiada-
da, aunque todos estén serios» (40), se lee en 
Cadáver exquisito,3 de la argentina Agustina 
Bazterrica, una novela –de las más brutales que 
se ha escrito en los últimos tiempos– cuya trama 
gira en torno a la aparición de un virus letal en 
los animales que impide el consumo de su carne 
y legaliza, así, el canibalismo. 

«Dentro de unos años, cuando los que lle-
gamos a verlo hayamos desaparecido, la gente 
hablará del mar lleno de peces como si fuera 
de unicornios», dice Rita Indiana en La muca-
ma de Omicunlé,4 donde cohabitan la santería 
afrocaribeña, lo queer y la fusión entre el arte 
contemporáneo y la cultura de masas, en un es-
cenario signado por el desastre medioambiental 
que desencadena el almacenamiento de armas 
biológicas en el Caribe dominicano. 

3  Agustina Bazterrica: Cadáver exquisito, Buenos Aires, 
Alfaguara, 2017. Las páginas corresponden a la versión 
electrónica. 

4  Rita Indiana: La mucama de Omicunlé, Cáceres, Edi-
torial Periférica, 2015. 
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Hay algo ahí, desde las particularidades de 
estas tres historias, que habla de las verdades 
perdurables de la condición humana y de cómo 
las escritoras en cuestión vuelcan su creatividad 
en un problema con el que científicos, investi-
gadores e intelectuales están de acuerdo que es 
apremiante; a pesar de la negativa colectiva a ver 
la realidad. Pero, antes de pasar a un análisis más 
profundo de estos textos, hagamos un esbozo de 
algunos antecedentes. 

En el año 2011 el escritor Dan Bloom acuñó 
un término que se hizo viral dentro de la co-
munidad crítica. En aquel entonces, el también 
periodista reseñaba la novela Polar City Red del 
estadunidense Jim Laughter, ambientada en una 
futura Alaska de refugiados climáticos, y definía lo 
que se considera hoy en día un subgénero de la 
ciencia ficción; aquel que reunía obras literarias 
o cinematográficas relacionadas con el cambio 
climático, una suerte de «despertador de la con-
ciencia humana» a través de la narración. 

El concepto de cli-fi o ficciones climáticas, 
como le llamó el activista radicado en Taiwán, 
empezó a sonar; Margaret Atwood le dedicó un 
tuit; y en los estudios americanos comenzaron 
a aparecer investigaciones comparativas bajo 
esa sombrilla. Sin embargo, si bien el término 
surgió a inicios de la segunda década del tercer 
milenio, las narraciones climáticas –incluso las 
aproximaciones ecocríticas a estas obras– no son 
nada nuevo bajo el sol. No es necesario remon-
tarse a las inundaciones bíblicas; si  hacemos 
una retrospectiva más cercana por la narrativa 
anglosajona de la pasada centuria, de seguro 
nos saltan algunos títulos de obras clásicas 
de la ecoficción como The Road, de Cormac 
McCarthy, o las consideradas canónicas del 
género como The Drowned World, del británico 

J. G. Ballard, y Drowning Towers, del australiano 
George Turner. 

La América Latina, por su parte, tiene 
también una tradición crítica en este sentido, 
aunque –como apunta la escritora y catedráti-
ca Gisela Heffes–5 la disciplina es aún emer-
gente, destacándose la inclusión, en revistas 
como Hispanic Journal (en 1998), Ixquic (en 
el 2000),  y Anales de Literatura Hispanoamericana 
(en 2004), de monográficos dedicados al estudio 
ecocrítico en la región. Estos, asegura Nicolás 
Gibbs,6 podrían considerarse «los precursores y 
las raíces históricas de una emergente disciplina 
ecocrítica que hasta el día de hoy se encuentra en 
construcción». Mientras, el corpus narrativo reúne 
una proliferante hornada de autores que van desde 
Cristina Rivera Garza, Lina Meruane, Ramiro 
Sanchiz, Samanta Schweblin, Juan Cárdenas, 
Liliana Colanzi, hasta un largo etcétera. Escritores 
que se han propuesto narrar el Antropoceno7 en 
Latinoamérica. 

Pero ¿cómo narrar el Antropoceno en una re-
gión emisora de recursos naturales, signada por el 
extractivismo y su impacto desigual en las pobla-
ciones? El conflicto, según Gibbs, «abarca no solo 

5  Gisela Heffes: «Toxic nature in contemporary argentine 
narratives: contaminated bodies and ecomutations», en I. 
Kressner, A. M. Mutis y E.M. Pettinaroli (eds.): Ecofic-
tions, ecorrealities and slow violence in Latin America 
and the Latinx world, Abingdon, Routledge, pp. 55-73; y 
citada en Nicolás Gibbs: Presente desencantado, futuro 
especulativo: narrativas latinoamericanas en la era del 
Antropoceno, tesis de Licenciatura en Humanidades, 
Buenos Aires, julio de 2021, p. 24. 

6  Ob. cit., p.24. 
7  Término que popularizó el químico neerlandés y Pre-

mio Nobel Paul Crutzen, para nombrar la llegada de 
una nueva era geológica donde las actividades del ser 
humano empezaron a provocar cambios biológicos y 
geofísicos a escala mundial.



127126

una reflexión sobre el ambiente, sino que involu-
cra conceptos como justicia ambiental y justicia 
social»,8 en un área geográfica donde el crecimiento 
económico tiene un costo ecológico, mientras que 
ser ecológico implica un riesgo económico mayor 
que en los países desarrollados. 

En ese escenario uróboro, las ficciones con-
temporáneas latinoamericanas encuentran la 
savia para remodelar no solo los peligros de una 
región en crisis, sino también mostrarnos nues-
tros mayores miedos. En palabras de Theodora 
Sutcliffea: «Great climate fiction, like all great 
fiction, teaches us not only about the world, but 
about the human soul» [«La gran ficción climá-
tica, como toda gran ficción, nos enseña no solo 
sobre el mundo, sino sobre el alma humana»].9

Ahora bien, al igual que toda taxonomía crítica, 
el concepto de «ficciones climáticas» o «cli-fi» ha 
encontrado algunos detractores, quienes han ale-
gado que las etiquetas son reductivas o simplistas. 
Y ciertamente lo son. Muchos aseguran, por ejem-
plo, que los escritores de ciencia ficción siempre 
han estado involucrados en el debate sobre el 
cambio climático. Y ciertamente lo han estado. 
Entonces, ¿por qué hablar de un subgénero? ¿Por 
qué crear un nuevo término? Sin pretender ir más 
a fondo en este debate –que supondría además 
otros análisis y momentos–, para responder a 
esas preguntas me quedo con la definición que 
sobre el cli-fi ofrece el escosés Rodge Glass:

8  Ob.cit., p. 15. 
9  Theodora Sutcliffea: «Brief History of Cli-fi: FICTION. 

That’s Hooking Readers on Climate ACTIVISM», en 
Means and Matters from Bank of The West, 3 de diciem-
bre de 2020, disponible en <https://meansandmatters.
bankofthewest.com/article/sustainable-living/arts-and-
culture/brief-history-of-cli-fi-fiction-thats-hooking-
readers-on-climate-action/>. La traducción es mía. 

Unlike sci-fi, cli-fi writing comes primarily 
from a place of warning rather than disco-
very. There are no spaceships hovering in the 
sky; no clocks striking 13. On the contrary, 
many of the horrors described seem oddly 
familiar. [A diferencia de la ciencia ficción, 
la escritura de las ficciones climáticas pro-
viene, ante todo, de un lugar de advertencia 
más que de descubrimiento. No hay naves 
espaciales flotando en el cielo; no hay relojes 
marcando las 13. Por el contrario, muchos de 
los horrores descritos parecen, extrañamente, 
familiares].10 

A ello añadiría, además, que si algo distingue a 
las ficciones climáticas de buena parte de la cien-
cia ficción en general es precisamente el espacio 
en que estas suceden: la Tierra, quedando fuera 
entonces esas narrativas cuyo centro de opera-
ciones se emplaza en otros planetas y galaxias. 

En estas ficciones climáticas es fácil reconocer 
los territorios donde se enclavan sus relatos, aun-
que los autores no hagan explícita la ubicación. 
En Mugre rosa, por ejemplo, todo parece indicar 
que la acción ocurre en Montevideo, sobre todo si 
tenemos en cuenta el origen de la autora y la cons-
tante mención a la prolongada avenida, que evoca 
a la rambla uruguaya que bordea la costa del Río 
de la Plata. Sin embargo, la ciudad de esta novela 
es una ciudad sin nombre.Trías

Quería proponerle a los lectores el juego de 
imaginar esta distopía en esta ciudad reco-
nocible como Montevideo. En ese sentido 

10 Rodge Glass: «Global warning: the rise of ‘cli-fi’», 
en The Guardian, 31 de mayo de 2013, disponible en 
<https://www.theguardian.com/books/2013/may/31/
global-warning-rise-cli-fi>. La traducción es mía. 
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dialoga con la tradición, pero también pro-
pone algo distinto porque la descripción de 
las calles y de los lugares que se mencionan 
son completamente reconocibles, no me 
inventé la ciudad, simplemente la nombré 
de otra manera. Esta es una distopía que po-
dría ocurrir hoy, no es futurista. Es más una 
sensación de universo paralelo.11

En La mucama..., sin embargo, los personajes 
recorren diferentes escenarios reales y nombra-
dos, como el Parque Mirador, el restaurante El 
Capuccino, la Zona Colonial de Santo Domingo, 
las playas de La Española, entre otros sitios –in-
cluidos algunos en Cuba–, mientras se sumergen 
en las sustancias químicas que penetran la trama: 
el racismo, la homofobia, el narcotráfico, la 
prostitución, la corrupción política, la contami-
nación ambiental; radioactividad que existirá 
en todos los tiempos narrativos de esta historia. 
Mientras, en Cadáver exquisito resulta más di-
fícil establecer alguna analogía con el espacio 
real; sabemos, eso sí, que se desarrolla entre la 
ciudad y el campo donde se encuentra el frigo-
rífico Krieg, y, si hacemos ciertas deducciones, 
podríamos hablar entonces de la Argentina como 
escenario probable. 

Recordemos la sinopsis de esta novela de Baz-
terrica que mereció el Premio Clarín en 2017: ante 
la imposibilidad de comer carne animal, el ser 
humano decide comerse a sí mismo; «después de 
todo, la carne es carne, no importa de donde ven-
ga» (11). Y en esa purga de quién come y quién 

11  Jéssica Zambrano Alvarado: «Fernanda Trías: “Me 
intriga el ser humano como fuente inagotable de mis-
terio”», en Indómita, 18 de octubre de 2021, disponible 
en <https://indomita.media/fernanda-trias-mugre-rosa-
entrevista/>.

es comido, la humanidad encuentra entonces 
una solución a otro conflicto: la sobrepoblación. 
Pero si somos lo que comemos, ¿qué somos en-
tonces? Argentina, país de origen de Bazterrica, 
es uno de los mayores consumidores mundiales 
de carne vacuna por habitante, el quinto pro-
ductor y el cuarto exportador mundial de dicha 
carne. La autora porteña entonces no solo está 
presentándonos un «futuro tóxico» para el ser 
humano, sino que además cuestiona el presente 
de esa poderosa industria, la violencia ecológica 
contra los animales, así como la trata de personas 
y la esclavitud moderna. Canibalismo simbólico 
al fin, como apuntaría la propia Bazterrica.

Vuelvo sobre Rodge Glass: muchos de los 
horrores descritos acá parecen, extrañamente, 
familiares. Porque más que proyectar un «futu-
ro tóxico», estas ficciones climáticas presentan 
realidades alternativas a un presente o futuro 
inmediato utilizando aquellos insumos narrativos 
que les ofrece, precisamente, nuestra realidad. 
Si Bazterrica retrata la barbarie de toda una in-
dustria, Rita Indiana, por su parte, se alimenta 
de aquellos recursos que le brinda la República 
Dominicana de hoy, donde el odio al haitiano 
sigue tan vigente, y donde la conservación de los 
arrecifes de coral y la protección del mar están, 
cuando menos, en duda. Para el año 2018, por 
ejemplo, ese país caribeño ocupaba la octava 
posición en la lista de las ciento ochenta y tres 
naciones más vulnerables y afectadas por los 
eventos climáticos. Asimismo, en 2017, el en-
tonces ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y luego aspirante presidencial por el 
Partido de la Liberación Dominicana, Francis-
co Domínguez Brito, informaba que el 80% 
de los arrecifes de coral en su país estaban 
amenazados por la contaminación ambiental y 
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la sobrepesca.12 No es casual entonces que en el 
rompecabezas que es La mucama... asistamos al 
maremoto que el 19 de marzo de 2024 sufrieron 
las islas del Caribe y a los dos años de lluvia, al 
mejor estilo garciamarquiano, que convierten a la 
región en zona de guerra, lo cual desata una crisis 
ambiental que involucra, además, al Atlántico. 

De manera que estas ficciones climáticas no 
inventan nada, si acaso se interesan por lo tóxico 
y el riesgo en las sociedades contemporáneas. 
Nuevamente la realidad puesta a disposición de 
la ficción. Porque, para anticipar la catástrofe, 
estas novelas habitan un «no lugar» que –incluso 
desterritorializado– es el nuestro. Cuando Fer-
nanda Trías escribe su «ecodistopía» y «antici-
pa» en Mugre rosa el confinamiento y los toques 
de queda, también –o sobre todo– reconfigura la 
relación de «pertenencia y privilegio» que han 
tenido los montevideanos con su río o la rela-
ción de los habitantes con la ciudad, así como 
la explotación sistémica del hombre sobre los 
animales. La crítica a esto último –que, como 
ya señalé, también vemos en Bazterrica y Rita 
Indiana– aparece en esta novela a través del fe-
nómeno de El Príncipe, ese viento contaminado 
que viene del río y que guarda cierta relación 
con la «mugre rosa» que comen los personajes, 
una suerte de masa con «olor rancio a gelatina 
de carne y tierra enmohecida» (32), un «alimento 
seguro, completo y nutritivo», como anunciaban 
en los medios de comunicación, una suerte de 
«paté» elaborado a partir de carcasa de animales. 

12  Ver «Un 80% de arrecifes corales de RD están ame-
nazados por desechos plásticos y sobrepesca», en 
Listin Diario, 24 de agosto de 2017, disponible en < 
https://listindiario.com/la-vida/2017/08/24/479609/
un-80-de-arrecifes-corales-de-rd-estan-amenazados-
por-desechos-plasticos-y-sobrepesca>. 

A la idea del fin se unen también los silen-
cios, la sensación de extranjería y nostalgia, y 
los recuerdos de un pasado que todavía no ha 
quedado atrás y de un presente que aniquila, por 
así decirlo, la posibilidad del futuro. Y es preci-
samente a partir de esos recuerdos que la autora 
uruguaya reconstruye la historia de Mugre rosa; 
se los presta a la narradora y radicaliza esa idea 
del encierro que alguna vez ella –la autora– sintió 
durante sus primeros años de vida en dictadura. 
Ahora Trías no vive en la ciudad donde nació, 
escogió Bogotá para radicarse en el mundo y 
desde esa «lejanía» escribe. Porque «el recuerdo 
también es un residuo reciclable» (35).

Es entonces en ese ejercicio de la memoria que 
plantea Trías donde aparecen otras dimensiones de 
la territorialidad en estas ficciones climáticas. La 
territorialidad no solo vista como el espacio físico 
o ambiental, sino además como identidad cultural. 
Estamos hablando entonces de otros territorios 
en disputa: la memoria, el cuerpo, el lenguaje, 
etcétera. Territorios que necesitan ser salvados. 

Rita Indiana, nacida en República Domini-
cana, eligió Puerto Rico como su hogar durante 
más de una década, y convierte su novela en un 
juego de espejos, en un constante ir y venir narra-
tivo de varias líneas temporales que se bifurcan 
entre el siglo xvii de corsarios y piratas hasta el 
Susúa de 2037, pasando por las postrimerías de 
los noventa e inicios de los 2000, e insistiendo en 
el legado de Trujillo y Joaquín Balaguer. Como 
lanzando alertas para no olvidar. 

Los cuerpos –tanto en Mugre rosa como en 
La mucama... y Cadáver exquisito– son cuerpos 
mutantes: algunos se transforman en objetos 
de estudio, otros en lo que siempre debieron 
ser, o en alimento para otros cuerpos. Ahí están 
los parches en la piel de quienes se exponen al 
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viento rojo, el cambio de sexo de Alcides como 
un resquicio para explorar las identidades de 
género, los lotes de carne en los criaderos o 
la modificación genética en humanos. Todo 
ello plantea un cambio sociocultural y vuelve, 
nuevamente, sobre la idea de la exclusión. Una 
exclusión que se acrecienta en regiones pobres y 
desiguales como Latinoamérica; algo que estas 
ficciones también tienen en cuenta al explorar 
cómo el cambio climático pesa más sobre quie-
nes sufren la discriminación. 

Pero lo que hace verdaderamente extraordina-
rias a estas novelas, además de una sensibilidad 
ecológica notable en el discurso de sus autoras, 
es el uso de un lenguaje de resistencia, a veces 
poético –en el caso de Fernanda Trías–, otras 
veces despiadado y brutal –en Bazterrica– y 

otras veces (de)generado, queer y flemático –en 
Rita Indiana. Un lenguaje de resistencia que 
planta cara al discurso oficial, a la gestión de 
los gobiernos, y se pone a disposición de una 
conciencia crítica y colectiva. 

«Tras un canon que –desde Juan Rulfo o 
Gabriel García Márquez hasta Roberto Bolaño 
o Elena Poniatowska– exploró sobre todo el 
pasado o el presente, han llegado nuevas gene-
raciones que incluyen en sus intereses también 
el porvenir», asegura Carrión. A lo que yo aña-
diría: son esas nuevas generaciones, donde sin 
dudas podemos inscribir a Trías, Bazterrica y 
Rita Indiana, las que desdibujan los límites de la 
novela moderna, al imaginar formas disidentes 
de narrarnos lo que pareciera improbable pero 
que es más real que nunca. c
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ARTES PLÁSTICAS

NAHELA HECHAVARRÍA POUYMIRÓ

Eco-art(ivismos) del siglo xxi. 
Arte y territorio en la América Latina*

El proceso de concientización de la problemática medioam-
biental que viene desarrollándose desde hace varias décadas 
con importantes hitos en el campo del debate interinstitu-

cional y social (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992, y 
los Foros sociales mundiales en sus diferentes ediciones), ha 
servido de plataforma para la emergencia de un pensamiento 
y un accionar ecológico-sostenible que involucra al individuo 
a través de sus prácticas y su modo de vida, tanto como a los 
gobiernos y la implementación de planes urgentes ante la de-
gradación ambiental.

La impronta del cambio climático y la crisis ecológica actual nos 
atañe (y afecta) a todos de disímiles maneras. Así, algunos artistas 
visuales latinoamericanos, inmersos en el debate por una mejor 
manera de sentir y pensar el mundo (y los contextos nacionales), 
propician a través de sus cuerpos de obra o proyectos puntuales 
una reactivación del activismo socioambiental, en la medida en que 
asumen diversas estrategias de visibilización y acción (artísticas) 
enfocadas tanto en la naturaleza como en la sociedad. 

En medio de la polarización socioeconómica que sufre la 
región latinoamericano-caribeña –históricamente expoliada 
de sus recursos naturales por el Norte primermundista–, el 

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 131-138

* Versión ampliada de la ponencia 
presentada en el congreso de la Latin 
American Studies Association (Lasa) 
en 2022.
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debate desde el arte pasa a la defensiva, como 
espacio de resistencia, alternativo, necesaria 
plataforma en la cual entronizar problemáticas 
medioambientales que avizoran el futuro de la 
Humanidad. El respeto a la Pachamama, definir 
la Naturaleza como «sujeto de derechos»1 y la 
idea del «buen vivir» junto a tradiciones ances-
trales que las culturas originarias del Continente 
desarrollaron por siglos, servirían de guía si 
no fuera por la sin igual violencia de diversos 
gobiernos de la región y sectores asociados a la 
maquinaria industrial-financiera internacional 
(corporaciones y multinacionales) que van coar-
tando finalmente el derecho de todos a la tierra, 
a disfrutar el formidable patrimonio legado por 
la naturaleza. 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que 
los artistas como individuos sensibles intentan 
conciliar su necesidad de crear y su espacio vital, 
en un afán por entender(se), trascender ese en-
torno material, prexistente, muchas veces desde 
posturas revisionistas, en las que el reciclaje y 
la asimilación objetual devienen medios para un 
fin: generar conciencia ecológica. De este modo, 
el arte contemporáneo latinoamericano apuesta 
en ocasiones por un tipo de propuesta en la que 
«[e]s la dimensión situacional la que presta im-
portancia a la interacción de esa materialidad 
con otros factores como pueden ser ambientales, 
temporales y donde el deterioro, los cambios 
de estado [...] y la desaparición, son también 
supuestos inherentes a tales estructuras».2 Leer 

1  Alberto Acosta: «El “buen vivir” para la construcción de 
alternativas», en Casa de las Américas, No. 251, 2008, 
pp. 3-9. 

2  María Guadalupe Álvarez: «Análisis sobre el “objeto” 
en el arte contemporáneo», en Artecubano, No.1, 2020, 
p. 63. 

el entorno desde el uso de materiales que cargan 
la obra de significados y que buscan en cierta 
medida establecer estrategias de resarcimiento, 
comunión, denuncia. 

Es conocido cómo en los años sesenta y se-
tenta, cuando comenzó el debate medioambien-
tal, la obra de diversos artistas que intervinieron 
espacios naturales (corriente denominada Land 
art, representada por Robert Smithson y otros), 
dio inicio a una línea estético-conceptual que 
desemboca en el enviromental o ecological art a 
la que han aportado de forma sostenida también 
artistas posteriores para llamar la atención sobre 
la polución, la extinción de ciertas especies, el 
equilibrio ser humano-naturaleza, etcétera. A 
veces, en el último rubro citado, destacan pos-
turas espirituales exploradas durante años, por 
ejemplo, en el trabajo de la cubanoamericana 
Ana Mendieta y del cubano Juan Francisco 
Elso, cuya relación con lo natural se entiende 
más como una búsqueda existencial, reflexiva, 
identitaria.

