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Concierto para la mano izquierda

Paul Wittgenstein, al parecer hermano del filósofo (y clarinetista aficionado) Ludwig
Wittgenstein, nació en 1887 en Viena, donde estudió piano y tuvo condiscípulos
como Ignacy Jan Paderewski y Artur Schnabel. En 1915, al año de haber estallado
la horrorosa carnicería, emblemática de Occidente, que fue la primera etapa de la

Guerra Mundial, y durante una batalla en el frente ruso, sufrió una herida de
resultas de la cual tuvo que serIe amputado el brazo derecho. Pero se sobrepuso a

esa limitación, y llegó a alcanzar especial habilidad técnica en la mano izquierda.
Además, acudió a varios compositores, quienes generosamente produjeron para
él obras con las cuales logró proseguir una brillante carrera. Entre esos composito
res se contaron Richard Strauss, Maurice Ravel, Serguei Prokofiev y Benjamin
Britten. Ravel y Prokofiev le escribieron en 1931 sendos conciertos de piano para
la mano izquierda, y el primero, además, le otorgó el derecho de exclusividad de

ejecución de la obra por un período de dos años. El 27 de diciembre de 1934, en un

concierto de la Orquesta Filarmónica de La Habana bajo la conducción de Amadeo

Roldán, la pieza fue interpretada por el propio Wittgenstein, quien fallecería en los

Estados Unidos en 1961.

Salvo lo tocante a la hermandad entre el pianista y el filósofo, que me comentó la

poeta francesa Liliane Giraudon, debo los datos anteriores a mi bondadoso amigo,
el erudito musicólogo cubano Ángel Vázquez Millares. Me dirigí a él hace un

tiempo solicitándole información, en particular, sobre el Concierto para la mano

izquierda, que tanto me gusta, de Ravel, porque quería nombrar así un libro de

ensayos que proyectaba. Ese libro es éste. Pero en el lapso transcurrido, algunas
cosas han cambiado. Por ejemplo, redistribuí unos ensayos y añadí otros (con la

excepción de «Reyes desde otra revolución», que data de 1968, todos los inclui
dos han sido escritos de 1989 en adelante). Lo que no creo que haya cambiado es

la razón del título: razón bien clara. En los años recientes (quizá desde finales de la

década del 60, sin duda a partir de la década del 80), la humanidad ha asistido a un

crecimiento de la derecha como no se veía desde el apogeo del fascismo, y a una

fuerte crisis de la izquierda, crisis agravada por hechos como el fracaso último de
la Revolución surgida en Rusia en 1917. No faltan quienes afirman que aquellos
dos términos, cuyo uso, como se sabe de sobra, se remonta a la Revolución Fran

cesa, han perdido ya sentido. No comparto en absoluto ese criterio, y a ello alude
el título del libro. El cual debe ser asumido como si contempláramos las realidades 7
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ante un espejo. Pues la mano que esta vez ha quedado, si no mutilada, sí bien
herida es la izquierda. Lo que no le impide sobrevivir y, aunque lastimada, llena aún
de futuridad.

8

«Derecha» e «izquierda» son términos que miran a la política. En 1995 Norberto
Bobbio publicó un libro, que tuvo justa repercusión, con el título: Derecha e

izquierda. En el original italiano llevó además el subtítulo Razones y significado
de una distinción política, que no aparece en la edición española. Frente a quie
nes, desde distintas perspectivas, dan por evaporada la pareja, él defendió su

vigencia con sólidos argumentos. Y añadió un testimonio personal:

Siempre me he considerado un hombre de izquierdas y por lo tanto siempre he
dado al término «izquierda» una connotación positiva, incluso ahora que está
siendo cada vez más atacada, y al término «derecha» una connotación negativa,
a pesar de estar hoy ampliamente revalorizada. La razón fundamental por la cual
en algunas épocas de mi vida he tenido algún interés por la política, o, en otras

palabras, he sentido, si no el deber, palabra demasiado ambiciosa, la exigencia de

ocuparme de la política, y alguna vez, aunque más raramente, de desarrollar
actividad política, siempre ha sido mi malestar ante el espectáculo de las enormes

desigualdades, tan desproporcionadas como injustificadas, entre ricos y po
bres, entre quien está arriba y quien está abajo en la escala social [ ... ] [N.B.:
Derecha e izquierda, trad. de Alessandra Picone, 2a. ed., Madrid, 1998, p. 171].

Al comentar este libro de Bobbio, Adolfo Sánchez Vázquez lo llamó «una obra,
como otras suyas, de un valor teórico excepcional, y, a la vez, digna de la trayecto
ria fecunda y honesta de quien, desde la óptica de un socialismo liberal, se sitúa en

una posición inequívoca de izquierda». Y además escribió:

la derecha ha tendido históricamente a limitar el área de las libertades reales para
la mayoría de la población, y a frenar los avances en la igualdad social reclama
dos por las clases más desprotegidas. La izquierda, por el contrario, ha tendido
-en mayor o menor medida, de acuerdo con la franja de que se trate- a superar
esos límites y frenos, y a ampliar la esfera de las libertades reales y de la igual
dad social. Ser de izquierda -o, más exactamente, estar a la izquierda- sigue
significando hoy asumir con un contenido concreto, efectivo, ciertos valores

universales (dignidad humana, libertad, democracia, solidaridad y derechos

humanos), cuya negación, proclamación retórica o angostamiento han sido

siempre propios de la práctica política de la derecha. [A.S.v.: «Izquierda y dere

cha en la política: ¿yen la moral?», Casa de las Américas, no. 209, octubre
diciembre de 1997, pp. 22-23]

Sánchez Vázquez pasa después a preguntarse por la dicotomía derecha-izquierda
en otros campos más allá de la política. Y, sensatamente, recuerda que no hay
ciencia ni técnica ni arte ni religión que «por su naturaleza específica» sea de

derecha o de izquierda, aunque sí pueda serlo el uso político que de ella se haga. La

negación o el desconocimiento de este hecho es responsable de graves errores

cometidos a nombre de la izquierda; mientras la derecha carga, por negación o

desconocimiento parejo, con la cuota de culpas que le toca. En cuanto a la moral,
Sánchez Vázquez opina que tampoco se identifica con la política, pero que «en las



comunidades reales, asimétricas como las nuestras», las más profundas aspiracio
nes morales sólo pueden ser asumidas «por las fuerzas que optan por los valores

y fines propios de la izquierda» (pp. 27-31).

A sabiendas de lo dicho me he valido del título del libro. Otro libro paralelo, que a

solicitud editorial entregué a Letras Cubanas, se llama La poesía, reino autónomo,
lo que me parece suficientemente decidor. Pero allí se reúnen ensayos o notas

sobre producciones poéticas, cuya relativa independencia me interesaba subra

yar. En el caso presente, los ensayos versan, en esencia, sobre cuestiones de

pensamiento. y al pensamiento sí suele serle aplicable su condición de derecha o

de izquierda. Aun así, no está de más añadir que, al margen de lo que varios de los
autores comentados y yo mismo profesemos, no identifico izquierda con marxis
mo. Sobre el punto (y otros), remito al ensayo de Fernando Martínez Heredia

«Izquierda y marxismo en Cuba» (Temas, Nueva época, no. 3, julio-septiembre de

1995), el cual, aunque centrado en un país, contiene observaciones que pueden
generalizarse. Así ésta: «la izquierda revolucionaria no ha sido necesariamente

marxista, ni cultivar el marxismo ha significado obligadamente ser de izquierda
revolucionaria» (p. 18).

Quisiera, por último, decir que, a pesar de su carácter polémico (o quizá precisa
mente por ello), me impresionó el ensayo de Eric Hobsbawm «La barbarie: guía del

usuario», que leí primero en New Left Review, no. 206, 1994, y fue luego recogido
por el autor en su volumen Sobre la historia (1997), del que hay traducción al

español, por la que cito (Barcelona, 1998). En él, Hobsbawm sostiene el criterio de

que «la barbarie ha ido en aumento durante la mayor parte del siglo xx, y no hay
ninguna señal de que este aumento haya terminado» (p. 253). y añade que «la

primera guerra mundial inició el descenso a la barbarie» (p. 256). Son evidentes los

vínculos de este ensayo con el libro de Hobsbawm La edad de los extremos. El

corto siglo xx 1914-1991 (1994), publicado en español con el título Historia del

siglo xx. 1914-1991 (Barcelona, 1995).

Ésta no es ocasión para discutir ensayo y libro tan llenos de sugerencias. Me limitaré

a expresar que, aunque con una visión más eurocéntrica de lo que hubiera sido de

desear, ofrecen (sobre todo el libro) un panorama impresionante del tremendo siglo
que nos ha tocado vivir. Ya Rosa Luxemburgo había advertido que el capitalismo no

tenía que ser sucedido necesariamente por el socialismo: podía serlo por la barbarie.

De la barbarie que ya nos circunda habla Hobsbawm. Para él, el descenso a tal barba

rie comenzó en 1914, con la llamada Primera Guerra Mundial (capítulo inicial de una

conflagración que se reanudaria en 1939); esa guerra que le arrancó un brazo al gran

pianista Wittgenstein y la vida a millones de seres humanos. Rechazar tal barbarie es

misión de la izquierda. Y lo es, con la conciencia de que durante siglos (no desde 1914,
sino desde 1492), Occidente, para edificar su civilización, provocó o incrementó la

barbarie. Le asistió la razón a Walter Benjarnin al decir que no hay documento de

civilización que no fuera a la vez un documento de barbarie.

Los ensayos que aquí recojo no se proponen otra misión, con puntos de vista

propios de nuestra América y horizonte mundial. Quisiera que las voces se escu

charan en su diversidad y en su ansiedad. Para facilitarlo, agrupé los textos en
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secciones: la primera, trata de asuntos generales, que van del pensamiento de
nuestra área al destino de una de nuestras lenguas mayores; la segunda, se centra

en figuras u obras individuales, y está encabezada por José Martí, porque aunque
él antecede en el tiempo al «corto siglo XX», permite comprenderlo como pocos; por
último, la tercera sección trata de revistas hispánicas. Ojalá los trabajos se vean

referidos a un coro que busca dar notas propias en el arduo concierto humano.

La Habana, 11 de octubre de 1999

R.F.R.
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Pensamiento de nuestra América:
autorreflexiones y propuestas

*

Dos siglos en un día

El primero de enero de 1804, Jean Jacques Dessalines, General en Jefe del ejército
del primer país libre de nuestra América, proclamó la independencia de la que había
sido .la colonia francesa de Saint Domingue. Por decisión de sus libertadores, en lo
adelante el país llevaría su nombre indígena de Haití. En 1791 había estallado allí
una gran insurrección de esclavos negros que terminaría asumiendo carácter de

guerra por la independencia. Dos años después, la esclavitud fue abolida. (Hubo
que esperar siete décadas para que una medida similar fuera tomada en los Estados

Unidos.) En 1802, valiéndose de una traición, los franceses arrestaron y deporta
ron a la principal figura de la insurrección, Toussaint L'Ouverture, Al año siguien
te, el ejército enviado por Napoleón con el propósito de sofocar aquella guerra de

independencia, capituló. La extraordinaria hazaña de los que el trinitense C.L.R.
James llamaría en un libro clásico The Black Jacobins [ ... ] (Londres, 1938)1 -a

quienes la Revolución Francesa en ascenso sirvió de acicate, y Bonaparte intentó
en vano frenar- coronaba a la escala de un país un cimarronaje de muchos siglos
en el Caribe.

El destronamiento del rey de España por Napoleón, en 1808, estimuló las ansias
de gobierno propio que abrigaban grupos criollos en las colonias americanas de

ese país. A partir de 1810, tales ansias encarnaron, de México y Venezuela al Río

de la Plata y Chile, en guerras independentistas que tuvieron conductores

como Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo

Q'Higgins, respectivamente, e involucraron a la Hispanoamérica continental.
Las Antillas hispanoamericanas, cuyas oligarquías nativas temían ver repetir
se en sus tierras el ejemplo haitiano, se sustrajeron entonces a la onda revo

lucionaria: así dilataron procesos independentistas que, al tomar cuerpo más

tarde, acabarían distinguiéndose en aspectos capitales de los desencadena-

* Con ligeras variantes, ésta es la conferencia inaugural del curso homónimo ofrecido en la Casa
de las Américas entre el 5 y el 16 de agosto de 1996.(Todas las notas son del autor, salvo
indicación de lo contrario.)

-

1 Los títulos de los libros que no están traducidos al español aparecen en sus lenguas originales.
Las ciudades y las fechas mencionadas a continuación de los títulos (incluso de los que están en

español) se refieren a la primera edición. 13
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dos en 1810. La victoriosa batalla de Ayacucho selló en 18241a independencia
con respecto a España de la Hispanoamérica continental. Un año antes los
Estados Unidos habían dado a conocer la Doctrina Monroe, primera piedra
concreta de una política exterior no abandonada que aspira a acotar a nuestra

América para su exclusivo dominio.

Aunque no careció de antecedentes revolucionarios, como la Conjuración Minera

por la cual fueron ejecutados en 1792 Tiradentes y otros patriotas, la independencia
llegó a Brasil por vías evolutivas. Trasladados al país suramericano el príncipe
regente y la corte -de Portugal para no caer prisioneros de los franceses tras la
invasión napoleónica a esa metrópoli en 1808, el heredero del príncipe, vuelto em

perador y haciéndose eco de capas influyentes del país (a cuya cabeza estuvo José
Bonifacio de Andrade e Silva), lo declaró independiente en 1822. A diferencia de la

América española, la América portuguesa, no obstante guerras civiles que hubie
ran podido desgarrarla, logró conservar su unidad; y, aun compartiendo con aqué
lla muchos rasgos comunes, también en otros órdenes prosiguió durante largo
tiempo un camino paralelo.
Las décadas inmediatas verían a prominentes ciudadanos de nuestra América

tratando, en medio de luchas a menudo turbulentas, de diseñar países que (con
salvedades como Haití y en cierta forma Paraguay) marginarían a los indígenas, a

los negros y a los mestizos, y se pensarían en función de las oligarquías criollas

blancas, o que se tenían por tales, en especial de quienes poseían aspiraciones
burguesas y se consideraban occidentales de Ultramar: consideraciones que se

daban de cachetes con esfuerzos europeos por recolonizar abiertamente a varios
de esos países, además de hacerlo de modo indirecto. El caso más señalado de lo

primero fue el de México, el cual tras larga lucha logró vencer en 1867 a un imperio
que la Francia del pequeño Napoleón pretendió establecer allí. Dos décadas atrás,
en una guerra de rapiña, los Estados Unidos habían devorado la mitad de México;
y a partir de 1_855 William Walker intentó vanamente repetir la fechoría en

Centroamérica.

Sólo en 1868 se alzaron en armas Puerto Rico y Cuba. El intento de Puerto Rico

se extinguió poco después; pero la guerra de Cuba duró diez años, y tras la que
fue considerada simplemente una tregua, interrumpida por conatos bélicos, se

reanudó en 1895. Esta vez, organizada por el radical José Martí, no la impulsa
ban integrantes de la oligarquía nativa, sino de las clases y capas medias y

populares, con abundante presencia negra y mulata; ni se proponía sólo la

independencia frente a la ya caduca España, sino también frente al emergente
imperialismo estadunidense. Representantes de éste, al ocurrir en 1898 la vola

dura del acorazado Maine en la bahía de La Habana, acusaron de dicha voladu

ra al gobierno de España, le declararon la guerra con tal excusa, y lo derrotaron
en pocos meses, hurtando así a los cubanos su ya inminente victoria; y de paso

apoderándose de Puerto Rico, y luego de las Filipinas y otras islas del Pacífico.
El primero de enero de 1899 el general John Brooke tomó posesión del gobierno
de Cuba en nombre de los Estados Unidos; y el20 de mayo de 1902, la Cuba que
había peleado treinta años por su independencia recibía, mutilada por la En
mienda Platt, una República que de hecho y de derecho era un protectorado.



Habría que esperar a otro primero de enero, sesenta años después de aquel en que
Cuba fue oficialmente uncida a los Estados Unidos, para que la Isla cambiara de modo

radical su condición. En el interregno, los Estados Unidos ejercieron con violencia en

el Caribe, al que han considerado su mare nostrum, la política de las cañoneras y del

garrote, invadiendo numerosos países de la cuenca. Nuestra América, por su parte,
vería surgir la poderosa Revolución Mexicana de 1910, con grandes figuras como el

líder campesino Emiliano Zapata y más tarde Lázaro Cárdenas, quien en 1938 naciona
lizó el petróleo; el movimiento de reforma universitaria iniciado en 1918 en Córdoba,
Argentina, que repercutió en muchos países hispanoamericanos; resistencias frente

a los yanquis como las de los héroes y mártires Charlemagne Peralte en Haití y

Augusto César Sandino en Nicaragua; la sublevación y la masacre salvadoreñas de

1932, donde fue asesinado Farabundo Martí; gobiernos populistas como los de José

Batlle y Ordóñez en Uruguay, Hipólito yrigoyeny Juan Domingo Perón en Argentina,
y Getulio Vargas en Brasil, país que había conocido la legendaria marcha de Luis
Carlos Prestes y años después su abortada insurrección comunista; un fugaz gobier
no socialista y luego otro más dilatado de Frente Popular en Chile; la Revolución
Boliviana de 1952; los regímenes nacionalistas de Guatemala entre 1944 y 1954. Este

último año, un gobierno llegado allí al poder en elecciones convencionales fue de

puestopor una invasión mercenaria enviada por el gobierno estadunidense, lo que
desde entonces le ha costado al país más de cien mil desaparecidos. Un nuevo

período en la historia de nuestra América se abrió cuando el primero de enero de 1959

llegó al poder la Revolución Cubana, que, hostigada desde el primer momento por los
Estados Unidos, asumiría carácter socialista.

En los treinta y siete años transcurridos, muchos han sido los intentos por llevar

adelante la segunda independencia de nuestra América iniciada en Cuba en 1959.
Numerosos movimientos guerrilleros rurales y urbanos, de amplia orientación so

cialista, fueron violentamente combatidos por el Imperio, ocasionando la muerte a

una pléyade de combatientes cuya figura más emblemática es la de Ernesto Che

Guevara, ultimado en Bolivia en 1967. Sin embargo, en 1970 el socialista Salvador

Allende, en elecciones también convencionales como las de la Guatemala agredida
en 1954, llegó al poder en Chile; y en 1979 el Frente Sandinista de Liberación
Nacional organizado por Carlos Fonseca, quien perecería combatiendo, lo hizo en

Nicaragua, tras derrocar por las armas al tirano local. Pero los respectivos proce
sos revolucionarios, no obstante ser multipartidistas y mixtos en muchas cosas,

fueron yugulados por implacables maniobras estadunidenses. Allende fue asesi
nado en 1973, y su gobierno sustituido por una feroz dictadura militar; la guerra
sucia y el ahogo económico contra Nicaragua impuestos por los Estados Unidos

llevaron a los sandinistas a perder en 1990 unas elecciones que no podían ganar.
(Mientras tanto, los Estados Unidos habían vuelto a realizar invasiones abiertas
en el Caribe: en 1961, en Cuba, donde fueron derrotados; en 1965, en la República
Dominicana; en 1983, en Granada; en 1989, en Panamá.) Así pareció cerrarse en

nuestra América, en medio de un reflujo histórico mundial, un ciclo renovador

inaugurado en 1959 (y que llegó a abarcar la actuación de militares radicalizados
como Juan José Torres en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en Perú y Ornar Torrijos
en Panamá), aunque la asediada Cuba revolucionaria ha logrado sobrevivir, y
mantiene relaciones con la casi totalidad de los países latinoamericanos (incluido 15
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el fundador Haití), en los cuales no existen ya las dictaduras militares proimperialistas
que los ensangrentaron; y también con países del Caribe que empezaron a

independizarse en la década del 60 de este siglo.
El primero de enero de 1994 entró en vigor en México el Tratado de Libre Comercio
firmado entre ese país, los Estados Unidos y Canadá. Para observadores superfi
ciales, a partir de la fecha México dejarla atrás su condición subdesarrollada, co

mún a todos los países de nuestra América, e ingresarla en el mejor de los mundos

posibles. Pero ese mismo primero de enero, la ciudad de San Cristóbal de Las

Casas y otras también en Chiapas fueron tomadas por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, el cual dio a conocer así su existencia. Se trata, como lo

ratificarían sus numerosas y vívidas declaraciones, de un movimiento, en su ma

yoría campesino (de ahí el esgrimir a Zapata como bandera) e indígena, con el que
asomó su rostro el «México profundo», se hicieron patentes «el colonialismo

interno», la «pluralidad de culturas», según conceptos con que trabajan algunos
de los mejores pensadores de México y son válidos también para muchos otros de

nuestros países. Movimientos de resistencia indígena los ha habido en América
desde el segundo arribo de europeos, en 1492: medio milenio antes habían llegado,
sin consecuencias, los vikingos. El más conocido de esos movimientos fue la

_

rebelión encabezada en Perú (con repercusiones colindantes) por Túpac Amaru

entre 1780 y 1781, cuando fue bárbaramente ejecutado. Aún es temprano para
saber qué logrará el EZLN. Pero el proyecto neoliberal que él objetó entró en seria

crisis a finales del propio año 1994. En todo caso, es grande la originalidad de

México. Su Revolución de 1910 fue de enorme autenticidad, no remedo de modelos

foráneos. ¿Nos reserva México un nuevo capítulo en la historia de nuestra Améri
ca? ¿O se abrirá ese capítulo en otro sitio?

Ciento noventa años median entre el primero de enero de 1804 y el de 1994. Yes

más el tiempo si se toman en cuenta los antecedentes y consecuentes. Durante

ese lapso, en nuestra América se ha peleado contra varias metrópolis y contra

formas diversas de colonialismo y neocolonialismo. Tal es el ámbito histórico al

que se remite este curso, el cual considerará aspectos del pensamiento generado
en ese ámbito.