Ahora bien, en el nuevo milenio, como parte 
del cuestionamiento social por los tópicos re-
lacionado con la tierra y los territorios, ocurre 
un giro en la discusión del lugar del arte como 
potencial espacio de construcción crítica. «[...] 
¿cómo reactivar en los días actuales la potencia 
política inherente a la acción artística, su poder 
de instauración de posibles?».3 Porque el debate 
sobre el territorio, como «suma de territorialida-
des y territorializaciones» es un debate antisisté-
mico y cultural, dado que: «Si Latinoamérica cede 
geografías, también cede patrimonios, formas, 

3 Felix Guattari y Suely Rolnik: Micropolítica. Cartogra-
fías del deseo, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2015, p. 506. 
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objetos, memorias, colecciones, archivos, en 
circuitos del capitalismo que no coinciden con 
los circuitos vinculares».4

Entonces ¿cómo el arte regional puede su-
gerir, llegar a instaurar, desde su especificidad, 
un territorio en sí mismo para la comprensión, 
el debate proactivo y la creación de posibles (y 
alternativas) soluciones a la crisis ecológica? 
Primeramente, desde la asunción de que las 
fronteras entre Naturaleza y Cultura no se defi-
nen en todas las culturas de la misma manera. 
La oposición occidental colonial-desarrollista 
de lo humano vs. no humano es una visión, pero 
no la única. Reconectar con las experiencias, 

4 Kekena Corvalán: «Marcos territoriales y heterotopías. 
Territorios, desterritorio, posterritorio para pensar Lati-
noamérica», en Artistas latinoamericanas: un recorrido 
de diálogos conceptuales, La Habana, Artecubano 
Ediciones, 2014, p. 77. 

la cosmovisión (modos de hacer y vivir) de las 
comunidades indígenas o afrodescendientes de 
la región ha supuesto un cambio en la percepción 
integral del arte como generador de (re)conoci-
miento y acción. 

La posición del artista como ente mediador 
del mensaje por la sustentabilidad de nuestro 
futuro encuentra una diversidad de modalidades 
de proyección, ya sea desde la obra de arte en 
sí, como también, más recientemente, desde el 
activismo a través de las redes sociales. Activar 
redes de artistas aportando articuladamente al 
marasmo de imágenes y mensajes presentes en la 
web a través de proyectos expositivos, podcasts, 
o al compartir información científica sobre temas 
tangenciales (se diría extra-artísticos) relaciona-
dos con la ciencia y la ecología, contribuye no 
solo a la visibilidad de estos temas, sino también 
a un posicionamiento ético y a la larga político. 

Juan Francisco Elso 
Padilla.

Los contrarios, 1986
Ramas, madera, metal, 

tela; 219 x 156 x 18 cm

Ana Mendieta. S/t 
(Sangre y plumas #2)
Video, performance, 

1974
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Así, el trabajo del brasilero Vik Muñiz apuntó, 
desde bien temprano en su carrera, a la concienti-
zación del reciclaje de materiales e implementos 
a través de su serie de «montones»: Imágenes 
de basura (2007-2009). El propósito era re-
pensar, con la fotografía realizada a enormes 
composiciones de materiales desechados, nues-
tra relación con la basura, lo que consumimos, 
el futuro que estamos modelando desde hoy. 
En algunas fotografías los referentes visuales 
aluden a clásicos como Narciso mirándose al 
espejo, de Caravaggio, o Saturno devorando a 
sus hijos, de Goya. Si la «belleza» deviene ruina 
en el primero, la actitud voraz del ser humano 
que pese a ser hijo de la Naturaleza devasta su 
entorno con una arrogancia sin límites, queda 
aludida en el segundo; pero también en esta 
serie los recicladores, hombres y mujeres que 
mal viven de lo desechado por otros, fueron 
sujetos de la representación. El documental 
Waste Land (2009), candidato a los premios 
Oscar (2011), siguió a Muñiz como protagonista 
en su inmersión durante tres años en uno de los 
vertederos más grandes del mundo, ubicado en 
las afueras de Río de Janeiro, donde registró el 
trabajo de infinidad de recolectores de residuos 
que sobrevivían en condiciones de marginalidad 
prolongada. La denuncia de las condiciones de 
vida de este sector poblacional contrastaba con 
la belleza compositiva de la imagen final tomada 
por el artista, algo que apunta al reconocimiento 
y el aporte social de esta práctica ecológica. El 
uso de la basura como materia significante para 
el arte creó un espacio para el resarcimiento, en 
este caso concreto: devolver a esas personas su 
lugar de enunciación, dignificando la impronta 
que su trabajo supone para la sociedad toda. 
Muñiz cuestiona el consumo desmedido, pero 

igualmente los límites entre lo efímero y lo 
perdurable, tanto como el compromiso social 
ante los excesos de la civilización contemporá-
nea. No en vano este artista recibió en 2013 el 
Premio Cristal que el Foro Económico Mundial 
otorga por un trabajo continuo en estos temas 
eco-sostenibles. Su impacto como vocero hasta 
hoy se ha ampliado más con el uso de las redes, 
su cuenta de Instagram incluso da muestras pun-
tualmente, en un afán por visibilizar propuestas 
y alternativas, del quehacer de otros agentes o 
artivistas. 

Por otro lado, el aporte de diversas artistas 
femeninas latinoamericanas a la hora de com-
prender los procesos de trasmisión y codificación 
de su(s) cultura(s) a través del arte han sido 
ampliamente investigados; sin embargo, centrar 
la atención en tópicos como la soberanía alimen-
taria, y la diversidad biológica de la región frente 
a la imposición de modelos de monocultivo y 
extractivismo de nuestros recursos naturales no 
ha sido tan visibilizado desde la crítica. Un país 
como México cuya matriz cultural alimentaria 
tiene en el maíz una base fundacional (el Popol 
Vuh refiere cómo los primeros seres poseedores 
de entendimiento y sabiduría fueron creados / 
moldeados por los dioses con «masa blanca y 
masa amarilla de agua y maíz»),5 a inicios del 
siglo XXI vio amenazada su histórica diversidad 
biológica (variedad de semillas propias) tras 
detectar trazos transgénicos en algunos cultivos 
de maíz criollo en la Sierra Juárez de Oaxaca. 
El debate público que generó esta situación pro-
pició la emergencia de un proyecto expositivo, 
El maíz es nuestra vida (itinerante por México, 

5 Ibis Hernández Abascal: «Xhua shela nhaban chechco. 
El maíz es nuestra vida», en Artecubano, No.34, 2009, 
pp. 106- 109.
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participó en la Bienal de La Habana de 2009), 
que convocó a veintiocho mujeres artistas en su 
primera edición (La Curtiduría, Oaxaca, 2007) 
y ya posteriormente llegó a contar con cuarenta y 
ocho exponentes en la sede del Museo de His-
toria Natural y Cultura Ambiental en Ciudad 
México. Así, convocadas por la curadora Ma-
rietta Bernstorff, las artistas trabajaron sobre tres 
ejes del maíz: la cuestión cultural, los transgénicos 
y el alto precio alcanzado dada la competencia 
de empresas como Maseca y la importación 
externa. Las obras presentaban la diversidad 
de elotes (mazorcas) de acuerdo a las regiones 
(refiriendo los diversos climas y territorios), 
y las maneras de cosechar, conservadas como 
tradición trasmitida por varias generaciones en 
siglos de domesticación del cultivo por parte de 
las culturas originarias. El proyecto, además de la 
exposición, contaba con un taller que ponía el 
énfasis en lo procesual, así como en la investi-
gación y visita a comunidades, y asesoramientos 
con el comité del maíz de la Universidad de la 
Tierra. Al decir de su curadora: «[...] las mujeres 
que hoy defienden el maíz con su arte, ayer esta-
ban –unas más, otras menos– en las calles, en las 
marchas, ofreciendo comida en las barricadas».6 
Arte y activismo político confluyendo desde una 
perspectiva feminista. 

Catorce años más tarde, el maíz y la esencia 
colaborativa de una pieza como Fertilidad retro-
trae la figura femenina como centro en la cultura 
mexicana. Vera Claire (lingüista/artista estadu-
nidense radicada hace años en Oaxaca) junto a 
Rufina Ruiz López (maestra artesana oaxaqueña 
del barro) concibieron una pieza escultórica, 

6  En relación al apoyo que muchas de ellas prestaron al 
movimiento popular y magisterial oaxaqueño de ese 
momento. 

suerte de candelabro a partir de la imagen de la 
mujer-mazorca. Símbolo de vitalidad, fertilidad, 
versión de la madre tierra, que provee y nos 
nutre, esa mujer-maíz refiere el lugar femenino 
cual «dador de luz», experiencia y conocimiento, 
pues han sido históricamente las mujeres, en la 
cultura mexicana, las encargadas de seleccionar 
la mazorca, secarla, nixtamalizarla, molerla y 
cocinarla. Esta artista ha realizado también la 
instalación País de maíz (2021) igualmente in-
tegrando al trabajo colectivo de artesanos de 
la Mixteca y Valles Centrales en Oaxaca. Claire 
y su equipo han concebido la fundación sin áni-
mos de lucro, Cosa Buena, que apoya proyectos 
sociales centrados en las mujeres, la niñez y la 
juventud, y propician la transmisión de saberes 
ancestrales con una visión cultural integral. 

La lucha por la autosuficiencia alimentaria es 
obviamente una preocupación del ser contempo-
ráneo que, ecológicamente hablando, se está muy 
lejos de lograr en nuestros países; sin embargo, 
nuestra riqueza biológica no debería ser materia 
de sacrificio capitalista que nos lleve a transfor-
mar ecosistemas en agroecosistemas, excitados 
por la lógica mercantil. La tierra tiene su tiempo, 
no se ha de violentar indiscriminadamente.

En cierto sentido, la pregunta por el/los 
territorio(s) pone el foco también sobre el ser 
humano que lo habita, su nexo con lo natural 
(animales, plantas, clima), las huellas ambien-
tales. El caso del proyecto (exposición y audio-
visual) Punto y línea en Karukinka (2020), de la 
chilena Celeste Núñez Bascuñán, involucra pues, 
siguiendo esta idea, la memoria, la historia del 
pueblo y territorio fueguinos. Si bien la Tierra 
del Fuego, como sabemos, es una geografía 
compartida entre Argentina y Chile, este pro-
yecto fue resultado de una residencia artística 
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Celeste Núñez Bascuñán. Punto y línea en Karukinka (2020)

de investigación en la zona de Caleta María 
(territorio fueguino chileno). En palabras de la 
artista, se realizó: 

E[n] una estancia de cuatrocientas hectáreas. 
Los dueños del lugar me cedieron el espacio 
para poder hacer esta residencia que duró una 
semana, en la cual fui con Ángelo Álvarez 
(artista visual del Norte) y Rodrigo Torres 
(audiovisualista de Talcahuano). // Exten-
díamos metros de papel hilado y si estába-
mos cerca de barro o de arena, sacábamos 
ese material y lo frotábamos para rescatar 
la textura que estaba en el pasto, musgo, 
piedras o árboles. Envolvíamos árboles con 
papel y raspábamos carbón encontrado en el 
bosque, porque los árboles se queman por 
el frío. Otra técnica era mezclar este carbón 

molido con grasa de animal, quedando un 
pigmento negro; [...] lo utilizábamos para 
rescatar elementos que encontrábamos como 
algas, conchitas de mar, piedras y hojas. Esto 
último tiene la particularidad del olor a grasa 
de animal, que es muy fuerte [...].7

La riqueza de texturas, tonalidades, mate-
rial natural y el propio olor a grasa que podía 
percibirse incluso tiempo después en la sala de 
exhibición con las veintiocho piezas/pliegos, 
refiere una geografía y condiciones climáticas 

7 Fernando Huayquiñir Echeverría: «De creaciones y 
territorio fueguino: Entrevista a Celeste Núñez Bascu-
ñán sobre “Punto y línea en Karukinka”», disponible en 
<http://www.balmacedartejoven.cl/lcc/2021/01/29/de-
creaciones-y-territorio-fueguino-entrevista-a-celeste-
nunez-bascunan-sobre-punto-y-linea-en-karukinka.
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específicas, y por transitividad a quienes habi-
tan en ella. Punto y línea... buscaba aprehender 
esencias, desde un respeto casi ritual a lo natural, 
al tiempo que asumir la obra como perecedera, 
memoria degradable por el paso del tiempo:

[...] hech[a] en papel, que es un material or-
gánico, noble y de corta duración si es que no 
se guarda adecuadamente. La idea de la obra 
es esa: hacer una analogía respecto al exter-
minio y el no habitar las tierras de ese lugar, 
haciendo un traspaso hacia el papel [...] [de] 
lo efímero, con la desaparición y exterminio 
de los pueblos de Tierra del Fuego. En ese 
sentido, la idea es que el papel desaparezca, 
que la obra finalmente se vaya deteriorando 
hasta que sea destruida completamente.8

Es en actos de comunión como este y en la 
voluntad de resarcir, devolver a la naturaleza parte 
de lo que hemos tomado, y dado por sentado, 
que se entiende esa mirada eco-sostenible que 
múltiples creadores han venido desplegando des-
de el arte. Así, el cubano Rafael Villares desde sus 
inicios definió su relación con la naturaleza como 
clave para su proceso creativo. En obras tempra-
nas como Aliento y De soledad humana (2009), 
enviroments que instaban al espectador a una 
experiencia inmersiva, se da un rito de recon-
ciliación, hacerse uno con lo natural. Desde 
morfologías artísticas diversas (dibujos, instala-
ciones, esculturas, fotografía) este artista explora 
las conexiones y límites entre el ser humano y 
lo natural, una y otra vez, desde perspectivas 
siempre inusitadas. De su Respirar (2010) a 
Tempestad cromática (sistema de recirculación 

8  Ídem. 

Rafael Villares. 
De soledad humana (2009)

Paisaje itinerante  (2012)

Tempestad cromática (2015)
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de agua y estructura de acero) un site specific 
de 2015, la práctica artística de Villares busca 
enriquecer la experiencia sensorial del espec-
tador y su percepción simbólica de realidades 
o sucesos ambientales. Asimismo, su trabajo 
parte a veces de una base colaborativa necesa-
ria con especialistas de otros campos y saberes 
(físicos, ingenieros), aunque definitivamente 
es el espectador su colaborador más fiel. A él 
tiende el artista cuando lo invita a «recorrer» 
sus obras (Cauce Amazonas-Hamza, 2018), 
a seguir la pista de esa gran maceta-mirador 
que fue Paisaje itinerante (2012), o finalmente 
cuando podemos imaginar (y luego constatar 
en su cuenta de Instagram) cuál fue el proceso 
de creación de su serie de Dibujos Hidróni-
mos (2017 a la actualidad) donde mezcla «dos 
técnicas ancestrales de pintura sobre agua: Su-
minagashi, japonesa, y la Ebru, turca, que [...] 
permite el carácter libre e incontrolable de los 
cursos del agua», nos dice el artista. Dibujos que 
parten de datos e información recogida acerca 
de ríos que conectan varios países de la región 
como el Amazonas, el Orinoco, el Río Tigre. 
Una topografía hídrica-cromática de nuestra 
área, cuya singularidad casi abstracta nos atrapa 
en su belleza, y sensibiliza ante la necesidad de 
conservar y propiciar su uso sostenible, como 
legado para la vida. Es conocido cómo, aun 
cuando hay una mayor cantidad de agua dispo-
nible a nivel mundial, han aumentado también 
las áreas desertificadas, e incluso muchas de las 

megalópolis actualmente sufren con frecuencia 
de estrés hídrico. 

Este complejo proceso de desorden ecológico 
que vivimos como civilización es una realidad 
ineludible que sirve de materia para la indaga-
ción creativa de los artistas citados, y de tantos 
otros que, desde las agencias de sus obras y 
proyectos, como artivistas, aportan visibilidad 
y espesor crítico-sensible al necesario debate 
medioambiental.

Certero es Carlos Walter Porto-Gonçalves en 
la reflexión final de su libro La globalización de 
la naturaleza y la naturaleza de la globalización, 
cuando apunta:

Como se ve el desafío medioambiental es 
más complejo de lo que se viene planteando 
en el debate mediático, e inclusive científico. 
Se necesita una profunda reflexión de carác-
ter filosófico para entender el destino de la 
polis, que es también la physis. Si política 
es el arte de definir los límites, como creían 
los griegos, es esencialmente político el 
desafío ambiental de nuestro tiempo: a fin 
de cuentas, en el desafío ambiental se resume 
la idea de que hay límites para la relación 
de la humanidad, mediante cada sociedad, 
con el planeta.9

9 Carlos Walter Porto-Gonçalves: La globalización de 
la naturaleza y la naturaleza de la globalización, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2008, 
p. 393. 

c
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HOMENAJES

Ambrosio Fornet, 
siempre con nosotros

Llegó a la Casa de las Américas cuando esta 
apenas echaba a andar y quedó vinculado a 
ella para siempre. Aquí trabajó durante algunos 

meses en aquellos primeros tiempos y muy pronto integraría 
el jurado del Premio Literario de la institución, lo que se re-
petiría en otras cinco ocasiones. Cuando el pasado 5 de abril 
falleció, la Casa dio a conocer, con el título de estas otras pá-
ginas, un tributo en el que expresaba: «Ambrosio Fornet se ha 
ganado, sin discusión, un lugar entre los intelectuales cubanos 
más notables del pasado siglo e inicios del presente. Su obra 
crítica y ensayística hizo aportes fundamentales a los estudios 
literarios y culturales cubanos, la cual fue reconocida con el 
Premio Nacional de Literatura en 2009».

Nos dejó títulos entre los que sobresalen En blanco y negro 
(1967), El libro en Cuba; siglos xviii y xix (1994), Las máscaras 
del tiempo (1995), Carpentier o la ética de la escritura (2006), 
Las trampas del oficio. Apuntes sobre cine y sociedad (2007), 
El otro y sus signos (2008), Narrar la nación (2011) y Cien años 
de cine en Cuba (1897-1997) (2019). En 2018 el Fondo Edito-
rial Casa de las Américas publicó en la colección Cuadernos 
Casa su volumen Huellas en el tiempo. Más de cuarenta años 

Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 139-141



141140

antes, Fornet había preparado para la propia 
Casa una Recopilación de textos sobre Mario 
Benedetti (1976).

Paralelamente desarrolló una intensa labor 
en el cine, primero como director de cortos 
educativos (Cecilia Valdés, La poesía de Nico-
lás Guillén y ¡Viva Cuba Libre!) y luego como 
guionista de largometrajes de ficción, el más 
conocido de los cuales es Retrato de Teresa. Fue 
asesor, autor de textos para documentales, así 
como profesor en cursos y talleres de guion y 
dramaturgia. Al inaugurarse la Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, impartió clases de guion y se hizo cargo 
de un proyecto que incluía la revista Miradas y 
la edición de textos sobre dramaturgia cinemato-
gráfica. Como parte de su labor para la Escuela, 
además, preparó dos libros de Gabriel García 
Márquez (Como se cuenta un cuento y La bendita 
manía de contar) a partir de las transcripciones 
de los talleres dictados por este.

Al recibir en 2002 el Premio Nacional de 
Edición, declaró que, entre todos los oficios que 
había ejercido, el de editor era, sin dudas, aquel 
con el que se sentía más identificado. Su expe-
riencia editorial con Herminio Almendros en el 
Ministerio de Educación, con Alejo Carpentier 
en la Editorial Nacional de Cuba, y más adelante 
en la Editorial Arte y Literatura del Instituto 
Cubano del Libro, le permitieron contribuir a la 
publicación y difusión en el país de centenares 
de títulos de lo mejor de la literatura universal, 
principalmente del siglo xx. Asimismo, dirigió 
la revista Universidad de La Habana y compiló 
o prologó decenas de volúmenes.

Fue Miembro de Número y Honorario de la 
Academia Cubana de la Lengua, Profesor Titu-
lar Adjunto del Instituto Superior de Arte, y se 

desempeñó como jurado del Premio Latinoame-
ricano y Caribeño Juan Rulfo –entregado por la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara–, 
de los Premios Nacionales de Literatura de Co-
lombia y del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
así como del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana.

En otro momento del tributo de la Casa se 
expresaba que Ambrosio fue, ante todo, 

un cubano raigal, un defensor a ultranza de 
nuestra cultura; sin dejar de ser polémico e 
inquisitivo fue un intelectual «dialogante». 
Y fue siempre un hombre íntegro y cabal, 
un justo que nos legó una obra cargada de 
saberes y esencias, una obra iluminadora, 
inmensa e imperecedera, que nos acom-
pañará, junto al recuerdo de su humildad 
y su buen carácter, de su inteligencia y su 
firmeza. 

Y citaba aquella nota estas palabras suyas:

Si vamos a seguir siendo escritores y ar-
tistas comprometidos de algún modo con 
un proyecto de desarrollo social y cultural, 
tendremos que seguir escribiendo, compo-
niendo, pintando, actuando y, por supuesto, 
haciendo planes. Con la única diferencia de 
que ahora tendremos que ser más cautelosos 
–valga la paradoja–, porque ahora sabemos, 
dando por descontado el oficio, que con la 
buena fe y el entusiasmo no basta. Ahora 
es necesario dudar. Dudar de todo –diría 
yo, cartesianamente–, menos de la justicia 
de nuestra causa. Y por tanto es necesario 
estar abiertos a la crítica, para poder exigir 
el derecho a criticar […].
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Creo que a los intelectuales y artistas, tanto 
viejos como nuevos, la crisis nos da una 
oportunidad de crecer y demostrar una vez 
más lo que somos. Después de todo, utopía es 
–según el diccionario de la RAE– un proyec-
to optimista «que aparece como irrealizable 
en el momento de su formulación», así que 
lo que cometimos, al creer que ya aquello 
estaba a nuestro alcance, fue también un 
error semántico. Error costoso, sin duda –
lo estamos viendo–, pero reparable, lo que 
nos abre la alternativa de reorientarnos sin 
sobresaltos hacia lo que Sánchez Vázquez se 
atrevió a llamar la utopía posible. El papel 
que en esa alternativa debe desempeñar la 
Economía es decisivo. Decisivo, sí, pero 
insuficiente. Porque falta ahí un ingrediente 
básico, que es la Cultura. Varona decía que 
la moral no se enseña, sino que se inocula. 
De la cultura que no sea simple instrucción 
o pedantería podría decirse algo semejante. 
Así que a nosotros nos toca, en gran medida, 
darle a esa acción profiláctica un carácter or-
gánico, lo que solo se logrará completando la 
fórmula incompleta del pragmatismo. Que 
la Economía permita desarrollar al máximo 
las fuerzas productivas del país, pero que ese 
imprescindible y ansiado desarrollo no vaya 
a borrar la memoria del pasado ni a distor-
sionar la visión del futuro, porque ese marco 
es el único en el que puede insertarse orgá-
nicamente nuestro rostro, el rostro colectivo.

La Casa de las Américas –expresó Fornet en 
cierta ocasión– es «sobre todo un lugar enrique-
cedor y hospitalario; pero por muy acogedora 
que sea nuestra casa, uno siempre tiene en ella 
un lugarcito, un rincón donde se siente realmente 

a sus anchas, y debo confesar que el mío, aquí, 
es la revista Casa». De hecho, comenzó a cola-
borar en la revista en 1960, año de su fundación, 
y desde entonces ella acogería varias decenas de 
textos suyos. Su cercanía con Roberto Fernández 
Retamar los llevó a emprender juntos proyectos, 
declaraciones, empeños de todo tipo. Ambrosio 
integró el Comité de colaboración de Casa de las 
Américas –junto con Mario Benedetti, Emmanuel 
Carballo, Julio Cortázar, Roque Dalton, René 
Depestre, Manuel Galich, Ángel Rama, Mario 
Vargas Llosa, David Viñas, Jorge Zalamea y los 
cubanos Edmundo Desnoes, Lisandro Otero y 
Graziella Pogolotti– desde 1967 hasta la disolu-
ción de este en 1971. En la revista aparecieron 
adelantos de varios de sus libros, dio a conocer 
términos acuñados por él como Literatura de 
campaña y Quinquenio Gris, y participó en diver-
sas polémicas (lo mismo sobre Mundo Nuevo o el 
propio Quinquenio Gris dos décadas después de 
su bautizo, que con Leonardo Padura en torno a la 
novela Las iniciales de la tierra). En colaboración 
con Luisa Campuzano publicó en 2001 La revista 
«Casa de las Américas»: un proyecto continental. 

En 1979 se cumplieron veinte años de la Casa 
y de su Premio Literario. En esa ocasión en que 
Benedetti pronunció las palabras de constitución 
del Jurado, Fornet fue uno de sus miembros. 
«Apuntes para un plano de la Casa» es el título 
de la crónica que escribió a propósito de ese 
momento, que es también una reflexión sobre 
el papel de la institución en sus primeras dos 
décadas. De esos apuntes, publicados en nuestro 
número 114, justo después de las palabras del 
escritor uruguayo, ofrecemos como despedida 
a su autor un extenso fragmento, muestra de la 
profunda y entrañable relación de Fornet con 
esta Casa y con su revista. c
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«En la historia de un país y hasta de un continente...» –la 
voz se había quebrado en mitad de la frase y parecía 
deslizarse hacia la confidencia en el silencio estruendo-

samente amenazado por el clic de los fotógrafos y el indiscreto 
traveling de una cámara de TV. Alcé la vista y entre el furor 
impasible de los reflectores distinguí los rostros, tantas veces 
imaginados a través de artículos, manifiestos y libros, de los 
jurados del Premio Casa 79 recortándose inmóviles contra el 
espléndido torbellino de ese cuadro de Matta que ya nos hemos 
acostumbrado a mirar como un brote espontáneo en la pared 
más alta de la Casa, de esta inexpugnable fortaleza de la cultu-
ra latinoamericana, caribeña y revolucionaria donde al fin Bene-
detti, después de lanzar una ojeada por encima de sus minúsculas 
gafas, parece haber hallado en la secreta voz de todos el tono 
justo para decir que aun en la historia de un continente veinte 
años pueden reducirse a un espacio vacío si el analfabetismo 
sigue siendo el mismo y el hambre y la explotación siguen 
siendo las mismas, pero que en un país en revolución, por el 
contrario… Decididamente, este cálido encuentro invernal está 
hecho de contrastes. Los rostros fijos y expectantes contra el 
cuadro-mural vertiginoso, la voz conminatoria y persuasiva bajo 

AMBROSIO FORNET 

Apuntes para un plano de la Casa
(Fragmento)
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esas gafas arrancadas de alguna página de 
Dickens o de Gógol, y ahora este dramático 
paralelo entre una historia que parece retroceder 
o detenerse y una historia preñada de cambios, 
luchas, sacrificios y experiencias fecundas que, 
como bien ha dicho Benedetti –como bien aca-
ba de decir en este mismo instante–, es la historia 
de la Revolución y de lo que estos veinte años de 
Revolución han significado para la Casa. Y no 
sé por qué, tal vez por pura deformación profe-
sional, pensé que si ya la Casa de las Américas 
era historia no solo podría dividirse por pisos, 
galerías, oficinas y salones –como este donde 
por vigésima vez iba a quedar inaugurado el 
Premio Literario–, sino también por fases o dé-
cadas o años, que comprimidos en dos o tres 
momentos claves revelaran de golpe el proceso 
y el sentido mismo de la Casa. Pero luego me di 
cuenta de que la idea me la había sugerido el 
propio discurso, aun antes de que Benedetti 
advirtiera que toda conmemoración –o periodi-
zación, me dije, o recuento o balance– arrastra-
ba inevitablemente un poco de nostalgia. Porque 
a propósito del aniversario acababa de afirmar 
–en este tono sosegado, casi narrativo de quien 

sabe que no hay nada más convincente que la 
convicción– que la Casa quiso ser desde el prin-
cipio «un centro de difusión, de estudio y de 
encuentro del arte y las letras latinoamericanas, 
o sea, una nueva forma de lucha contra la seg-
mentación y el desmembramiento de nuestra 
cultura, fomentados desde siempre por el impe-
rialismo». Apenas tuve tiempo de escribir la 
última sílaba y volver la página del bloc porque 
ya iba diciendo, o mejor dicho recordando, que por 
lo general nuestros escritores y artistas conocían 

Con Roberto Fernández Retamar, Mario Benedetti 
y Jorge Enrique Adoum en Expocuba (1989)

Comité de colaboración de Casa de las Américas
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mejor la cultura de las metrópolis que la de los 
pueblos hermanos, y que al propiciar «el encuen-
tro en Cuba de escritores, pintores, músicos, 
dramaturgos, cantantes», la Casa de las Américas 
había hecho posible que se conocieran, dialoga-
ran e intercambiaran por primera vez experien-
cias y opiniones sobre sus respectivas culturas 
nacionales. Y era tan cierto lo de la evocación y 
la nostalgia que me sumergí de pronto casi 
veinte años y un piso más abajo en la oficina 
atestada de libros y siempre abierta al mar de 

don Ezequiel, que en 1960 había ganado 
el premio de ensayo con su Análisis 
funcional de la cultura y ahora se gana-
ba día tras día nuestro corazón y un 
respeto que desbordaba su obra –incluso 
la que estaba escribiendo, su inagotable 
Martí revolucionario– por aquella ma-
nera vertical y tranquila de desafiar el 
peligro después de haber desafiado al 
establishment corriendo a Cuba, al blan-
co mismo de las más siniestras amena-
zas, para ponerse, incondicionalmente y 
sin reservas, al servicio de la Revolu-
ción, es decir, al servicio de la esperan-
za. […] [F]ueron tantos los intelectuales 
y artistas latinoamericanos que pasaron 
por aquí en esos años y los años siguien-
tes –aunque para llegar tenían que darle 
la vuelta a medio mundo, porque en eso 
sí que el cerco funcionaba– que hubo un 
momento en que todos, ellos y nosotros, 
tuvimos la impresión, por no decir la 
certidumbre, de que en el terreno cultu-
ral Cuba era el único país de la América 
Latina que no estaba bloqueado. Y 
cuando digo que pasaron por aquí quie-
ro decir por aquí mismo, por la Casa, 

porque la Casa era para ellos la puerta que daba 
a la Revolución, que a su vez no era solo este 
ámbito político y humano enmarcado en la Isla, 
sino la perspectiva desde la que podían contem-
plar, como un paisaje fabuloso, el futuro previ-
sible de nuestra América. Por eso algunos llo-
raban de emoción o simulaban secarse el sudor, 
que los he visto; no porque nosotros fuéramos 
mejores sino porque en nosotros descubrían lo 
mejor de sí mismos y de sus pueblos. [...] Por 
eso nunca me ha extrañado la obsesión de la 

En la década del ochenta, en la Casa, junto a Luis Rogelio 
Nogueras, Pablo Armando Fernández y Fernando Butazzoni

En la constitución del Jurado del Premio Literario (1964)
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Casa con la palabra «Encuentro» y menos que 
haya patrocinado tantos: de plástica, de teatro, de 
canción protesta, de folcloristas, de musicólogos, 
de escritores, de todo lo que en Latinoamérica 
ha estado disperso y fragmentado durante siglos 
aunque siempre alentando, en esa diáspora for-
zosa, la idea del encuentro, de la casa común. 
Es curioso. Entrevistando a Haydee Santamaría 
hace dos o tres años, Jaime Sarusky observó que 
al referirse a la Casa nunca usaba el artículo, y 
ante sus sorpresivos «vino a Casa» o «invitado 
por Casa» llegó a la conclusión de que para ella 
Casa era mucho más que la Casa, mucho más 
que la institución que dirigía. Y ahora pienso 
que quizá ahí esté la clave del asunto, porque 
esa fuerza aglutinante no podría salir ni del más 
perfecto organismo burocrático sino solo de una 
concepción revolucionaria de la cultura –como 
totalidad y como patrimonio común– capaz de 
enlazar naturalmente la artesanía con la pintura 
cinética y al payador con Villalobos y la poesía 
gauchesca con Trilce, para que un día nuestra 
cultura llegue a ser de verdad una sola, la cultu-
ra de todos, viva e inexorablemente contempo-
ránea. [...] No creo que en ningún otro país del 
Continente –me rectifican, si estoy equivocado– 
la literatura latinoamericana impresa sea tanta 
ni para tantos, y no me refiero al total de las 
ediciones cubanas de estos años, porque entonces 
ni hablar, sino únicamente a los cuatrocientos 
títulos y los cinco millones de ejemplares que la 
Casa ha puesto en circulación desde que publicó 
los primeros premios y aquellas Memorias pós-
tumas de Blas Cubas con que inició hace quince 
años su incomparable colección de clásicos. [...] 
[V]uelvo instintivamente la cabeza hacia la in-
térprete que a dos sillas de mí va traduciendo en 

un susurro las palabras de Benedetti a uno de los 
jurados caribeños de este año– que ya el Premio 
es también del Caribe anglo y francoparlante y 
lo será muy pronto de la América que habla 
portugués, para coronar así ese dinámico proceso 
integrador que define la trayectoria de la Casa. Se 
dice fácil, pero quien haya tratado de unir por diez 
minutos a dos intelectuales o artistas de distintas 
generaciones o escuelas sabrá que no es tan fácil 
como enlazar esos aritos, primero porque nadie 
es tan simple o redondo como un arito y después 
porque toda integración supone una fricción, no 
hay que ser físico para saberlo [...]. Alzo los ojos 
y entre los destellos enceguecedores de las lám-
paras de cuarzo veo viejos rostros familiares y 
decenas de caras nuevas, muchas de jóvenes que 
entonces eran niños y que quizá solo conozcan 
por sus libros o por alguna anécdota regocijante 
o luminosa a Roque, Paco, Haroldo y Rodolfo, 
que alguna vez ocuparon esos asientos en este 
mismo salón y a quienes solo puedo imaginar 
vivos y siempre con nosotros, aunque las luces y 
las propias palabras de Benedetti –que también 
ha tragado en seco al evocarlos– me hayan hecho 
volver la cabeza y parpadear. [...] De los compa-
ñeros que supieron mantener hasta el final sus 
convicciones revolucionarias, Benedetti ha pasa-
do suavemente, como de un verso a otro, a Martí 
y al Che y a los veinte años de la Casa. Un silen-
cio sobrecogedor precede al estallido de los 
aplausos. Benedetti mira un poco sorprendido a 
las cámaras, antes de quitarse las gafas. Junto a él, 
Haydee Santamaría y Alejo Carpentier le tienden 
las manos. Los fotógrafos queman sus últimos 
flashes. El Jurado del Premio Casa 79 –el premio 
del vigésimo aniversario– queda oficialmente 
constituido. Ahora, a trabajar.
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LIBROS

INGRY GONZÁLEZ

Caribe plural, 
Caribes singulares: 
Grifas (Afrocaribeñas 
al habla)*

Refiere Glissant en su texto La intención poé-
tica (1969) que las obras provienen de una 

exigencia histórica y política, de la necesidad 
vital de una conducta literaria y, en consecuencia, 
de una intención y una dirección. Grifas (Afro-
caribeñas al habla) se inserta en esta definición 
dada por el martiniqueño al abordar un tema que 
ha sido el gran ausente en las investigaciones 
sobre género y racialidad: el pensamiento y la 
creación femenina caribeña.

Grifas es una compilación de treinta entrevistas 
realizadas a creadoras afrocaribeñas pertenecien-

tes a diferentes gene-
raciones; unas, hijas 
de emigrantes que se 
autodefinen como ca-
ribeñas, y otras, oriun-
das de islas antillanas 
que han desarrollado 
su profesión en suelo 
natal o extranjero, o en 
espacios intermedios, 
pero que comparten la 
orientación hacia una 

conexión cultural y lingüística caracterizada por 
la reconstrucción de la memoria colectiva y la 
descentralización cultural. Ellas son: Georgina 
Herrera, Velma Pollard, Simone Schwarz-Bart, 
Micheline Dusseck, Lorna Goodison, Jamaica 
Kincaid, Suzanne Dracius, Fátima Patterson, 
Marion Bethel, Dionne Brand, Gloria Rolando, 
Yanick Lahens, Évelyne Trouillot, Opal Palmer 
Adisa, Gisèle Pineau, Gerty Dambury, Zuleica 
Romay Guerra, Kettly Mars, Josefina Báez, 
Mayra Santos Febres, Yvonne Denis, Edwidge 
Danticat, Yolanda Arroyo Pizarro, Teresa 
Cárdenas, Drisana Deborah Jack, Fabienne 
Kanor, Jacqueline Bishop, Emmelie Prophète, 
Ann-Margaret Lim y Canisia Lubrin.

La investigación histórica, el registro y la 
reconstrucción de vivencias sociales, o el relato 

* Laura Ruiz Montes: Grifas (Afrocaribeñas al habla), 
Fondo Editorial Casa de las Américas, colección Nues-
tros Países, serie Testimonios, 2020. Publicación finan-
ciada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
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como invención y testimonio son vías que funden 
ética y estética en una acción concreta: la de la 
obra resultante y la del sentido mayor, individual 
y colectivo a la vez, singular y múltiple, de los 
recorridos descoloniales que trazan sus prácti-
cas artísticas, al mismo tiempo que promueven, 
desde la heterogeneidad de cada área cultural, 
una conciencia de lo diverso.

Resulta posible recuperar elementos poco 
estudiados y reconocidos que, por otra parte, 
son los que permiten rastrear algunas de las 
claves identificativas de Grifas: su vocación de 
reflexión, diálogo y mediación intelectual; su 
apertura a la búsqueda de sentido y la generación 
de un espacio simbólico de encuentro, y su capa-
cidad de establecer una nueva retroalimentación 
entre lectura y escritura.

La autora de estas entrevistas es la poeta, 
editora y traductora cubana Laura Ruiz, quien 
tuvo como premisa

contrarrestar la balcanización caribeña, la po-
lítica de distanciamiento e incomunicación 
perfectamente calculada por metrópolis y otros 
interesados [pues] si la colonización y sus 
secuelas separaron a través de muchos me-
canismos –la lengua entre ellos– nuestros 
espacios antillanos, es vital que las diferen-
cias idiomáticas dejen ya de ser excusa que 
impida el conocimiento mutuo y el diálogo. 

La compilación contempla también como 
objetivo fundamental evidenciar las repercu-
siones sociopolíticas, culturales y sociales de la 
construcción desigual de los géneros en la rea-
lidad social. Desde la perspectiva de un diálogo 
transcaribeño, la autora presenta un itinerario 
temático que habla de una experiencia histórica 

y sicológica común a la mujer afrocaribeña, 
imágenes desde las que se articula un discurso 
a favor de la diversidad cultural y una intención 
poética de reconstrucción autónoma a su vez que 
de correlación entre las lenguas. De una a otra 
entrevista encontramos las siguientes temáticas: 
la errancia entre hogares, las huellas de esa 
errancia que nos introduce en la diversidad, el 
nuevo arraigo en lo diverso como consecuencia 
del transtierro, el papel de la memoria en el 
proceso de hallazgo y reconstrucción perma-
nente, la maternidad, la familia, la búsqueda de 
la inclusividad, la historia personal y colectiva, 
la sexualidad, la herencia de la esclavitud, la 
colonialidad, la decisiva heterogeneidad de cada 
tradición literaria que pone en cuestión sus pro-
pias fronteras, la racialidad, el lugar de África y 
la cultura afrodescendiente, la oralidad, las reli-
giones, la renuencia a implantarse en una visión 
esencialista de lugar cultural y su disposición, 
en cambio, a reconocerse en la diversidad de sí 
mismas concernidas por la diversidad de regio-
nes y lenguas. La lectura de estas entrevistas 
inevitablemente nos remite a un constante 
sondeo sobre la relación entre los conceptos 
de identidad, otredad y diversidad, y confirma 
que la identidad es individual, colectiva y polí-
tica, en todos los casos constituida en relación 
con el otro.

Me gustaría destacar dos motivos que, a mi 
juicio, validan la lectura de Grifas por parte de 
cualquier lector, especializado o no. En primer 
lugar, nos acerca a la prolífica obra de estas 
creadoras por medio de testimonios que mezclan 
vida, obra, historia, política, arte y sociedad, y 
son, por tanto, caldo de cultivo para la génesis 
de nuevas ideas y proyectos. La segunda razón 
es que la construcción del texto promueve la 
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conexión múltiple y horizontal de diferentes 
regímenes de sentido o registros, con un enfoque 
interdisciplinario que revela una concepción in-
tegral de la cultura por parte de Laura Ruiz, quien 
provoca la interacción de diversos discursos, ya 
sea de género, racial, cultural o generacional, en-
tre mujeres artistas que a su vez han desarrollado 
su obra en disímiles formatos, piénsese literatura, 
artes plásticas, cine o teatro. 

De este modo, establece un pensamiento 
desjerarquizado y conectivo que permite que el 
arco de la lectura también se abra, más allá del 
inconsciente individual de cada entrevistada, 
hacia la extensión manifiesta de una colectivi-
dad. La intención de focalizar una parte de ese 
archipiélago creador y estudiarlo como lugar 
de relación asume sus múltiples cualidades dis-
cursivas y permite que el lector identifique en 
ellas afinidades configuradoras de un imaginario 
multilingüe que llama a reposicionar la litera-
tura sobre el fondo histórico de una diversidad 
amenazada.

Acompañan a las entrevistas una presentación 
de la autoría de Laura Ruiz, donde refiere cuáles 
fueron sus intereses, cómo surgió el proyecto, 
qué criterios determinaron el proceso de selec-
ción, y notas bibliográficas de cada creadora que 
dan fe del panorama literario que contextualiza 
las entrevistas.

En palabras de la autora: 

Estas pretenden hoy visibilizar y validar un 
discurso que, pese a estudios, encuentros 
académicos y publicaciones, en muchas 
ocasiones continúa silenciado, matizado 
o pocas veces escuchado en boca de sus 
verdaderas protagonistas y en cambio sí 
(re)conocido a través de quienes las hemos 

estudiado, con la mejor de las intenciones 
pero a ratos perdiendo de vista que no nos 
compete hablar en nombre de... sobre todo 
cuando ellas pueden hacerlo. Por ello, esta 
integración de voces intenta poner en relieve 
zonas de la historia antillana narradas por sus 
hacedoras que, desde actitudes ciudadanas 
y desde los no menos reales espacios de sus 
creaciones artísticas y literarias, reactualizan 
el pensamiento caribeño más allá de pará-
bolas geográficas y submarinas, creando un 
significativo conjunto que, a su vez, tampoco 
excluye alegorías marineras.

En efecto, Grifas (Afrocaribeñas al habla) 
no conduce a la desaparición del límite: invita a 
habitarlo y habituarse a ese umbral de interaccio-
nes que reconoce una visión de la cultura como 
fenómeno supranacional, sin fronteras. c
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LUCÍA GUERRA

Eliécer Almaguer: un 
viaje hacia el planeta 
de la escritura*

Durante siglos, la infancia fue excluida tanto 
del ámbito social como de los estudios cien-

tíficos. Ser niño o niña únicamente significaba 
constituir el germen en crecimiento del adulto y 
como tal, su voz, sus ideas y su visión del mundo 
no merecían mayor atención. Solo a principios 
del siglo xx, esta posición marginal se desplazó 
a un centro que hizo de la infancia un objeto de 
estudio gracias al trabajo pionero del sicólogo 
Jean Piaget, quien en 1923 publicó La represen-
tación del mundo en el niño, libro seguido por 
El lenguaje y el pensamiento en el niño de 1931, 
además de otros numerosos estudios.

Por lo tanto, generalmente y con contadas ex-
cepciones, en la literatura los niños y niñas eran 
personajes accesorios en un entorno dominado 
por los adultos. En el caso específico de la lite-
ratura latinoamericana, Un niño que enloqueció 
de amor (1915) de Eduardo Barrios marcó los 
inicios de la creación de subjetividades infantiles 
con sus peculiares vivencias mientras a mediados 
del siglo xx, la poesía lírica, a través de la memo-
ria y la nostalgia, inscribió los lares (hogares) de 
la infancia como aquel espacio de la inocencia 
unida, en plena armonía, a la naturaleza y los 
detalles sencillos de la realidad cotidiana crean-

do un contratexto 
y denuncia de los 
objetivos y enajena-
mientos producidos 
por la Modernidad en 
sus afanes de lucro y 
poder.