Estímulos para este curso

16

Hada tiempo que quena organizar lo que he pensado, escrito y dicho sobre las

cuestiones que este curso aborda. La sugerencia de mis entusiastas compañeros
Luisa Campuzano y Jorge Fornet a ofrecerlo, me ha obligado a intentar esa organi
zación. Aunque no es sensato esperar que vaya ahora a empezar de nuevo, no

todo será reiteración. Al frente de su quinto libro de versos, Elogio de la sombra

(Buenos Aires, 1969), escribió Jorge Luis Borges: «A los espejos, laberintos y

espadas que ya prevé mi resignado lector, se han agregado dos temas nuevos».

No mencionaré cuáles fueron esos temas: baste con saber que existieron. También
el resignado lector (en primer lugar, oidor) se encontrará aquí con mis temas u

obsesiones habituales, y con variaciones sobre ellos; pero a la vez con nuevos

temas. Tampoco insistiré en cuáles son. Hay que dejar algo á la sorpresa.



Sí insistiré, en cambio, en otros inesperados estímulos para el curso. Quizá en este

caso se trate de uno solo, encarnado en diversos ejemplos. Cronológicamente, el

primero de ellos fue para mí el libro del palestino-estadunidense Edward W. Said

Culture and Imperialism (Nueva York, 1993), que leí con mucho interés, y algunas
de cuyas páginas hice traducir y publicar en el número 200 (julio-septiembre de

1995) de Casa de las Américas. Me llamó la atención que en libro de tanta sabidu

ría nuestra América estuviera casi ausente, no obstante el asunto tratado. El se

gundo ejemplo fue la antología compilada por Patrick Williams y Laura Chrisman

Colonial Discourse and Post-colonial Theory (Nueva York, 1993), donde se agra
va lo anterior: no hay allí ni un autor iberoamericano. El hecho se repite en otra

antología posterior, compilada por Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin,
The Post-colonial Studies Reader (Londres y Nueva York, 1995). Pero la palma en

este orden le corresponde a mi admirada amiga india Gayatri Chakravorty Spivak,
residente en los Estados Unidos. En la página 57 de su libro con el feliz título

Outside in the Teaching Machine (Nueva York y Londres, 1993) se lee: «La América
Latina no ha participado en la descolonización».' (Énfasis de G.C.S.) Presumo que

algo así es el basamento intelectual de las ausencias observadas en los libros que he
nombrado. Y si la América Latina no ha participado en la descolonización, ¿cómo se

llamaaquello en que síha participado durante más de dos siglos, y a lo que me referí
en la primera parte del trabajo?

Dije que en las citadas antologías no aparecía ni un autor iberoamericano. Debí
haber especificado, como hago ahora: ni un texto escrito originalmente en español
o en portugués, las lenguas en que empezó a decirse la modernidad al uso, ya que

España y Portugal fueron los países europeos que la inauguraron. Las colonias
americanas de ambas metrópolis estuvieron, pues, entre las primeras colonias de

tal modernidad. Y, consiguientemente, las suyas se cuentan entre las iniciales
luchas anticolonialistas, algunas tan tempranas como la rebelión criolla de los

comuneros de Paraguay (1717-1735).

Las independencias conseguidas a principios del siglo XIX por.la mayoría de los

países de nuestra América resultaron insuficientes. Pero no menos insuficientes
fueron las que mucho más tarde, a raíz de la terminación en 1945 de la llamada

Segunda Guerra Mundial, lograrían países asiáticos y africanos. Llamar descoloniza

ción sólo a la tarea cumplida en éstos, quizá porque las metrópolis respectivas eran

más modernas que las paleoccidentales España y Portugal, es aberrante; y también
es aberrante olvidar entre las metrópolis a la más moderna de todas: los Estados

Unidos. Me temo que pueda haber ocurrido algo de ambas cosas en el arte de

birlibirloque de que dan testimonio las obras citadas. Llamo la atención sobre el

hecho de que en las antologías varias veces aludidas sí aparecen autores de nuestra

América (los cuales nos son muy cercanos) que escriben en inglés (los barbadienses

George Lamming y Kamau Brathwaite, el santaluceño Derek Walcott) o francés (los
martiniqueños Aimé Césaire y Frantz Fanon, el haitiano Jacques Stephen Alexis).

Estaba proyectando este curso cuando reparé en que yo no era el único a quien
sobresaltaba aquel criterio. En la entrega de otoño de 1994 de la revista Ojo de

z Las traducciones de esta cita y de las demás son mías. 17
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Buey leí, identificándome con él, el trabajo del británico Peter Hulme que hice
traducir y publicar en el número 202 (enero-marzo de 1996) de Casa de lasAméri
cas con el título «La teoría poscolonial y la representación de la cultura en las
Américas». Hulme, al comentar el libro de Said, la selección compilada por Williams

y Chrisman y otros textos, objeta criterios como el de J. Jorge Klor de Alva, para

quien «las nociones mismas de colonialismo e imperialismo vinieron de las expe
riencias modernas de los poderes coloniales no hispánicos, y sólo fueron subse
cuente e inapropiadamente sobreimpuestas a las experiencias hispanoamericanas
desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII» (p. 5). Ese argumento le parece a

Hulme «fundamentalmente defectuoso». Y se pregunta: «¿por qué tomar aquel
modelo de colonialismo y decidir que, puesto que América no encaja en él, no

puede entonces hablarse de descolonización, discurso colonial o teoría

poscolonial?» (ibid.). En cuanto a que Said (y, añado, también otros) no reconoce

«a los Estados Unidos como una potencia colonial e imperial desde su comienzo
sino sólo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», Hulme opina:

Lo que sucede en Culture and Imperialism, como sucedió también en

Orientalism, es que los Estados Unidos de América -a los que Said ligera pero

imperdonablemente se refiere como «América»- aparecen en la escena asu

miendo el manto imperial después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin

ninguna consideración sustancial de los propios orígenes de la nación como

asentamiento de colonias británicas, españolas y francesas, así como tampoco
de sus propios inicios imperiales en el Pacífico a mediados del siglo XIX, ni de su

propia historia de «colonialismo interno», ni de sus propias guerras genocidas
contra la población indígena de Norteamérica, ni de su propio aventurerismo en

Centroamérica y el Caribe en este siglo xx. [ ... ] su análisis del imperialismo
norteamericano carece de la profundidad-de-tiempo histórico y cultural que él

aporta al material europeo [p. 4].

Hulme menciona luego varios ejemplos de autores de nuestra América, concreta

mente del Caribe, «que pueden verse en retrospectiva como teóricos poscoloniales
precursores de Said», Añade que «no hay una correlación fácil entre el final formal

de una relación colonial y la producción de material teórico que pueda ser conside

rado como "poscolonial"; pero lo que ha sido escrito en Haití a principios del siglo
XIX merece ciertamente mayor atención». Y concluye este razonamiento así:

Sin embargo, si me obligaran a identificar un momento de «comienzo» en el

sentido que Said otorga a esta palabra, entonces cada vez más me parece que
el momento sería 1898, año sísmico para el Caribe, el comienzo quizá de su

modernidad. [El cubano] Fernando Ortiz, estoy seguro de ello, será leído cada

vez más como el gran teórico de las consecuencias culturales de 1898. La gran

figura al otro lado de ese año divisorio es José Martí, de cuya obra bien pueden
extraerse las bases para una genuina teoría poscolonial americana [pp. 7-8].

Me complacen no pocos criterios de Hulme (y, por supuesto, de otros autores metro

politanos), pero lo que aquí me importa destacar no es la aceptabilidad de cuestiones

y pensadores nuestros por aquellos autores, cuyas obras quedan lastimadas o in

cluso invalidadas si desconocen o devalúan lo que merece ser conocido o valorado



positivamente. Lo que me importa es que no quedemos atorados por ruedas de

molino que a fin de cuentas, y con todo el respeto debido, pueden ser otras vueltas

de tuerca (así aparezcan con ropa de academia o de estameña) de lo que la canadien

se Mary Louise Pratt llamó en un libro de 1992 «ojos imperiales». Mirar las cosas con

ojos propios, como pensarlas con cabeza propia, es imprescindible.
Concluiré esta parte de mi conferencia con una larga cita de Walter D. Mignolo.
Volveré en el curso sobre la obra de este estudioso argentino que reside en los

Estados Unidos, se expresa indistintamente en español e inglés, y posee amplia
información y sensibilidad afinada para el problema del cual trato ahora. La cita

proviene de un trabajo suyo sobre el discurso colonial y poscolonial que lleva el

elocuente subtítulo de «¿Crítica cultural o colonialismo académico?» He aquí sus

palabras:
La influyente pregunta hecha hace varios años por Gayatri Spivak fue: «¿Puede
el subalterno hablar?» [ ... ] A esta interrogación sería dable responder diciendo

que el subalterno siempre ha hablado, aunque los eruditos y los científicos
sociales no siempre han estado dispuestos a escuchar [ ... ] La cuestión de si el

colonizado puede ser representado acaso no sea ya un problema, y podría
replantearse en términos de diálogos desde diferentes loei de enunciación más

que como un monólogo académico realizado en el acto de «estudiar» el discur
so colonial y no «escuchar» a personas políticamente comprometidas (dentro o

fuera de la academia), escritores de países coloniales, poscoloniales o del Ter

cer Mundo que producen un discurso alternativo. Quizá en la arena intelectual

los esfuerzos por inventar a un «otro» desde lejos y desde antes enmascaran

nuevas formas de colonización [ ... ] Para los interesados en examinar críticamente
la dependencia cultural de países poscoloniales [ ... ], el problema tiene que ser

repensado en el contexto de mimetismo y dependencia tanto como en términos
de intervenciones intelectuales y programas de investigación que alimentan las
tradiciones y necesidades del país. Para aquellos de nosotros que nos hallamos
en el exilio, al negociar la producción intelectual en nuestros lugares de origen
(trátese de la América Latina, África o Asia) y la conversación intelectual en

nuestro lugar de residencia (los Estados Unidos o la Europa occidental), se

plantea la cuestión de si nuestra función debe ser la del intermediario que
promueve la importación de «nuevas teorías» en nuestros países «atrasados»,
o si debemos «pensar

-

desde» las experiencias poscoloniales en las cuales
crecimos [ ... ] Mi interés es subrayar el punto de que el «discurso colonial y
poscolonial» no es sólo un nuevo campo de estudio o una mina de oro para
extraer nuevas riquezas, sino la condición de la posibilidad para construir nue

vos loei de enunciación tanto como para reflejar que los «conocimiento y

comprensión» académicos deben ser complementados con «aprender de» aque
llos que viven en y piensan desde legados coloniales y poscoloniales, de [la
guatemalteca] Rigoberta Menchú a[l uruguayo] Ángel Rama. De lo contrario,
corremos el riesgo de promover mimetismo, exportación de teorías y colonialis
mo (cultural) interno en vez de promover nuevas formas de crítica cultural y
emancipaciones intelectuales y políticas; el riesgo de hacer de los estudios
coloniales y poscoloniales un campo de estudio, y no un liminal y crítico locus 19
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de enunciación. [ ... ] el Tercer Mundo no produce sólo «culturas» para ser

estudiadas por antropólogos y etnohistoriadores, sino también intelectuales

que generan teorías y reflexionan sobre su propia cultura y su propia historia
[«Colonial and Postcolonial Discourse: Cultural Critique or Academic

Colonialism?», Latin American Research Review, 28 (3), 1993, pp. 130-131].

Nuestra América entre los nombres y las realidades de América

Voy a desglosar.y comentar el título de este curso, a fin de hacer transparente su

propósito. Comienzo por lo que podría considerarse lo más obvio: la conocida
denominación «Nuestra América». La he empleado desde las primeras líneas de
este texto, pero también me he visto obligado alguna vez a hacerla alternar con

otra, tomada como sinónimo de la anterior. Tal proceder me lleva a una aclaración
inevitable.

Como bien sabemos, «América» es el nombre con que acabó siendo conocido el
continente al que llegaron por segunda vez europeos en 1492, y donde viven hoy
varios bloques humanos, todos con orígenes coloniales. Dos de esos bloques se

han organizado como países capitalistas desarrollados: los Estados Unidos y Ca

nadá, excolonias sobre todo de Inglaterra. Ésta fue hasta inicios del presente siglo
el país capitalista más desarrollado del planeta, lo que serían a partir de entonces

los Estados Unidos, herederos en tantos aspectos de aquélla. El resto del llamado
Hemisferio Occidental es el área de nuestro curso, y como conjunto no fue nunca,

ni es previsible que lo sea al menos en lo inmediato, una unidad política. Se trata de
una vasta zona en su gran mayoría colonizada por España (que también colonizó

buena parte de lo que hoy son los Estados Unidos) y Portugal, países de estructu

ras arcaicas que no habían conocido verdadero desarrollo capitalista, y por tanto

no pudieron dejarlo en herencia a sus excolonias, como sí hizo Inglaterra con

respecto a varias de las suyas; dentro de esa zona, en el Caribe existen también

tierras que, arrebatadas por lo general a España, fueron (o son aún) enclaves

coloniales de otras metrópolis europeas, y hasta de los Estados Unidos, como

Puerto Rico: este último, sin embargo, no abandonó su cultura. Esa América la

constituyen bloques de países que tienen en común, entre varias cosas, ser todos

subdesarrollados: los que forman Hispanoamérica (la cual, además de países con

tinentales, incluye en las Antillas a Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico),
Brasil y los primeramente aludidos del Caribe. En los países continentales existen
comunidades indígenas, muy numerosas en ocasiones, cuyas culturas a menudo

sólo de modo superficial se han fusionado con las aportadas por los conquistado
res y colonizadores ibéricos. A estos últimos se añadieron cuantiosos africanos .

traídos como esclavos, y luego asiáticos y hombres y mujeres de otras proceden
cias. Aunque ha habido abundantes mezclas y transculturaciones,. también en

este orden la heterogeneidad es grande.

Si aspiramos a que tenga sentido, lo que no es forzoso que ocurra con los nom

bres, no es fácil dar con una denominación para conjunto tan diverso. Por otra

parte, los Estados Unidos de América (tal es su apelativo completo, el cual, como

el de la hoy disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, implica además



una definición) usufructuaron para sí desde el siglo XIX la denominación «Améri

ca», y ello ha sido aceptado incluso más allá de sus fronteras, aunque no del todo

en el resto del continente, donde a veces, por el contrario, empleamos la palabra
«América» con referencia sobre todo a aquella parte de ella donde vivimos: así la

usaron los primeros libertadores hispanoamericanos, y siguieron usándola figuras
como los mexicanos Alfonso Reyes y Leopoldo Zea, y el chileno Pablo Neruda; así

aparecerá más de una vez en el curso. En acuerdo con este criterio, Martí llamó en

1884 a los Estados Unidos «la América europea», dando a entender que había otra

América, la nuestra, que merecía ser llamada de tal manera, sin más. Pero induda

blemente la apropiación del sustantivo y de su correspondiente adjetivo por los
voraces vecinos del Norte ha complicado también el saber cómo nos llamamos.

El chileno Miguel Rojas Mix tituló un libro donde esta cuestión es tratada con

detenimiento, y se consideran sus ramificaciones, Los cien nombres de América

[ ... ] (Barcelona, 1991). No son cien, pero sí muchos, y aún podrían añadirse más:

por ejemplo, los nombres indígenas de «Tawantinsuyo» o «Anáhuac». Sin embar

go, como en el caso de los primeros habitantes de América (quienes, a semejanza
de Colón, no llegaron a saber que el continente era mayor de lo que creyeron), la

casi totalidad de esos nombres no designa al mismo objeto, sino a partes distintas
de él. (Entre las escasas excepciones se hallan, de origen europeo, además de

«América», los tempranos «Nuevo Mundo» e «Indias», consagración este último
de un error geográfico; y de origen kuna, «Abya-Yala» , que propuso en los años

70 de este siglo un congreso indio «para designar a nuestro continente mestizo».)
Por ejemplo, «Hispanoamérica» o «América española» se refiere sólo al conjunto
de las repúblicas «antes colonias españolas», como en 1824 explicitó Bolívar, al

convocar al congreso de Panamá que se celebraría en 1826. Para el dominicano

Pedro Henríquez Ureña, sin embargo, «América Hispánica» incluía también al Bra

sil, pues el término «Hispania» (al igual que «Iberia») abarca tanto a España como

a Portugal. «Iberoamérica» se refiere sin duda a las dos grandes comunidades de

mayoritario origen ibérico en América, y sobre todo últimamente suele incluir tam

bién a sus exmetrópolis. «América Latina» (cuestión a la que el uruguayo Arturo

Ardao dedicara su minucioso libro Génesis de la idea y el nombre de América

Latina, Caracas, 1980) suma a los anteriores los países del Caribe que fueron o

siguen siendo colonias francesas. Pero en el Caribe existen países cuyas metrópo
lis o exmetrópolis no forman parte de la Romania, no hablan lenguas neolatinas

(por ejemplo, Inglaterra y Holanda), y debido a ello sus habitantes no se sienten

concernidos por aquella denominación. Lo que ha llevado, cada vez más, a hablar
de «América Latina y el Caribe». Considerar al Caribe como una subunidad es

justo, porque más allá de la diversidad de lenguas (no sólo las de origen europeo,
sino también distintas lenguas nacionales) y otras características, los caribeños

tenemos mucho en común. Sucede, sin embargo, que la mayoría de nosotros,
como se ha dicho ya, estamos englobados dentro de los «latinoamericanos». En

cambio, las comunidades indígenas no suelen aceptar ser llamadas «latinoameri
canas». Para intentar resolver esta cuestión, en este siglo se empezó a hablar de

«Indoamérica»; y, probablemente por similitud, de «Afroamérica» y «Euroamérica».
Se trata de tres grandes zonas que en cierta forma se corresponden con lo que el

brasileño Darcy Ribeiro, en Las Américas y la civilización [ ... ] (Buenos Aires, 21
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1969), libro iluminador al que volveré a referirme en el curso, llamó «pueblos tes

timonios», «pueblos nuevos» y «pueblos transplantados». Es positivo retener

esta idea de la diversidad de nuestros pueblos, pues ello contribuye a poner las
cosas en su justo sitio, frente a quienes hablan de nuestro monolitismo de etnia,
lengua, religión y cultura. Pero también es menester subrayar que esa diversidad no

contradice necesariamente la existencia de una difícil unidad dinámica nacida du
rante siglos de historia relativamente común. Incluso el complicado Caribe pudo ser

historiado como una entidad por el trinitense Eric Williams (From Columbus to

Castro: The History ofthe Caribbean 1492-1969, Londres, 1970) y el dominicano
Juan Bosch (De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, Ma

drid, 1970), siguiendo un camino que trazara James (quien por cierto fue profesor de

Williams) en el epílogo (<<De Toussaint L' Ouverture a Fidel Castro») que añadiera a la

segunda edición, revisada (Nueva York, 1963), de The Black Jacobins [ ... ].

No conozco mejor denominación para aquella difícil unidad dinámica que la de
«nuestra América». Investigadores como el panameño Ricaurte Soler (en su nota

ble libro Idea y cuestión nacional latinoamericanas, México, 1980) y la chilena
Sara Almarza (en «La frase Nuestra América: historia y significado», Caravelle

[ ... ],43,1984) han estudiado la presencia de este sintagma en varios autores, y aún

podrían añadirse más ejemplos a los aducidos por ellos. Pero indudablemente

correspondió a Martí acuñarlo en la forma en que ha llegado a nosotros,
creadoramente abierto hacia el porvenir. En sus manos, tal sintagma no privilegia
aspectos geográficos ni etnias ni lenguas ni culturas, y se limita a subrayar la

pertenencia a nosotros. El conjunto vuelve a tener un nombre común, pero esta

vez más allá de la colonia: aplicando una expresión que en libro de este mismo año

usó la española María Luisa Laviana Cuetos, puede decirse que se ha pasado «de
las Indias a nuestra América». Martí comenzó a forjar el nombre durante su destie

rro en México y Guatemala, entre 1875 y 1878, Y tras su reveladora experiencia
estadunidense le dio forma madura en el texto programático homónimo. Ese lúcido

y hermoso manifiesto de nuestra modernidad no ha perdido vigencia, entre otras

cosas porque los acuciantes problemas de que trata están lejos de haber desapa
recido. Abordaremos, pues, aspectos esenciales del pensamiento de nuestra Amé

rica desde su primera independencia hasta hoy, enmarcados por el ensayo martiano
«Nuestra América», que vio la luz inicial en La Revista Ilustrada de Nueva York el

primero de enero de 1891.

Pensamiento, autorreflexiones y propuestas

Puesto que éste es un curso sobre pensamiento, se impone saber en qué sentido
va a ser empleado tal concepto. Al español «transterrado» en México, José Gaos

(discípulo de izquierda de José Ortega y Gasset y traductor de Martin Heidegger),
quien dejara tan honda huella en Hispanoamérica, debemos esta definición:

de la vida forma parte un pensamiento que se especializa en «pensamiento»,
filosofía y ciencia. El «pensamiento» es aquel pensamiento que no tiene por
fondo los objetos sistemáticos y trascendentes de la filosofía, sino objetos
inmanentes, humanos, que por la propia naturaleza de las cosas, históricas,



éstas no se presentan como los eternos temas posibles de un sistema, sino
como problemas de circunstancias, es decir, de las de lugar y tiempo más inme

diatas, y, por lo mismo, como problemas de resolución urgente; pero que usa

como formas los métodos y el estilo de la filosofía o de la ciencia; o que no tiene

aquellos objetos, sino los [primeramente] indicados, ni usa estos métodos y
estilo, pero que idea y se expresa en formas, orales y escritas, literarias -géne
ros y estilo-, no usadas, al menos en la misma medida, por aquel primer pensa
miento. Al «pensamiento» se le considera frecuentemente por ello como litera
tura [El pensamiento hispanoamericano, México, c. 1944, p. 11].

Aunque no lo diga explícitamente, creo que sobre bases similares se apoyó el

español José Luis Abellán para elaborar los ocho nutridos volúmenes de su Histo

ria crítica del pensamiento español (Madrid, 1979-1992). En todo caso, en sus

líneas iniciales Abellán afirma que la obra «es muchas cosas al mismo tiempo:
desde una nueva interpretación de la cultura española hasta una aproximación a

un modo de filosofar y de historiar muy alejado de lo tradicional»; defiende el uso

de la expresión «pensamiento», y afirma que «toda la ejecución de la obra está

sostenida por una hipótesis de trabajo: la de la fecundidad de la Historia de las
Ideas como método válido para ofrecemos una historia del pensamiento español
con sentido propio».