Dentro de este con-
texto, El planeta rojo 
de Eliécer Almaguer 
cancela toda posibi-
lidad de idealización 

de la infancia. Miguel del Castillo, Cheché, es un 
niño de once años que fue abandonado por sus 
padres al nacer y vive con su abuelo Manuel y 
su abuela Victoria. Mala fama tiene su padre que 
solo ha visto un par de veces. Su abuelo le cuenta 
que estuvo de soldado en Angola y regresó con 
una «enfermedad contagiosa» y lo define como 
«señoritingo», «mariquita» y «flojo como mierda 
de gallina» (81), por permitir que su esposa lo 
mande. Pero Cheché ha crecido bajo la tutela 
de su abuelo, como el padre cariñoso quien, a 
la vez, le impone disciplina, y don Cornelio, 
quien es una especie de Padre Intelectual que le 
entrega sabiduría.

Sin embargo, no logra encontrar un sustitu-
to para su madre Primitiva Salazar a quien 
le escribe cartas que nunca envía porque ni 
siquiera sabe dónde vive. Constantemente 
piensa en ella y, en las noches, cree que lo vi-
sita transformada en un cocuyo que se aparece 
en su habitación como las almas en pena. Su 
madre, que no conoce, engendra las vivencias 
de su orfandad, su necesidad del amor mater-
nal y también su resentimiento por haber sido 
abandonado. Y la Virgen de la abuela que, para 
él, es solo una figura de yeso con los ojos fijos, 

* Eliécer Almaguer: El planeta rojo, Holguín, Ediciones 
La Luz, 2019. 
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no representa el icono sagrado de la maternidad 
sino la indiferencia de esta madre ausente.

Cheché se califica a sí mismo como un mun-
dano, una persona que rechaza a Dios por consi-
derarlo autoritario y tramposo, aquel Jehová que 
impone castigos y reglas en un régimen similar 
al de su hogar y la escuela. Su Ser oprimido por 
las leyes encuentra un refugio en el espacio de la 
naturaleza, en el fondo de los Pérez con su espesa 
vegetación poblada de aves, mariposas y abejas 
que crean para él un Paraíso propio que le prodi-
ga felicidad y lo convierte en «Una yerba que se 
cultivó a la intemperie y recibe las aguas» (34).
El orden y las jerarquías de poder tanto en la 
casa como en la escuela lo privan de libertad y 
autonomía mientras esta subjetividad infantil 
que está consciente de la existencia del espacio 
natural aún no intervenido por la voluntad de los 
hombres, desea ser como el río, libre y sin odios 
ni injusticias. («Dios no está siempre juzgándolo 
ni lo priva de correr a su gusto. Roza la corteza 
de los árboles y arrastra los frutos y las semillas 
que se desgajan. El río juega con todos sus seres 
[...] retoza cariciosamente entre el fulgor de las 
escamas» 128).

En El planeta rojo, Eliécer Almaguer elabo-
ra, de manera admirable, la visión de «lo real» 
desde la perspectiva de un niño ofreciendo, así, 
otras alternativas epistemológicas. Cheché es 
capaz de cambiar el orden estricto de la línea 
cronológica a través de su máquina del tiempo, 
juego que le permite mezclar la imaginación 
con la memoria rectificando la realidad. Tal es 
el caso de Faiffer, el alemán ciego que perdió 
a su esposa judía y sus hijos en un campo de 
concentración. En una posición de sujeto y 
no objeto del tiempo, Cheché hace al anciano 
Faiffer retornar a los años treinta y jugar con 

sus hijos en la nieve mientras su esposa teje en 
el plácido hogar. Del mismo modo, transforma 
en niños a su abuelo y a don Cornelio quienes, 
llenos de vitalidad, acarician la yerba mientras 
buscan nidos de sinsontes. O se ve a sí mismo 
pequeño sobre los hombros de su padre mientras 
su madre le ofrece la leche de sus pechos.

Esta manipulación del tiempo y «lo real» ad-
quiere visos utópicos que anulan las injusticias 
de los poderes políticos, de la vejez como sinó-
nimo de deterioro y la irresponsabilidad parental.

Por otra parte, las imágenes en un espectrum 
que va desde lo bello hasta lo abyecto, intensifican 
«lo real», lo amplían convirtiendo la palabra en un 
signo que cancela su esencia estática y se moviliza 
al mismo tiempo que «lo real» adquiere una poten-
cialidad metafórica. Así, cuando el abuelo llama 
puta a su madre Primitiva, Cheché siente que 

el abuelo pronuncia esa palabra como si se 
atragantara con una espina de pescado y gor-
jeara para no ahogarse. Le da un mordisco a 
la palabra, como si fuera un trapo apretado 
en su boca y él, perro callejero, estuviera 
sacudiéndolo con rabia para arrancarse del 
hocico el espumero blanco [33]. 

El cuerpo es también un eje importante en El 
planeta rojo. Una de las entretenciones de Cheché 
es orinar en los hoyos de la tierra donde se es-
conden las arañas, además disfruta observando y 
aplastando hormigas o destripando otros insectos. 
Le llaman la atención las vísceras de los cerdos 
recién muertos, los fluidos de otros cuerpos y sus 
propios excrementos. Profusión de lo abyecto que, 
en mi opinión, adquiere un significado ambiva-
lente porque si bien produce esa desestabilización 
del Yo como sujeto señalada por Julia Kristeva, en 
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el contexto de la novela, da relieve a la materia 
corporal que sustenta la vida.

La atracción amorosa hacia Ana Beatriz surge 
del hecho de que su cabello huele a manzanas y 
su piel le parece tan suave como la de un delfín. 
Fuente de lo natural que se exacerba al ver a sus 
primas desnudas o nadar entre las piernas de las 
niñas y hacerles cosquillas en un juego que marca 
la iniciación de su sexualidad. Le atraen los senos 
que han aparecido en el cuerpo de una de sus pri-
mas y los pezones le parecen una cereza en las dos 
lomitas de su pecho. Nos dice: «La cereza se llama 
pezón. Lo aprendí en el libro de Biología, pero 
eso de pezón me disgusta. A lo mejor quisieron 
decir botón. Botón sí. Un botón de rosa cerradito» 
(39). Por otra parte, al descubrir que las niñas no 
poseen un pene, afirma: «Las niñas tienen abajo 
como la agalla de un pez cuando está fuera del 
agua y la agalla tiembla. Las niñas tienen agallas 
temblorosas. Quiero tocarlas bajo el agua» (39). 
Deseo sexual que se expresa a través de su cuerpo. 
(«La verdad es que el gusano bajo mis ropas se 
agita igual que una lombriz de tierra» 39). 

No obstante, El planeta rojo transmite toda la 
vitalidad de la niñez, en el aprendizaje de Cheché 
emerge el temor a la muerte. 

No entiendo por qué tienen que morir las cosas 
bellas. Las flores del cerezo, o las bijiritas, o 
las tejosas pardas y las palomas aliblancas. 
Por qué tiene que morir la corriente del río y 
con ella los guajacones y las biajacas. Hasta 
cada grano de arena volverse un polvo muy 
fino, como los talcos que usa mi abuela para 
enmascararse [46].

Para él, la muerte es un enigma escabroso que 
lo hace soñar que está muerto junto a su madre 

en una pesadilla de sensaciones horrendas. Pre-
gunta qué es la muerte y su abuelo le responde 
que es una jicotea de carapacho oscuro mientras 
don Cornelio la define como un cangrejo que 
entra en el cuerpo para devorarlo poco a poco, 
y Gino, la mujer que dice haberse acostado con 
un marciano y estar embarazada, asegura que 
todos venimos de Marte y al morir regresamos 
a este planeta rojo.

Un aspecto muy interesante de esta novela 
es precisamente la noción de la muerte, no 
como un sencillo y definitivo fin de la vida, 
sino como la engendradora de un sentido para la 
existencia. Al morir su abuelo tras un cáncer de 
próstata que arroja en su fluido viscoso y fétido, 
una materia semejante a canguritos muertos o 
«gaticos que no pudieron nacer» (101), Cheché 
quiere creer que su abuelo es «una matica de 
moriviví» (134), una planta que vuelve a nacer. 
Pero la muerte es irrevocable, ese cadáver 
que contempla ya no es su abuelo o, tal vez, 
lo sigue siendo y él siente envidia hacia los 
gusanos que podrán seguir acariciándolo bajo la 
tierra. «Ahora que el abuelo murió, no sé quién 
soy» (182) se dice. Junto con la pérdida de su 
identidad siente que la vida no tiene sentido 
pues siempre será tronchada por la muerte. Es 
la sabiduría de don Cornelio la que lo ilumina al 
decirle, mientras planta semillas de girasoles que 
también algún día morirán, que lo importante es 
vivir y darle un sentido a la vida, aunque esta sea 
fugaz. Es entonces cuando Cheché comprende 
que la muerte, como tantas otras cosas, pertene-
ce al ámbito misterioso que los seres humanos 
nunca lograrán conocer. La muerte solo admite 
preguntas e inútiles hipótesis.

Sin embargo, tras este misterio, yace un impul-
so de vida: la creación de una identidad propia 
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que le dará sentido al decir el mundo y decirse 
a sí mismo a través de la escritura. La muerte de 
su abuelo es entonces una experiencia iniciatoria 
que hace a Cheché cruzar el umbral de la adultez 
y la nueva plenitud de su Ser es simbolizada, al 
final de la novela, por la vitalidad y armonía de 
la naturaleza. «Las campanillas están abiertas. 
Alguna abeja zumba. La cañada debe rebosar 
de peces. La arboleda al fondo de los Pérez 
sumerge su cabellera verde en el agua quieta y 
transparente» (156).

En El planeta rojo, Eliécer Almaguer nos 
demuestra, a través de su impresionante elabo-
ración de personajes y espacios, que la escritura 
y el arte en general son un sustento y un sentido 
para nuestra existencia siempre precaria.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Ticio Escobar: arte 
popular, memorias y
resistencias indígenas 
y latinoamericanas 

Paraguay es uno de los países más interesantes 
de la América Latina; sin embargo, su his-

toria, diversidad social y cultural, y dilemas 
político-económicos, tanto del pasado colonial 
como de la contemporaneidad, continúan siendo 
ignorados o relativamente desconocidos, tanto 
en la región como en buena parte del mundo. 

Pese a que Paraguay comparte historia, cultu-
ras, estructuras y dilemas similares a los de sus 
vecinos sudamericanos, son estos los que atraen 
más las miradas de los analistas, no solo de la 
región, sino también foráneos. Además, otros 
dos elementos asociados a la historia paragua-
ya parecen ser determinantes para comprender 
su condición marginal en el escenario latinoa-
mericano, contribuyendo al desconocimiento 
regional y global de ese país.

El primero está relacionado con el hecho de 
que enfrentó una de las dictaduras más duraderas 

* Contestaciones: arte y política desde América Latina. 
Textos reunidos de Ticio Escobar (1982-2021), pról. Rocco 
Carbone, Buenos Aires, Clacso, 2021, disponible en <http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210610034809/Con-
testaciones.pdf>. Una versión abreviada de esta reseña 
fue publicada en Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de 
Estudios Hispánicos, No. 7, 2021.
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(treinta y cinco años) y exclu-
yentes de la América Latina en el 
siglo xx, la de Alfredo Stroessner 
(entre 1954-1989), que afectó su 
desarrollo interno y su integración 
regional. Incluso cuando el Con-
tinente se estaba democratizando, 
dicha dictadura continuó afectando 
las estructuras políticas y sociales 
de la nación.

En ese escenario, Paraguay desa-
rrolló además un profundo y persis-
tente proceso de invisibilidad indígena que, si 
bien se había iniciado desde el período colonial, 
se consolidó durante la dictadura strossnista. Ese 
proceso, en un país con gran mayoría de pobla-
ción indígena o sus descendientes, principal-
mente guaraníes, que se refleja en la condición 
de única nación bilingüe en América del Sur –
siendo el español y el guaraní los idiomas oficia-
les–, afectó no solo sus estructuras y dinámicas 
internas (políticas, culturales, sociales), sino que 
propició el desconocimiento o la negación de su 
historia y sus raíces; de tal modo quedó relegado 
en cuanto a los nuevos procesos y movimientos 
de rescate de la memoria indígena y popular que 
se desarrollaban en Bolivia, Ecuador, Chile y 
México, entre otros.

Sin embargo, a pesar de estos contextos, Para-
guay sigue compartiendo con la América Latina 
un origen y destino común que se manifiesta en 
una dinámica social marcada por la profundiza-
ción de las desigualdades, por signos evidentes 
de exclusión social y política, por un desarrollo 
inestable y desigual, y por altos niveles de 
violencia que revelan la persistencia de una so-
ciedad racista, injusta y utilitaria que reproduce, 
en gran medida, las estructuras heredadas de la 

colonización en toda la geografía 
latinoamericana.

Estos rasgos compartidos revelan 
la persistencia de la colonialidad 
del poder y del saber, como lo 
señala Aníbal Quijano, que relegó 
la región a un papel marginal en la 
modernidad y en el escenario in-
ternacional contemporáneo, lo cual 
está asociado en no poca medida a 
una perspectiva eurocéntrica que 
incide en lo económico, político 

y en las estructuras culturales, reforzando la 
subordinación y dependencia, tanto epistémica 
como cultural y económica.

Por eso este libro, que presenta el legado de 
uno de los principales intelectuales paraguayos 
contemporáneos, Ticio Escobar, es fundamental 
para entender el Paraguay actual, los procesos 
de colonización y dominación política y cultural 
que persisten, y, principalmente, las memorias 
y la resistencia indígena y popular que puedan 
reconstruir alternativas emancipadoras en esta 
nación mestiza y guaraní.

La obra reconstruye el legado de Ticio, sobre 
todo a partir de su actuación como crítico de 
arte, activista cultural y político, de su trabajo 
al frente al Museo del Barro (en Asunción), así 
como las redes que impulsaron una crítica a la 
visión eurocéntrica de la cultura en el país, y el 
encuentro y aprecio entre numerosos artistas y co-
munidades indígenas. Más recientemente, destaca 
su desempeño como ministro de Cultura, entre 
2008 y 2012, durante el gobierno de Fernando 
Lugo, removido por uno de los «golpes suaves» 
aplicados en la región en este nuevo siglo.

Ticio Escobar es uno de los principales nombres 
de la crítica latinoamericana contemporánea, que 
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promueve el encuentro de la crítica y la política, 
rescatando el arte (y la memoria) indígena, su-
perando el ámbito académico, contribuyendo al 
desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y 
emancipador. Así lo recoge este volumen, que 
pertenece a la colección Legados, del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) el 
cual, desde sus inicios, constituye una red de 
reflexión sobre la problemática latinoamerica-
na y que ha publicado numerosas obras sobre 
el pensamiento clásico y contemporáneo de 
la región. 

Aparecen en estas páginas textos de Ticio 
organizados cronológicamente. Ello posibi-
lita la visión integral de su obra y, aunque no 
agota su diversidad y relevancia, permite una 
comprensión amplia y actualizada de los prin-
cipales temas, conceptos, enfoques y aportes 
desarrollados por el autor durante más de cuatro 
décadas de elaboración y militancia a favor del 
(re)conocimiento y la valoración del arte y las 
culturas indígenas y popular, así como de la 
emancipación política y cultural paraguaya. 

Pero, además de esa suerte de cronología, los 
textos acá reunidos podrían agruparse también 
en tres ejes, que dialogan entre sí. El primero 
está relacionado con el debate cultural, el aná-
lisis y la valoración del arte indígena y popular, 
yendo más allá de la mera historia del arte para 
una apertura al arte indígena, como una red de 
relaciones y significados que se diferencian de 
la cultura occidental y nos llevan a un nivel 
ontológico. En este sentido, destaca la obra fun-
damental El mito del arte y el mito del pueblo. 
Cuestiones sobre arte popular (1986) que, junto 
a libros como Culturas híbridas. Estrategias 
para entrar y salir de la modernidad, de García 
Canclini, y De los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura, y hegemonía, de Jesús 
Martín Barbero, es una de las obras que impul-
saron el surgimiento de la nueva teoría de la 
cultura latinoamericana, así como la redefinición 
de la relación entre alta cultura y cultura popular.

Este material hace una crítica profunda y 
apunta los límites del concepto de arte erudito 
(occidental) y la necesidad de valorar el arte 
popular (e indígena), haciendo énfasis en que no 
hay procesos artísticos peores o mejores y que 
el arte popular, como cualquier forma de arte, 
es el resultado de una determinada manipula-
ción de formas sensibles que, al encarar lo real, 
promueve una comprensión más intensa de este 
y revela sus entradas secretas solo accesibles 
imaginariamente. 

En ese sentido, Ticio reflexiona:

El concepto ilustrado de arte resulta estrecho 
e insuficiente precisamente porque se basa en 
un reduccionismo: se identifica con un pro-
ducto histórico determinado y deja de lado 
objetos y hechos de la cultura popular que, 
por haber sido creados en otras condiciones, 
tienen cualidades y posibilidades diferen-
tes. [...] No hay procesos artísticos peores o 
mejores como no hay lenguajes superiores ni 
inferiores: todo sistema simbólico debe ser 
considerado de acuerdo a los requerimientos 
a que responde. Por eso el arte popular, como 
cualquier forma de arte, es el resultado de 
una determinada manipulación de formas 
sensibles que, al encarar lo real, promueve 
una comprensión más intensa del mismo y 
revela accesos secretos suyos solo accesibles 
imaginariamente. Y, por eso, debe refutarse el 
mito que pretende que determinados rasgos 
históricos se vuelvan verdades eternas. [...] 
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Pero discutir la hegemonía de los principios 
modernos también permite abrir una salida al 
propio concepto occidental de arte que, confi-
nado en límites infranqueables e identificado 
con un solo tiempo de una historia múltiple, se 
encuentra expuesto, una vez más, a la condena 
fatal que pronunciara Hegel [114-119].

Además de esto, las siguientes obras merecen 
mención en este eje: «Una interpretación de las 
artes visuales en el Paraguay» (1982); «Las van-
guardias furtivas» (1992); «Sobre cultura y Mer-
cosur. La cultura después del desencanto» (1995); 
«Los parpadeos del aura. (Consideraciones sobre 
ciertos apuros de la crítica actual)» (2000); «El 
arte fuera de sí» (2004); «Santo y seña. Acerca 
de la imaginería religiosa misionera y popular 
en el Paraguay» (2008); «Prácticas de frontera. 
Consideraciones sobre la ética de la imagen 
contemporánea» (2014) y «Aura latente» (2021); 
entre otros. 

El próximo eje fundamental se refiere a textos 
relacionados con el arte y la condición indígena 
que buscan rescatar y reflexionar sobre los mitos 
y rituales de los pueblos originarios. El propósito, 
también, es resaltar su vital importancia para la 
cosmovisión de estos pueblos y sobre la dinámica 
de la colonización, basada en la eliminación del otro 
y en la promoción de la diferencia y la desigual-
dad, y sobre los colonialismos (externos e internos) 
que persisten en el Paraguay contemporáneo, 
reservando una condición de subordinación y 
marginalidad a los sectores indígenas y populares. 

Así, destacan los siguientes textos: «Etnocidio, 
¿misión cumplida?» (1988); «La belleza de los 
otros» (1993); «La maldición de Nemur. Acerca 
del arte, el mito y el ritual de los indígenas ishir del 
Gran Chaco paraguayo» (1999); «Nandí verá. 

Relaciones breves acerca del juego de la repre-
sentación» (2007) y «Arte indígena: zozobras, 
pesares y perspectivas» (2008), entre otros.

Al discutir en el último trabajo mencionado los 
dilemas y desafíos para afirmar el concepto como 
arte indígena mismo, frente al arte erudito y los 
impactos de la industria cultural contemporánea, 
Ticio señala:

El arte indígena se encuentra ante el reto 
ineludible de asumir el peso casi insoporta-
ble del modelo adverso que se le ha venido 
encima. Para hacerlo, no tiene otra salida que 
reajustar muchos de sus códigos, patrones 
estilísticos, procedimientos, y aun sensibili-
dades, a los imperativos del régimen de mer-
cado. Pero el peligro no radica en el cambio 
en sí, sino en la imposición del cambio. Si 
la comunidad logra mantener principios de 
autogestión desde los cuales decidir qué 
innovaciones le convienen y cuáles no, con-
servará sus posibilidades de producir imá-
genes capaces de corroborar las referencias 
identitarias, hacer recordar el relato primario 
y convocar, oscuramente, las huidizas señales 
del tiempo entero [571].

Finalmente, otro eje está asociado a la teoría 
social y el análisis político, que discuten la cul-
tura política paraguaya derivada de la dictadura 
de Stroessner, la cual se mantuvo gracias al 
desarrollo de una cultura de la complacencia, 
una pedagogía del letargo y una estética de las 
falsificaciones que generaban miedo y terror bajo 
el manto del progreso.

Además, hay trabajos que analizan la dinámica 
política contemporánea, discutiendo la breve 
experiencia del gobierno de Fernando Lugo y 
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cómo su destitución por un «golpe suave», tejida 
en las sombras del stroessnismo, relocalizó al 
país bajo la herencia dictatorial, con la captura 
del Estado por las elites políticas y económicas, 
con el intento de consolidar una «democracia 
sin justicia» que naturaliza la desigualdad, la 
criminalización de los movimientos populares, 
campesinos e indígenas y la continuidad de una 
sociedad excluyente, autoritaria y desigual.

En este sentido, destacan los siguientes mate-
riales: «Cultura y transición democrática. El lugar 
excluido» (1992); «El marco incompleto» (2005);
«Los golpes. Algunas consideraciones sobre la 
reciente ruptura del orden democrático en el Para-
guay» (2012) y «¿Qué pasó en Paraguay?» (2015), 
entre otros. 