Que yo sepa, no existe una obra equivalente, por su horizonte y su dimensión,
referida al pensamiento de nuestra América en conjunto, aunque libros como El

pensamiento latinoamericano (Barcelona, 1976), del más destacado e influyente
discípulo de Gaos, Leopoldo Zea (libro que es la reelaboración de otros previos),
o, en forma más breve, El pensamiento latinoamericano y su aventura (Buenos
Aires, 1994), del argentino Arturo Andrés Roig, son contribuciones cuyo conoci

miento es aconsejable. Como también lo es el de otros panoramas, y el de dos

compilaciones de textos de autores varios que debemos igualmente al laborioso

Zea y aparecieron ambas en México, en 1986: Ideas entorno deLatinoamérica y
América Latina en sus ideas. Pero en el prefacio, fechado en 1963, de una edición

anterior de El pensamiento latinoamericano (prefacio que retuvo en la nueva

edición), Zea había explicado que

un trabajo exhaustivo sobre este pensamiento sólo podrá ser realizado cuando
se hayan escrito las historias de las ideas, el pensamiento y la filosofía de cada

uno de los países latinoamericanos, y de la comparación de todos ellos se

deduzca lo que los caracteriza dentro de una comunidad más amplia [ ... ] Una
labor exhaustiva corresponderá, así, a los investigadores de los distintos paí
ses de nuestra América [pp. 11-12].

Aunque desde aquella fecha hasta hoy han aparecido valiosos estudios parciales,
además de los que mencionó Zea en ese prólogo, la observación sigue siendo
centralmente válida. Este breve curso, pues, no puede ser sino una contribución

muy modesta al conocimiento de su asunto. Y en el pórtico mismo quiero explicar
que mi concepción del pensamiento, en general afín a la de Gaos, está aún más
cercana a la que Miguel de Unamuno defendió en Del sentimiento trágico de la
vida [. .. ] (Madrid, 1913), y ejemplificó con su propia faena. Tal concepción no 23
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excluye a priori ni lo que suele asumir la encarnación de la literatura ni textos

políticos o religiosos, para mencionar los que podrían parecer extremos. Baste con

decir que para mí el pensador por excelencia de nuestra América es Martí: y su

pensamiento se manifiesta tanto en sus ensayos como en sus versos, tanto en sus

crónicas como en sus discursos, tanto en sus cartas como en sus textos para niños

y jóvenes. Su caso, por otra parte, dista mucho de ser excéntrico en nuestra Amé

rica, ni es atribuible a ser Martí un hispanoamericano del siglo XIX (esto último sólo

puede ser dicho de él con muchas reservas). Me limitaré a recordar tres ejemplos
de autores múltiples (escritores de ficción, ensayistas, investigadores) del siglo xx

que se valen de idiomas distintos del que para Martí fue habitual: Césaire, del

francés; Darcy Ribeiro, del portugués; Lamming, del inglés.
Por otra parte, no se tendrá en cuenta todo el pensamiento de nuestra América,
sino el integrado por algunas «autorreflexiones y propuestas». Es decir, lo que
nuestra América ha pensado de sí misma; y, también, lo que a partir de ella se ha
considerado de varios aspectos del mundo: en ambos casos, desde luego, cuando
se trate de un pensamiento que pueda estimarse realmente valioso, aunque no

siempre se esté de acuerdo con él. Para hacer esto, me ha parecido mejor que la

presentación cronológica reunir en haces algunas ideas principales: ello, entre

'otras cosas, permite que ciertos autores sean considerados más de una vez.

Pero siempre que fue dable, me atuve al orden cronológico, aunque en algunos
casos resulta claro que ese orden tuvo que ser abandonado. Y también debe

resultar claro que no se trata de asuntos, sino de ideas sobre asuntos. Pues lo

que se aborda en este curso es el pensamiento, antes que las realidades sobre
las que se piensa. Por ejemplo, es obvio que en nuestra América tanto el indíge
na como la mujer aparecen desde el inicio, millares de años antes de 1492, y el

negro poco después de esa fecha. Pero las meditaciones sobre (y desde) ellos

adquieren valor particular en determinados momentos. Es entonces cuando
serán abordadas, señalándose los antecedentes. En todo caso, aunque se ha
tratado de esquivarlas, ciertas repeticiones son inevitables: aún más exigiría la
dialéctica de lo sucesivo y lo simultáneo.

Sobre algunas aporías del anticolonialismo

Antes de mencionar los haces de ideas que estudiaremos, quisiera hacer una

observación de carácter general. Si se me pregunta la fecha y el continente en que
estamos, y respondo que en 1996 y en América, me he valido de un mundo concep
tual no nacido aquí: he hablado en español, idioma cuyo nombre no puede ser más
decidor (de haberlo hecho en otros idiomas que también conozco, como francés e

inglés, la situación no habría cambiado un ápice); he aceptado una división del

tiempo y una denominación también nacidas en Europa. Podría aducir que el espa
ñol, al igual que el francés y el inglés, provienen de un idioma anterior, de nombre

ignorado, que se habló en regiones imprecisas, pero sin duda no sólo en tierras

que después serían conocidas como europeas; y podría añadir otros juicios por el
estilo. Pero así no iría muy lejos. Hay que cortar por lo sano discusiones de esta

naturaleza, que pueden llegar a ser paralizantes sobre todo en comunidades naci
das de situaciones coloniales. Martí zanjó gordianamente el asunto cuando habló



de «nuestra América», no ignorando en absoluto que «América» era nombre que
se nos había impuesto desde fuera;. otro tanto hizo Antonio Alatorre cuando,
teniendo en cuenta a quienes hablamos el español como lengua materna, se refirió
a él como «nuestra lengua»: después de todo, del millar de años que lleva de

existencia este idioma, la mitad más rica de ese tiempo lo hemos ido elaborando en

común en muchas partes del mundo, incluida largamente América, y hoy por hoy
sólo uno de cada diez de aquellos hablantes está en España. Cosas similares

pueden y deben afirmarse de otros hechos. Enfatizar, como estamos moralmente

obligados a hacer, el valor de lo propio, no implica postular un absurdo robinsonismo,
ni siquiera cuando se pretenda viemesismo.

Lo que acabo de decir en forma alguna significa negarle, por ejemplo, a las comu

nidades indígenas de América el absoluto derecho que poseen, y debemos defen
der totalmente si de veras somos demócratas, a valerse de sus lenguas, practicar
sus religiones, desarrollar sus culturas, disponer de su autonomía, pues el pluralis
mo cultural es una realidad innegable entre nosotros. Respetémosles a esas comu

nidades su plena libertad. Y ejerzamos la nuestra, que incluye la apropiación de

cuanto estimemos válido en la historia, y el rechazo en ella de lo que estimemos

negativo. No es arrojando acríticamente por la borda lo ya incorporado como

alcanzaremos nuestras metas liberadoras.

Por último, creo que en esto del nombre que nos corresponde adolecemos del mal
del definicionismo. Es verdad que, como ya se dijo, tanto «Estados Unidos de
América» como «Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas» son nombres y
también definiciones. Pero esto no es regla, sino excepción. El propio Martí no fue
remiso a hablar a veces, por ejemplo, de «América Latina», o de «América» a

secas, aun cuando estuviera refiriéndose a «nuestra América». Ni los hombres

que se llaman León son leones, ni las mujeres que se llaman Rosa son rosas.

Parece que «Hispania» significaba «tierra de conejos». ¿Y qué? Como escribiera
Alfonso Reyes y me gusta citar, nadie se pone a la sombra de una semilla.

Haces de ideas

He agrupado en trece lecciones el pensamiento que vamos a estudiar en el curso.

y para nombrarlas, me he valido a menudo de sentencias acuñadas, o de títulos de

obras destacadas, aunque ello no quiere decir que las lecciones vayan a referirse
necesaria o exclusivamente a esas sentencias o a esos títulos. He aquí los nom

bres: «Independencia o muerte», «Diseñando la patria del criollo», «0 inventamos
o erramos», «Frente a la nueva metrópoli», «Tras el águila y la serpiente», «La

utopía de América», «Surge un nuevo pensamiento social», «La América indíge
na», «El afroamericano, o indígena "importado"», «Inicios de la segunda indepen
dencia», «Habla la mujer», «América en la historia», «Algo sobre los pos/tres».
Paso a explicar sumariamente el contenido de las correspondientes lecciones.

«Independencia o muerte» fue consigna de la proclama que, a continuación del
acta de independencia de Haití, leyó Dessalines el primero de enero de 1804. Creo

que puede servir para referirse al meollo del Pensamiento político de la Emanci

pación (Caracas, 1977), que los argentinos José Luis y Luis Alberto Romero, al 25
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antologar (con valioso prólogo del primero), acotaron entre 1790 y 1825. Se trata

del capítulo inicial del pensamiento de nuestra América en el alba de su primera
descolonización. En ese pensamiento se manifestaron actitudes sociales conser

vadoras, a veces en figuras por otra parte ilustres. Tal fue el caso del venezolano
Francisco de Miranda, el Precursor por antonomasia de la independencia hispano
americana, sin olvidar a otros como el peruano Juan Pablo Viscardo y el ecuatoria
no Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Fue también el caso del mexicano Fray Servando
Teresa de Mier. Vale la pena recordar que tanto la de Miranda como la de Mier
fueron vidas nada conservadoras: incluso espectaculares. Ahora bien: el aspecto
ígneo de aquel pensamiento corresponde a quienes en medida diversa han sido

considerados, tanto por sus ideas como por sus vínculos con las masas, jacobinos.
Así llamó James a los haitianos, especialmente a L'Ouverture. Otros, que compar
ten ese criterio, añadieron a Miguel Hidalgo y José María Morelos, de México;
Antonio Nariño, de Colombia; José María de España y Manuel Gual, de Venezuela;
Mariano Moreno y Bernardo Monteagudo, de Argentina; José Gervasio Artigas,
de Uruguay; José Gaspar Rodríguez de Francia, de Paraguay. Pero, sin menosca

bar la magnitud de tales figuras y de otras (en primer lugar, San Martín), el «hombre
solar» de este momento fue Bolívar, en cuyas vastas y complejas concepciones es

imprescindible detenerse.

«Diseñando la patria del criollo» alude, más que a Benedict Anderson y sus segui
dores, al título del penetrante libro del guatemalteco Severo Martínez Peláez, La

patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca
(San José, Costa Rica, 1972). Pero voy a tomar en consideración no al pensamiento
de la Guatemala colonial (aunque algo habría que decir sobre José del Valle, a quien
Martínez Peláez juzga con severidad), sino sobre todo a los de Argentina y Chile,
donde después de la independencia fueron notorios los intentos por diseñar pa
trias a la medida del criollo: reservando ahora esta última palabra, en cuyos avata

res nos detendremos durante el curso, para el descendiente americano de euro

peos que se creía uno de ellos, y en consecuencia radicalmente distinto del aborigen,
el negro y el mestizo americanos. Tales patrias se imaginaron como homólogos o

versiones trasatlánticas de países europeos de capitalismo desarrollado; aunque
de este lado del Atlántico existía otro modelo también tentador: el de los Estados
Unidos. De ahí el anhelo de procurarse inmigración blanca, es decir, europea; y el

haber facilitado la apertura a la condición neocolonial que usufructuaron nuevas

metrópolis: Inglaterra en primer lugar. Figuras notables (y no siempre coinciden

tes) como el venezolano-chileno Andrés Bello, los argentinos Esteban Echeverría,
Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, y el chileno José Victorino

Lastarria fueron pensadores representativos de esta tendencia. En ella, en cierta

forma, cabría adscribir, aunque su país no fuera aún independiente y tuviera otras

características, al cubano José Antonio Saco, cuyo modelo en este hemisferio fue

Canadá, también colonia (pero de Inglaterra), en vez de los Estados Unidos, que él

temía que absorbieran a Cuba. (Sobre el caso más señalado, el de Argentina, Tulio

Halperin Donghi compiló una útil antología.) La fórmula arquetípica de esta cohorte
de pensadores bien podría ser el título inicial de la famosa obra de Sarmiento en

tomo a Facundo Quiroga: Civilización y barbarie (Valparaíso, 1845). El falso

dilema reaparecerá más de medio siglo después en otra obra maestra, esta vez



brasileña: Los sertones (Río de Janeiro, 1902), de Euclides da Cunha, quien sin

embargo afirma que la campaña que allídescribe, en la cual la «civilización» derro
tó a la «barbarie» en 1897, «fue, en la significación integral de la palabra, un

crimen»: y lo denunció en su fuerte libro.

«O inventamos o erramos» es la desafiante fórmula que estampara en su Socieda
des americanas (Arequipa, 1828-Lima, 1842) el originalísimo venezolano Simón

Rodríguez, y sirve para designar al pensamiento que acompaña en el tiempo al

núcleo del anterior, y lo contradice. El joven Bolívar tuvo dos maestros eminentes:
Bello y Rodríguez. Es simbólico que en ellos fueran a encarnar sendas maneras bien

distintas de concebir a la América posterior a la independencia. Una atiende esen

cialmente a modelos prexistentes (lo que no significa en absoluto que carezca de

rasgos propios); otra subraya con energía el necesario invencionismo (sin dejar por
eso de alimentarse de lecciones previas), y no se limita al criollo blanco, sino que
mira también a las otras clases y etnias de América. Si Rodríguez puede ser visto
como el reverso (o el complemento) de Bello, al chileno Francisco Bilbao puede
vérselo como el de Sarmiento. No pocos pensadores de la Reforma mexicana que
encabezó Benito Juárez (por ejemplo, Ignacio Ramírez, Gabino Barreda, Ignacio
Manuel Altamirano, sobre todo el más joven y brillante: Justo Sierra), muchos de

ellos sumados después al porfirismo, oscilaron entre ambas posiciones.

«Frente a la nueva metrópoli» se refiere obviamente a la circunstancia de que
cuando aún no había concluido la independencia de nuestra América con respec
to a metrópolis europeas, otra nueva, los Estados Unidos, empezó a emerger en

este mismo hemisferio, y fue haciendo cada vez más claro su proyecto expansionista
esbozado en la Doctrina Monroe y armado ya de todas sus armas en la Primera

Conferencia Panamericana, realizada en Wáshington entre 1889 y 1890. Aunque
Bolívar, Bilbao y el panameño Justo Arosemena, entre otros, habían anticipado la

alarma ante el peligro, correspondió a José Martí ser el primer antimperialista (en
el sentido moderno del término) de nuestra América, y acaso del mundo todo. El

hecho de que a la vez luchara por independizar a Cuba y Puerto Rico de España y
se apoyara en «los pobres de la tierra», contribuyó a darle una envergadura
enorme a su labor. Martí se sintió heredero en Cuba de pensadores como Félix
Varela y José de la Luz y Caballero, y desde luego de los próceres que iniciaron la

guerra por la independencia, como Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio
Agramonte. Tuvo además convergencias con figuras como los puertorriqueños
Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos, el dominicano Máximo

Gómez, los cubanos Antonio Maceo y Enrique José Varona y, en algunos aspec
tos, el peruano Manuel González Prada; y continuadores inmediatos entre

modernistas hispanoamericanos como el nicaragüense Rubén Darío y el urugua
yo José Enrique Rodó (yen cierta forma el colombiano Baldomero Sanín Cano),
quienes a partir de la intervención de los Estados Unidos en Cuba, en 1898, se

opusieron al expansionismo de aquéllos. Esta última actitud se moverá hacia un

antimperialismo cada vez más explícito en autores como el argentino Manuel

Ugarte, y encontrará una tribuna privilegiada en el Repertorio Americano, del
costarricense Joaquín García Monge, donde junto a otros la chilena Gabriela
Mistral defendería inolvidablemente a Sandino. 27
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«Tras el águila y la serpiente» no remite tanto al libro del mexicano Martín Luis
Guzmán El águila y la serpiente (Madrid, 1928) como al símbolo que es de México,
y al gran impacto que tuvo la revolución desencadenada en aquel país a partir de

1910. Las vertientes radicales de su primer momento se manifestaron en comba
tientes como Emiliano Zapata y Pancho Villa e intelectuales como Ricardo Flores

Magón. Encauzada la revolución en beneficio de una burguesía nacional, tuvo

alientos todavía mesiánicos y ya ontologizantes en José Vasconcelos (a cuya
intensa gestión de cultura se deben hechos como el impulso al muralismo); y, tras

la consolidación de esa burguesía, se interiorizó en pensadores como Samuel
Ramos y Octavio Paz: este último realizaría luego en prosa brillante una actualizada
crítica/defensa del sistema. Pero aquellas vertientes radicales (que a principios de
los años 40, con la colaboración de republicanos españoles, hicieron posible la

creación de la revista Cuadernos Americanos, bajo la dirección de Jesús Silva

Herzog) alimentaron, con nuevos puntos de vista y rigurosos enjuiciamientos, a

sucesivas promociones, de las que son ejemplos Pablo González Casanova y Alonso

Aguilar. Y más allá de las fronteras del país, ya habían animado en Nicaragua a

Sandino, quien alcanzaría a su vez amplia resonancia; y en cierta forma animarían
al proceso de afirmación nacionalista vivido por Guatemala entre 1944 y 1954,

_ cuyos avatares fueron expresados por autores como Miguel Ángel Asturias, Luis
Cardoza y Aragón y Manuel Galich.

«La utopía de América» nos plantea el primer contrapunto mayor en el curso entre

lo cronológico y lo temático. Pues la utopía está vinculada a América desde 1492,
y (por lo general implícitamente) atraviesa buena parte del pensamiento americano.
Pero entre nosotros la idea de la utopía adquiere fuerza particular a partir de la
tercera década de este siglo, cuando Pedro Henríquez Ureña escribe «La utopía de

América», que significativamente publicará junto con «Patria de la justicia» (La
Plata, Argentina, 1925). Reyes, el brasileño Oswald de Andrade, el argentino Ezequiel
Martínez Estrada, el cubano José Lezama Lima, Darcy Ribeiro, el mexicano Guillermo
Bonfil Batalla, el peruano Alberto Flores Galindo, el paraguayo Augusto Roa Bas

tos, el venezolano Luis Britto García, enriquecerán luego el tema. Éste alcanzó una

inesperada floración cuando se vivió mundialmente el paso «del socialismo cien
tífico al socialismo utópico», para usar el provocativo título de un trabajo publica
do en 1971 por el español-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, aunque no con

idéntico sentido al que él le dio allí. Pero también conoció una especie de

superfetación, pues no todo proyecto es necesariamente utópico, ni toda utopía
es positiva: esto último lo vocean, por una parte, las distopías, tan frecuentes
desde hace tiempo; y por otra, visiones, más que utópicas, light.

Mucho antes de que se diera aquel paso, «surge un nuevo pensamiento social»
en nuestra América, en gran medifla por influjo de la Revolución de Octubre de

1917, Y requerido por exigencias internas. Se trata de un desarrollo original del

marxismo, que ya había tenido adelantados como el chileno Luis Emilio

Recabarren, y encontraría voceros en el argentino Aníbal Ponce (discípulo de '

su compatriota José Ingenieros), los cubanos Julio Antonio Mella y Rubén
Martínez Villena, y en especial el peruano José Carlos Mariátegui. Sobre todo

gracias al último, como se vio en su excelente revista Amauta, este pensamien-



to, con gran ímpetu y avidez intelectual, voluntad de heredar ideas a veces muy
diversas, y fortalecido en polémicas como las sostenidas con el concurrente

aprismo (fundado por el también peruano Víctor Raúl Haya de la Torre), se

propuso interpretar de modo genuino a nuestra América con vistas a transfor

marla, e hizo notables contribuciones. Sin embargo, la osificación que a partir
de la década del 30 empezó a experimentar el movimiento comunista internacio
nal bajo hegemonía estalinista no pudo menos que afectar negativamente al

marxismo americano, en un proceso que expuso el brasileño-francés Michael

Lowy en su antología sobre aquél (París, 1980). Pero incluso en esas condicio
nes adversas tal pensamiento nutrió sobre todo a estudiosos rebeldes como

James, el argentino Sergio Bagú y el brasileño Caio Prado Jr., y a grandes escri
tores (así, el peruano César Vallejo, los cubanos Nicolás Guillén y Alejo
Carpentier, el brasileño Jorge Amado, el haitiano Jacques Roumain, el mexicano
José Revueltas, Neruda, Césaire). Aunque sólo vendría a conocer otro período
revolucionario en América tras la victoria cubana de 1959.

«La América indígena» es, en todos los sentidos de la palabra, el sujeto más

antiguo de nuestra América. La invasión europea iniciada en 1492 y el subsiguien
te destrozo de las culturas que serían llamadas indias sumieron en la base de la

pirámide social a los restos de lo que algunos llaman «Preamérica». Pero ella sobre

vive siglos después de esa catástrofe, y ofrece cada vez más sus visiones no sólo
de «vencidos», para aludir a la conocida antología que en 1959 publicó en su país
el mexicano Miguel León Portilla. Si no como sujeto sí como tema, la encontramos

desde los primeros textos relativos a este continente. Desdeñada y combatida por
los «civilizadores» del siglo XIX, fue en cambio exaltada y defendida por los radica
les de ese siglo, aunque todavía insuficientemente conocida. Con Mariátegui, tras

la lección de González Prada, se inició un intento de comprensión a fondo. Para él,
«[l]a solución del problema del indio tiene que ser una solución social», y «[slus
realizadores deben ser los propios indios». El peruano José María Arguedas, do
lorosa criatura entre dos mundos, avanzó en ese camino, como artista y etnólogo
que en parte se había formado en el ámbito indígena. Esta última condición da
fuerza particular a testimonios como los del mexicano Juan Pérez Jolote, el peruano
Huillca y en especial la guatemalteca Rigoberta Menchú. Y también a meditaciones

suyas, y de ideólogos como los que difundió Bonfil Batalla en Utopía y revolu

ción. El pensamiento político de los indios en América Latina (México, 1981): los
bolivianos Fausto y Ramiro Reynaga, los peruanos Guillermo Carnero Hoke y

Virgilio Roel Pineda, el guatemalteco Antonio Pop Caal, el venezolano Arcadio

Montiel, el mexicano Franco Gabriel Hernández; así como a los documentos de

elaboración colectiva recogidos en dicho libro: todos tienen en común reclamar

proyectos indios alternativos al proyecto occidental. Sin ser indios, y con enfo

qu�s diversos, autores como Darcy Ribeiro, el lituano-chileno Alejandro Lipschütz,
la francomexicana Laurette Sejourné, los mexicanos León Portilla, Ricardo e Isabel

Pozas, Luis Villoro, González Casanova y Bonfil Batalla, los cubano-mexicanos

Alberto Ruz Lhuillier y Calixta Guiteras, Galich, el peruano Luis Guillermo Lumbre

ras, el dominicano-mexicano Héctor Díaz Polanco, los argentinos Rodolfo Kusch y
Adolfo Colombres, los españoles Xavier Albó y Emilio Serrano Calderón de Ayala
(residentes uno en Bolivia y otro en varios de nuestros países), hacen posible una 29
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mejor comprensión de la martirizada América primigenia, y de las vicisitudes, me

tas y posibilidades actuales de sus comunidades.