En este último, al hablar del golpe de Estado 
contra Fernando Lugo, realizado el mismo día 
de la masacre campesina en Curuguaty que jus-
tificó tal acción, y al analizar la condena a los 
campesinos (los agredidos) y no a la fuerza de 
seguridad (los agresores), el autor indica:

Si se acepta el estatuto natural de la desigual-
dad, propio de un sistema como el nuestro 
que configura lo que Line Bareiro llama 
«democracia sin justicia», se estará acep-
tando por omisión no solo el atropello a los 
derechos humanos que implica este proceso 
(como el que implicó el golpe de Estado), 
sino la barbarie de todos los procesos que 
ya fueron y los que habrán de venir. Por eso, 
impugnar una condena cantada debe ser solo 
un momento de una posición más amplia 
que no acepta un modelo de democracia sin 
justicia; que propone que sin justicia efec-
tiva, esta democracia es una mera fachada, 
un dispositivo más de ilusión. Plantear posi-

ciones contrahegemónicas es una manera de 
comenzar la construcción de una hegemonía 
alternativa, promotora de una democracia 
real, donde la justicia sancione más allá de 
cualquier esquema espurio de poder [624].

De esto resulta un texto que brinda un aná-
lisis instigador y actual del Paraguay profundo 
y un abordaje integral de la cultura paraguaya 
(y guaraní), principalmente relacionada con 
la condición, la memoria, el arte indígena y la 
política nacional contemporánea, con la per-
sistencia de rasgos autoritarios, excluyentes y 
desiguales, revelando el mantenimiento de las 
estructuras coloniales en el arte, la sociedad y 
la política paraguayas. Ticio desarrolla dicho 
análisis combinando una metodología mestiza 
que se apropia de conceptos y elementos que 
transitan por la antropología, etnografía, esté-
tica, historia, teoría del arte y teoría social, clá-
sica y latinoamericana, para una comprensión 
etnográfico-estética y política del país.

Además, estos textos nos llevan a cuestionar 
la visión eurocéntrica implantada por la coloni-
zación, que sigue reproduciéndose debido a los 
nuevos colonialismos (epistémicos, culturales, 
sociales y políticos). Ofrecen, además, un elogio 
a la diferencia, la diversidad como condición 
humana fundamental y a la memoria como forma 
de resistencia y emancipación, pues:

Desvanecidas hoy las totalidades, más que 
nunca el arte tiene la ocasión de probar su 
vieja tesis antimoderna de que no existe una 
idea única de la realidad ni una sola imagen 
que la represente entera. Y su misión de ve-
lar por el misterio profundo de lo otro, de lo 
indecible y lo informalizable, también puede 
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constituir una defensa frente al totalitarismo 
del poder y del discurso, que intentan inva-
dirlo, comprenderlo y controlarlo todo [11]. 

En definitiva, se puede señalar que esta obra, 
si bien no agota los trabajos del autor, ofrece una 
visión integradora de su trayectoria intelectual y 
político-cultural y de sus textos más relevantes, 
como intersecciones y encuentros de culturas, y 
perspectivas emancipadoras. 

Como señala Rocco Carbone en la introduc-
ción al volumen:

Con Ticio, ese presunto desierto de las teorías 
[...] vuelve a ser lo que también es: Paraguay, 
un punto crucial, un aleph de donde emerge 
con estas Contestaciones una teoría estética 
diversa, ya que Ticio hace del pensamiento 
visual una clave de la historia. Y de otra 
teoría, política, apartada de esquematismos, 
citas rituales y cerrojos por medio de una 
lengua hablada por una disciplina que aquí 
–entre vericuetos, fragilidades propias de la 
época y vacilaciones de lo más diversas–, 
tratamos de nombrar: escobaria [33]. c

Yornel Martínez (Cuba). Caligramas, 2014. Ediciones Asterisco, diez ejemplares. 23 cm x 16 cm x 2 cm
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AL PIE DE LA LETRA

Escribir en parábolas
El 22 de abril de 2022 –en vísperas 
de un aniversario del natalicio de 
Miguel de Cervantes– le fue entrega-
do oficialmente el Premio que lleva 
su nombre a la escritora uruguaya 
Cristina Peri Rossi. En su ausencia, 
el discurso de recepción, del que 
extraemos un fragmento, fue leído 
por la actriz argentina Cecilia Roth.

Nací en Montevideo, Uruguay, en 
el año 1941, es decir, cuando 

desgraciadamente Europa estaba en 
plena Guerra Mundial. A la izquierda 
de mi casa vivía un viejo zapatero 
remendón, judío polaco, milagro-
samente escapado de la masacre; 
y a la derecha, un adusto músico 
alemán con un parche negro en un 
ojo. Cuando le pregunté a mi madre, 
maestra de escuela obligatoria, laica, 
gratuita y mixta, por qué el judío y el 
alemán no se saludaban me respondió: 
«en Europa se habrían matado». Mi 
padre, nacido en el campo, que había 
emigrado a la capital seducido por 
lo que el tango llama «las luces del 
centro» me dijo algo muy sencillo: 
«Europa no existe. ¿Has visto en el 
mapa algún lugar que se llame Eu-
ropa?». No había. Cuando pregunté 
por qué la llamaban Segunda Guerra 

Mundial me explicaron que apenas 
veinte años antes había sucedido la 
primera. También en el barrio había 
muchos exiliados españoles porque 
además de una guerra cuyos motivos 
yo no conocía, en España había una 
terrible dictadura que había matado 
a miles y miles de personas y hecho 
huir a otras miles. El mundo parecía 
un lugar muy peligroso fuera de Mon-
tevideo. Pero la biblioteca de mi tío, 
funcionario público, culto, gran lector 
y ferozmente misógino me permitió 
conocer que siempre había sido así. 
Desde los orígenes, o desde los tiem-
pos bíblicos o desde los griegos y 
troyanos. Los motivos de las guerras 
parecían siempre los mismos: el ansia 
de poder y la ambición económica. 
Algo típicamente masculino. // Tres 
libros leídos muy tempranamente 
me conmocionaron: El diario de 
Ana Frank, La madre, de Máximo 
Gorki, y Don Quijote de la Mancha. 
Este último, con un diccionario a mi 
lado. Fue el más difícil de leer y el 
que me provocó sentimientos más 
contradictorios. No había leído nunca 
un libro donde el autor declarara que 
su protagonista estaba loco, pero a la 
vez, me emocionaba que su propósito 
fuera deshacer entuertos y establecer 
la justicia, cosa que me parecía harto 
razonable dado el estado del mundo 

y de mi propio barrio, donde muchas 
vecinas venían a contarle a mi abuela, 
una viuda que había criado a siete 
hermanos huérfanos y a tres hijos 
–también huérfanos– que sus maridos 
borrachos las golpeaban o se jugaban 
el escaso dinero en los caballos o se 
iban de putas y maltrataban a sus hi-
jos. Cómo deseaba yo que apareciera 
Don Quijote con su flaco Rocinante a 
salvarlas de los golpes y del maltrato. 
Por otro lado, mi abuela me hacía 
recordar al Ama, porque pensaba que 
leer mucho llevaba a perder el seso 
y a cometer locuras, aunque yo no 
creía que los esposos de esas mujeres 
maltratadas leyeran mucho y esa fuera 
la causa de su violencia. // Yo misma 
me irritaba cuando Don Quijote con-
fundía molinos con gigantes, y llegué 
a pensar que Cervantes en realidad 
ridiculizaba a su personaje para pro-
barnos que la empresa de cambiar el 
mundo y establecer la justicia era un 
delirio. Hasta que en los capítulos xii, 
xiii y xvi del libro me encontré con 
el relato y el discurso de Marcela. 
Marcela es codiciada y asediada por 
los hombres por su belleza y por su 
riqueza. La acusan de ser la culpable 
del suicidio de Grisóstomo, al que se 
negó, y en un sorprendente discurso 
rechaza a los hombres, al matrimonio 
y a las relaciones de poder entre los 
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sexos: reclama su libertad, y para eso 
se aísla de la sociedad y se refugia en 
el campo, como una pastora más. «Yo 
nací libre y para poder vivir libre es-
cogí la soledad de los campos», dice. 
Como Helena, en la Ilíada, maldice el 
día en que nació, o como en Eurípides, 
Helena se rebela contra la sociedad 
que considera la belleza como único 
atributo de la mujer. // De este modo 
Cervantes desacraliza la belleza 
como atributo femenino, y convierte 
a Marcela en una heroína trágica: para 
conservar su libertad frente a los hom-
bres que quieren poseerla, dominarla, 
renuncia a la vida social, aislándose 
del mundo, huyendo de los hombres. 
Por supuesto, esta heroína, posterior-
mente, sería calificada de histérica, 
frígida y neurótica al no asumir el rol 
que le asignaba la sociedad patriarcal. 
La comprensión que manifiesta Don 
Quijote hacia un personaje femenino 
real me hizo pensar que la locura 
puede ser un pretexto de exclusión 
de aquellos que esgrimen verdades 
incómodas, lección que evidentemen-
te aprendí, pagando un precio muy 
elevado, hasta el día de hoy, pero si 
volviera a nacer, haría lo mismo. // 
Mi tío que era buen lector cervantino 
no me habló nunca de este pasaje, del 
mismo modo que me advirtió de que 
las mujeres no escribían, y que cuando 
escribían, se suicidaban, como Safo, 
Virginia Woolf, Alfonsina Storni, y 
otras. // [...] El siglo xx empezó casi 
con una guerra mundial y terminó con 
otra local, la de los Balcanes, e hizo 
escribir a Paul Valéry una definición 
clarividente: «La guerra es una masa-
cre de personas que no se conocen en 
beneficio de personas que se conocen 
pero no se masacran». // A veces me 
ensombrece el ánimo el miedo a que 
la maldad y la violencia sean en rea-

lidad una constante de la existencia 
humana, y la lucha entre el Bien y El 
Mal se eternice, o sea ridiculizada, 
como ocurre en el mismo libro de 
Cervantes. Pero cuando escucho el 
aria de Sansón y Dalila, «Mon coeur 
s’ouvre à ta voix», cantada por Jessye 
Norman, o «Je suis malade» por Lara 
Fabián, o «Algo contigo» por Susana 
Rinaldi, recupero una parte de la fe 
en el bien. // Mientras algunos se 
dedican fanáticamente a hacerse ricos 
y a dominar las fuentes del poder, 
otros nos dedicamos a expresar las 
emociones y fantasías, los sueños y 
los deseos de los seres humanos. // 
Escribí en un poema: «Los antiguos 
faraones / ordenaron a los escribas: 
/ consignar el presente / vaticinar el 
futuro». Creo que ese sigue siendo el 
compromiso del escritor, sin ninguna 
solemnidad, y con sueldo escaso. 
Y con humor, como cuando escribí 
este breve poema: «Podría escribir 
los versos más tristes esta noche, / si 
los versos solucionaran la cosa». // El 
sentido del humor es el sexto sentido 
de la literatura. // Podría escribir los 
versos más agradecidos esta noche, y 
cumpliría con mi obligación de escri-
ba, aunque los versos no salvarían a 
los que mueren por las bombas y los 
misiles en la culta Europa. // Leyendo 
libros, ya sean de Luis Cernuda o de 
César Vallejo, confirmé lo que me 
decía mi madre: a medida que más 
sabemos menos sabemos, por eso 
la virtud cardinal es la humildad. 
Confirmé, también, que la literatura 
responde a la enseñanza evangélica: 
«Hablo en parábolas para que los 
que quieran entender entiendan». Yo 
también escribo en parábolas [...]. 

Las Malvinas contadas 
por Del Paso
Entre las muchas publicaciones sobre 
el tema al cumplirse cuarenta años 
de la guerra de Malvinas, estuvo la 
reedición de El va y ven de las Mal-
vinas, de Fernando del Paso. Susana 
Cella publicó el 29 de mayo en Radar 
Libros, suplemento del diario Pági-
na/12, esta nota a propósito del libro:

En 1982, año en que se le concediera 
el Premio Rómulo Gallegos por 

su novela Palinuro de México, el 
escritor mexicano Fernando del Paso, 
residía en Londres donde trabajaba 
en la BBC. Como él mismo cuenta 
«me desempeñaba en los External 
Services –o Servicios Exteriores– 
como traductor, locutor y productor 
de programas de radio del Servicio 
Latinoamericano». Ese organismo, 
a diferencia de la autonomía de que 
gozan la radio y televisión de la BBC, 
dependía del Ministerio de Relaciones 
Exteriores británico con lo cual los 
criterios informativos se acomodaban 
a los cambios de políticas y dirigentes 
ingleses. // Fue en tiempos de la Dama 
de Hierro cuando la existencia más 
o menos rutinaria de la emisora se 
vio conmocionada al estallar el con-
flicto de Malvinas. Los periodistas 
latinoamericanos que allí trabajaban 
pensaron que se enfrentaban a una 
cuestión difícil de abordar. Por un 
lado la Argentina estaba bajo la dic-
tadura militar, pero por otro, todos los 
argumentos geográficos e históricos 
daban la razón al reclamo argentino. 
Sin embargo, no les fue dado elegir 
sino que se les dieron órdenes directas 
de referirse a las Falkland Islands y de 
traducir sin cambiar nada, los escritos 
producidos por los propios ingleses 
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de los principales medios. // Pero 
además, apenas producida la invasión 
argentina, los ingleses inventaron 
una estación de radio de onda corta, 
Radio Atlántico Sur, que transmitía en 
castellano y controlaba repetidoras de 
la BBC. Con esta maniobra inglesa, 
los periodistas de los Servicios Exte-
riores se quedaron sin escuchas, sin 
embargo Fernando del Paso tuvo la 
oportunidad de contar con un público 
debido a que colaboraba con la revista 
mexicana Proceso. Entre el 2 de abril 
y el 5 de junio escribió once artículos 
que decidió compilar al cumplirse 
treinta años de la Guerra de Malvi-
nas. // Escritas en Londres, viendo lo 
que acontecía a nivel político y en la 
sociedad inglesa, las crónicas ofre-
cen el panorama de aquel escenario, 
tan distinto del argentino, y apuntan 
contra el imperialismo británico, que 
salvo alguna ínfima voz discordante, 
unió a todo el arco político en una 
cruzada patriótica y hasta conside-
rada como democrática en tanto se 
adjudicaban la misión de derribar a 
una dictadura con la cual, hasta poco 
tiempo antes, mantenían buenas 
relaciones comerciales. Lo primero 
que registra del Paso es el estupor que 
causó la incursión argentina, al punto 
de que el parlamento se reunió un día 
sábado, cosa que no hacía desde 1956 
cuando el presidente egipcio Nasser 
tomó el Canal de Suez. Si bien los 
«malvinos», como los llama Del 
Paso, «más ingleses que los ingle-
ses», se espantaban ante la idea de 
ser conquistados por los argentinos y 
tenían en su historial haber rechazado 
en 1966 a los militantes del Operativo 
Cóndor, la reacción de Thatcher tuvo 
menos que ver con esos lejanos y 
escasos británicos, que con la riqueza 
vegetal y mineral de las islas y toda 

la zona antártica. A lo que se sumaba 
el temor de que lo acontecido en las 
islas promoviera otros reclamos de 
territorios ocupados como Gibral-
tar. // La decisión inmediata de los 
indignados ingleses fue aumentar el 
armamento, aun cuando ya superaban 
largamente el que poseían los argenti-
nos, y embarcarse hacia las islas. Los 
valientes cruzados fueron despedidos 
en el puerto de Portsmouth por una 
multitud que los alentaba a restituir 
el honor británico mancillado. Jus-
tamente este es un punto que Del 
Paso destaca para mostrar esa ola de 
patriotismo que cundió entre los in-
gleses, y que, lamentablemente, tenía 
su contrapartida en la que vivió por 
esos día la Argentina, también con la 
información cercenada. // Pero ade-
más, se ve en este registro día a día un 
movimiento acelerado a nivel interna-
cional: ruptura de relaciones, retiro de 
embajadores, posibles sanciones eco-
nómicas, declaraciones de neutralidad 
o de respaldo a uno de los dos con-
tendientes, junto con las maniobras 
del Secretario de Estado Alexander 
Haig que, como irónicamente señala 
Del Paso, saltaba de Buenos Aires 
a Londres, mientras Ronald Reagan 
ofrecía mediar. En la crónica del 12 de 
abril Del Paso hace una enumeración 
extensa de las vertiginosas reacciones 
de toda índole y de hipótesis acerca 
de una extensión del conflicto en 
una dimensión internacional, de las 
enormes consecuencias e incierto 
desenlace. Lo que visto desde hoy, 
resulta una gran hipérbole. // Como 
testigo presencial Del Paso relata el 
apoyo de los británicos, la mayoría 
de los cuales poca idea tenía de la 
ubicación y existencia de las islas, 
cuyo nombre inglés muchos ni sabían 
deletrear, al tiempo que no faltaban 

quienes pensaban en el enorme costo 
económico que implicaba sostener 
semejante flota y que entre los vivas 
a los marinos muchos empleados 
ingleses estaban siendo despedidos. 
Consigna también información sobre 
la historia de las islas: la invasión bri-
tánica en 1833 y la lucha heroica del 
gaucho Rivero, nombre que le dieron 
los argentinos a Port Stanley. A partir 
de estos datos, Del Paso desenmasca-
ra las justificaciones inglesas sobre 
su derecho de posesión de las islas. 
También refuta el argumento inglés 
de que semejante despliegue bélico 
tenía como finalidad derrotar a una 
feroz dictadura, que efectivamente lo 
era. Pero olvidaban que similar condi-
ción existía en Guatemala, Honduras, 
Haití, y sobre todo Chile. Aunque 
Thatcher previsiblemente no dejó de 
querer legitimarse mentando a Hitler, 
Del Paso en todo momento se ocupa 
de separar la maniobra dictatorial del 
legítimo derecho argentino. // Frente 
a las declaraciones triunfalistas de 
Thatcher y una opinión pública inun-
dada de propaganda nacional, Del 
Paso consigna otra faz: «los países 
de la Comunidad Europea no están 
dispuestos a poner en peligro sus 
intereses comerciales en Latinoamé-
rica, en aras de la última aventura 
colonial de Inglaterra». Intereses que 
incluían los de los propios británicos. 
// Finaliza las crónicas sintetizando la 
reconquista británica de las islas para 
enseguida pasar a casi inventariar las 
numerosas islas en poder de Francia, 
de ahí el apoyo a Gran Bretaña por 
parte del socialista Mitterrand. // Fe-
chado en 2012, en el Epílogo, del Paso 
cuenta de su trabajo en España cuando 
abandona Inglaterra. Más tarde, y a 
veinte años de Malvinas, supo que 
un islote «español» llamado Perejil 
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en la zona de Gibraltar fue ocupado 
en 2002 por marroquíes, desalojados 
inmediatamente por tropas españolas 
con el apoyo de la Otan. // Islas e islo-
tes que son como puntas de icebergs 
de enormes intereses estratégicos, 
políticos y económicos, por eso: «los 
vaivenes de las Malvinas no nos dejan 
en paz».

Cooperación, no exclusión 
Ese fue el llamado de la Declaración 
del gobierno cubano fechada el 6 de 
junio, antes del inicio de la IX Cumbre 
de las Américas, celebrada en Los 
Ángeles y marcada desde mucho an-
tes de su celebración por su carácter 
excluyente, tanto como por el rechazo 
de varios gobiernos de la región.

El gobierno de los Estados Unidos, 
abusando del privilegio que le 

otorga su condición de país anfitrión, 
decidió tempranamente excluir a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua de 
la IX Cumbre de las Américas, que 
se celebrará en la ciudad de Los 
Ángeles este mes de junio. Se negó 
a atender los justos reclamos de 
numerosos gobiernos para que cam-
biara esa posición discriminatoria e 
inaceptable. // No existe una sola ra-
zón que justifique la antidemocrática 
y arbitraria exclusión de país alguno 
del hemisferio de esa cita continental. 
Es algo que las naciones de la Amé-
rica Latina y el Caribe advirtieron 
desde la VI Cumbre celebrada en 
Cartagena de Indias, en 2012. // 
El presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez adelantó el pasado 25 de 
mayo que no asistiría. Era una deci-
sión firme de Cuba si no se invitaba 

a todos los países del hemisferio en 
pie de igualdad. // Entre la soberbia, 
el temor a que se escuchen verdades 
incómodas, el empeño en evitar que la 
reunión delibere sobre los temas más 
urgentes y complejos del hemisferio, 
y las propias contradicciones de su 
endeble y polarizado sistema político, 
el gobierno estadunidense optó nue-
vamente por la exclusión como recur-
so para tratar de lograr un evento sin 
aportes concretos, pero provechoso 
para la imagen del imperialismo. // Se 
conocen las intensas gestiones de alto 
nivel llevadas a cabo por los Estados 
Unidos con gobiernos de la región, 
para contener la intención de muchos 
de ausentarse del evento si no se invi-
taba a todos. Estas incluyeron presio-
nes inmorales, chantajes, amenazas 
y sucias maniobras de engaño. Son 
prácticas habituales del imperialismo 
que reflejan su desprecio tradicional 
hacia nuestros países. Merecen el más 
enérgico rechazo. // Cuba agradece y 
respeta la digna, valiente y legítima 
posición de numerosos gobiernos en 
defensa de la participación de todos, 
en igualdad de condiciones. // El lide-
razgo del presidente de México An-
drés Manuel López Obrador merece 
especial reconocimiento. Destacamos 
la clara y temprana actitud de los paí-
ses miembros de Caricom en contra 
de las exclusiones, así como la firme 
postura del presidente de Bolivia 
Luis Arce Catacora y de la presidenta 
de Honduras Xiomara Castro. La 
posición de Argentina como presi-
dente de la Celac expresa la opinión 
mayoritaria de la región en contra 
de una cumbre selectiva, como han 
manifestado en público y en privado 
numerosos gobiernos de Sur y Centro 
América. // Esa genuina y espontánea 
solidaridad, ante la acción discrimi-

natoria de los Estados Unidos contra 
países de la región, refleja el sentir 
de los pueblos de nuestra América. 
Los Estados Unidos subestimaron el 
apoyo a Cuba en la región, mientras 
trataron de imponer su política de 
hostilidad hacia Cuba, unilateral y 
universalmente rechazada, como si 
fuese una posición consensuada en 
el hemisferio, pero el debate sobre 
el proceso de invitación demostró lo 
contrario. // La XXI Cumbre del Alba 
celebrada en La Habana el pasado 
27 de mayo, marcó sin ambages el 
repudio a las exclusiones y al trato 
discriminatorio y selectivo. // Exclu-
siones de esta naturaleza confirman 
que los Estados Unidos concibieron 
y utilizan este mecanismo de diálogo 
de alto nivel como instrumento de 
su sistema hegemónico en el Con-
tinente, al estilo de la Organización 
de los Estados Americanos (Oea), el 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (Tiar) y otros entes conce-
bidos en el siglo xx para coartar la 
independencia, limitar la soberanía 
de las naciones de la región e impedir 
las aspiraciones de unidad e integra-
ción latinoamericana y caribeña. // 
Forman parte del esfuerzo por aplicar 
la Doctrina Monroe y promover la 
exclusión como arma de división, en 
función de claros intereses políticos, 
electorales y de dominación. // No se 
puede hablar de «Las Américas» sin 
abarcar a todos los países que integran 
el hemisferio. Lo que nuestra región 
reclama es cooperación, no exclu-
sión; solidaridad, no mezquindad; 
respeto, no arrogancia; soberanía y 
libre determinación, no subordina-
ción. // Se sabe de antemano que los 
documentos que se pretende adoptar 
en Los Ángeles están divorciados 
de los verdaderos problemas de la 



162 Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 158-169

región y son en realidad inútiles y 
omisos, más allá del esfuerzo por 
otorgar a la Oea una prerrogativa 
supranacional para decidir sobre 
la legitimidad o no de los procesos 
electorales y por la imposición a 
los gobiernos latinoamericanos y 
caribeños de conductas represivas, 
discriminatorias y excluyentes contra 
los migrantes. // Sabemos que la voz 
de la América Latina y el Caribe, 
como en el pasado, resonará en esos 
días en Los Ángeles, con la admirable 
y vertical ausencia de líderes funda-
mentales que tienen enorme autoridad 
política, moral y reconocimiento de 
sus pueblos y del mundo. // Tenemos 
plena confianza también en que los 
líderes de la región que decidan ir 
sabrán fundamentar dignamente que 
los Estados Unidos no pueden tratar 
a nuestros pueblos de la manera en 
que lo hizo en el siglo xx. // Cuba 
respalda los esfuerzos genuinos por 
fomentar la integración basada en 
la convivencia civilizada, la paz, el 
respeto a la diversidad y la solida-
ridad en todo el hemisferio. Tiene 
un aval ampliamente reconocido 
de apoyar y contribuir sin reservas 
con toda propuesta legítima de 
soluciones reales y concretas a los 
problemas más apremiantes que 
sufren nuestros pueblos. La realidad 
que hoy se nos presenta dista mucho 
de esos anhelos.

Magros resultados
Concluida la Cumbre de las Améri-
cas, el periódico mexicano La Jornada 
publicó el 11 de junio el siguiente 
editorial, que hace un balance de sus 
resultados.

Como parte de los acuerdos suscritos 
en el último día de la Cumbre de 

las Américas, se presentó la Declara-
ción de Los Ángeles sobre Migración 
y Protección, centrada en compartir 
responsabilidades en la gestión del 
flujo migratorio. En ella, los Estados 
Unidos se comprometieron a acoger 
a veinte mil refugiados de la Améri-
ca Latina en 2023 y 2024, así como 
a desembolsar trescientos catorce 
millones de dólares en ayuda para mi-
grantes en la región. El gobierno del 
presidente Joe Biden también ofrece 
«aumentar» la acogida de refugiados 
haitianos, pero no da cifras al respec-
to, y otorgará once mil quinientas vi-
sas de trabajo temporal a ciudadanos 
de Haití y países de Centroamérica. 
// Los ofrecimientos de Washington 
no podrían estar más distantes de 
lo que se requiere para atender el 
fenómeno migratorio, y son perfecta 
muestra de dónde se encuentran las 
prioridades de la superpotencia: el 
monto de la ayuda para migrantes 
supone menos de uno por ciento de 
lo que destinará en un solo paquete 
de apoyo para continuar las acciones 
bélicas en Ucrania, y la cantidad de 
refugiados latinoamericanos a los que 
abrirá las puertas es una quinta parte 
de los ucranios a los que recibirá. 
Igualmente brutal es el contraste entre 
la raquítica admisión de refugiados 
y la marea humana que busca inte-
grarse a la sociedad estadunidense 
para huir de la violencia, el hambre 
o la falta de oportunidades: según 
datos oficiales, siete mil quinientos 
migrantes irregulares (en su mayoría 
de Centroamérica, pero también de 
Cuba, Nicaragua Venezuela y Haití) 
intentan cruzar a diario la frontera 
con los Estados Unidos; solo en abril 
pasado doscientos treinta y cuatro mil 

personas indocumentadas fueron de-
tenidas en la franja fronteriza, y más 
de 1.8 millones de migrantes han sido 
expulsados de manera expedita desde 
que en marzo de 2020 el entonces 
presidente Donald Trump puso en 
vigor el Título 42, una disposición que 
habilita a las autoridades a deportar 
sin mayor trámite con el pretexto de 
la pandemia de la covid-19. // Más allá 
de que evidencia de nueva cuenta la 
falta de voluntad de la administración 
Biden para abordar de manera realista 
y humana el drama migratorio, la frus-
trante insuficiencia de la Declaración 
de Los Ángeles resulta característica 
de los saldos de una cumbre que no 
puede dejar satisfecho a nadie. Desde 
antes de comenzar, el encuentro que-
dó marcado por la decisión de la Casa 
Blanca de excluir unilateralmente a 
tres países cuyos gobiernos no son de 
sus afectos, y por la determinación de 
los mandatarios de Bolivia, Honduras 
y México de no acudir en protesta por 
el veto. Con estos antecedentes, se de-
sarrolló entre los reclamos de líderes 
progresistas latinoamericanos, como 
los presidentes de Argentina, Alberto 
Fernández, y Chile, Gabriel Boric, 
o el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, para reconstruir las relaciones 
continentales sobre bases democrá-
ticas y de respeto a las soberanías 
nacionales, y el empecinamiento 
de Washington en su cada día más 
insostenible pretensión de «guiar» la 
manera en que sus vecinos conducen 
sus asuntos internos. // Tal como 
destacó Ebrard en su alocución de 
despedida, es necesario dejar atrás el 
paradigma intervencionista sostenido 
por los Estados Unidos y lanzar una 
nueva etapa en la relación entre las 
Américas, una en la que la unidad 
responda a las realidades presentes y 
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al sentir de la mayoría de las naciones. 
En este sentido, era insoslayable rei-
terar el rechazo a una de las políticas 
de Washington que generan mayor 
malestar en la América Latina y en 
el mundo: la persistencia del ilegal 
e inhumano bloqueo contra Cuba, 
contra el cual han votado veintinueve 
de los treinta y dos estados que en-
viaron delegaciones a California esta 
semana. Solo cuando Washington se 
decida a escuchar el clamor de sus 
vecinos y a apegarse a la legalidad en 
sus vínculos con ellos podrá realizar-
se una Cumbre de las Américas con 
resultados y trascendencia a la altura 
de las circunstancias globales.

La palabra de los pueblos 
«Los pueblos de las Américas tienen 
la última palabra» es el nombre con 
el que se divulgó la Declaración final 
de la Cumbre de los Pueblos por la 
Democracia, celebrada de manera 
paralela a la excluyente cumbre 
oficial.

La Cumbre de los Pueblos por la 
Democracia, celebrada en Los 

Ángeles (California), ha sido una 
reunión histórica de miles de personas 
en desafío a la política de exclusión 
de la administración Biden. Más de 
doscientas cincuenta organizaciones 
que representan a los trabajadores, los 
inmigrantes, las mujeres, los pueblos 
negros e indígenas, la comunidad 
LGBTQIA+ y muchas otras comu-
nidades en lucha, se reunieron para 
compartir una visión del futuro que 
sea inclusiva y se base en el principio 
de la solidaridad. // En este evento de 
tres días de actuaciones culturales, 

talleres, paneles, intercambios y de-
bates, profundizamos en nuestra com-
prensión del estado actual de nuestra 
región y ampliamos nuestra perspec-
tiva de las experiencias y luchas que 
nos conectan con nuestros hermanos 
y hermanas de todo el Continente y 
del mundo. // El futuro que vislumbra 
la cumbre de Biden no prioriza a los 
pueblos de nuestro Continente. Es una 
visión en la que los Estados Unidos 
tienen rienda suelta sobre los asuntos 
internos de los países de la América 
Latina y el Caribe; una visión que 
pone los intereses políticos y econó-
micos de los Estados Unidos y de las 
grandes empresas por encima de los 
de los pueblos. Para ello, la Organi-
zación de Estados Americanos (Oea) 
sigue siendo un instrumento de lucha 
contra las fuerzas progresistas del 
hemisferio y de legitimación de los 
golpes de Estado, de la intervención 
y de la política de exclusión. No cum-
ple ninguna función positiva y debe 
ser abolida. // La exclusión de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua ya han conver-
tido la cumbre de Biden en un desastre 
político; añadimos que esta exclusión 
no habla en nombre de la clase traba-
jadora y de la gente de conciencia de 
este país que desea la amistad y el diá-
logo con todos los pueblos de nuestro 
hemisferio. // Durante el tiempo que 
estuvimos juntos, marchamos, baila-
mos y alzamos nuestra voz común en 
protesta contra la injusticia. No solo 
analizamos y criticamos los fallos 
del actual estado de cosas, sino que 
también intercambiamos estrategias 
para garantizar nuestra supervivencia 
y avanzar. Compartimos propuestas 
para construir el futuro que queremos, 
necesitamos y merecemos; un futuro 
que nos atrevemos a construir, ahora. 
// En el «país más rico del mundo», 

ciento cuarenta millones viven en la 
pobreza o cerca de ella. El gobierno 
estadunidense es adicto al militaris-
mo y a la guerra y gastará más de 
ochocientos mil millones de dólares 
en 2022, en muerte y destrucción. En 
lugar de prepararse para la guerra, 
la sociedad debe organizarse para 
satisfacer las necesidades humanas. 
Queremos un futuro sin desahucios, 
violencia policial y encarcelamiento 
masivo, deportaciones, sanciones y 
bloqueos. Decimos: ¡no más! Quere-
mos un futuro en el que todos tenga-
mos acceso a una vivienda adecuada, a 
una alimentación sana, a la sanidad, 
a la educación y a la cultura. Decimos 
amnistía total y derechos para todos 
los inmigrantes. Debemos eliminar 
todas las formas de supremacía blan-
ca, racismo, homofobia, sexismo, 
transfobia y todo tipo de discrimina-
ción y opresión. // Defenderemos el 
derecho del pueblo a organizarse y a 
expresarse, a construir una democra-
cia real –una democracia popular– en 
un clima caracterizado por la censura 
y la privación de derechos. Protege-
remos el derecho al voto y el derecho 
de los trabajadores a formar sindicatos 
y a negociar colectivamente. Protege-
remos todos los avances a favor de 
los derechos civiles y humanos que 
han conseguido nuestros movimien-
tos a lo largo de la historia, como el 
derecho humano de las mujeres a 
controlar sus cuerpos. Defenderemos 
la Madre Tierra y lucharemos contra 
el extractivismo y la explotación de 
la tierra. // Esta Cumbre que hemos 
construido juntos ha sido un puente 
entre organizaciones, movimientos, 
regiones, idiomas y fronteras. Esta-
mos creando lazos entre nosotros y la 
unidad a través de nuestras diferentes 
luchas. Aunque el tiempo que hemos 
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pasado juntos está llegando a su fin, 
afirmamos la lucha continua por un 
mundo más justo y nos volvemos a 
dedicar a ella. // Luchamos contra un 
Imperio que se empeña en mantener 
la supremacía mundial, una peligro-
sa ilusión que pone en peligro a la 
humanidad y al planeta. Por muy 
duro que sea el camino que tenemos 
por delante, sacamos fuerzas de los 
siglos de lucha que nos preceden, 
de aquellos que se han levantado y 
han superado sistemas que en su día 
parecían invencibles. // La humani-
dad no tiene otra opción que luchar. 
Estaremos en las calles, en nuestros 
barrios, en nuestros lugares de trabajo 
y en nuestros hogares, construyendo y 
organizando constantemente, llevan-
do a cabo las miles de pequeñas tareas 
y grandes luchas que juntas nos acer-
can a la victoria. Nuestro planeta nos 
necesita, nuestra gente nos necesita, 
¡y ganaremos!

Una princesa de noventa 
años
Este 19 de mayo alcanzó nueve décadas 
de vida la escritora y periodista Elena 
Poniatowska, la Princesa Roja. Así 
lo ha recogido para Infobae, Mónica 
Rubalcava.

Mirar lo que nadie veía y escuchar 
a quien nadie escuchaba hicieron 

que la escritora mexicana Elena Po-
niatowska, quien este jueves cumple 
noventa años de vida, encontrara en 
las letras un espacio para hacerle 
frente a las injusticias de un país en 
donde la pobreza, la violencia y la 
corrupción estaban normalizadas. 
// «Ha sido una ventana que nos ha 

permitido asomarnos a lo que es 
México y conocerlo, ella empezó a 
trabajar en 1953 y desde entonces 
no ha parado», asegura en entrevista 
Beatriz Zalce de Guerriff, la sobrina 
de la escritora y dos veces ganadora 
del Premio Nacional de Periodismo. 
«Es la Princesa Roja, la tía Elena, 
la que siempre está dispuesta a ser 
una de los abajo firmantes para las 
mejores causas, la cronista por exce-
lencia de este país», ahonda el escritor 
Benito Taibo. // Nacida en París en 
1932, Poniatowska llegó a México 
con su familia huyendo de la Segunda 
Guerra Mundial a los diez años. Al 
ser descendiente de la realeza pola-
ca, Hélène Elizabeth Louise Amélie 
Paula Dolores Poniatowska Amor, su 
nombre completo, estaba destinada 
a tener una vida tradicional e igual 
que la de una aristócrata de su tiem-
po, pero encontrarse con un México 
tan inexplicable en su niñez cambió 
su rumbo. // «El hecho de no haber 
nacido en México le permitió ver 
con mucho asombro cosas que aquí 
se veían como algo normal. Ella pone 
un ejemplo muy concreto como es el 
que haya gente que no tenga zapatos, 
aquí uno obvia la respuesta y dice, 
“es porque son pobres”, pero eso no 
le parecía una respuesta, ni una razón, 
y eso en un principio muestra esa 
mirada de curiosidad y de asombro», 
cuenta Zalce. // Sin los títulos univer-
sitarios que le hubiera gustado tener, 
Poniatowska tuvo una formación que 
ninguna escuela puede ofrecer al ha-
ber tenido grandes «maestros» como 
Octavio Paz, Alfonso Reyes, Diego 
Rivera y Juan Rulfo. Además, pudo 
llamar amigos a intelectuales como 
Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, 
Leonora Carrington, Vicente Rojo y 
José Emilio Pacheco por citar solo 

algunos. // Su debut como reportera 
fue en 1953 en el periódico Excélsior, 
dos años más tarde se encontró con 
Fernando Benítez en el suplemento 
México en la Cultura del diario 
Novedades, y fue él quien de forma 
exigente, pero cariñosa, la obligó a 
«subir de categoría» en el arte de la 
entrevista. «Benitez le decía “eres una 
perla en un basurero”, impulsándola 
siempre a mejorar», cuenta su sobrina, 
quien inspirada en ella también deci-
dió dedicarse al periodismo. // En un 
tiempo en el que las voces de la gente 
«común y corriente» no eran intere-
santes, Poniatowska detuvo su mirada 
y prestó su oído para «entrevistar a 
gente que no era entrevistable», dice 
Zalce, pues se dedicó a escuchar a 
aquellas personas «invisibles» para 
los medios y la gente de su estrato 
social. De esa preocupación genuina 
nacieron crónicas como La noche de 
Tlatelolco: Testimonios de historia 
oral (1971), en donde narró las vi-
vencias de los estudiantes y líderes 
del movimiento estudiantil de 1968, 
y Fuerte es el silencio (1980), don-
de habló de luchas populares que 
resuenan en la actualidad por sus 
similitudes. // Y novelas como Hasta 
no verte Jesús mío (1969), donde 
narra la vida de Jesusa Palancares, 
una mujer oaxaqueña víctima de la 
pobreza y la violencia, o Las solda-
deras (1999), en donde da una mirada 
a las mujeres que fueron parte de la 
Revolución Mexicana (1910-1921). 
«Elenita es nuestra memoria, nuestro 
“Pepe Grillo” que está en el oído 
diciéndonos siempre hacia dónde ir, 
qué camino tomar y cómo hacer de 
alguna forma las cosas», considera 
Taibo. // «Sus textos no son solo una 
forma bonita, una forma literaria de 
contar las cosas, sino también son un 
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contenido, es fondo y forma, va más 
allá de haber sido una güerita muy 
bonita y muy simpática, hay un gran 
talento en ella para la entrevista», 
apunta su sobrina Beatriz. // La imagen 
de Poniatowska firmando cada libro de 
forma personalizada de una fila inter-
minable de lectores muestra su cercanía 
y naturalidad con la que se involucra de 
lleno en el mundo que le tocó vivir y 
también de su humildad. // «Creo que 
la solidaridad es una marca que trae en 
el pecho y que la utiliza todo el tiempo, 
Elena es una pieza angular de la crea-
ción de la sociedad civil mexicana, la 
sociedad civil le debe mucho a ella y a 
sus escritos», finaliza Taibo.

En recuerdo                       
de George Lamming
A raíz de la muerte del gran escritor 
y pensador caribeño el pasado 4 de 
junio, la poeta y ensayista Nancy 
Morejón escribió estas sentidas pa-
labras publicadas en nuestro portal 
informativo La Ventana.

Acaba de morir, en la isla de Bar-
bados, su tierra natal, el gran 

escritor, decano de los narradores y 
pensadores del Caribe anglófono, 
George Lamming (1927-2022). Pa-
recería que las aguas torrenciales de 
principios de junio quisieron poner fin 
a su larga e inmensa experiencia de 
vida y, también, a su excepcional pro-
ducción literaria que se iniciara con 
resonancia indiscutible justo en 1953 
al aparecer su clásica novela En el 
castillo de mi piel, traducida por 
María Teresa Ortega y prologada por 
Emilio Jorge Rodríguez, para integrar 
de forma espléndida el catálogo edito-

rial de la Casa de las Américas (1979), 
en su prestigiosa colección dedicada a 
la literatura latinoamericana y caribe-
ña que incluía títulos de autores tales 
como el brasileño Guimarães Rosa, el 
jamaicano Roger Mais y el paraguayo 
Augusto Roa Bastos. // En los años en 
que asumió las funciones de asesor del 
Centro de Estudios del Caribe de la 
Casa, aprendí de su erudición y de su 
conciencia, que iban de la mano. Su 
sentido de la integración regional iba 
por encima de intereses creados, eco-
nómicos o, incluso, personales. Era un 
buen conversador, un comunicador 
espontáneo. Alguna vez le escuché 
decir: «En el Caribe, siempre hay un 
barco que llega o se va». Y también: 
«Los mejores economistas de nues-
tros archipiélagos son las amas de 
casa... es decir, las mujeres humildes; 
a esas, que hacen milagros todos los 
días a favor de su familia, las admiro, 
las quiero porque ponen en práctica 
su magia ancestral». // Lamming 
pertenecía a un tipo de intelectual 
con un alto sentido de la función de 
la literatura y las artes como vehículos 
de comunicación y de reconocimiento 
de la identidad plural que define el 
carácter multicultural de la región. No 
por azar, formó parte del grupo New 
World (Nuevo Mundo) que defendía 
el derecho al arte vanguardista aunque 
nunca desvinculado de una moral al 
servicio de un mundo más avanzado, 
más independiente y mejor. Con enor-
me rigor y una proverbial excelencia 
literaria, sus cuentos, sus novelas, 
transpiran el anhelo de libertad e 
integración regional en franca lucha 
contra la opresión colonial que, en 
sus páginas, adquiere asimismo una 
vocación continental que todavía 
hoy nos es necesario comprender. // 
Escribió libros de los que no podre-

mos prescindir nunca más y aunque 
la ficción es la clave de su experiencia 
literaria, lo cierto es que reflexionó 
y recopiló una suma de alegorías, 
razonamientos y debates sobre el 
exilio que son en nuestros días una 
escuela, un método y, así, un llamado 
al ser indómito de los caribeños a 
lo largo de todos los archipiélagos. 
Londres y Georgetown fueron pues-
tas en su justo lugar. Esa es la gracia 
y la inquietud intelectual que reina 
en Los placeres del exilio (1960) 
cuya lección reverenciaba Roberto 
Fernández Retamar en su también 
clásico ensayo Calibán (1979). // 
George Lamming es y seguirá sien-
do –como Wilson Harris, Vic Reid, 
Derek Walcott, entre otros, incluido 
el extraordinario músico llamado po-
pularmente Mighty Sparrow– un pa-
triarca sagrado de nuestra cultura sobre 
todo cuando lo popular se instala, por 
derecho propio, en el sitio infranqueable 
donde ondean, para siempre, las más 
legítimas banderas de la independencia. 

Adioses

A los sesenta y cinco años de edad 
murió en Nueva York, el 2 de 

abril, el escritor argentino Sergio 
Chejfec (Buenos Aires, 1956). Vivió 
durante más de una década en Cara-
cas, donde fue jefe de redacción de 
la revista Nueva Sociedad, antes de 
mudarse a los Estados Unidos; allí 
dictó clases de Escritura Creativa en 
la Universidad de Nueva York. Junto 
con Daniel Guebel, Luis Chitarroni, 
Alan Pauls, Daniel Samoilovich, 
Martín Caparrós y otros, fue uno 
de los integrantes de Babel. Revista 
de Libros y del denominado grupo 
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Shanghai. Entre sus libros se destacan 
las novelas Lenta biografía (1990), 
El llamado de la especie (1997), Los 
planetas (1999), Boca de lobo (2000) 
y Los incompletos (2004); los poema-
rios Tres poemas y una merced (2002) 
y Gallos y huesos (2003); los libros 
de cuento Hacia la ciudad eléctrica 
(2012) y Modo Linterna (2013), y 
los volúmenes de ensayos El punto 
vacilante (2005) y Últimas noticias de 
la escritura (2016). Su obra ha sido 
traducida al inglés, francés, alemán, 
portugués y hebreo. En 1997 Chejfec 
integró el jurado del Premio Casa 
de las Américas, y en 2014 nuestro 
Fondo editorial publicó su novela 
Baroni: un viaje.