«El afroamericano, o indígena "importado"» es título que alude a la paradójica
pero acertada observación de Lipschütz según la cual ésa fue la condición del
africano traído a América corno esclavo. Arrojado desde el siglo XVI a la base de
la pirámide social, a semejanza del indio, también él y su descendencia conoce

rían el desdén de los «civilizadores», y hasta incomprensiones inesperadas.
Salvo en el caso de intelectuales haitianos como Antenor Firmin, quien impug
nó a Gobineau en L'égalité des races humaines [ ... ] (París, 1885), la fundamental
contribución del negro a América sólo empezó a ser estudiada con profundidad
en este siglo, y especialmente a partir de la década del 20, por autores como los
cubanos Fernando Ortiz, Lydia Cabrera y José Luciano Franco, los brasileños
Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Gilberto Freyre y Edison Carneiro, los haitianos
Jean Price-Mars y Jean Casimir, el venezolano Miguel Acosta Saignes. Por lo

general, estos autores, como los mencionados en el acápite anterior, desborda
ron en sus trabajos las cuestiones específicas de ambos acápites: ejemplos
superiores de ese desbordamiento los ofreció Ortiz. Hay que destacar el rele
vante papel del jamaicano Marcus Garvey, con su consigna dramática de regre
so. a África de los negros; y los aportes de pensadores/escritores como los ya
nombrados James, Guillén, Roumain, Césaire, Williams, Alexis, Fanon, Lamming,
Brathwaite, y además haitianos como René Depestre, jamaicanos como Richard
Hart y Rex Nettelford, martiniqueños como Édouard Glissant.

«Inicios de la segunda independencia» es denominación que adquiere su pleno
sentido cuando se sabe que al comentar/impugnar la Primera Conferencia Pana

mericana, en 1889, Martí exclamó que había llegado para nuestra América «la hora

de declarar su segunda independencia»; y cuando se sabe también que la Revo

lución Cubana triunfante en 1959 había declarado desde el comienzo de la lucha,
a raíz del 26 dejulio de 1953, que el autor intelectual de esa lucha era Martí. Fidel

Castro, a quien se debe tal declaración, ratificó su filiación martiana incluso cuan

do más tarde proclamó el carácter socialista que había asumido la revolución y su

adhesión personal al marxismo-leninismo, y la ha reiterado siempre. Igualmente
fue ganado por la prédica martiana el" Che Guevara, también de pensamiento
marxista profundamente creador. La fusión del ideario martiano, en el que la ética

ocupa sitio central, con una perspectiva socialista auténtica da su impronta par
ticular a la Revolución Cubana (incluido el pensamiento brotado al calor de ella),
y contribuye a explicar por qué tras el fracaso del experimento socialista europeo
no se produjo la caída, anunciada por agoreros de todo tipo, de esta revolución.

Además, los inicios de la segunda independencia de nuestra América incluyen
muchas manifestaciones de un pensamiento vivo que acompaña a intentos como

los de las heroicas guerrillas en varios países, las experiencias revolucionarias

chilena, granadiense y nicaragüense, y las transformadoras en Perú y Panamá; y,
más allá de la política estricta, una literatura y un arte de alto nivel (con sus

correspondientes críticas) que merecieron el reconocimiento mundial, la teoría de

la dependencia, la pedagogía del oprimido, la teología y la filosofía de la libera

ción, y, al margen de casillas, meditaciones originales, para sólo mencionar algu-



nas líneas que ahora es materialmente imposible ejemplificar con nombres: se hará

en el curso, desde luego. Por otra parte, muchos de esos nombres son bien

conocidos, pues nunca como en la fecha autores de nuestra América han sido tan

publicados; traducidos, galardonados, esculcados (y algunos también asesina

dos, pero por desgracia los asesinatos, a diferencia de los hechos anteriores, son

más frecuentes en nuestra historia). Las reverberaciones de aquellos inicios no se

han extinguido. Pero al capítulo esperanzador abierto en 1959 lo han seguido
capítulos sombríos, y la hegemonía de la derecha en el planeta. Sería, pues, ridícu

lo ejercer el panglosianismo. Más ridículo aún, sin embargo, sería entregarse a la

desesperanza que ha estado de moda, y dar por muertas las cosas en cuyo deceso

afirman creer los ruidosos ideicidas domesticados que acompañan en el papel a

los homicidas y a sus patronos. La historia, que por cierto en español es mujer,
está bien lejos de haber concluido.

«Habla la mujer» responde al título de un libro que se mencionará. Sólo con la

América indígena es dable comparar en antigüedad al tema de la mujer aquí. Pero

ya se ha dicho que éste no es un curso de temas, sino de pensamiento. Y no es

posible negar que, aunque la cuestión de la mujer haya sido considerada desde
mucho antes (recuérdense aportes como los de la prodigiosa Sor Juana, la cubana

Gertrudis Gómez de Avellaneda, los puertorriqueños Hostos y Luisa Capetillo, la
chilena Gabriela Mistral, la argentina Victoria Ocampo, la dominicano-cubana Carnila

Henríquez Ureña), es en décadas recientes cuando el abordaje de tal cuestión

adquiere en nuestra América, como en el resto del mundo, verdadera sistematicidad.

Ello se ve en trabajos como los de la argentina Isabel Larguía y su compañero el
estadunidense John Dumoulin (trabajos que me complace recordar que empezaron
a publicarse en 1971 en Casa de las Américas), la mexicana Rosario Castellanos, la

chilena Julieta Kirkwood, la brasileña Heloísa Buarque de Hollanda; los recogidos
en volúmenes colectivos como La sartén por el mango Cedo por Patricia Elena
González y Eliana Ortega, Río Piedras, Puerto Rico, 1984) y Escribir en los bordes

(comp. por varias, Santiago de Chile, 1990), y en revistas especializadas como[em,
de México, una de cuyas fundadoras, la guatemalteca Alaide Foppa, estaría entre

las desaparecidas y los desaparecidos en su país. La cubano-americana Ofelia

Schutte dedicó un capítulo a «Identidad cultural, liberación y teoría feminista» en

su libro Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought
(Albany, Nueva York, 1993); y la chilena Lucía Guerra ofreció una visión de con

junto en La mujerfragmentada: historias de un signo (La Habana, 1994). Además,
hace algún tiempo hay entre nosotros/nosotras un auge de la narrativa de mujeres
(de quienes también se hablará en el curso), con su correspondiente crítica: la

admirable poesía de ellas ya era bien conocida. En cuanto a las mujeres «no inte
lectuales» (si ello existe, lo que Gramsci puso en duda con referencia a los seres

humanos en general), ¿qué decir de obras como el extraordinario testimonio donde
la trabajadora boliviana Domitila Barrios de Chúngara, de la mano de la investiga
dora brasileña Moema Viezzer, expresa: «Si me permiten hablar. .. » [ ... ] (México,
1977)? Este libro llevó a nadie menos que la inglesa Jean Franco a dar el título «Si
me permiten hablar: la lucha por el poder interpretativo», a un seminal ensayo que
leyó en la Casa de las Américas y publicamos en el número 171 (noviembre-diciem
bre de 1988) de la revista homónima. Hay que subrayar que la mujer habla, como lo 31
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ejemplifican con valor y originalidad las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en

Argentina, y obliga a escuchar.

América en la historia es el título de un libro que en 1957 publicó Zea en México.

Aquí, la denominación apunta a esa y otras obras que han pensado la historia, con

originalidad, desde nuestra América. Es el caso, para mencionar algunas, de Capi
talismo y esclavitud (North Carolina, 1944), de Eric Williams; Discurso sobre el
colonialismo (París, 1950), de Césaire; La invención de América. El universalis
mo de la cultura de Occidente (México, 1958), del mexicano Edmundo O'Gorman;
Los condenados de la tierra (París, 1961), de Fanon; El Siglo de las Luces (Méxi
co, 1962), de Carpentier; El proceso civiliza torio. Etapas de la evolución
sociocultural (Rio de Janeiro, 1968), de Darcy Ribeiro; Cómo Europa subdesarrolló
a África (Dar es Salaam, 1972), del guyanés Walter Rodney; The Darker Side of the
Renaissance. Literacy, Territoriality, and Colonization (Ann Arbor, 1995), de

Mignolo. Probablemente en este haz es donde deben ser incluidas obras de los
autores de lo que el chicano José David Sa1dívar, en The Dialectics ofOurAmerica

[ ... ] (Durham y Londres, 1991), llamó «la escuela de Caliban», y sobre la cual no

puedo extenderme por razones que espero comprensibles. La mención del chicano
Saldívar lleva a recordar que nuestra América vive hoy también, representada por
millones de sus hijas e hijos, en los Estados Unidos, donde se calcula que para
mediados del próximo siglo más de la mitad de sus habitantes tendrán orígenes no

estadunidenses. Incluso por esa presencia en la Roma americana o en las entrañas

del monstruo, para usar dos imágenes de Martí; por el traslado allí de una frontera

imperial similar a la que mencionó Bosch, nuestra América se hace y se hará sentir
en la historia, participando en impredecibles hibridaciones.

«Algo sobre los pos/tres» podría ser este fin de fiesta con toda la banda que
anunciaban los viejos circos, o un reparto de dulces. Pero el enfásis se pondrá,
inevitablemente, en algunos «pos». Destapé la caja de Pandora al citar en las

primeras líneas obras donde se menciona el poscolonialismo. Una conferencia

ofrecida en 1993 por la canadiense Linda Hutcheon lleva el título, tan grato para
quienes somos lectores de novelas policiales, de «The post always rings twice:

the postmodern and the postcolonia1» (Textual Practice, vol. 8, no. 2, Verano de

1994). Una cosa lleva a otra. Ya otras. La evidencia de que antes de que concluye
ra «el corto siglo xx, 1914-1991» (Eric Hobsbawm, Londres, 1994) había finalizado
no la historia, pero sí, indudablemente, una era histórica, llevó, por una parte, a

retrocesos como una verbosa derechización que implicaba un renacido y crudo

anticomunismo, y un neoliberalismo depredador cuyo intento es volver a

colonizamos; y por otra (aunque no faltaron las coincidencias), provocó una suer

te de orgía más bien perpleja de pos(t)ismos. Balances recientes de éstos (ya hay
también un pasado de los pos) se hallan en compilaciones como Posmodemidad
en la periferia. Ensayos latinoamericanos de la nueva teoría cultural (Berlín,
1994), realizada por Hermann Herlinghaus y Monika Walter, y The Postmodem
Debate in Latin America (Durham y Londres, 1995), editada por John Beverley,
Michael Aronna y José Oviedo. Como siempre, habrá que separar la paja del

grano, distinguir los ecos miméticos de las elaboracíones auténticas; y mantener

enhiesta la certidumbre de que no sólo no ha concluido la historia, sino tampoco lo



ha hecho la prehistoria. Por ahora, de modo significativo, sólo dos nuevos pensa
dores nuestros han alcanzado en estos años resonancia mundial: Rigoberta
Menchú, de Guatemala, y el subcomandante Marcos, de Chiapas, México. Una

mujer y un hombre, como en los mitos del inicio, valiéndose del primer idioma de

procedencia europea traído a este Hemisferio, defienden «con corazón», como me

escribió Rigoberta, a descendientes directos de la América que no empezó a ser

descubierta sino desgarrada en 1492. Esa lucha involucra a todas y a todos los que
creemos en la arriesgada pero digna ocasión que es nuestra matria América; a

quienes nos sentimos viviendo más que una época pos, una época pre: o, si se

quiere, las arduas vísperas de lo que hace décadas vengo llamando el mundo

posoccidental, en el que deben concurrir las metas inalcanzadas, la audacia

epistemológica y la humildad ontológica del ecosistema que es la humanidad, si

ésta ha de sobrevivir (lo que desde luego no es seguro). Nicolás Guillén había

escrito en su Elegía a Jacques Roumain (La Habana, 1948): «El pasado pasado no

ha pasado.! La nueva vida espera nueva vida.»
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De Drácula, Occidente, América

y otras invenciones

Diario de Jonathan Harker [ ... ] Mayo 3. Bistritz: Dejé Munich a las 8:35 p.m., el

primero de mayo, y llegué a Viena en la mañana siguiente, temprano [ ... ] Buda-
'. Pesth parece un lugar maravilloso, a juzgar por la ojeada que pude darle desde
el tren y lo poco que pude caminar a través de lascalles. Temí alejarme de la

estación [ ... ] La impresión que tuve fue que estaba dejando el Oeste y entrando
en el Este; los más occidentales de los puentes espléndidos sobre el Danubio,
que es aquí de anchura y profundidad nobles, nos llevaron entre las tradiciones
de la autoridad turca. 1

He comenzado con el famoso principio de Drácula y su mención del Oeste, cuyo
abandono anuncia el temor que será en lo adelante la atmósfera de la novela. Como

acabamos de conmemorar el primer centenario de dicha novela, la cita me pareció
una entrada tan válida como cualquier otra a nuestro tema. Soy además viejo
admirador, aunque no en la conducta, del personaje del Conde, quien ha sido

incluido, junto a otras criaturas también procedentes del hegemónico mundo an

glosajón y pasto natural del cine (Frankenstein, Sherlock Holmes, Mickey Mouse,
Tarzan, Superman, James Bond, Batman) entre los integrantes privilegiados de la

mitología popular de nuestra época. Es, pues, razonable que le demos la palabra
inicial. Pero debo añadir al menos dos aclaraciones.

La primera es que si bien las cosas han cambiado, hace cuestión de medio siglo,
cuando empezó mi vida intelectual, no era de buen tono tomar en serio al Conde.
Nadie menos que Adolfo Bioy Casares, en su prólogo a la Antología de la litera
tura fantástica que en 1940 publicara conjuntamente con Jorge Luis Borges y
Silvina Ocampo (una compilación de la cual ha podido decirse con justicia que
arranca en parte, al menos, la nueva narrativa hispanoamericana), afirmó: «Vampi
ros y Castillos: Su paso por la literatura no ha sido feliz; recordemos a Bram
Stoker», y de inmediato mencionó, con obvia finalidad ominosa, dos de las res

ponsabilidades extraliterarias del irlandés: «Presidente de la Sociedad Filosófica y

Campeón de Atletismo de la Universidad de Dublín.»? Aunque la observación es

1 Bram Stoker: Dracula [ ... j, ed. por Nina Auerbach y David J. Skal, A Norton Critical Edition,
Nueva York y Londres, 1997, p. 9.

2 Antología de la literatura fantástica, Buenos Aires, 1940, p. 14. 35
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propia del grato humor pendenciero de H. Bustos Domecq, se me escapa el des

prestigio a que debía obligar esta fidelidad, cierto que hoy infrecuente, al precepto
latino mens sana in corpore sano.

La segunda aclaración es que lo negativo del ámbito histórico evocado por Stoker
dista mucho de ser original. Desterrado por Carlos V en 1532 a una isla del Danu

bio, Garcilaso de la Vega escribió, en su canción tercera: «Danubio, río divino,!
que por fieras naciones/ vas con tus claras ondas discurriendo». 3 Es más, «[s]egún
Herrera [entonces ya] era tópico clásico la fiereza de las gentes bárbaras y belico
sas cuyas tierras regaba el Danubio» (p. 186, nota 54). En la segunda de sus odas

latinas, Garcilaso volvió sobre el asunto, hablando expresamente «de los bárba
ros» (pp. [468]-473). Y ya que estamos en esta zona tan poco frecuentada de la
obra del toledano, recuérdese que su tercera oda latina estuvo dedicada a Juan
Ginés de Sepúlveda, a quien invitó allí a narrar «la historia de África pavorosa
ante un rey intrépido y piadoso», el propio Carlos V (pp. [479]-483). Es decir, que
el poeta áulico que fue Garcilaso no sólo ensalzó las acciones predatorias de su

señor, sino que, consecuentemente, estuvo identificado con el afanoso defensor
intelectual de dichas acciones que fue Sepúlveda, quien, como se sabe, protago
nizaría con Bartolomé de Las Casas la primera gran polémica europea a propósito
de las guerras de rapiña contra los aborígenes de América. Aunque, como lo

ejemplifican los textos citados de Garcilaso, los europeos tempranos ya contaban
con sus bárbaros (por ejemplo, unos más allá del Danubio, otros en África), fue
sobre todo a partir de aquellas fechorías en América cuando empezó a cobrar

cuerpo mayor la división, todavía vigente en esencia, entre el Oeste y el resto.

Con lo que el elegante caballero Garcilaso nos autoriza a que volvamos más tarde
a Drácula.

No tengo la absurda idea de establecer un paralelo entre la extraordinaria faena
lírica del gran poeta que, abriendo una época que tampoco se ha cerrado, trasvasó
del italiano al español el endecasílabo con sus guantes perfumados de los cuales
habló García Lorca, por una parte; y por otra, una modesta aunque espectacular
novela gótica escrita más de trescientos cincuenta años después, previsiblemente
en inglés. Pero no debe desaprovecharse ver a ambos autores en relación con la
teoría y la práctica de lo que iba a conocerse como el Oeste, el Occidente, el mundo
o la cultura occidental.

Garcilaso, nacido pocos años después de la llegada de Colón a lo que éste llamó
las Indias, soldado del Emperador y exquisito poeta cortesano, estaba convencido

de la grandeza de su España, distinta de los bárbaros y encarnación de los más

altos valores. Lejos de imaginar siquiera que su país, tan inaugurador, sería relega
do después de su muerte a la condición de paleoccidental, un Pierre Menard le
hubiese podido atribuir sin esfuerzo palabras según las cuales, en su momento y
en su ámbito, la historia había llegado a su fin. Ampliando lo que a propósito de sí

dijera Mark Twain sobre dejar el hábito de fumar, sostener tal creencia es lo más

fácil del mundo, y a cada rato ha sido hecho. Aunque en el propio siglo XVI español

3 Garcilaso de la Vega: Obras completas con comentarios, edición crítica de Elías L. Rivers,
Madrid, 1974, p. 186.



opinaran otra cosa figuras como el enérgico y justiciero Las Casas, entre cuyos

amigos no se encontraba el renacentista Sepúlveda, pero sí Cristóbal Colón.

Precisamente sobre la hazaña del Almirante.. otro espíritu renacentista aunque
diferente de Sepúlveda, Hemán Pérez de Oliva, redactó en vida de Garcilaso, hacia

1528, la Historia de la inuención de las Indias, según José Juan Arrom una de las

dos primeras sobre tal tema escritas en nuestra lengua por un autor español." En su

«Estudio», Arrom acerca a Pérez de Oliva a Las Casas y Vitoria, y los contrapone
a Oviedo y Sepúlveda (pp. 23-32). «Inuención», o, en nuestra grafía, «Invención»,
procede desde luego del latín «invenio», que un confiable diccionario de ese

idioma explica que significa «encontrar, hallar»; y del sustantivo «inventio» añade

que no es sólo «acción de encontrar o descubrir, descubrimiento», sino también

«facultad de inventar, invención», y en retórica, «invención». Retengamos en

buena parte de lo que sigue, para abreviar, el original sentido de descubrir, pero
añadámosle el posterior de forjar, menos alejado del primero de lo que podría
parecer. En cuanto a esa acepción primera, ilustra Arrom:

En el sentido latino de [ ... ] «hallar, y por consiguiente hallazgo o descubrimien

to» [ ... ] aparece en otros cronistas del siglo XVI. Andrés Bemáldez escribe: «D.

Cristóbal Colón [ ... ] inventor de las Indias.» (Historia de los Reyes Católicos
Dn. Fernando y Da. Isabel, Sevilla, 1870,11,82). Las Casas comenta: «La honra

y la gloria que se le debe a quien Dios había elegido y eligió para que con

grandes trabajos descubriese, haciendo inventor deste orbe». (Historia de las

Indias, lib. 1, cap. 65 [ ...D. y Juan de Castellanos, en uno de los escasos pasajes
poéticos de las Elegías de varones ilustres de Indias: «Al occidente van enca

minadas/ las naves inventoras de regiones» [p. 39, nota].

Es innecesario insistir en que ese «occidente» al cual se encaminan las naves en

los versos felices (por excepción) de Juan de Castellanos, no será, en general, el
mismo Occidente del que hablamos en este texto. Ni «inventoras», con su familia,
iban a quedar reducidas al significado prístino, y en cambio generalmente se incli
nan a la otra acepción, cuando no las combinan ambas.

No hace mucho se dio en usar la fórmula en inglés, donde se hablaba de la inven
ción de casi cualquier cosa. En su introducción a la obra que compilara con el título
The Invention ofEthnicity (y publicó originalmente en 1989), escribió Wemer Sol1ors:
«Si el título de algunas publicaciones de las últimas dos décadas y las discusiones
sostenidas recientemente por estudiosos de varias disciplinas son representativos
de una tendencia más vasta, la palabra "invención" se ha vuelto un término central

para nuestra comprensión del universo.» Y más adelante, con indudable gracia:
Incluso una simple mirada a publicaciones desde 1960 y a recientes interven
ciones críticas revelan que una variedad de voces usa ahora la palabra a fin de

describir, analizar o criticar fenómenos tan diversos como la invención de la

cultura; de la historia literaria; de la narrativa; de la infancia tanto como de

4 José Juan Arrom: «Estudio preliminar» a la primera edición de la obra de Pérez de Oliva,
Bogotá, 1965, p. 23. Es lástima que no se tome en consideración a Pérez de Oliva en el libro
de Mauricio Bechot La querella de la conquista en el siglo XVI, México, 1992. 37
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la pérdida de la infancia; de la adolescencia; de la maternidad; del parentesco;
del yo; de América; de la Nueva Inglaterra; de Billy the Kid y el Oeste; del

negro; del indio; del judío; de Jesús y el cristianismo; del hospital moderno;
del museo de ciencia; de los años 20 en París; de nuestra habilidad para «ver»

las imágenes fotográficas; de la visión del outlaw en los Estados Unidos; o de
la forma estadunidense de muerte.'

Pero no obstante lo sabroso de esta relación, en español la lista es muy anterior a

la década de los 60 de este siglo, e incluye en lugar destacado La invención de
América. El universalismo de la cultura de Occidente, de Edmundo O'Gorman

(México, .1958). Lo que obliga a considerar la invención de Occidente, tan

inextricablemente vinculada a la de América, al punto de que se trata de conceptos
interrelacionados. Occidente adquiere conciencia de sí no cuando Europa encuen

tra, en su colisión con América, al otro por excelencia (ya sabía de asiáticos y
africanos), sino al reducir a la criatura inesperada, al igual que a las anteriores, a la
condición de otro, al otrificarlo, con lo que da sustento a su mismidad. Para ello

incrementa, hasta hoy, las más variadas formas de racismo (según han señalado
Ortíz y Baran y Sweezy"). Para ello se diseña su progenie: asegura no descender de

_africanos como los egipcios, ni de asiáticos como los árabes, sino de griegos y
romanos, ya que no le es posible soslayar a no pocos de los bárbaros de aquéllos,
quienes los tenían por detestables. Para ello inventa leyendas como la de los

supuestos terrores del año 1000,7 que ni existieron ni, de haber existido, hubieran
afectado más que al grupo de europeos que se atenían al calendario correspon
diente. Este proceso de otrificación es hoy un lugar común universitario; y sin
duda ha contribuido a que se le tenga corno tal lugar común, sobre todo entre

muchos académicos estadunidenses, la obra de Edward W. Said Orientalism (Nueva
York, 1978). No obstante las reservas que puedan expresarse con respecto a él, es

justa la boga de que ha gozado este libro, el cual tanto debe a los sacudimientos de

la década anterior, los turbulentos años 60 de este siglo. A raíz de la crisis vivida
durante dichos años 60, en Occidente se volvieron a escribir no pocas cartas

persas, que ahora querrían ser olvidadas por tantos de sus autores, pero no los

más auténticos. Es coherente que Said añadiera al título anterior su Culture and

Imperialism (Nueva York, 1993).

Sin excluir imprescindibles barruntos previos (Pierre Chaunu los ha remitido inclu

so al siglo xnr)," la fecha decisiva para el brote tanto de «Occidente» como de

«América» es 1492, con todo lo que esa fecha implica y es harto sabido. Para Noam

Chomsky, se trata del inicio de una conquista que continúa." Lo que no está

reñido, sino todo lo contrario, con el hecho de que haya conducido al único

5 The Invention of Ethnicity, ed. por Wérner Sollors, Nueva York, 1991. p. [ix]-x.
6 Cf. Fernando Ortíz: El engaño de las razas, La Habana, 1946, passim; Paul Baran y Paul M.

Sweezy: Capital monopolístico. Un ensayo sobre ,la estructura socioeconómica

norteamericana, La Habana, 1969, pp. 199-200.
7 Cf. Edmond Pognon: CAn Mil/e ... , París, 1947 (E. P. fue el editor) y La vie quotidienne en

l'An Mil/e (París, 1981); y L'An Mil, presentado por Georges Duby, París, 1980.
8 Pierre Chaunu: L'expansion européenne du xute siécle au xve siécle, París, 1969.
9 Noam Chomsky: Year 501. The Conquest Continues, Londres, Nueva York, 1993.



sistema mundial, en la terminología cara a Immanuel Wallerstein, 10 quien compara
a ese único sistema mundial que ha existido, y donde todos estamos englobados,
con el Universo, el cual, según lo que se sabe hasta ahora, es también único. Para

nacer, laAmérica que hoy existe requirió la presencia de Occidente, y viceversa.

A fin de aclarar a qué me refiero al hablar de «Occidente», que no veo identificado
con Europa, aunque allí nacieran la realidad y su correspondiente vocablo/con

cepto, volveré en más de una ocasión a razonamientos y citas de que ya me valí en

otros textos. (Muchas veces, y ésta es una más, he repetido las palabras en que mi

maestro Alfonso Reyes decía que prefería repetirse a citarse.) Comenzaré evocan

do estas palabras de El capital: «Aunque los [ ... ] inicios de producción capitalista
ya se nos presentan esporádicamente en los siglos XIV y xv, en algunas ciudades

del Mediterráneo, la era capitalista sólo data del siglo XVI.» Más adelante:

El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exter

minio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la

conquista y saqueo de las Indias Occidentales, la transformación de África en

un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los
albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen
factores fundamentales de la acumulación originaria. Pisándoles los talones,
hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas, con la

redondez de la tierra como escenario. II

En consonancia con lo anterior, en 1928 José Carlos Mariátegui hablaría de «la

sociedad occidental o, mejor dicho, capitalista»." Y en 1957 añadiría Leopoldo
Zea: «el capitalismo, esto es, el mundo occidental»." Ignoro cuándo empezó a

hablarse del mundo capitalista (primero sólo europeo, y más tarde también de

algunas otras zonas) como sinónimo de Occidente. Es claro que tiene su raíz en

Europa: pero no abarca el conjunto de Europa, sino su parte occidental; ni tal

parte toda, pues la más occidental de ese continente, Portugal y España, países
que fueron los adelantados de la expansión europea trasatlántica, quedarían rele

gados, al no conocer desarrollo capitalista, como zonas paleoccidentales. No he

encontrado la expresión «Occidente» en las Lecciones sobre la filosofía de la
historia universal, de Hegel. Pero ya en el siglo XIX su uso era frecuente, y se

incrementaría en nuestro propio siglo, cuando la defensa de Occidente, con muy
distintos niveles intelectuales, sería la defensa del capitalismo (a menudo no pre
sentado como tal, sino como la sola verdadera civilización: término forjado en

Europa en el siglo XVIII), incluso en sus variantes más agresivas: sin excluir las

propias del fascismo, que en gran medida son la conclusión lógica de tales defen
sas. Algunos ejemplos de este siglo se encuentran en continuadores de la postura

10 lmmanuel Wallerstein: The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of
the European World-Economy in the Sixteenth Century, Nueva York, 1974.

11 Karl Marx: El capital, tomo l. vol, 3. Libro primero. El proceso de producción del capital,
trad., advertencia y notas de Pedro Scaron, México, 1975, pp. 894-895, nota, y 939.

12 José Carlos Mariátegui: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), La

Habana, 1963, p. 5.
i] Leopo1do Zea: América en la historia, México, 1957, p. 80. 39
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de Sepúlveda (no obstante el que pudieran desconocerlo, al igual que muchas
otras cosas), como Oswald Spengler, Henri de Mann, los nouveaux philosophes,
Allan Bloom, Francis Fukuyama, Samuel P. Huntington. La lista es enorme; y las
mixtificaciones que sus integrantes nos proponen, abrumadoras. Por su brevedad

y su claridad, aportaré la observación que John Elson ofreció hace menos de un

lustro en Time, revista de sólido conservadurismo: «El triunfo del Oeste fue en

muchos sentidos una sangrienta vergüenza -una historia de atrocidad y rapiña, de

arrogancia, avaricia y expoliación ecológica, de desprecio hybrístico hacia otras

culturas e intolerancia hacia creencias no cristianas.» 14 Sólo un punto necesita ser

modificado en estas claras y bruscas palabras: el uso del tiempo pasado. Lo allí
dicho no es sólo lo que Occidente (el capitalismo)jUe: es también lo que es para la

gran mayoría de la humanidad, que sigue padeciéndolo.
Desde hace algún tiempo parece preferirse otra denominación para Occidente: el

Norte. Lo que, por exigencia terminológica, hace del mundo no occidental, el Sur.
Es necesario no olvidar que en todos los casos se trata de violencias metafóricas,
similares a las que nos han casado con dicotomías pintorescas como la que, al
hablar de un agua salada (que lo es), habla también, frente a ella, de un agua dulce

(que no lo es, según conoce el que la bebe, salvo que decida echarle azúcar o miel).
El mundo occidental, es decir, el capitalismo, ni lo integra todo el Occidente de

Europa, ni lo integra sólo Europa: no están allí los americanos Estados Unidos y
Canadá, ni el asiático Japón. Tampoco el Norte, la flamante denominación de Occi

dente, es siempre norteño, como lo prueban las ubicaciones y los propios nombres
de Australia y África del Sur. En ningún caso ha habido coincidencia absoluta

entre la realidad del capitalismo y la ubicación geográfica. La primacía cronológica
de ciertas zonas europeas es, sin embargo, indudable. Mientras que otras forma

ciones socioeconómicas surgieron, con independencia unas de otras, en distintas

partes del globo, sólo en dichas zonas europeas asomó inicialmente el capitalismo,
el cual requirió para su desarrollo ese saqueo del planeta que nos recuerdan tanto

las conocidas citas del radical Marx como la light de Time. Tal saqueo impidió el

desarrollo de su propio capitalismo en la mayor parte del planeta, cuyos países
pasarían a formar parte de lo que, en la clásica imagen de Toynbee, es un proleta
riado externo. A dichos países se les suele llamar, desde hace alrededor de medio

siglo, subdesarrollados. En correspondencia con esa imagen, he propuesto llamar
a los países occidentales o norteños, tan Dráculas ellos, subdesarrollantes."

Sin embargo, el capitalismo verdadero, el subdesarrollante, no se limita, como bien

sabemos y acabo de recordar, a unos cuantos países europeos. El que hasta el

siglo XIX fue el ejemplo mayor de ellos, Inglaterra, lo llevó (a veces al alimón con

otras metrópolis) a algunas de las que fueron sus colonias en otros continentes:
en América, a los Estados Unidos y Canadá; en África, a Sudáfrica; en Oceanía, a

Australia, para poner ejemplos notorios. Se trata de «pueblos transplantados»,

14 John Elson: «The Millennium of Discovery. How Europe emerged from the Dark Ages and

developed a civilization that carne to dominate the entire World», Time. Special lssue.

Beyond the Year 2000. What to expect in the new Millennium, Octubre, 1992, p. 18.
15 Roberto Fernández Retamar: «Ensayo de otro mundo», Ensayo de otro mundo, La Habana,

1967, p. 14.



según la clásica división de Darcy Ribeiro;" que continuaron o incluso

incrementaron las características metropolitanas. Pero no era esa condición de

«transplantados», la cual implicaba la marginación y aun el exterminio de los abo

rígenes, lo que garantizaría el triunfo del capitalismo subdesarrollante. También

Argentina, por ejemplo, es un «pueblo transplantado», según la terminología de

Darcy. Pero ni la atrasada España pudo dejarle en herencia el desarrollo capitalista
que ella no tenía, a diferencia de Inglaterra; ni el proyecto modernizador que encar

naron hombres como Sarmiento y Mitre, no obstante ser tan genocida como el de

sus modelos occidentales, hizo otra cosa que uncida a nuevas metrópolis. Ahora

se están viviendo situaciones en cierta forma similares en países del Este europeo

que formaron parte del llamado campo socialista, donde hace algo más de un lustro

el fracaso último del gran experimento ruso iniciado en 1917, y la implosión de lo

que fue la Unión Soviética, hicieron pensar a algunos insensatos que al agua mal

salada del socialismo la sucedería allí el agua falsamente dulce del capitalismo.
Esos países, sin embargo, lo que están siendo es latinoamericanizados, como

advirtió pronto Noam Chomsky.'?
En su famoso discurso de Argel en febrero de 1965, que tan dramáticamente de

nunció Ia connivencia con Occidente de algunos sectores de las que se decían
naciones socialistas europeas, el Che Guevara habló de la «sudamericanización»

de que estaban amenazados países de África y Asia." Quizá hasta para él, tan

visionario, hubiera sido excesivo conjeturar que unas décadas después ése iba a

ser el destino de aquellas naciones dizque socialistas, a cuyos dirigentes emplaza
ra con su honradez y rigor habituales.

Volvamos por un momento a Drácula. Si Garcilaso se hubiera llevado una sorpresa
mayúscula de saber que su mundo iba a devenir paleoccidental, probablemente la
de Stoker no habría sido menor ante el destino que esperaba al Imperio Británico,
pues también él creía vivir una especie de finde la historia. Lo cierto es que ambos
tenían razón en sus momentos respectivos, pero no en la longue durée. Sin querer
simplificar las cosas, no está de más ver lo que un comentarista de Stoker observó:

De hecho, la novela se apoya fuertemente en la distinción entre Este y Oeste, lo
oscuro y lo luminoso, lo primitivo y lo moderno. Harker, en el primer párrafo del

libro, se percata, al viajar más allá de «Buda-Pesth», de que está abandonando
el Oeste y entrando en el Este -esa parte de Europa que ha sido indeleblemente
influida por el Imperio Otomano [ ... ] II Todo [ ... ] lo que es civilizado e iluminado
en relación con el Oeste es dejado atrás. [ ... ] II [ ... ] El año de la publicación de

Drácula, 1897, fue también el Año del Jubileo de Diamante, que celebró los

sesenta años del reino de la Reina Victoria. [ ... ] El Imperio Británico, aunque
iniciaba su declinación, nunca había parecido más fuerte. Pero más allá del

,. Darcy Ribeiro: Las Américas y la civilización. Proceso de formación y causas del desarrollo

desigual de los pueblos americanos [1969), trad. de Renzo Pi Hugarte, 2a. ed. revisada y
ampliada, Buenos Aires, 1972, esp. pp. 401-489.

17 Cf. la entrevista que María Esther Gilio le hiciera a Chornsky y apareció, con el título
«Estados Unidos: de la libertad al conformismo fascista», en Brecha el 29 de junio de 1990.

'" Ernesto Che Guevara: «Discurso en Argel», Obras 1957-1967, tomo Il, La Habana, 1970,
esp. pp. 578 y 579. 41
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Atlántico, el gigante [norte] americano empezaba a agitarse. Drácula, de hecho,
deviene, visto en retrospectiva, curiosamente profético de la guerra Hispano
[Norte]americana de 1898, que con frecuencia se señala como la marca de la

aparición inaugural de los Estados Unidos en el poder político global. Durante

los años finales de Stoker, los Estados Unidos se encontraban a punto de

remplazar al balance de poder establecido de antiguo en Europa y a sus enveje
cidos imperios -como el Austro-Húngaro, que Drácula representaba. [ ... ] Los

Estados Unidos [ ... ] se convierten en los proveedores de armas del mundo libre
en la ficción, no mucho antes de serlo en la realidad. II [ ... ] La victoria final del

Oeste estaba asegurada.'?
1898 es una fecha decisiva. Para Hobsbawm, «el corto siglo XX», que llama «edad

de los extremos», empezó en 1914, con el inicio de la Gran Guerra, y concluyó en

1991, con el desmembramiento de lo que fue la Unión Soviética," pero si queremos
entender mejor ciertas cosas no es posible quedar presos en esas fechas, y ello por
razones extralocales. Después de todo, 1492 no remite sólo a América, sino, como

ya ha sidorecordado, a Occidente y al mundo todo. Y la guerra de independencia
de las Trece Colonias, con su magnífica Declaración de 1776, según Marx «tocó a

rebato para la clase media de Europa»," y resonó fuertemente en la Francia de

1789. Pero, al dejar intocada durante casi un siglo la esclavitud, no entró en contra

dicción con la esencia de Occidente, esencia que estudió Eric Williams en su libro

Capitalism and Slavery (North Carolina, 1944). Ello le viabilizó llegar a ser, algún
tiempo después, la nueva cabeza de Occidente.

Pasando a nuestra América, caso bien distinto es el de la guerra en Saint Domingue
(antes y después llamado Haití) entre 1791 y 1804. Laque fuera riquísima colonia,
tras abolir la esclavitud en 1793, fue violentamente marginada del curso de Occi

dente, que acabó por aceptar la revolución política en lo que serían los Estados

Unidos, pero nunca la social: esta última llevó a Haití a pagar, hasta hoy, un precio
altísimo. No hace mucho he visitado este país, con la alucinante Citadelle, símbolo

de su fiera independencia, y su pavorosa pobreza. Curiosamente, en sus docu
mentos independentistas los colonialistas franceses son una y otra vez llamados

por los haitianos, bárbaros."

Se conocen suficientemente las peripecias y consecuencias inmediatas de las
revoluciones continentales hispanoamericanas iniciadas a principios del siglo XIX.

Quisiera detenerme en una fecha a mediados de ese siglo, y señalar algunas de sus

ramificaciones mundiales. Me refiero concretamente a 1853. Ese año, José Martí

19 Clive Leatherdale: Dracula. The Novel and the Legend. A Story of Bram Stoker's Gothic

Masterpiece, Wellingsborough, Northamptonshire, 2a. ed., 1986, pp. 219-222. Cf. en Dracula,
cit. en nota 1, otros enfoques como los de Franco Moretti «[A Capital Dráculai» y Stephen
D. Arata «The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonization».

20 Cf. Eric J. Hobsbawm: The Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991,
Londres, 1994.

.

21 Karl Marx: El capital .... t. 1, vol. 1, 4a. ed. en español, 1976, cit en la nota 11, p. 8.
22 Cf. por ejemplo la proclamación firmada por J. J. Dessalines el primero de enero de 1804, en

el violento panfleto de Boisrond Tonnerre Memoires pour servir ií l'histoire d'Haiti [1804],
Puerto Príncipe, 1991, p. 28.



nació en Cuba (que era, con Puerto Rico, la última colonia española en América), e

iba a desencadenar la última guerra independentista contra aquella arcaica metró

poli y la primera contra el naciente imperialismo estadunidense. Ese año, Gobineau

comenzó a editar en París su Éssai sur l'inegalité de races humaines, que daría

fundamento racial al pensamiento fascista, harto ejercitado ya en las aventuras

coloniales, como señaló Aimé Césaire en su Discours sur le colonialisme (París,
1950). Ese año, Marx publicó en los Estados Unidos doce de sus artículos sobre el

colonialismo inglés en la India. No poco se ha escrito sobre ellos, pero con fre

cuencia errática, cuando no erróneamente. Mucho más que su observación según
la cual «la profunda hipocresía y la barbarie inherentes a la civilización burguesa
se presentan sin velos ante nuestros ojos cuando, en vez de observarlas en su

hogar, donde asumen formas honorables, las contemplamos en las colonias, don

de se hallan desnudas», se ha preferido otra cita suya, de raíz hegeliana, según la

cual «a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de

la historia al realizar dicha revolución». 23 Aijaz Ahmad ha comentado con agudeza
estos artículos de Marx, que no implican la última palabra de éste sobre el terna."
y en el número 207 de la revista Casa de las Américas aparece un ensayo de
Néstor Kóhan con el elocuente título «Marx en su (tercer) mundo». Sin tiempo
para detenerme ahora en la cuestión, no quiero dejar de recordar que también ese

año 1853 el comodoro estadunidense Perry desembarcó por vez primera en Japón,
con la finalidad de abrirlo a Occidente. Que actuó de alguna forma como «instru

mento inconsciente de la historia» iban a revelarlo sucesos posteriores. Si en 1868
Cuba inició su primera guerra de independencia (independencia que al cabo le
sería hurtada durante sesenta años con la intervención estadunidense en 1898),
Japón inauguró aquel año una sorprendente transformación que lo llevaría de su

feudalismo a una forma original de capitalismo. Si en 1905 Cuba era un protectora
do yanqui, Japón emergía en esa fecha, con la victoria sobre Rusia, como una

nueva potencia mundial. Hasta la primera mitad del siglo XIX, Japón habría sido
considerado sin duda como un «perdedor». Volvió a serlo, menos metafóricamente

(junto con Alemania e Italia), tras la llamada Segunda Guerra Mundial. Pero como

ni en un caso ni en otro la historia había terminado, la realidad ulterior fue bien

distinta. El crecimiento de China, a partir del triunfo en 1949 de su autóctona

revolución comunista; la derrota militar de los Estados Unidos a manos del Viet
nam comunista; o el principio de la extinción definitiva del apartheid, con el go
bierno democrático de Mandela en Sudáfrica," revelan otros avatares de la no

finalizada historia. Como se está tan acostumbrado a que sea el Norte el que
exprese sus criterios, con frecuencia apocalípticos, sobre el Sur (pretendiendo
exculparse de su responsabilidad colonizadora), quiero llamar la atención sobre la

obra en dos volúmenes La nueva organización capitalista mundial vista desde
el Sur, coordinada por Samir Amin y Pablo González Casanova (Barcelona, 1995).

23 C. Marx y F. Engels: Acerca del colonialismo, Moscú, s. f., pp. 86 y 38-39.
24 Aijaz Ahmad: «Marx on India: A Clarification», 111 Theory, Classes, Nations, Literature,

Londres. Nueva York. 1992.
25 Cf. Leonard Thomson: A History of South Africa, ed. revisada, New Haven y Londres, 1995. 43
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Concluiré con un par de reflexiones que atañen, una, a nuestra América; y otra, a la
humanidad en su conjunto.
Me ha dejado de una pieza conocer el criterio (expuesto a propósito del vigésimo
congreso de LASA, en 1997) de que «las migraciones del Sur al Norte [ ... ] hacen
cuestionable la distinción América Latina!América sajona». En su líbro L'empire
et les nouveaux barbares, Jean Christophe Rufin, ante la amenaza (o al menos la

impedimenta) que él cree que constituye para el Norte el Sur, habla de un limes que
de un extremo a otro del planeta debe separar, y lo hace, al primero (el imperio) de
los segundos (los' nuevos bárbaros). Y explica:

La frontera mejor diseñada y la más pura [ ...entre Norte y Sur] es el limes que separa
a México y los Estados Unidos. No es exagerado decir que allí nacióel limes. Todos
los principios de estrategia que le están vinculados encontraron su expresión, si
no su origen, en esa estrecha zona entre América anglosajona y América latina."