La escritora brasileña Lygia Fagundes 
Telles (São Paulo, 1918) falleció en 
su ciudad natal este 3 de abril. Su 
larga trayectoria literaria se inició
en 1938, cuando publicó su primer 
libro de cuentos, Porão e sobrado. 
Poco después comenzaría a estudiar 
Derecho y a participar en debates lite-
rarios en los que conocería a algunas 
de las figuras más renombradas de la 
escena literaria brasileña. En 1944 
publicó otro libro de cuentos al que 
seguirían las novelas Ciranda de Pe-
dra (1954), Verão no Aquário (1964) 
y As Meninas (1973), con la que 
obtendría el Premio Coelho Neto, de 
la Academia Brasileña de Letras; el 
Premio Jabuti, de la Cámara Brasileña 
del Libro, y el premio de Ficción de 
la Asociación Paulista de Críticos 
de Arte. En 1970 recibió el Gran 
Premio Internacional Femenino para 
Extranjeros, en Francia, por su libro 
de cuentos Antes do baile, y siete 
años después fue galardonada por el 
Pen Club de Brasil en la categoría de 
cuentos, gracias al volumen Seminá-

rio dos Ratos. En 1982 fue elegida 
miembro de la Academia Paulista de 
Letras y, en 1985, de la Academia 
Brasileña de Letras. Volvió a recibir 
en 2001 el Premio Jabuti por Invenção 
e Memória, año en que se le otorgó 
el título de doctora honoris causa por 
la Universidad de Brasilia. En 2005 
recibió el Premio Camões, la más alta 
distinción que se otorga a escritores 
de lengua portuguesa.

El diplomático y político cubano 
Ricardo Alarcón de Quesada (nacido 
en 1937) falleció en La Habana el 
pasado 29 de abril. Desde muy joven 
se unió a la lucha contra la dictadura 
de Fulgencio Batista. En 1959 fue 
electo vicepresidente de la Federa-
ción Estudiantil Universitaria (Feu), 
y presidente entre 1961 y 1962. Este 
último año fue designado director de 
América del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, y a partir de 1966 
fue embajador permanente de Cuba 
ante la Onu. Se desempeñó, además, 
como vicepresidente de la Asamblea 
General de ese organismo. Repre-
sentó a Cuba como Presidente del 
Consejo de Seguridad en 1990 y 1991. 
Al año siguiente fue nombrado minis-
tro de Relaciones Exteriores. Desde 
1993 hasta 2013 fue presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
También integró el Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba desde 1980 
hasta el propio 2013. En 1994 enca-
bezó el equipo que negoció con las 
autoridades de los Estados Unidos un 
nuevo acuerdo migratorio entre ambos 
países. Fue jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas en 1989.

El 22 de mayo murió en La Habana 
el ensayista y crítico literario cubano 
Enrique Saínz (nacido en 1941), quien 

desde 1967, y durante un cuarto de 
siglo, fue investigador en el Institu-
to de Literatura y Lingüística de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Allí 
desempeñó un notable papel en obras 
colectivas como el Diccionario de la 
literatura cubana y el Perfil histórico 
de las letras cubanas desde sus oríge-
nes hasta 1898, y dio a la luz sobresa-
lientes proyectos individuales. Entre 
sus libros se encuentran Silvestre de 
Balboa y la literatura cubana (1982), 
La literatura cubana de 1700 a 1790 
(1983), Trayectoria poética y crítica 
de Regino Boti (1987), La obra poética 
de Cintio Vitier (1998), La poesía de 
Virgilio Piñera. Ensayo de aproxima-
ción (Premio Alejo Carpentier, 2001), 
Diálogos con la poesía (2003), Las pa-
labras en el bosque (2008) y Las 
palabras precisas (2014). Recopiló 
y prologó obras de autores como 
Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, 
Quevedo, Rilke, Italo Svevo y Eliseo 
Diego. Fue Miembro de número de 
la Academia Cubana de la Lengua. 
Integró el jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas en 1991, y cuidó 
la edición del volumen de Poesía de 
Raúl Hernández Novás, publicado 
por nuestro Fondo Editorial en 2008. 
Cinco años después apareció, tam-
bién por dicho Fondo, el volumen de 
Valoración múltiple que dedicara al 
escritor mexicano Octavio Paz.

El 24 de junio falleció el actor, direc-
tor y profesor teatral cubano Alexis 
Díaz de Villegas (nacido en 1966), 
quien formó parte del elenco original 
de la influyente obra de Víctor Varela 
La cuarta pared. Más adelante se 
vinculó a Argos Teatro, fundado por 
Carlos Celdrán, con quien estrenó El 
alma buena de Se Chuán, La señorita 
Julia, Stockman: un enemigo del 
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pueblo y Vida y muerte de Pier Paolo 
Pasolini. Su ya amplio reconocimiento 
se vio acrecentado al unirse a Teatro El 
Público, bajo la guía de Carlos Díaz, 
donde trabajó en clásicos como La Ga-
viota, La Celestina, Fedra y Calígula, 
entre otros títulos. Fundó la compañía 
Impulso Teatro con la cual estrenó las 
piezas Insultos al público, Balada del 
pobre B.B. y La excepción y la regla. 
Alcanzó gran popularidad, además, al 
encarnar personajes inolvidables en 
películas como Entre ciclones, Kan-
gamba, El cuerno de la abundancia 
y, sobre todo, la exitosa Juan de los 
Muertos. En 2018 Alexis Díaz de Vi-
llegas fue jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas.

¡No aflojen, ciudadanos!
Con tal título apareció en el blog de 
la revista chilena Punto Final, el 14 de 
junio, este post de su director, Manuel 
Cabieses Donoso, a propósito de los 
debates sobre la nueva constitución 
del país, cuyo destino inmediato se 
juega en plebiscito convocado para 
el mes de septiembre.

La nueva Constitución nos permitirá 
construir futuro. Esta es nuestra 

diferencia con quienes abogan por 
retenernos sometidos a la voluntad 
de la minoría plutocrática. // El 
conservadurismo intenta matar en 
su cuna el fruto de la Convención 
Constitucional. Sus zapadores de 
opinión pública, capitaneados por 
El Mercurio y su lancha misilera, La 
Segunda, atizan el egoísmo y codicia 
que impregnan la conciencia social. 
Está en curso otra campaña del terror. 
Su punto neurálgico es la propiedad 

privada que, en realidad, no corre 
riesgo alguno en la propuesta que se 
votará el 4 de septiembre. Sus ene-
migos han caricaturizado el borrador 
de Constitución a tal punto de hacer 
creer a muchos que la Convención es 
un nido bolchevique a punto de procla-
mar la revolución socialista. // El parto 
de la Convención Constitucional, sin 
embargo, no es un ratón. Es un texto 
moderado para las expectativas de 
quiénes esperábamos la ruptura defi-
nitiva con la herencia de la dictadura. 
La ha redactado una Convención pa-
ticoja en que metió su cola el cálculo 
electoral de partidos que temen ser 
acusados de «populistas» si sirven 
lealmente al pueblo. La Convención 
Constitucional no tuvo las facultades 
ni el espíritu de una Asamblea Cons-
tituyente. No obstante pasará a la 
historia como la primera en dos siglos 
en que ciento cincuenta y cuatro hom-
bres y mujeres, en paridad de género 
y elegidos por el pueblo, proponen 
una Constitución que habitualmente 
era redactada y promulgada por un 
puñado de leguleyos designados por 
la clase dominante. Prisionera en una 
maraña de cortapisas y reglas que le 
restaron independencia y autoridad, 
la Convención ni siquiera pudo exa-
minar los tratados de libre comercio 
que someten la soberanía nacional a 
tribunales extranjeros. Y no reivindicó 
la nacionalización del cobre, el «suel-
do de Chile» como lo llamó el presi-
dente Salvador Allende, que seguirá 
casi todo en manos privadas para no 
provocar la ira de antiguos y nuevos 
imperialismos. // Con todas sus limi-
taciones, la nueva Constitución es mil 
veces superior al engendro de 1980. 
Hay que interpretarla como un «paso 
adelante» que convoca a proseguir la 
lucha por objetivos democráticos su-

periores. // Sin embargo el plebiscito 
del 4 de septiembre no se vislumbra 
fácil para la justicia social y política. // 
El sector conservador de la sociedad, 
la base social de la dictadura, cuenta 
todavía con más del 40% del elec-
torado. El candidato presidencial de 
extrema derecha, José Antonio Kast, 
ganó la primera vuelta de la elección 
presidencial de 2021, y alcanzó 
más del 44% en la segunda. Gabriel 
Boric llegó a la presidencia porque 
empuñó las tijeras moderadoras de 
su programa. Eso permitió el apoyo 
de los partidos de la ex Concertación. 
Estos son mayoritarios en el actual 
gobierno que, en buenas cuentas, es 
una reedición de la segunda adminis-
tración Bachelet. // Hacia ese sector 
–que tiene pavor de ser calificado de 
«populista»– apunta la contraofensiva 
conservadora. Su discurso se dirige 
a clases medias acomodadas que 
tienen dependencia y vínculos polí-
ticos, económicos y sociales con la 
derecha. Son parte del sistema, como 
una lapa a la roca. Tales vínculos han 
petrificado una cultura conservadora 
cuya matriz es la codicia. Esa «cul-
tura» ha penetrado a capas medias 
empobrecidas que aspiran a subir 
de nivel. La presión conservadora 
sobre el gobierno está produciendo 
una lenta pero perceptible deriva de 
este hacia la derecha. Sobre todo se 
refleja en la tendencia a reprimir al 
pueblo mapuche en La Araucanía. 
Resulta dramático observar cómo 
el gobierno del Frente Amplio-PC-
Concertación reivindica el rol de las 
FF.AA. y policiales para instaurar 
el «orden» de la tradición conserva-
dora. La masividad de la droga –que 
carcome conciencias y principios–, y 
la violencia de la delincuencia –que 
aterroriza a la población– son factores 
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adicionales que ayudan a la derecha. // 
Esto hace imprevisible el plebiscito de 
septiembre. La oligarquía ha echado 
mano a todos los recursos para anu-
lar el desvío constitucional que ella 
misma creó en noviembre del 2019 
para impedir el colapso del gobierno 
de Piñera. Un destacamento de gua-
renes amarillos salió de las acequias y 
letrinas mercuriales –que los alimen-
tan y dan cobijo– para amenazar al 
Apruebo del 4 de septiembre. // Más 
peligroso todavía es el comportamien-
to de sectores del centro político que 
intentan abrir una «tercera vía». La 
maniobra permitiría rechazar la nueva 
Constitución mediante la promesa de 
rehacer otra «mejor». Se ha formado 
una especie de sindicato de senadores 
que, imitando a trabajadores amena-
zados de despido de una industria, 
pujan por un siniestro «Plan B» que 
les evite la cesantía. Los senado-
res demócrata-cristianos Francisco 
Huenchumilla y Yasna Provoste han 
denunciado esta maniobra. Asimismo 
el Frente de Trabajadores Demócratas 
Cristianos, que preside Flavio Garrido 
Sepúlveda, emitió una declaración 
llamando a votar por el Apruebo. La 
firman centenares de sindicalistas 
de ese partido. // (¿Hasta cuándo la 
DC, que fue parte de la Concerta-
ción, permanecerá a la intemperie 
política para sumarse a quienes dan 
continuidad a aquel proyecto?). // 
Es tiempo de definiciones. Una tarea 
dura en las condiciones actuales. No 
obstante necesaria y aún más vital 
para el proceso democratizador que 
necesita el país. Reconstruir el mo-
vimiento político y social requiere 
asegurar el respeto a los derechos hu-
manos, políticos y sociales –objetivo 
que intenta la nueva Constitución–. 
Solo así podremos reemprender el 

camino que el odio oligárquico y la 
intromisión extranjera interrumpieron 
en 1973. // La lucha social no termina 
con la nueva Constitución. Sus limi-
taciones son evidentes. El deber de 
los revolucionarios, cuyo horizonte 
es el socialismo, es superar la actual 
dispersión y construir organización. 
Una rica experiencia –de triunfos, 
derrotas y errores– nos enseña cómo 
retomar la iniciativa en las condicio-
nes del siglo xxi. // El plebiscito del 4 
de septiembre nos convoca una vez 
más –por sobre nuestras diferencias– 
a cerrar el paso a la oligarquía. // 
Asumamos este desafío.

Petro, una victoria 
histórica

Al confirmarse el 21 de junio el 
triunfo de Gustavo Petro, candida-

to del Pacto Histórico, en la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales 
de Colombia, el pensador argentino 
Atilio Boron se refirió a ella como 
«una victoria extraordinaria, de 
proyecciones no solo nacionales sino 
continentales». Celebró el hecho de 
que se produjera «en un país someti-
do durante largas décadas al arbitrio 
de una de las derechas más brutales 
y sanguinarias de la América Latina», 
cuyo crepúsculo «se vislumbró en la 
primera vuelta electoral cuando el 
uribismo, como personificación de 
aquellas nefastas fuerzas políticas, 
no pudo siquiera garantizar que uno 
de sus varios candidatos pudiera lle-
gar al balotaje». Todo el apoyo lo vol-
caron entonces en «un personaje de 
opereta» como Rodolfo Hernández, a 
quien trataron de presentar como «un 

estadista cuando en realidad era un 
bufón». El triunfo del Pacto Histórico, 
que debió luchar contra un establish-
ment que controla todos los resortes 
del poder en Colombia, es «un mérito 
que, sin duda, debe ser saludado por 
todas las fuerzas democráticas de 
Latinoamérica y el Caribe». Boron 
reconoce el contexto de fortaleci-
miento de la izquierda continental, 
luego de la elección de Andrés 
Manuel López Obrador en México 
en 2018, seguida al año siguiente por 
las victorias de Alberto Fernández en 
Argentina y de Evo Morales en Bo-
livia, y tras el golpe de Estado en ese 
país, la victoria de Luis Arce en 2020
y, posteriormente las de Daniel Or-
tega en Nicaragua, Pedro Castillo en 
Perú, Xiomara Castro en Honduras y 
Gabriel Boric en Chile. «Se constitu-
ye así un promisorio telón de fondo 
sobre el cual se librará la gran batalla 
de las elecciones presidenciales en el 
Brasil el próximo mes de octubre». 
Si Lula gana, como todo parece in-
dicar, «tendríamos nuevamente una 
Latinoamérica mayoritariamente 
teñida de rojo –un rojo pálido, sin 
duda– pero rojo al fin y que abre 
las puertas para renovadas oleadas 
transformadoras». Pero obviamen-
te, señala Boron, la trágica historia 
colombiana nos obliga a ser cautos, 
pues la historia latinoamericana es 
pródiga en ejemplos de elecciones 
robadas, magnicidios y toda clase de 
estratagemas destinadas a burlar la 
voluntad mayoritaria de la población. 
«En un país como Colombia, lastrado 
por una sucesión de “narcogobiernos” 
que forjaron una sólida alianza entre 
el paramilitarismo, el narco y los 
aparatos de seguridad del Estado», 
añade, «no sería de extrañar la exis-
tencia de sectores ultraderechistas 
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dispuestos a cualquier cosa con tal 
de impedir la asunción de Gustavo 
Petro y Francia Márquez y, de no ser 
eso posible, maniatarlo una vez en el 
cargo para que no pueda gobernar». 
Para evitarlo, «será fundamental 
contar con “el otro poder” alternativo 
al del establishment: el pueblo cons-
ciente, organizado y movilizado. [...] 
Por eso es alentador saber que hace 
pocas horas Petro escribió en un tuit 
que “hoy es el día de las calles y las 
plazas”. Agregaría, no obstante, que 
de ahora en más todos los días debe-
rán ser de calles y plazas porque es la 
única, exclusiva, garantía que tiene un 
gobierno popular». 

Nuestra América: entre el 
fascismo y la esperanza
A raíz del allanamiento de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana por las 
fuerzas policiales del gobierno de 
Guillermo Lasso, y de la esperan-
zadora victoria –el mismo día– del 
Pacto Histórico en las elecciones 
generales de Colombia, la Casa de 
las Américas hizo pública el 20 de 
junio esta declaración.

«Hoy ha muerto la cultura. Hoy la 
tiranía, la oscuridad, el terror, 

le han ganado a la vida, a la alegría, 
a la diversidad, a la pluralidad, hoy el 
terror está posándose en la institución 
cultural más importante del país». 
Estas fueron las dramáticas palabras 
de Fernando Cerón, presidente de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, frente a su allana-

miento y posterior ocupación por la 
Policía Nacional. // En el contexto 
de una ola de protestas populares 
y en respuesta a un paro nacional 
convocado por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor que mantiene en jaque al gobierno 
de Guillermo Lasso, las autoridades no 
solo declararon el estado de excepción 
en tres provincias, sino que, además, 
echando mano a pretextos espurios, 
han mancillado la más renombrada 
institución cultural del país al conver-
tirla en sede de las fuerzas destinadas 
a reprimir la movilización popular. 
// En un acto brutal, el espacio que 
durante casi ochenta años han ani-
mado escritores, artistas y gestores, 
ha sido transformado en cuartel y en 
claro ejemplo del aplastamiento de 
la cultura por parte de una derecha 
dispuesta a barrer con los más impor-
tantes valores de esa nación. // Para 
la Casa de las Américas, que durante 
décadas ha mantenido una gran ad-
miración por el quehacer de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión, y que sostuvo una relación 
profunda con el relevante intelectual 
que le da nombre, el ultraje resulta 
atroz. // El colectivo ecuatoriano 
Contraelviento Teatro, que nos acom-
pañó en el reciente Mayo Teatral, hizo 
público este domingo un comunicado: 
«Denunciamos ante el mundo las 
circunstancias que está viviendo el 
Ecuador, pedimos a los hacedores del 
pensamiento, el arte y la literatura del 
mundo su solidaridad para romper los 
cercos mediáticos creados». // Tam-
bién este 19 de junio, cuando tuvo 
lugar el atropello fascista en Ecuador, 
la victoria en las elecciones de Co-
lombia de Gustavo Petro y Francia 

Márquez al frente del Pacto Histórico 
abrió nuevas esperanzas en nuestro 
Continente. El respaldo de más de 
once millones de ciudadanos significa 
igualmente la demanda de cambios 
reales en un país que ingresó oficial-
mente como «aliado externo» de la 
Otan el pasado 21 de abril de 2022
y que mantiene estadísticas pavo-
rosas de criminalidad contra líderes 
sociales, contra exguerrilleros aco-
gidos a los acuerdos de paz, contra 
la población civil. // Este triunfo, sin 
embargo, no está exento de enormes 
riesgos, como bien advirtió el pensa-
dor argentino Atilio Boron al conocer 
los resultados: «No nos olvidemos 
que en términos sociopolíticos en los 
últimos años Colombia se convirtió 
en un protectorado norteamericano, 
con al menos siete bases militares de 
ese país instaladas en su territorio, y 
sería ingenuo pensar que esta noche 
los oficiales estadunidenses estarán 
brindando por el triunfo de Petro. 
Por lo tanto, el Pacto Histórico tiene 
que redoblar su actitud de perma-
nente vigilancia para evitar que su 
victoria sea birlada por la poderosa 
derecha colombiana –que controla 
la riqueza, el Poder Judicial y los 
grandes medios de comunicación– y 
sus patrocinadores establecidos en 
Washington». // Debemos usar todas 
las tribunas y todas las vías a nuestro 
alcance para «romper los cercos 
mediáticos», denunciar las arbitra-
riedades contra el pueblo y la cultura 
ecuatorianos, y apoyar el renovado 
protagonismo de la izquierda en la 
región y la alternativa que se inaugura 
en Colombia, que podrá hermanarse 
verdaderamente al resto de las nacio-
nes de nuestra América. c
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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

RECIENTES

La Casa en la Feria 
Del miércoles 20 al sábado 30 de abril tuvo lugar la Feria 
Internacional del Libro de La Habana 2022. La cita, que 
se mudó de fecha en esta ocasión debido a la pandemia de 
covid-19, tuvo a México como país invitado de honor y 
nuestra institución –con un vínculo cultural sostenido con 
esa nación a lo largo de más de sesenta años– preparó un 
amplio programa que incluyó presentaciones de libros y 
revistas, conferencias, lecturas de poesía, encuentros con 
jóvenes escritores, paneles sobre la presencia en la Casa 
de artistas e intelectuales mexicanos, entre otras activida-
des. Durante la primera jornada se presentaron los libros 
coeditados por nuestro Fondo Editorial y la Fundación 
Rosa Luxemburgo, entre ellos, Grifas (Afrocaribeñas 
al habla); Pedagogía del compromiso. América Latina 
y Educación Popular, de Paulo Freire; Sobre ruedas. 
Memorias de Tercer Taller Casa Tomada; y la antología 
de narrativa y poesía joven Los inquilinos. Además, en 
conjunto con la Editorial Nuevo Milenio se presentó el 
volumen Panafricanismo y comunismo. La Internacional 
Comunista, África y la diáspora (1919-1939), del escritor 
y panafricanista británico Hakim Adi. Una de las acciones 
más esperadas fue el encuentro con el escritor mexicano 
Mario Bellatin, quien presentó Textos salvajes, El palacio 
y El libro uruguayo de los muertos, Premio José María 
Arguedas de la Casa de las Américas en 2015. Dentro del 
programa también figuró la presentación de los volúmenes 
Un útero es del tamaño de un puño, de Angélica Freitas, 
y Sterling Hayden. El largo camino del retorno, de Paco 
Ignacio Taibo II, editados por la Brigada Para Leer en 
Libertad con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo; 

así como Evo: Operación rescate, una trama geopolítica 
en 365 días, de Alfredo Serrano Mancilla; Cartas de la 
cárcel, de Frei Betto; El educador: un perfil de Paulo 
Freire, biografía de Sergio Haddad; Por la soberanía 
intelectual del Caribe: El Grupo Nuevo Mundo, compi-
lación a cargo de los profesores e investigadores Graciela 
Chailloux (Cuba), Kari Levitt (Canadá) y Norman Girvan 
(Jamaica), entre otros títulos. Las artes visuales también 
tuvieron presencia en esta Feria: el jueves 21 la Galería 
Mariano acogió la exposición ¡Viva México! Arte popular 
mexicano en la Casa de las Américas. Mientras que la 
Biblioteca José Antonio Echevarría fue el escenario para la 
expo bibliográfica México en la Casa: Muestra expositiva 
de los libros publicados por el Fondo Editorial Casa de las 
Américas. Las charlas, conferencias y lecturas de autores 
invitados a esta edición literaria incluyeron a la mexicana 
Natalia Toledo, al chileno Hernán Rivera Letelier, la cu-
bana Sonia Rivera Valdés –Premio Casa de las Américas 
en 1997– . El programa incluyó, además, la presentación 
del número 202 de Conjunto, a cargo de Aimelys Díaz 
Rodríguez y María Soledad Lagos; de la edición 87 de la 
revista mexicana de teatro Paso de Gato, por su director 
Jaime Chabaud; de Anales del Caribe, en su entrega de 
2019-2020, a cargo de Gabriela Ramos y Ariel Camejo; 
y del número 306 de Casa dedicado a la nueva literatura 
mexicana, donde nuestro director, Jorge Fornet, conversó 
con una de las autoras incluidas: la también mexicana 
Zel Cabrera. A estas acciones se sumaron el homenaje 
al poeta cubano Sigfredo Ariel, a partir del libro Born in 
Santa Clara; las jornadas bibliotecarias destinadas al debate 
sobre la promoción de la lectura, la educación y la innova-
ción en las bibliotecas de la América Latina y el Caribe; la 
presentación de novedades del Fondo Editorial Casa de las 
Américas –con títulos como Fuera y (dentro) del juego. 
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Una relectura del caso Padilla cincuenta años después; 
Valoración múltiple de Roberto Bolaño; La agonía de 
Mariátegui, y la colección Cuadernos de Caliban–, y 
un concierto en la sala Che Guevara de los trovadores 
cubanos Carlitos Lage y Ray Fernández, a propósito del 
aniversario cincuenta del Movimiento de la Nueva Trova. 