Los políticos estadunidenses encargados de la cuestión no tuvieron que esperar
a ese libro mediocre para proceder en consecuencia, forjando artefactos, disposi
ciones xenófobas y medidas coercitivas de muy diversa naturaleza (la TV se ha
hecho eco de algunas) que hacen vigente la distinción que ellos establecen entre

la América Latina y su América (lo único que llaman «America»). No hace mucho
volví a contemplar el muro que, arrancando del Pacífico, se propone ser un limes
entre los Estados Unidos y nuestra América como el que en el siglo II después de

Cristo levantaron los emperadores Flavios a lo largo de la Germania. ¿O debe

comparársele, más cercanamente, con otra construcción ubicada en Alemania: el
Muro de Berlín?

En su artículo «L'empire americain», aparecido en febrero de 1997 en Le Monde

Diplomatique, su director, Ignacio Ramonet, abordó el intento por los Estados
Unidos de regir el mundo, ahora que, de momento, se han quedado sin un rival a

su medida:

Por eso, soberanamente, imponen sanciones económicas a Cuba, a Libia o a

Irán; se opusieron arbitrariamente a la relección al puesto de secretario general
de la ONU del señor Boutros-Ghali. Y acaban de rechazar firmemente -«Es

claro, es categórico, no es verdaderamente negociable», replicó el señor William

Cohen, el nuevo ministro de defensa-la legítima demanda de Francia de ver la

Comandancia Sur de la OTAN atribuida a un oficial europeo. En su propensión
a la hegemonía, los Estados Unidos llegan incluso, en el caso de la ley Helms
Burton que refuerza el embargo contra Cuba, a reclamar que la legislación
[norte]americana tenga una aplicación extraterritorial. II [ ... ] Cuando emergen

ya, en el horizonte geopolítico, los mastodontes del futuro -China, India, la

Unión Europea-, ¿pueden los Estados Unidos proseguir, sin riesgo de conflicto

mayor en un término medio, sus arrogantes pretensiones imperiales? ¿Ignoran
que, tarde o temprano, «todo imperio perecerá» ?27.

26 Jean Christophe Rufin: L'empire et les nouveaux barbares, París. 1991, p. 149.
27 Ignacio Ramonet: «L'empire americain», Le Monde Diplomatique, febrero de 1997, p. 1.



Se echa de menos entre esos mastodontes el nombre de Japón. Pero él aparece en

libros como los que en 1992 publicaron Jeffrey E. Garten y Lester Thurow: uno

habla de una paz fría y la lucha por la supremacía; y otro, de la venidera batalla

económica: en ambos casos, entre los Estados Unidos, Japón y Europa." Tal

batalla económica ya ha comenzado. La atroz historia de Occidente muestra a

dónde conduce esa batalla: 1914 y 1939 no son fechas vacías. Cuantos tenemos

sentido moral, en el Norte y en el Sur, debemos hacer todo lo que podamos para
inventar alternativas al venidero conflicto mayor, que sería una catástrofe última.

Alternativas que con un nombre u otro nos abran a una realidad posoccidental

donde nuestra América, que no es ni aspira a ser un mastodonte, tenga también su

lugar, con vistas a la «transmodemidadx" postulada por Enrique Dussel; y la

humanidad no desemboque en la barbarie, cuyas últimas palabras podrían emitirse
en inglés: pero el resto sería silencio interrumpido por crujir de insectos.

La Habana, 1997-1998

MarxAhora, no. 3, 1997

28 Jeffrey E. Garten: A Cold Peace. America, Japan, Germany, and the Struggle for Supremacy,
Nueva York; Lester Thurow: Head to Head. The Coming Economic Battle Among Japan,
Europe, and America, Nueva York, 1992.

29 Cit. por Walter D. Mignolo en «Herencias coloniales y teorías postcoloniales», Cultura y
tercer mundo, tomo I, comp. por Beatriz González Stephan, Caracas, 1996, p. 125. 45



 



A José María Va/verde

El español, lengua de modernidades
*

La que iba a conocerse como modernidad por excelencia se inauguró la madru

gada del 12 de octubre de 1492 en una isla silvestre no muy lejana de ésta donde

estamos, y empezó a decirse en español. Había sido anunciada tres días antes.

Con fecha 9 de octubre de ese año apareció en la transcripción que nos legara
Las Casasdel Diario de Colón un involuntario endecasílabo cuyas palabras
hubiera podido escribir, de hacerlo en español, el antillano Saint-John Perse:

«Toda la noche oyeron passar páxaros.»! Era la inminencia. Pero el12 de octu

bre fue la certidumbre. Según la anotación fechada el día anterior, «dos horas

después de medianoche [ ... ] la caravela Pinta [ ... ] halló tierra [ ... ] llegaron a una

ysleta de los lucayos que se llamaba en lengua de Yndjos Guanahanj. [ ... ] Pues

tos en tjerra vieron árboles muy verdes, yaguas muchas y frutas de diversas
maneras»."

Si bien quinientos años antes ya habían llegado europeos al Hemisferio Occiden

tal, fue la arribada de 1492 la que abrió el camino a una nueva era en la historia, en

la que ya participarían (así fuera en condiciones harto distintas) todos los hom
bres y todas las mujeres. El mundo empezó de veras a mundializarse, para usar

una expresión cara a Fernand Braudel, a pesar de que la humanidad tuviera aún

por delante un larguísimo y dolorosísimo camino. Ni Leif Ericson ni Colón supie
ron que habían dado con el Hemisferio Occidental; pero el segundo, aunque
ignorándolo también, era portador de las semillas de una nueva sociedad que se

incubaba entonces en zonas de Europa, y de ahí la enorme trascendencia de su

hazaña: el segundo llevaba en sus velas la modernidad del capitalismo, que re

quería para lograrse, precisamente, de hechos como aquella hazaña. y esa moder

nidad, repito, empezó a decirse en español, lengua que a la sazón era conocida,
sobre todo, como castellano.

* Leí una versión de este texto al ingresar en la Academia Cubana de la Lengua, el 19 de

septiembre de 1995; y una versión algo más amplia que la anterior el 18 de octubre de ese

mismo año, al inaugurar en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el Congreso
Internacional sobre las Investigaciones Lingüísticas en Iberoamérica.

1 Cristóbal Colón: Diario del Descubrimiento. Estudios, ediciones y notas por Manuel Alvar,
Madrid, 1976, vol. 1, p. 83.

2 Op. cit., pp. 84-85. 47
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Se ha escrito acertadamente que esa lengua estaba preparada para la faena. Si las
tres carabelas habían zarpado del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, quince
días después el sevillano Antonio de Nebrija veía publicada en Salamanca su

Gramática castellana, la primera de un idioma europeo moderno. Al frente de ella

aparecían las conocidas palabras en que el autor comunicaba a la Reina Isabel, al
dedicarle la obra, «que siempre la lengua fue compañera del imperio, i de tal manera

lo siguio que junta mente comencaron, crecieron i florecieron, i después junta fue
la caída de entrambos». 3 En efecto, la lengua así exaltada fue compañera del Impe
rio Español, donde llegó a no ponerse el sol.

A partir de 1492, y durante casi dos siglos, el español fue la lengua mayor de la

modernidadoccidental, que entonces no se nombraba aún así. Con razón, desde el

punto de vista idiomático, se llama áureos a aquellos tiempos. Es impresionante lo

que se realizó entonces en nuestra lengua: de la claridad estremecida de Garcilaso

y San Juan a la cornucopia quevedesca y calderoniana, pasando por la prosa
pícara, la sencillez trascendente de Santa Teresa, la gravedad de los Luises, el
tornasol del racionero de Córdoba, la intensidad cervantina, el universo lopesco
con toda la lira. Se trató de un momento cenital. América estuvo ya presente en ese

momento. No sólo como asunto o sobresalto lejanos en muchas obras españolas,"
sino como fábula real ante las vidas de los cronistas de Indias y de autores de

poemas épicos como La araucana, e incluso dejando oír su propia voz en escrito
res como el Inca Garcilaso y Juana de Asbaje, el tricentenario de cuya muerte

estamos conmemorando. La obra de la monja prodigiosa es la última de aquel
momento de nuestra lengua. Y desde ahora quiero adelantar que me valgo del

sintagma «nuestra lengua» con el sentido en que lo hace Antonio Alatorre, quien
en Los 1,001 años de la lengua española dijo:

a diferencia de otras historias, la mía no dedica un capítulo por separado al

español de América, a manera de complemento o de apéndice. La falta no se

debe ciertamente a que la materia me parezca secundaria o desdeñable, sino a

todo lo contrario. Somos americanos la inmensa mayoría de los hablantes de

español. El «español de América» no tiene por qué ser tratado aparte. El pose
sivo nuestra de «nuestra lengua» nos engloba a todos por igual. Tan hispano
hablante es el nacido en Almazán, provincia de Soria, como el nacido en Autlán,
estado de Jalisco. Muy escondida, muy disfrazada a veces, pero muy tenaz,
existe en muchos españoles y en muchos hispanoamericanos la idea de que el

español de América es, de alguna forma, menos bueno, menos correcto, «legí
timo» que el de España. En mi libro no encontrará el lector ningún apoyo para

semejante idea, que me es ajena por completo.'
En general, medio milenio después de haberse trasladado a América (y luego a

otros continentes) lenguas que fueron metropolitanas, limitarse a seguir vién-

3 Antonio de Nebrija: Gramática castellana. Texto establecido sobre la ed. «princeps» de 1492

por Pascual Galindo Romeo y Luis Ortiz Muñoz con una introducción, notas y facsímil [oo.],
Madrid, vol. 1, 1946, pp. 5-6.

4 Cf. Valentín de Pedro: América en las letras españolas del Siglo de Oro, Buenos Aires, 1954.
5 Antonio Alatorre: Los 1,001 años de la lengua española, edición corregida y aumentada,

México, 1989, pp. 8 y 9.



dolas como tales se parece a aceptar que el francés, el italiano, el español, el

portugués, el rumano o el catalán son sólo el latín, diversamente lastimado; o a

considerar que las lenguas europeas, 'con las excepciones del vasco, las

finougras y algunas caucásicas, son otro tanto en relación con el indoeuropeo,
del cual ni la denominación original conocemos." La realidad es que, lleven los

nombres que lleven (los cuales indican procedencias, pero no congelan ni sus

tituyen vidas), muchas lenguas son hechuras de pueblos con componentes
étnicos á menudo bien distintos. Sin embargo, hace sólo unas décadas Américo

Castro sostuvo aún que los rioplatenses no hablaban bien su lengua porque no

lo hacían como ciertos españoles (algo equivalente a decir que no alcanzaban

su estatura promedio ... que era la de otro pueblo), a lo cual Jorge Luis Borges
dio cumplida respuesta.' Otros insensatos, incluso entre nosotros, creen que
«el español cubano está tan estropeado que ya no se entiende», mientras que para
Alatorre, «[ejn el caso de los cubanos, [ ... ] lo único que hace falta para enten

derlos es querer entenderlos (y se descubre entonces que su español es no

sólo bueno, sino sabroso)»." Sobre tema afín a éste había ido más lejos Alfonso

Reyes, al conjeturar en 1959: «Si [ ... ] la evolución [del español] se encaminase

por la línea de la economía o comodidad, el término extremo pudiera llegar a ser

el «antillano», que, por huir los tropiezos de las consonantes, se deshace a

veces en un verdadero flujo de vocales».

Y, curiosamente, añadió al cerrar el párrafo: «La decadencia o el florecimiento

políticos determinan decadencias o florecimientos lingüísticos. No sabemos lo

que el porvenir nos depara.s? Por otra parte, como ha señalado Ángel Rosenblat,
no obstante inevitables diferencias (que prefiero llamar riquezas), sobre todo en el
«habla popular y familiar, el habla culta de Hispanoamérica presenta una asombro
sa unidad con la de España, una unidad que me parece mayor que la del inglés de
los Estados Unidos o el portugués del Brasil con respecto a la antigua metrópo
li».'? Eso hace, pues, de nuestra lengua (numéricamente la tercera o cuarta del

mundo, y la segunda o tercera lengua extranjera que se estudia)" la más homogé
nea entre las de expansión planetaria.
Durante los siglos XVI y XVII, no obstante casos como los nombrados del Inca
Garcilaso de la Vega y Sor Juana, la hegemonía de España en cuanto a la lengua

6 Cf. Jacqueline Manessy-Guitton: «L'indo-européen», Le langage. Volumen publicado bajo la
dirección de André Martinet. Encyclopedie de La Pléiade, París, 1968.

7 Américo Castro: La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico, Buenos Aires,
1941. Jorge Luis Borges: «Las alarmas del doctor Arnérico Castro», Páginas escogidas.
Selección y prólogo de Roberto Femández Retamar, La Habana, 1988.

8 Antonio Alatorre: Op.cit., p. 318.
9 Alfonso Reyes: «Nuestra lengua» [1959], Obras completas, tomo XXV, p. 459.
10 Ángel Rosenblat: El castellano de España y el castellano de América. Unidad y diferenciación,

2a. ed., Caracas, 1965, p. 49.
11 Miguel Ángel Trenas: «El castellano desplaza al francés como segunda lengua extranjera de

estudio», La Vanguardia, Barcelona, 26 de octubre de 1994, p. 33. Se trata de una visión

triunfalista, que contrasta con la prudente y erudita del demógrafo Nicolás Sánchez Albornoz,
Director del Instituto Cervantes, en «El español en el mundo», Agencia EFE: Anuario
Iberoamericano '94, Madrid, 1994. 49
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española era indudable, y esa hegemonía iba acompañada por el predominio del

país en la modernidad occidental. Hablar nuestra lengua era de buen tono. Pero,
trabada en estructuras arcaicas y asediada por rivales europeos, ya en el siglo XVII

España debió empezar a ceder tal predominio, iniciando su larga decadencia, bien
visible en los siglos XVIII y XIX, durante los cuales Francia primero e Inglaterra
después la sucederían a la cabeza de la modernidad. Son harto conocidas las
consecuencias lingüísticas de este hecho. Y no se trató sólo de vocablos y giros,
sino también, inevitablemente, de conceptos.

Si la modernidad ' empezó a decirse en español, al trazar el mundo occidental un

balance de su gestión en el siglo XVIII, lo hizo sobre todo en francés. Prueba al
canto: la forja del término civilisation, el cual, siguiendo una fértil búsqueda de
Lucien Febvre," Émile Benveniste dio por aparecido inicialmente en 1757.13
Benveniste lo consideró con razón «un des termes les plus importants de notre

lexique moderne»." La tesis sostenida por europeos desde principios del siglo
XVI, cuando por ejemplo el humanista Ginés de Sepúlveda (a quien Garcilaso
dedicó su tercera oda en latín) lo dijo con toda claridad en este idioma al polemizar
con el rudo y justiciero Bartolomé de Las Casas, encontraba los instrumentos

terminológico-conceptuales requeridos: la humanidad, en contra de lo que postu
lara Montaigne sobre los presuntos caníbales, parecía tajantemente dividida en

dos partes: una, minoritaria y delicada, era la civilización (europea, claro); otra,
numerosa y chillona, era la barbarie o el salvajismo (términos de vieja prosapia:
griega en un caso, latina en otro). El choque entre ambas partes no sólo se tenía

como inevitable, sino como beneficioso para la segunda, que podría acceder así a

la civilización. La empresa colonizadora había encontrado, pues, una justificación
laica, al parecer sólida.

De Francia entrarían otras influencias en el mundo hispánico. Por ejemplo, las
debidas a la Revolución Francesa. El impacto contradictorio de ésta en el Caribe

daría materia ados de las novelas mayores de este siglo, que para orgullo nuestro

fueron escritas en español: El reino de este mundo y, sobre todo, El Siglo de las

Luces, de Alejo Carpentier. Tal impacto contradictorio contribuiría a cambiar el

sesgo de nuestro mundo. En España, con la invasión napoleónica y, como rechazo

a ella, la guerra de la que diría Reyes: «El concepto actual de la unidad nacional

[española] sólo se populariza con la invasión napoleónica, que se llamó de modo
elocuente «guerra de independencia». Es la primera vez en que todos los pueblos
de la Península obran de común acuerdo y por una causa comün.»!' En los países
hispanoamericanos, en compleja relación con los hechos anteriores y atendiendo
también a otras causas, con sus propias guerras de independencia. De un lado y
otro del Atlántico tales movimientos hacia la independencia implicaban, en sus

12 Lucien Febvre: «Civilisation: évolution d'un mot et d'un groupe d'idées» [1930], Pour une

histoire ii part entiére, París, 1962.
13 Émile Benveniste: «Civilisation: contribution a I'histoire du mot» [1954], Problémes de

linguistique générale, París, 1966, p. 338.
14 Émile Benveniste: Op. cit., p. [336].
15 Alfonso Reyes: «Significado y actualidad de "Virgin Spain"» [1941], Obras completas, México,

tomo XI, 1960, p. 145.



cabezas más esclarecidas, una voluntad de integrarse a la modernidad de la que

España había sido adelantada, pero de cuyo desarrollo (el de la sociedad burgue
sa) había sido excluida. Ni en España ni en la que fuera la América española aquella
voluntad halló entonces realización, perviviendo en lo esencial el ancien régime y

sustituyéndose una dependencia por otra u otras. En Hispanoamérica, una vez

planteada la meta libertadora, que suponía la separación política de España, la

cuestión de la lengua alcanzó renovada importancia.

Nebrija tuvo razón cuando expuso que la lengua, compañera del imperio, crece con

él; la tuvo menos cuando añadió que florece con el imperio, y no la tuvo cuando

dijo que junta fue la caída de ambos. Él pensaba en el Imperio Romano, a varios

siglos de cuya caída el latín se había escindido en distintas lenguas. Tras el apaga
miento del Imperio Español hecho patente por la primera independencia hispano
americana, así lo quisieron para la lengua española en América algunos despista
dos. y contra esas pretensiones de estrechas miras se levantaron sabios como

Andrés Bello y Rufino José Cuervo. En favor de las prédicas de éstos abonaba el

que la intercomunicación de nuestros pueblos, aunque insuficiente, no se compa
raba con el aislamiento de los pedazos en que se fragmentó el Imperio Romano.

Además, el' criterio de Nebrija estaba sustentado en un preconcepto falso, según
el cual una lengua es un objeto que se entrega construido, y que sólo es suscep
tible de deterioro cuando el dador desaparece o se debilita. Sin embargo, lejos de

ser un objeto que se entrega construido, una lengua viva es una realidad crepitan
te, siempre en proceso de elaboración (de ahí lo absurdo de tratar defijarla): en la

terminología de Wilhelm von Humboldt, es una enérgeia antes que un ergon. El
historiador de la lengua española Rafael Lapesa señaló además que esta lengua,
en América, al contacto con lenguas indígenas (lo que también es válido para
lenguas africanas) conoció «hechos de transculturación»:" valiéndose, no sé si

voluntariamente, de un vocablo creado por el antropólogo Fernando Ortiz que
Ángel Rama iba a adaptar a la crítica literaria. Autores como Nicolás Guillén, José
María Arguedas y Augusto Roa Bastos lograron espléndidas realizaciones estéti
cas a partir de esos hechos de transculturación lingüística.
En su defensa e ilustración de la lengua española (para valerme de un famoso título

ajeno), algunos hispanoamericanos dieron muestras de celo y acierto singulares.
Altísimo ejemplo lo constituyó Andrés Bello. Aquel a quien, con el vehemente y
original Simón Rodríguez, le corresponde la gloria de haber sido maestro del Liber
tador Simón Bolívar; el venezolano-chileno que inició nuestros grandes periódi
cos literarios con su Biblioteca Americana, donde reclamó nuestra independen
cia literaria un año antes de Ayacucho (y el mismo año, ay, de la Doctrina Monroe),
fue también autor de la obra que llevaría a Amado Alonso y Pedro Henríquez
Ureña a llamarlo «el más genial de los gramáticos de lengua española y uno de los
más perspicaces y certeros del mundo».'? Tal pareciera que, así como con su

16 Rafael Lapesa: Historia de la lengua española. Prólogo de Ramón Menéndez Pidal, 8a. ed.
refundida y muy aumentada, Madrid, 1980, p. 539.

17 Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña: Gramática castellana. Primer curso [ ... l, 2a. ed.,
Buenos Aires, 1940, p. 7. 51
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Gramática Nebrija codificó el instrumento verbal que iba a expandirse por la Tie

rra, Bello, con la suya, al proponerse defender una lengua que consideraba amena

zada o frágil in .partibus infidelium, sobrecumplió su aspiración, y anunció la

primacía que iba a ostentar, sobre el área idiomática común, el español de este lado

del Atlántico, donde vive hoy alrededor del 90 por ciento de los hispanohablantes:
lo que, por otra parte, con las variantes del caso, también ocurre referido al inglés
y al portugués.