Mayo teatral 
Celebramos el regreso a la fiesta del teatro del 6 al 15 de 
mayo, momento en que tuvo lugar la oncena edición de la 
Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo 
Teatral que reunió en las salas de La Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Cienfuegos, a representantes del quehacer 
escénico latinoamericano de Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana y Cuba. El 
tema «Escena y desafío» sirvió de provocación para el 
evento, donde se resignificó el poder de este oficio, con 
la presencia, la voz, los gestos, las historias, que trajeron 
los actores y actrices convocados. La apertura estuvo a 
cargo de la obra Luz dedicada al poeta cubano Sigfredo 
Ariel y puesta en escena por Oficio de Isla. Comunidad 
Creativa. Mientras, tres grandes maestros de la escena 
latinoamericana llegaron hasta la Casa para mostrar obras 
sobresalientes de su repertorio: de Argentina Mauricio 
Kartun con la obra Terrenal. Pequeño misterio ácrata; 
de Brasil Sérgio de Carvalho con Experimento H; y de 
Ecuador, Patricio Vallejo con La flor de la Chukirawa. 
Esta edición ofreció a los espectadores tres interesantes 
unipersonales de la mano de Norma Martínez de Perú (Solo 
cosas geniales), Andy Gamboa de Costa Rica (Memoria 
de Pichón), y Yuliet Montes, integrante de Teatro de la 
Utopía de Cuba (FK, fantasía sobre Frida Kahlo). Teatro 
de las Estaciones de Cuba y Teatro Guloya de República 
Dominicana fueron los encargados de representar las 
obras creadas para la infancia: Todo está cantando en la 
vida (Un recital de afectos para Teresita Fernández), y 
Platero y yo, una versión del texto de Juan Ramón Jimé-
nez, respectivamente. Las piezas que propusieron los 
restantes grupos cubanos como Impulso Teatro, Teatro de 
la Luna y Estudio Teatral Macubá, tuvieron su germen en 
textos y poemas de Bertolt Brecht, Macbeth de William 
Shakespeare y La casa de Bernarda Alba de Federico 
García Lorca, en ese orden. Este Mayo Teatral cerró a 
cargo de la compañía de danza Malpaso, cuyos jóvenes 
integrantes protagonizaron las obras Tabula Rasa, Cas-

canueces, Nana para un insomnio, woman with water, 
concebidas por coreógrafos cubanos e internacionales. 
En esta ocasión, el Premio Gallo de La Habana –que se 
instituyera en 1966 para reconocer al grupo teatral, per-
sonalidad, publicación o cualquier hecho escénico que 
constituya un aporte al teatro de la América Latina y el 
Caribe– recayó en el argentino Mauricio Kartun. 

Sonia Rivera Valdés                                           
y una Distinción por la Cultura Nacional
El miércoles 11 de mayo la escritora cubana Sonia Rivera 
Valdés recibió en la sala Che Guevara la Distinción por 
la Cultura Nacional, de manos del ministro de Cultura, 
Alpidio Alonso Grau. También estuvieron presentes Luis 
Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac); la poeta y Premio Nacional 
de Literatura, Nancy Morejón; Jaime Gómez Triana y 
Suilán Rodríguez, vicepresidentes de la Casa; el director 
del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos de nuestra institución, Antonio Aja; así como 
otros trabajadores de la Casa de las Américas, invitados 
y amigos.

Música en la Casa 
El miércoles 18 de mayo la sala Che Guevara acogió el 
concierto del cantautor paraguayo Ricardo Flecha. En esta 
ocasión, acompañado por el pianista Oscar Fadlala y los 
cubanos Eduardo Sosa y Rachid López como invitados, el 
músico trajo hasta la institución Guaranias sin fronteras, 
primera parada de un proyecto personal que recorrerá 
próximamente otras ciudades de la América Latina y Eu-
ropa con el propósito de contribuir al reconocimiento y la 
difusión de la guarania como uno de los rasgos identitarios 
de la cultura viva del Paraguay.

El guitarrista cubano Héctor Quintana ofreció un concierto 
el viernes 27 de mayo en la sala Che Guevara a propósito 
del estreno de su disco Animal de galaxia, una producción 
fonográfica que vio la luz bajo el sello Colibrí y que reúne, 
con nuevos arreglos, obras del trovador Silvio Rodríguez. 
El instrumentista se hizo acompañar, en esta ocasión, por 
destacados músicos de la escena nacional: Oliver Valdés 
(batería), Yandy Martínez (bajo), Miguel Ángel García «el 
Wiwi» (piano) y Yoyi Lagarza (teclados).
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Desde la lejanía de su hogar en los Estados Unidos, Barba-
ra Dane acompañó a un grupo de amigos y conocedores de 
su vida y obra que se dieron cita en la sala Manuel Galich 
el martes 31 de mayo para celebrar su cumpleaños noventa 
y cinco y el aniversario cincuenta y cinco del Primer En-
cuentro de la Canción Protesta que organizó la Casa de las 
Américas en 1967. En el panel participaron los Premios 
Nacionales de Literatura, Nancy Morejón, y Miguel Bar-
net; Rogelio (Jimmy) Santana, y el hijo de la cantante, el 
músico Pablo Menéndez, quien la acompañara en múltiples 
ocasiones durante sus conciertos y grabaciones.

De un Coloquio y la diversidad cultural           
del Caribe
El VIII Coloquio Internacional La diversidad cultural 
en el Caribe: Resiliencia y creación en escenarios de 
pandemia abrió sus puertas del martes 24 al jueves 26 de 
mayo. A través de conferencias, paneles, presentaciones 
de audiovisuales y de libros, se abordaron los nuevos 
territorios –físicos y virtuales– de participación cultural 
durante la pandemia. Además, se presentó el trabajo de 
los artistas, intelectuales, académicos y actores culturales 
en las comunidades en función de visibilizar los proble-
mas fundamentales derivados del período de expansión 
del virus, así como el nacimiento y fortalecimiento de 
diversas experiencias de alianzas y redes colaborativas 
para sortear los efectos económicos y sociales de este 
período.

Artes visuales 
El lunes 6 de junio tuvo lugar un Café Arteamérica con 
los artistas mexicanos Mario Guzmán, Yescka Guerrilla y 
César Chávez, quienes participaron en la muestra colectiva 
Gráfica Contemporánea Latinoamericana, inaugurada 
días después en la galería Belkis Ayón del Centro Experi-
mental de las Artes Visuales «José A. Díaz Peláez». Una 
exposición que reunió cuarenta y seis obras de dieciséis 
artistas de México y Cuba para materializar los saberes y 
el imaginario artístico de la estampa actual de la América 
Latina y el Caribe.

El viernes 24 de junio quedó inaugurada, en el vestíbulo 
y la Galería Latinoamericana de la Casa, la exposición 
colectiva Resonancias que pone a interactuar las obras 

de artistas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Panamá, entre otros. De acuerdo 
con Nahela Hechavarría, especialista de la Dirección de 
Artes Plásticas de la Casa y curadora de esta exhibición, 
la muestra busca visibilizar zonas o espacios de con-
fluencia entre exponentes de la Colección Arte de Nuestra 
América Haydee Santamaría y algunos artistas y proyectos 
cubanos contemporáneos.

Afroamérica en la Casa
El Programa de Estudios sobre Afroamérica de nuestra 
institución organizó un conversatorio con Carole Boyce 
Davies, especialista en estudios africanos y afrodiaspó-
ricos, quien realizó una breve estancia en Cuba como 
profesora invitada de la Facultad de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de La Habana. El encuentro llevó por 
título «Nuevos abordajes y debates sobre la historia y las 
culturas afrodescendientes en Cuba y los Estados Unidos» 
y tuvo lugar el martes 7 de junio en la sala Manuel Galich. 

Con la conferencia de prensa, el viernes 10 de junio 
comenzaron las acciones por el II Coloquio Internacional 
de Estudios sobre Afroamérica: Romper los silencios del 
pasado: reescrituras y relecturas de la historia afroameri-
cana que tuvo lugar del martes 14 al viernes 17 de ese mes. 
El evento llegó en el marco del Decenio Internacional para 
los Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo 
(2015-2024), declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Asimismo, partió del reconocimiento de 
que la Historia siempre expresa un ejercicio de poder, pues 
aquello que se cuenta o se escribe, se rememora o se olvida, 
es resultado de la confrontación de ideologías, percepciones, 
experiencias y criterios que personas y grupos manifiestan a 
través de las ciencias, las artes, la literatura, la tradición oral, 
las prácticas y los discursos sociales. Territorios, culturas y 
cuerpos sometidos a férreos sistemas de dominación colonial 
y neocolonial en las Américas, durante más de cinco siglos, 
se redefinen y reconstruyen juntando fragmentos de memorias 
proscritas u olvidadas. En ese sentido, se presentaron ponen-
cias y conferencias en un formato híbrido –virtual y presen-
cial– referidas a distintos ejes temáticos con la participación de 
estudiosos e investigadores de países como Brasil, Colombia, 
Chile, España, Estados Unidos, México, Perú, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela. Además, se rindió homenaje 
a figuras relevantes: Victoria Santa Cruz Gamarra (Perú), 
Armando Fortune (Panamá), Alex Haley (Estados Unidos) y 
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Florinda Soriano Muñoz (República Dominicana), conocida 
popularmente como Mamá Tingó. Como colofón del coloquio, 
el trovador cubano Gerardo Alfonso ofreció un concierto en la 
sala Che Guevara, en el que interpretó canciones que reflejan 
sus preocupaciones sobre el tema racial desde lo mitológico, 
lo religioso, lo social. La presentación marcó el regreso del 
cantautor a la Casa, en el contexto de los cincuenta años 
del Movimiento de la Nueva Trova. 

Roberto Fernández Retamar,                                     
en su noventa y dos aniversario 
El martes 9 de junio el poeta y ensayista cubano Roberto 
Fernández Retamar hubiese cumplido noventa y dos años. 
Para conmemorarlo, la Biblioteca de la Casa de las Améri-
cas organizó un conversatorio sobre la fabulosa colección 
personal de quien fuese presidente de nuestra institución y 
director de esta revista. La donación de esos materiales a la 
biblioteca fue, según la escritora Laidi Fernández de Juan, 
hija de Retamar, uno una de los últimos deseos de su padre. 
Recibida en más de trescientas cajas, la colección reúne 
numerosos libros en español, inglés, francés, portugués, 
ruso e italiano; revistas, anotaciones, y ejemplares firma-
dos para Retamar por importantes autores cubanos y del 
mundo, entre ellos, José Lezama Lima, Nicolás Guillén, 
Pablo Neruda, Mario Benedetti, Julio Cortázar y Gabriel 
García Márquez, solo por citar algunos.

PRÓXIMAS 

Convocatoria al Premio Iberoamericano              
de Cuento Julio Cortázar
El Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas 
y la Uneac, con el auspicio del ministerio de Cultura de 
la Nación Argentina, convocan a la vigésima edición del 
Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, creado 
por Ugné Karvelis. Este certamen, de frecuencia anual, fue 
concebido como un homenaje al gran escritor argentino, y 
tiene el objetivo de estimular a los narradores de todo el 
mundo que escriben en lengua española. Los interesados 
deben presentar un cuento inédito, de tema libre, que no 
esté comprometido con ningún otro concurso ni se encuen-
tre en proceso editorial, y cuya extensión no sobrepase las 
veinte cuartillas, a dos espacios y foliadas. Los relatos 
deberán ser remitidos en formato de documento Word o 

PDF, a los que se adjuntarán en documento aparte los datos 
de identidad y localización de su autor. Los interesados 
deberán enviar sus obras antes del 15 de julio de 2022, 
a los correos electrónicos premiocortazar@casa.cult.cu 
y centrodmloynaz@gmail.com, o a la dirección: Premio 
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, Centro Cultural 
Dulce María Loynaz, 19 y E, Vedado, Plaza, La Habana, 
Cuba. Para más información, consulte la convocatoria en 
nuestro portal informativo La Ventana. 

Casa de las Américas convoca                             
a la edición 63 de su Premio Literario
La Casa de las Américas convoca a la edición sesenta y tres 
de su Premio Literario que tendrá lugar del 23 al 27 de enero 
de 2023. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas 
en a) cuento, b) literatura testimonial y c) estudios sobre 
la presencia negra en la América y el Caribe contempo-
ráneos. Además, se convoca a la literatura brasileña (con 
libros de ficción escritos en portugués y publicados en 
esa lengua durante los años 2020-2022). Los concursan-
tes deberán regirse por las bases que aparecen públicas 
en nuestro portal informativo La Ventana, y enviar sus 
obras de manera digital, en formato PDF, accediendo a la 
siguiente dirección electrónica: <http://premiocasa.cu>. 
Las obras no excederán en ningún caso las quinientas 
(500) páginas. El plazo de admisión cerrará el 31 de oc-
tubre de 2022 a las doce de la noche, hora de La Habana.

Visitas
El primero de abril, el presidente de la Casa, Abel Prieto, 
se reunió con el escritor y político Samid Dan Sandoval 
Cisneros, alcalde de Veraguas, en Panamá; mientras que 
el día 11 sostuvo un encuentro con el señor Gonzalo Gui-
llén Beker, embajador de la República de Perú en Cuba. 
El jueves 21, en el contexto de la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, Prieto sostuvo un intercambio con 
Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura de 
México, al que asistieron otros miembros del Consejo de 
Dirección de la Casa. 

El 3 de junio la directora de Artes Plásticas de la institución, 
Silvia Llanes, recibió a varias artistas estadunidenses que 
participaron en el Taller Experimental de la Gráfica, entre 
ellos Renee Covalucci, Phyllis Ewen, Sharon Hayes, Susan 
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Denniston y Janet Brossard. El miércoles 15, Abel Prieto 
se reunió con el señor Alejandro Solís Martínez, embajador  
de la República de Nicaragua en Cuba; mientras que, ese 
mismo día, Jaime Gómez Triana, Jorge Fornet y Rosa 
Marina González –directora de la Biblioteca José Antonio 
Echeverría y Roberto Fernández Retamar– intercambia-
ron con Pavel Granados Chaparro, director general de la 
Fonoteca Nacional de México y presidente del Programa 
Ibermemoria Sonora y Audiovisual de ese país. Asimis-

mo, Gómez Triana recibió el día 17 al señor Juan Javier 
Zarate Rivas, encargado de Negocios de la Embajada del 
Estado Plurinacional de Bolivia en Cuba. El lunes 20, 
Suilán Rodríguez Trasancos, vicepresidenta de la Casa, y 
Fornet recibieron al periodista Jaime Vásquez Valcárcel, 
director de la editorial peruana Tierra Nueva, quien llegó 
acompañado de los escritores Gerald Rodríguez Noriega 
y Paco Bardales. Los visitantes donaron a la Casa varios 
títulos de dicha editorial. 

Cierre de información: 30 de junio

c

Luis tomasello (Argentina). Atmósfera cromoplástica IV, 2006. Relieve en madera, 43 cm x 43 cm x 5 cm. Ed. IV/VIII
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Douglas Bohórquez (Venezuela, 1951) es doctor en Se-
miología por la Universidad París VII Denis Diderot. Ha 
publicado los poemarios Como un discípulo del lobo (2012), 
Calle del pez (2005) y Árido esplendor (2001), entre otros.

Marco A. Braghetto G. (Chile, 1982) es periodista, 
doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
de Chile y académico regular del Núcleo de Formación 
General de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la 
Universidad Mayor. 

El ensayista y narrador Quince Duncan (Costa Rica, 1940) 
es Premio Editorial Costa Rica por su novela Final de Calle, 
y mereció en 1979 el Premio Nacional de Novela Aquileo 
J. Echeverría. Recibió, además, el título de doctor honoris 
causa del St. Olaf College de Nortfield, en Minesota. 

El poeta Sergio García Zamora (Cuba, 1986) es autor de 
poemarios como Los conspiradores (Premio Internacional 
del Poesía Juan Alcaide, Editorial Verbum, 2020), y Los 
maniquíes enfermos (Premio de Poesía Blas de Otero-Villa 
de Bilbao, Editorial El Gallo de Oro, 2021). 

Mario Goloboff (Argentina, 1939) es escritor y docente 
universitario. Entre sus libros de ensayo más conocidos 
aparecen Leer Borges, Genio y figura de Roberto Arlt, y Leer 
Cortázar. La biografía. También ha publicado novelas como 
Criador de palomas y La luna que cae, entre otros títulos. 

Ingry González (Cuba, 1977) es licenciada en Historia 
del arte y máster en Estudios interdisciplinarios sobre 
América Latina y el Caribe. Es, además, editora e inves-
tigadora del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas.

Lucía Guerra (Chile, 1943) es ensayista, escritora y aca-
démica de la Universidad de California. En dos ocasiones 
ha recibido el Premio Literario Casa de las Américas. 

En 2010 Rodrigo Hasbún (Bolivia, 1981) fue selecciona-
do por la revista Granta como uno de los veintidós mejores 
escritores en español menores de treinta y cinco años. 
Su novela más reciente es Los años invisibles (Penguin 
Random House Grupo Editorial, 2020). 

La curadora y crítica de arte Nahela Hechavarría Pouymiró 
(Cuba, 1980) es especialista de la Dirección de Artes 
Plásticas de la Casa de las Américas y editora de la revista 
Arteamérica.

Las hojas muertas, primera novela de Bárbara Jacobs 
(México, 1947), mereció el Premio Xavier Villaurrutia 
en 1987. Recientemente, la narradora, ensayista, traduc-
tora y catedrática publicó Días de tu vida (Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2021). 

El narrador y ensayista Francisco López Sacha (Cuba, 1950) 
es profesor en la Escuela Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños. Su novela corta El que va con la 
luz (2017) fue acreedora del Premio de la Crítica Literaria.

Luis Lorente (Cuba, 1948) recibió el Premio Literario 
Casa de las Américas 2022 por su poemario Excepcio-
nal belleza del verano, de próxima aparición. En 2004 
lo había merecido con el cuaderno Esta tarde llegando 
la noche. 

El poeta y gestor cultural chileno de origen mapuche José 
María Memet (Argentina, 1957) es fundador y director 
del festival ChilePoesía. Ha recibido varios premios como 
el Gabriela Mistral, Pablo Neruda y José Lezama Lima. 
Reside en Francia. 

Ana Quiroga (Argentina, 1967) es autora de los libros de 
cuentos Dormir juntos una noche, El muchacho muerto y 
Breve postergación, el cual mereció mención en el Premio 
Literario Casa de las Américas en 2007. 
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La poeta y gestora cultural Soleida Ríos (Cuba, 1950) 
recibió el Premio de la Crítica Literaria en 2014. Ha pu-
blicado, entre otros, Estrías (Premio Nacional de Poesía 
Nicolás Guillén, 2013) y, más recientemente, la antología 
Bocaciega (Ediciones Aguadulce, Puerto Rico, 2019). 

Limarí Rivera Ríos (Puerto Rico, 1983) es profesora en 
la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. 
Completó su doctorado en Filosofía y Letras en el Depar-
tamento de Estudios Hispánicos y su disertación obtuvo el 
premio Luis Llorens Torres (2016), que otorga la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española. 

Marcos Antonio da Silva (Brasil) es doctor en Es-
tudios de la Integración de América Latina y profesor 
de la Universidade Federal da Grande Dourados. Fue 

miembro del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios 
sobre América Latina (LIAL).

Áurea María Sotomayor (Puerto Rico, 1951) es escritora 
y profesora universitaria en la Universidad de Pittsburgh. 
Su libro Apalabrarse en la desposesión. Literatura, arte y 
multitud en el Caribe insular mereció en 2020 el Premio 
Casa de las Américas en la categoría de Ensayo artístico 
literario. 

Stefano Tedeschi (Italia, 1961) es licenciado en Literatura 
Hispanoamericana por la Universidad de Roma «La Sa-
pienza», doctor en Estudios Americanos y profesor titular 
de Literaturas Hispanoamericanas. Editó, junto a Mayerín 
Bello, el volumen Al abrigo del tiempo que me arrasa. 
Eliseo Diego en su centenario (2021). 

Yornel Martínez (Cuba). Cuadernos, 2016-2017. 24 cm x 20 cm x 1 cm



CELESTE NúÑEZ, 
ÁNGELO ÁLVAREZ 
y RODRIGO TORRES {Chile). 
Punto y línea 
en Karukinka, 2019. 
Instalación, 
dimensiones variables 

HUMBERTO DíAZ (Cuba). 
Cigüeña, 2016. Raíz y metal, 

305 cm x 100 cm x 1 O cm 
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