Sin minimizar la, faena cumplida de Larra a Bécquer (escribiendo uno con sangre,

otro con niebla), la impresión general que se recibe de la literatura hecha en la

España del siglo XIX es bien descorazonadora. Los autores de una reciente historia

de ese país sintetizan con brusquedad así este hecho: «Sin pena ni gloria para las

letras transcurre el siglo [XIX].»18

El carácter en su mayoría amojamado de esas letras, unido al deseo de participar en

la verdadera modernidad, explican el impulso americano que, con fuertes antece

dentes (entre los que quiero destacar a Sarmiento, cuyos bramidos propios le

permitieron calibrar luego los de Martí), haría eclosión a finales de ese siglo XIX y

sería conocido como modernismo. Aunque el término se usó en muchas lenguas,
el rumano Adrian Marino llamó la atención sobre el hecho de que sólo en la

nuestra nombró en esa época a un movimiento literario concreto.'? Me limitaré a

señalar algunos de sus principales rasgos. Uno fue su nacimiento americano, en

seres cuyas figuras más altas fueron el fundador José Martí, a quien Rubén Darío

consideraba «Maestro», y el propio Darío, a quien Martí llamó «hijo». Es caracte

rístico que ambos tuvieran un conocimiento entrañable del español áureo y aun

medieval; y que en ese tronco injertaran (como en sus tiempos habían hecho

Garcilaso, Góngora o Quevedo) hallazgos procedentes de otras lenguas. A «la

españolidad literaria de José Martí» se refirió con acierto Juan Marinello. Pero

tempranamente el autor de Ismaelillo había preguntado: «¿Por qué nos han de ser

fruta casi vedada las literaturas extranjeras tan sobradas hoy de ese ambiente

natural, fuerza sincera y espíritu actual que falta en la moderna literatura españo
la?»?" No le fueron a él en absoluto fruta vedada. Nitampoco a Darío, que era aún

niño cuando estaba ya familiarizado con nuestros clásicos. Luego conoció obras

como la de Martí, y más tarde las de los franceses de su tiempo. Cuando al filo de

los veinte años dio a la luz Azul. .. , Juan Valera habló de su «galicismo menral-.y el

pobre Darío llegó a creérselo, como se vio en su trabajo de 1896 «Los colores del

estandarte». No era así. Salvo que convinamos en hablar del italianismo mental de

Garcilaso. Con respecto al toledano, sin embargo, se reconoce que al hacer entrar

en nuestra lengua, procedente de Italia, «el endecasílabo con sus guantes perfu
mados» de que hablaría García Lorca (en una conferencia sobre Góngora" que

18 Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga: Breve historia de España,

Madrid, 1994, p. 518.
19 Adrian Marino: «Modernité et modernisme: quelques précisions sémantiques», Neohelicon,

nos. 3-4, 1974, p. 307.
20 José Martí: «Osear Wilde», Obras completas, tomo XV, La Habana, 1964, p. [361].
21 Federico García Lorca: «La imagen poética en don Luis de G6ngora», Obras completas,

Madrid, 1962, p. 67.



aquí en La Habana le escuchó maravillado, a sus diecinueve años, José Lezama

Lima"), lejos de descastamos nos abrió unpanorama todavía fértil. Lo mismo hay
que decir del nicaragüense y sus acarreos del francés. Su incomparable alejandrino
viene tanto de Berceo como de Hugo. Por eso, aludiendo a la «prosa en roman

paladino» del mester de clerecía (no sólo a textos como la «Prose pour Des

Esseintes», de Mallarmé), llamó a su libro, «con Verlaine ambiguo», Prosasprofa
nas. Y su versificación irregular venía,más que de los simbolistas franceses, de

poemas castellanos medievales como «Razón d'amor». Volvió a enseñar que el

español era capaz de la gran poesía. Así se lo reconocieron discípulos peninsula
res que a su vez fueron luego maestros, como el «gran don Ramón de las barbas de

chivo», como el «misterioso y silencioso», como el joven que le cuidó devoto sus

Cantos de vida y esperanza, como Ortega que lo llamó «indio divino, domestica

dor de palabrasx.P como casi toda la generación del 27. Hasta el áspero Unamuno,
que al principio le retaceó los elogios, lo que no hizo Darío con él, concluyó
reconociendo con honradez: «nadie como [Rubén] sutilizó nuestra comprensión
poética. Su canto fue como el de la alondra; nos obligó a mirar a un cielo más

ancho, por encima de las tapias del jardín patrio en que cantaban, en la enramada,
los ruiseñores indígenas. Su canto nos fue un nuevo horizontes." El itinerante
Darío encabezó en España lo que Max Henríquez Ureña nombró en un libro de

título afortunado El retorno de los galeones (Madrid, 1930). En lo adelante, el

predominio americano de nuestra lengua no haría sino crecer, y el otro «indio

divino», César Vallejo, quien llamó al nicaragüense «Darío de las Américas celes

tes», dio pruebas estremecedoras de ello.

La onda 1 i teraria que había nacido en América en la década del 80 del siglo pasado
se profundizó tras la intervención militar estadunidense que en 1898 impidió de

momento la independencia de Cuba y Puerto Rico, y arrebató a España sus últimas
colonias en América y Asia. La generación hispánica que en ambas orillas del

Atlántico tuvo aquélla como su experiencia histórica fundamental, vio colapsar el

primer imperio de la modernidad al uso, y avanzar a primer plano el que esperamos
que sea el último. Sin embargo, por razones extrañas, el término «generación del
98» se aplicó durante largo tiempo sólo a los españoles, mientras la denominación
«modernistas» abarcaba a los hispanoamericanos que los habían precedido y
acompañado. No voy a repetir lo que sobre esto ha sido dicho ya por varios,
incluso por mí. Modernismo y 98 son dos alas de un vasto y profundo movimiento,
de impulso palingenésico, con que se abre nuestro presente común.

Sin embargo, la noble modernidad a que, con un nombre u otro, aspiraba en lo
hondo ese movimiento volvió a frustrarse, y pocos hechos lo revelaron con más

22 «Recuerdo aún, desde mi adolescencia, los acentos con los que [García Lorca] evocó la muerte

de Góngora [ ... ].» José Lezama Lima: «García Lorca: alegría de siempre contra la casa

maldita», Imagen y posibilidad. Selección, prólogo y notas de Ciro Bianchi Ross, La Habana,
1981, p. 59.

23 José Ortega y Gasset: «Los versos de Antonio Machado» [1912], Obras completas (1902-
1916), tomo 1, 2a. edición, Madrid, 1950, p. 571.

24 Miguel de Unamuno: «¡Hay que ser justo y bueno, Rubén!», en Juan González Olmedilla: La

ofrenda de España a Rubén Daría [ ... ], Madrid [c. 1916], p. 32. 53
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dramática claridad que la guerra que desgarró a España entre 1936 y 1939. Después
de Martí y Darío, poetas hispanoamericanos de primera magnitud expresaron en

esos años su amor a España. El acercamiento entre ésta y sus excolonias hecho

posible tras el 98, y que contribuyó a producir en España una floración literaria que
muchos testigos excepcionales, como Ernst Robert Curtius, sólo encontraban com

parable con la de los siglos de oro, concluyó de momento con esa guerra, que
sumió al país en décadas de oscurantismo. Conmemoraremos pronto sesenta años

del inicio de tal guerra, y aunque ha corrido mucha agua bajo los puentes, ni aquel
acercamiento ha vuelto a conocer la intensidad que tuvo hasta 1939, ni la literatura

española ha alcanzado aún, en conjunto, el esplendor con que enriqueció aquellos
años. La literatura hispanoamericana, en cambio, siguió creciendo, e hizo realidad
lo que en 1926 había anunciado Pedro Henríquez Ureña: «Trocaremos en arca de
tesoros la modesta caja donde ahora guardamos nuestras escasas joyas, y no

tendremos por qué temer el sello del idioma, porque para entonces habrá pasado a

estas orillas del Atlántico el eje espiritual del mundo de habla española.s"
Haré un último comentario relativo a las palabras de Nebrija citadas al principio.
Que la lengua puede ser lengua imperial, es indudable. Pero también puede serlo
de la resistencia y hasta de la liberación. Ejemplo de lo primero es la lengua espa
ñola que persiste en Puerto Rico tras casi una centuria de dominación estadunidense:
ella es allí una lengua antimperial. y hasta cierto punto, quizá éste sea también el

caso, al menos para buena parte de su vasta población hispanohablante, del espa
ñol en los Estados Unidos, donde es hoy la segunda lengua hablada y tiene ya una

apreciable literatura." En cuanto a lengua de liberación, frente a nosotros vimos
crecer el interés por el español (sobre todo en su variante hispanoamericana),
crearse cátedras y departamentos para estudiarlo, volver a alcanzar prestigio cier
to hispanismo: todo ello cuando, a partir de la década del 60 de este siglo, el

español resultó la lengua de una revolución que estremeció al continente america

no y a otras tierras del mundo. Resultado del hecho (y casi de inmediato, estímulo

para él) fue que, más allá de consideraciones políticas, una gran literatura que
hacía tiempo merecía reconocimiento internacional, lo obtuvo. El estadunidense
John Beverley sintetizó tal hecho en estas palabras, en las que «latinoamericano»
debe entenderse casi siempre como «hispanoamericano»; y que aunque referidas

al país de su autor, también son válidas para muchos otros:

Fue la Revolución Cubana la que dio origen al gran incremento de estudios

latinoamericanos [ ... ] en la década de 1960 y principios de la de 1970. Además de

Cuba, el boom latinoamericano de los años 60 (tanto en el sentido económico

-las altísimas tasas de crecimiento de la mayoría de las economías latinoameri
canas- como en el sentido cultural de boom de la narrativa) tuvo o tiende a

tener efectos estructurales muy profundos en el propio campo del hispanismo.

25 Pedro Henríquez Ureña: «El descontento y la promesa» [1926], Obra crítica [ ... ], México,
1960, p. 253.

26 Cf. Julio Rodríguez-Luis: «Sobre la literatura hispánica en los Estados Unidos», Casa de las

Américas, No. 193, octubre-diciembre de 1993; Jean-Pierre Tailleur: «Essor de la culture.

hispanique aux Etats-Unis», Le Monde Diplomatique, septiembre de 1994.



Antes de la Revolución Cubana, el paradigma del español que se impartía en la
escuela norteamericana era el castellano [de Castilla]; hoy en día, en lugar de

ello, tiende a ser una especie de «promedio de laboratorio» latinoamericano. La

literatura latinoamericana, que cuando yo era aún estudiante se consideraba
como la última de las literaturas en idioma extranjero, tiene hoy un prestigio y
una influencia excepcionales [ ... ]27

Puedo dar testimonio de lo afirmado al final por Beverley, desde el otro lado del

aula, ya que fui profesor en la Universidad de Yale entre 1957 y 1958, cuando dar

clases de literatura hispanoamericana parecía casi una excentricidad. Poco des

pués, comenzaría el vuelco espectacular en la recepción de esa literatura. Conse
cuencia previsible de tal vuelco, una literatura hispanoamericana más rica en cali

dad y cantidad que la de España volvió a influir sobre esta última, y contribuyó a

vivificarla. En esta ocasión, el vehículo fundamental fue la prosa de lo que se dio
en llamar la nueva narrativa hispanoamericana, no el verso, como había sido el

caso cuando el modernismo: aunque en ambas oportunidades verso y prosa se

hicieron sentir. Otra consecuencia del crecimiento de la importancia mundial reco

nocida a la [iteratura hispanoamericana, aunque no exageraré el punto: hasta 1959,
tal literatura sólo había sido galardonada una vez con el Premio Nobel (que hace

ahora exactamente medio siglo distinguió con justicia a Gabriela Mistral); desde

entonces lo han recibido cuatro escritores hispanoamericanos: Miguel Ángel
Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Octavio Paz, y al parecer inacep
tables razones extraliterarias, de signo político contrario, impidieron que se le otor

gara a otros como Borges y Alejo.· En igual lapso lo recibieron los españoles
Vicente Aleixandre y Camilo José Cela.

No incurramos, sin embargo, en panglosianismo. Si el español fue la primera len

gua rectora de la modernidad occidental, ya en el siglo XVIll debió ceder esa rectoría
al francés; el cual, a su tumo, hace tiempo se vio suplantado por el inglés de los
Estados Unidos (<<la lengua [ ... ] compañera del imperio»). Entre los incontables

ejemplos que se pueden aducir, me detendré sólo en dos, tomados de nuestra

literatura. Aunque el término modernismo existe en muchas lenguas, recordé que
Adrian Marino destacó que sólo en la nuestra fue el nombre de un específico
movimiento literario (en el gozne entre los siglos XIX y xx, pues entrado este último
existió en Brasil un modernismo equivalente a nuestro vanguardismo). En cuanto

a postmodemismo, fue vocablo forjado por Federico de anís, y divulgado a partir
de su Antología de 1934, para nombrar cierta manera de poesía de la que en Cuba
es ejemplo señero la de Dulce María Loynaz. A pesar de lo cual, los significados
distintos que los términos modernism y postmodernism tienen en inglés, hacen

27 Cf. John Beverley: «¿Puede el hispanismo ser una práctica radical?» [1982], Del Lazarillo al
sandinismo. Estudios sobre la función ideológica de la literatura española e

hispanoamericana, Minneapolis, 1987, pp. 33-34. Cf. también en la entrega del 14 de
noviembre de 1968 de The Times Literary Supplement, dedicada a la literatura latinoamericana,
el anuncio de una editorial que proclamaba en grandes letras: «No hay duda de que la contribución
más significativa a la literatura mundial de hoy viene de la América Latina»; y a continuación,
los nombres de los autores cuyos libros se ofrecían: Borges y Fidel Castro, Neruda y el Che

Guevara, García, Márquez y Debray... 55
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que muchos de los nuestros se inclinen ante esos significados (olvidando que se

trata de entidades diferentes), y hasta sientan una absurda vergüenza provinciana
en caso de valerse de los propios.
Pero así no termina la historia, dicho sea sin alusión al multimanteado Fukuyama.
Martí, que en el seno de los Estados Unidos vio incubarse el nuevo Imperio de

Occidente, rechazó con energía sus rasgos negativos y diseñó una modernidad

otra, que ha quedado como una meta a alcanzar. Refiriéndose a la

norteamericanización que en su vertiente light acabó por imponerse temporalmen
te, Michel Leiris dijo que «en ce monde haissable, en ce temps chargé d'horreur, la
modernité s'estmuée en merdonité»." Y recientemente, Néstor García Canclini,
tomando en consideración nuestra América, pero con criterios válidos también

para muchas otras zonas del planeta, habló de «una modernización que atrasa»."

Si no ocurre una catástrofe posible, y la humanidad, como esperamos, sobrevive a

esta nueva crisis gigante, le esperan otras modernidades, las cuales se dirán en

muchas lenguas. En este mismo siglo se han visto hechos curiosos. Hasta la
centuria pasada, el japonés era una modesta lengua marginal: hoy lo es de uno de
los tres países más poderosos del planeta. No hace aún cincuenta años, el hebreo
era una lengua no muerta pero sí hieratizada, como lo son el sánscrito, el griego
antiguo, el latín o el árabe clásíco:" hoyes el idioma de una nación dinámica que
debe ir apagando su agresividad. En un dialecto del holandés, el afrikaans, se

conversa sobre una de las más esperanzadoras experiencias multirraciales de este

tiempo. Y una de las más viejas lenguas sobrevivientes, el chino, lo es del país más

poblado de la Tierra, que se despereza y de cuyo seguro porvenir nadie duda. En

español, la más creciente de las lenguas romances, Las Casas defendió, en el alba

de la otra modernidad, a los primeros seres humanos martirizados para hacer posi
ble la edificación de aquélla en beneficio de unos pocos; en español, Martí, en

«ruines tiempos», concibió un «nuevo estado social», un «tiempo de amor, aun

para los que odian», una «época [ ... ] en que todas las llanuras serán cumbres»;" y
hace sólo tres décadas, en español, el Che Guevara postuló «que el revolucionario
verdadero está lleno de grandes sentimientos de amor»:" y murió fiel a sus pala
bras. Es nuestro deber moral hacer que el español sea compañero no del imperio
sino de la modernidad fraternal y sororal sin la que la pobre y grande humanidad
no sólo carece de sentido, sino carece de futuro.

28 Cit. por Jean Chesneaux: De la modernité, París, 1983, p. 5.
29 Néstor García Canclini: «Una modernización que atrasa. La cultura bajo la regresión

neoconservadora», Casa de las Américas, No. 193, octubre-diciembre de 1993.
30 Entre las lenguas llamadas muertas, que nadie habla y a menudo nadie conoce, y las llamadas

vivas, habladas por pueblos determinados, un tercer grupo de lenguas podrían llamarse

hieratizadas: fueron lenguas vivas de ciertos pueblos, se consideran de alta cultura y se

conservan en instituciones con frecuencia (aunque no exclusivamente) de carácter religioso.
31 José Martí: «El Poema del Niágara»; Obras completas, tomo VII, La Habana, 1963, p.

[223], 225, 226, 228.
" Ernesto Che Guevara: «El socialismo y el hombre en Cuba», Obras 1957-1967, tomo 11, La

Habana, 1970, p. 382.
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Reyes desde otra revolución
*

Los críticos dejan caer palabras pacificadoras sobre la obra de Alfonso Reyes:
mesurada, armoniosa, delicada, atinada. Parece difícil negarlo. Pero vale la pena
ponerlo en duda. Y, en todo caso, preguntarnos por la razón de esos adjetivos. De

todas maneras, no podemos menos que hacerlo cuando hoy volvemos a sus pági
nas, leídas con tanta fruición, con tanta devoción, hace veinte, quince, diez años.

Porque entre aquella lectura y esta de ahora, median acontecimientos que han
marcado decisivamente la vida de nuestros pueblos, y nos han dado (querámoslo
o no, e incluso sepámoslo o no) una nueva perspectiva. ¿Cómo se ve hoy, desde
esa perspectiva, a ese mexicano universal, a ese escritor sabio de estas tierras

todavía semianalfabetas?

De entrada, hay algo que hoy adquiere, para nosotros, importancia renovada:

Reyes es una de las grandes figuras que, en el plano intelectual, aparecen ante el

mundo como portavoces de la Revolución Mexicana, junto al José Vasconcelos de

Indologia y La raza cósmica, el Martín Luis Guzmán de El águila y la serpiente y
La sombra del caudillo, el Diego Rivera de los caudalosos murales. En algunos de

esos hombres, aquel trabajo expresivo va acompañado de una intensa gestión
gubernativa, y aun militar, como en José Vasconcelos; otros, se encontraban fuera
del país, y vuelven, apagados ya los tiros, para dejar testimonio de los hechos e

incorporarse al proceso político, como Diego Rivera. Entre ellos, Alfonso Reyes
aparece como el más distanciado de las batallas del momento. Pero dejaríamos de

comprender el sentido de su obra si no la remitiéramos a esas batallas, a ese

momento. Y esto, no sólo por el hecho de que durante más de una veintena de
años Reyes haya representado diplomáticamente a la Revolución Mexicana en

sitios como París, Madrid, Buenos Aires y Rio de Janeiro. Ese dato no es desdeña
ble. Pero ahora pienso en su obra personal de escritor.

Por otra parte, es el propio Reyes quien se ha encargado de remitir su obra a

aquellas batallas. El ambiente intelectual que las precedió está admirablemente
evocado en «Pasado inmediato»: lecturas, discusiones, empresas del espíritu a

* Prólogo al libro de Alfonso Reyes Ensayos, selección y prólogo de R.F.R., La Habana, Casa de
las Américas, 1968. 59
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través de las cuales también empieza a manifestarse el deshielo de una aparente
paz octaviana que acabará por estallar violentamente.

Alguno de aquellos contertulios no se conforma con arreglar el mundo en palabras:
Vasconcelos estaba francamente comprometido con los conspiradores. Entre
burlas y veras, pedí a Vasconcelos que, cuando partiera a la revolución, me

dejara en prenda su magnífica Encyclopaedia Britannica para, en su ausencia,
disfrutarla. Una mañana, al abrir los ojos, me encontré con los volúmenes ali

neados sobre mi mesa: Vasconcelos había partido.

En general, sin embargo, el ambiente en que se forman Reyes y sus amigos no es

de acción, sino de estudio; pero en él, ha escrito Pedro Henríquez Ureña, sentían
«la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica de que ya se

daba cuenta gran parte del país». Aquellos hombres iban a integrar naturalmente
la «inteligencia» mexicana que, una vez cerrado el período militar de la Revolución,
colaboraría con los gobiernos revolucionarios, y que nos ha descrito Octavio Paz

en El laberinto de la soledad:

El intelectual se convirtió en el consejero, secreto o público, del general analfa

beto, del líder campesino o sindical, del caudillo en el poder. La tarea era inmen
sa y había que improvisarlo todo. Los poetas estudiaban economía, los juristas
sociología, los novelistas derecho internacional, pedagogía o agronomía. Con

la excepción de los pintores -a los que se protegió de la mejor manera posible:
entregándoles los muros públicos- el resto de la «inteligencia» fue utilizada

para fines concretos e inmediatos: proyectos de leyes, planes de gobierno,
misiones confidenciales, tareas educativas, fundación de escuelas, bancos de
reforma agraria, etc. La diplomacia, el comercio exterior, la administración públi
ca abrieron sus puertas a una «inteligencia» que venía de la clase media.

Esto explica la participación de Reyes, como de su equipo en general, en la gestión
pública mexicana; pero un punto de su biografía lo separa de los demás, al menos en

la intensidad de la luz dolorosa que echa sobre su vida -y su obra-. Si se siente
movido por el mismo viento que el de sus compañeros de generación, en cambio, del

otro lado -y hay que saber bien lo que esto significa en instantes de graves defini
ciones históricas- está el hombre que más quiere y más admira: su propio padre. El

general Bernardo Reyes, de gran prestigio en el México porfiriano, se había visto

obligado a aceptar un destierro velado en Europa impuesto por el propio Porfirio

Díaz, celoso de aquel prestigio. Sin embargo, cuando la Revolución se avecina, Díaz

lo hace llamar de nuevo a su lado. El general Reyes está en camino de vuelta, en La

Habana, cuando lo sorprende la noticia de la caída de don Porfirio. Entonces, es el

propio Francisco 1. Madero quien le pide que se reintegre al país. Pero el hombre que

regresa tiene rota la brújula política. «Vino, sin quererlo ni desearlo», escribirá su hijo
Alfonso, "a convertirse en la última esperanza de los que ya no marchaban a compás
con la vida.» Es un hombre valiente y magnánimo, pero está del otro lado. Alfonso

Reyes no puede dejar de recordar hasta la última de sus virtudes:

Poco antes [de su muerte], aquel intachable liberal me había permitido aceptar el

cargo de Secretario de la Escuela de Altos Estudios, cargo para el cual me había



nombrado [el Vicepresidente de la República] Pino Suárez ... «Sigue tu camino

-rne había dicho mi padre-. El mío se apresura ya a su término y no tengo
derecho a atravesarme en tu carrera.»

Encarceladopor sus actividades hostiles al gobierno, es sacado de la cárcel el 9 de

febrero de 1913 por un grupo de sublevados, y a su cabeza marcha al Palacio

Nacional, a derribar al presidente Madero. Unos momentos después, en un tiroteo,
cae muerto. Ha comenzado lo que los mexicanos llaman la «Decena trágica», la

cual, con la complicidad del embajador estadunidense Henry Lane Wilson, acaba

rá costando la vida al propio presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez.'

Este hecho va a marcar a Reyes para el resto de su vida. Implícita o explícitamente,
lo ha dicho a lo largo de toda su obra, en verso o prosa, hasta alcanzar una

intensidad mayor en Oración del 9 defebrero, que, escrita en 1930 (y terminada el

mismo día en que el padre hubiera cumplido ochenta años), sólo vería la luz

póstumamente: «Aquí morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy que
lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será

imputable a ese amargo día.» En aquella Oración declara:

supe y quise elegir el camino de mi libertad, descuajando de mi corazón cual

quier impulso de rencor o venganza, por legítimo que pareciera, antes de con

sentir en esclavizarme a la baja vendetta. Lo ignoré todo, huí de los que se

decían testigos presenciales, e impuse silencio a los que querían pronunciar
delante de mí el nombre del que hizo fuego. De paso, sé que me he cercenado

voluntariamente una parte de mí mismo; sé que he perdido para siempre los

resortes de la agresión y de la ambición. Pero hice como el que, picado de

víbora, se corta el dedo de un machetazo. Los que sepan de estos dolores, me

entenderán muy bien.

La serenidad de Reyes, pues, lleva, atravesándola, esa vena dolorosa, como el

alarido que Nietzsche descubrió en el mármol griego. No es justo abultar detalles

biográficos para intentar dar razón de aspectos de la obra de un autor. Pero tampo
co es aceptable privamos de señalar hechos que, como en este caso, distan mucho
de ser detalles accidentales, y, además, desbordan largamente la mera circunstan
cia individual, fundiendo de un golpe terrible la tragedia personal y la histórica.

Formado en lo que solían llamar el comercio con las letras, Reyes es, de repente,
contemporáneo de violentos desmesurados, que a veces son también héroes;
puesto del lado de los hombres que encaman el porvenir, ve al padre admirado
alzarse contra ellos, y perecer: desgarrado entre esos extremos, Alfonso Reyes se

habrá «cercenado voluntariamente», aún más de lo que suele hacerlo el contem

plativo, esos «resortes de la agresión» propios del violento. Se equivocaría, sin

embargo, quien creyera que decidió también sustraerse al proceso histórico de su

país -entonces, vanguardia de nuestra América-, y negarle su concurso. Es cierto

que no vamos a encontrar en él esas páginas testimoniales, que aún nos conmue-

1 Véase una apasionante visión cubana de estos sucesos, de quien era entonces embajador de Cuba
en México, Manuel Márquez Sterling, en su libro de 1917 Los últimos días del presidente
Madero (nueva edición [La Habana, 1960]). 61
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ven, de un Guzmán o un Vasconcelos, y que suponen una participación mayor o

menor en las luchas a menudo sangrientas que sacudían a México. Pero Reyes se

propuso -y logró- salvar para su país en revolución valores que también requería
ese país, valores que pueden ser dañados, y hasta temporalmente sepultados, por
los sacudimientos casi geológicos que acompañan a una revolución. No se volvió,
desarraigado, hacia otros mundos: comunicó constantemente a México con esos

otros mundos, con el mundo. Quiso, en medio de un aislamiento que iba a sernos

familiar, preservar la continuidad de una tradición cultural (lo que, como han visto
Eliot y Malraux, supone una conquista y no una mansa recepción), no para disfru
te de unos pocos, sino para engrandecimiento de los muchos: «Quiero el latín para
las izquierdas, porque no veo la ventaja de dejar caer conquistas ya alcanzadas.»

Comprendió que el escritor es responsable del lenguaje, y, como Andrés Bello en

el siglo pasado, movido por preocupaciones civiles, cuidó, estudió, volvió una y
otra vez sobre los caracteres y posibilidades de nuestra lengua, y sobre las estruc

turas del hecho literario, que es flor de la lengua. Y logró dar con una palabra
límpida y eficaz, para que su país pudiera dialogar sin sonrojo con los otros países
y con el porvenir. Sólo por esto habría que recordarlo, como en el epitafio que para
otro poeta escribió Ernesto Cardenal,

porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo
en el que un día se escribirán los tratados de comercio,
la Constitución, las cartas de amor y los decretos.

Demostró, en fin, encarnándola, la utilidad de un hombre de letras, incluso de un

hombre de letras negado para toda acción violenta, en medio de una de las más

violentas revoluciones de este siglo.

Esa comunicación con el mundo, ese constante trabajo con el idioma, Reyes los

realiza siempre con la conciencia de que son un servicio, una función que el escri
tor doblado en maestro tanto como en diplomático está prestando a su pueblo.
Lejos de irse alejando de él a medida que se adentra en nuevos territorios, se siente
cada vez más vinculado al destino de su país, comprende lo imprescindible que es

para un intelectual de nuestras tierras conocer su situación, y tener siempre ante

los ojos el exigente repertorio de sus deberes:

todos los elogios literarios, fruiciosa y largamente bebidos, no podrán compen
sarme de que me quieran arrebatar la única virtud que aquí defiendo, y es la de ser

un mexicano. Cuiden de otra cosa los hijos de las naciones que ya están de vuelta

en la historia. Para nosotros, la nación es todavía un hecho patético, y por eso nos

debemos todos a ella. En el vasto deber humano, nos ha incumbido una porción
que todavía va a damos mucho quehacer. Yo diría, trocando la frase de Martí, que

Hidalgo todavía no se quita las botas �e campaña.

Tampoco es la suya, en el orden específicamente político, abstracta posición neu

tra, sino confesada filiación. En 1939, perdida la guerra de España e iniciada ya la

Segunda Guerra Mundial, escribe:

Cuando la violencia, la impudicia, la barbarie y la sangre se atreven a embande

rarse como filosofías políticas, la duda no es posible un instante. Nuestro brazo



para las izquierdas: cualesquiera sean sus errores en defecto o exceso sobre el

lecho de Procusto de la verdad pura, ellas pugnan todavía por salvar el patrimo
nio de la dignidad humana, hoy tan desmedrado, hoy tan amenazado.

No forcemos; sin embargo, la mano: Reyes no fue un militante político. Pero vio

claro que la acumulación de saberes sólo tiene verdadero sentido cuando se remite

a un centro, que para él fue el México de las izquierdas, y en área mayor, la América

nuestra en su conjunto, a la cual llamó la «última Tule», la posibilidad viva de la

utopía. Sus saberes, por otra parte, fueron portentosos: ningún latinoamericano

ha conocido lo que él de Grecia; pero además, se estuvo como en su casa en las

literaturas clásicas y modernas de Europa, y desde luego de América; la historia, la

sociología, la filosofía, la economía, la mitología y una que otra ciencia de las otras

lo tenían como frecuentador habitual; inauguró aquí los estudios rigurosos de

teoría literaria y llegó en ellos más lejos que nadie entre nosotros; tradujo, prologó,
editó, incitó. El siglo xx no ha conocido en América un animador cultural como este

mexicano que iba de Toynbee a la novela policial, de rectificar a Spengler a fijar un

verso de Góngora; que puso en español a Cole y a Burckhardt, a Homero y Mallarmé

y Chesterton. Y, sin embargo, sus saberes no fueron sino una parte de su saber.

Reyes era también (¿o debemos decir, como en la anécdota unamuniana, que tam

bién era lo anterior?) un escritor admirable: poeta -en el arranque mismo de sus

visiones no menos que en los versos-, narrador, dramaturgo, sobre todo ensayis
ta; también un pensador. Lo complacía que lo llamaran humanista. Precisamente
esa amplitud de sus tareas e intereses, tan propia de nuestra América y de los

países como los nuestros en general, es un carácter que sigue dando actualidad al

pensamiento que animaba su obra. En una reciente selección de páginas de Reyes,
José Emilio Pacheco comenta la advertencia del inglés C. P. Snow sobre el riesgo
que implica la creciente separación, en la sociedad contemporánea, entre «las dos
culturas»: la llamada humanística y la propia de las ciencias.

Casi treinta años antes de C. P. Snow [escribe Pacheco], Alfonso Reyes manifes
tó propósitos en gran medida coincidentes al intentar una filosofía de la cultura,
orientada hacia el caso concreto de Hispanoamérica, que defiende la universali
dad y la tradición como condiciones de nuestro porvenir intelectual.

En Reyes, la palabra «humanista» define antes que al estudioso de la antigüe
dad clásica al hombre consciente de sus responsabilidades sociales, dueño de
una cultura no asediada por las limitaciones de la especialización excesiva,
aficionado a otras disciplinas que le permitan conocer mejor la propia, ávido en

fin de mantenerse al tanto del progreso científico para tratar de que su empleo
se encauce en beneficio del mundo.

Al presentar esta primera edición cubana de textos de Alfonso Reyes, he decidido

que fuera de ensayos, por considerar que es en este género donde se encuentran

las páginas más perdurables del gran mexicano -aunque los ojos se me vayan
también tras su altiva y doliente Ifigenia cruel-. Al cabo, a pesar de saludables

discusiones, ésta es opinión bastante compartida, que resume así Enrique Anderson
Imbert: «En lo que sí acertó, siempre, fue en el ensayo. Alfonso Reyes es, sin

ninguna duda, el más agudo, brillante, versátil, culto y profundo de los ensayistas 63
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de hoy, en toda nuestra lengua.» Por otra parte, el ensayo, que el propio Reyes
llamó «centauro de los géneros», es en sí mismo lo bastante dúctil como para
devorarse la mayor parte de su obra, cambiando tranquilamente de rostros. Los
clasificadores (<<¡vieja manía!», decía Henríquez Ureña) se han encargado de se

parar esos rostros, José Luis Martínez, Manuel Olguín y James Willis Robb ofre

cen sus ordenamientos. El primero, en atención a sus formas literarias antes que
por sus temas; el segundo, por razones cronológicas; el tercero, según el punto
de vistadel motivo y la estructuración estética. Todos son, desde luego, criterios
válidos. Por mi parte, dada la índole de este tomo, he escogido ejemplos de tres

grandes líneas te�áticas en Reyes: la primera, relativa a la definición, a la com

prensión del país -cornprensión hecha posible por el vuelco revolucionario, que
echó afuera las raíces de la nación-; esta primera parte lleva un título que alguna
vez sugirió el propio Reyes: «En busca del alma nacional». La segunda parte toma

el título de uno de los ensayos de la misma, «Homilía por la cultura»: ese título es

de alguna manera aplicable a la intención general del conjunto, en la medida en

que supone una exposición y defensa del papel de la cultura en nuestra sociedad.
La tercera parte, «De lengua y literatura», es menos antológica que las anteriores,
porque se propone sobre todo ofrecer a los lectores universitarios y

parauniversitarios del país una serie de textos teóricos útiles en sus estudios. Por

supuesto, ellos deben complementarse con los grandes libros orgánicos de Re

yes sobre la materia: La crítica en la Edad Ateniense -feliz paráfrasis de J, E.

Sandys-, La antigua retórica, El deslinde (especialmente con los añadidos de la
última edición, la de las Obras completas). Se incluye el ensayito sobre la novela

policial para mostrar una vez más la agilidad y el amplio radio de preocupación de

Reyes (quien, dicho sea al pasar, casi inauguró, junto con Martín Luis Guzmán, la
crítica cinematográfica en español, firmando ambos con el seudónimo de Fósforo
en el Madrid de 1915).

No puede esperarse que ninguna selección dé idea suficiente de la enorme obra

ensayística de Alfonso Reyes; pero he querido centrarme en puntos que, según
confío, siguen teniendo vigencia en aquella obra: la búsqueda del ser de su patria,
la necesidad de conservar y vivificar un legado cultural, la meditación sobre la
naturaleza del hecho literario, Durante su vida, Reyes logró una de sus aspiracio
nes: comunicar a su país con el mundo. Casi diez años después de su muerte, y
desde la perspectiva de otro acontecimiento histórico comparable con el que él
vivió en la juventud, ¿ha logrado comunicar también con el porvenir, que vamos

siendo? Creo decididamente que sí, y por ello me complacería ver discutir aquí
estas páginas de quien, en medio de la violencia, del dolor personal, sintió hundir
se sus raíces en su pueblo y encontró un idioma universal para decirlo.

La Habana, julio de 1968



Releyendo el undécimo tomo
*

Mientras acopiaba materiales relativos a La Edad de Oro, de José Martí, con

vistas a una edición que publicará el Fondo de Cultura Económica, y en los ratos

digamos libres daba cuenta como podía del libro de Stephen W. Hawking, de título

tan afín a Borges, A BriefHistory ofTime, 1 recibí la honrosa invitación que me ha

traído aquí para participar en este homenaje a Alfonso Reyes en su centenario.

Mi devoción por el gran maestro mexicano, como saben algunos de ustedes, se

remonta casi a mis primeros escarceos literarios: a lo largo de cuatro décadas lo he

frecuentado con insistencia, provecho y deleite. Algo he escrito además sobre su

poesía- y sus estudios literarios,' ya raíz de su muerte le consagré una fervorosa

página." Incluso me aventuré a presentar en conjunto su labor al frente de la primera
edición cubana de textos suyos, que fueron ensayos, aparecida en 1968;5 y no hace
mucho he evocado a grandes rasgos mi relación con él;" para no extenderme en la

mención de numerosos trabajos míos surgidos en diálogo con otros suyos que han
sido y son para mí un estímulo, una incitación permanente.' Ahora he vuelto a leer
los materiales del undécimo tomo de sus Obras completas, con el propósito de
señalar algo de lo mucho que sigue vivo en dichos materiales. La vara de apreciar me

ha sido, inevitablemente, la actual situación latinoamericana y caribeña, y en general
del planeta. Quiero pensar que a tal vara la acompañaron con fortuna las otras dos

* Intervención en la mesa redonda sobre Alfonso Reyes con motivo de su centenario, la cual,
organizada por el Colegio de México, tuvo lugar allí el 22 de mayo de 1989. El tomo a que
hago referencia es el XI de las Obras completas (México, 1960). Cuando cito de dicho tomo

me limito a poner entre paréntesis o corchetes los números de las páginas en cuestión.
1 Stephen W. Hawking: A Brief History of Time, Nueva York, 1988.
2 Roberto Fernández Retamar: «En torno a la obra poética de Alfonso Reyes», Orígenes, no.

34, 1953.
J Roberto Fernández Retamar: Para una teoría de la literatura hispanoamericana, passim,

cuya primera edición completa la hizo en Bogotá, en 1995, el Instituto Caro y Cuervo. (Nota
revisada en 1999.)

4 «Avisos», Nueva Revista Cubana, 1960, no. 2, pp. 214-215. Apareció sin firma.
5 Ese prólogo se recoge en este libro con el título «Reyes desde otra revolución».
6 Me refiero a «De Reyes y vasallos» y «Unas líneas sobre Reyes», que me fueron solicitados,

respectivamente, para la Revista Mexicana. de Cultura, suplemento del periódico El Nacional,
y La Gaceta de Cuba, mayo de 1989. (Fundí y amplié esos artículos en «De Reyes y vasallos»,
incluido en mi libro Recuerdo a, La Habana, 1998. Nota de 1999.)

7 Básteme citar Caliban (México, 1971, y numerosas ediciones posteriores). 65
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lecturas que ya estaba haciendo cuando regresé a Reyes. La Edad de Oro me

recordaba que nuestros problemas de hoy tienen al menos un siglo (tal es la edad de
La Edad de Oro), y que la fIrme posición anticolonialista que en todos los órdenes
revela allí Martí, y su apertura voraz a la cultura mundial, son sólo dos de las muchas
lecciones que nos da aquella obra que el héroe a quien Reyes consideró «supremo
varón literario»," «la más pasmosa organización literaria»? consagró en primer lugar
a la gente menuda, pero que también enseña y atrae a los mayores. Por su parte, A

BriefHistory of Time me invitaba a asumir no ya el punto de vista de Sirio, como

hubiera dicho el pf(?pio Reyes, sino los del big bang y los black holes.

Aunque fue azaroso, me ha parecido casi simbólico que haya regresado a Reyes, de

alguna forma, 'a la luz de esas dos lecturas paralelas que inevitablemente estable
cían un contrapunto entre lo inmediato y lo remotísimo, lo urgente y lo especulati
vo. Pues si es cierto que somos criaturas del llamado Tercer Mundo (expresión que
creo que Reyes no llegó a emplear, aunque empezó a ser usada en la década de los

50), no es menos cierto que estamos situados en el Universo todo, y que tenemos

perfecto derecho, para valemos de viejos términos de Max Scheler, a preguntamos
sobre el puesto del hombre en el cosmos. Ahora bien, Reyes advirtió: «Por descon

tado, el punto de vista de Sirio no podría servir de consejo inmediato a la política,
y menos en época como la que ahora vivimos, cuando este despego de los impul
sos defensivos podría fácilmente allanar el camino a las conquistas y a las infa
mias» [p. 271].

El undécimo tomo de las Obras completas de Reyes fue el primero que él no llegó
a ver publicado, pues falleció medio año antes de su aparición. Dicho tomo contie
ne tres libros: Última Tule (que había sido editado en México en 1942), Tentativas

y orientaciones (editado allí dos años después) y No hay tal lugar... , que sólo vio
la luz en este tomo, aunque fragmentariamente había ido asomándose en varias

publicaciones periódicas. lO Última Tule y Tentativas y orientaciones los leí por

primera vez a mediados de los 50, y me causaron un fuerte impacto, de tal manera

que cuando a principios de 1959 publiqué mi primera colaboración periodística
después del triunfo revolucionario en Cuba, ella incluía líneas que eran una glosa
de ideas de Reyes sustentadas en esos libros}!

Buena parte de Última Tule trata de lo que Reyes llama «el presagio de América»,
los sueños que conducen y acompañan a la llegada de los europeos al continente
en que vivimos, mientras No hay tal lugar... está enteramente dedicado a la utopía,
término en relación con el cual Reyes asume aquí la traducción española propues-

8 El deslinde (1944), en Alfonso Reyes: Obras completas, t. XV, p. 255.
9 Alfonso Reyes: Anecdotario, prólogo de Alicia Reyes, México, 1968, p. 108.
10 En la «Noticia» de No hay lugar... se dice que «las [notas] número 1, 2, 3, 4 Y 5 se

enviaron a la revista habanera Bohemia entre noviembre de 1955 y febrero de 1956,
aunque nunca fue posible saber si todas se habían publicado» (p. 336). He revisado y hecho

revisar todos los números de Bohemia publicados entre esas fechas, sin encontrar una sola

colaboración de Reyes.
II Me refiero a «Orgullo de ser cubanos», que apareció en el periódico Revolución, La

Habana, el 8 de enero de 1959, y recogí luego en mi libro Papelería, Universidad Central
de las Villas, 1962.



ta por Quevedo para el título del libro de Tomás Moro. Entre esas dos pinzas
utópicas se recogen muchos de los más importantes trabajos de Reyes relativos al

perfil fundamental de nuestra América, o a cuestiones ecuménicas abordadas des

de la perspectiva de aquélla.

La utopía en Reyes, lejos de ser una palabra (una idea) peyorativa, es vista siempre
como un desafío, como un proyecto que llama y aun obliga a su encarnación. Llega
a decirnos que «las utopías, desde sus orígenes, se inclinan al socialismo»

(p. 380). A propósito de esto, y aunque no me interesa en absoluto encasillar a

Reyes, no puedo dejar de recordar la declaración con que termina su texto «Esta

hora del mundo», escrito hace ahora medio siglo, en 1939, perdida ya la guerra de

España e iniciada la Segunda Guerra Mundial. Dijo entonces Reyes:

Cuando la violencia, la impudicia, la barbarie y la sangre se atreven a embanderarse

como filosofías políticas, la duda no es posible un instante. Nuestro brazo para
las izquierdas: cualesquiera sean sus errores en defecto o exceso sobre el lecho
de Procusto de la verdad pura, ellas pugnan todavía por salvar el patrimonio de
la dignidad humana, hoy tan desmedrado, hoy tan amenazado [p. 253].

Yen su «Discurso por Virgilio», de siete años antes, ya había postulado: «Quiero
el latín para las izquierdas, porque no veo la ventaja de dejar caer conquistas ya
alcanzadas» (p. 160).

Por otra parte, es evidente que en lo que toca a las utopías a Reyes le interesan
sobre todo aquellas vinculadas de una u otra forma a América. Las páginas que les

dedica son hermanas de las que en 1922 escribiera su fraterno Pedro Henríquez
Ureña sobre «La utopía de América», donde el dominicano impugna «la era del

capital disfrazado de liberalismo», pues «dentro de nuestra utopía, el hombre de
berá llegar a ser plenamente humano» cuando deje «atrás los estorbos de la absur
da organización económica en que estamos prisioneros»; en Europa, añade, «sólo
una luz unifica a muchos espíritus: la luz de una utopía, reducida, es verdad, a

simples soluciones económicas por el momento, pero utopía al fin, donde se vis
lumbra la única esperanza de paz entre el infierno social que atravesamos todos». 12

He encontrado en el undécimo tomo más de veinte veces la expresión «nuestra

América», que acuñó en el siglo pasado, para hablar de nuestros países, José

Martí, cuya obra Reyes conocíamuy bien, así que tal uso no deja lugar a la duda.
A veces, las expresiones «América» o «las Américas» remiten en Reyes a la tota

lidad de nuestro continente, de un polo al otro. Pero incluso en algunos de estos

casos se refieren sólo a la América Latina y el Caribe. De uno de los autores que
han llamado la atención sobre este hecho, Jorge Mañach, nada sospechoso de

radicalismo, quiero citar unas líneas que en 1950 publicó en The New York Times
Book Review al comentar una traducción al inglés de trabajos de Reyes:

The peoples below the Rio Grande, and specially their intellectuals, have always
resented the exclusiveness with which their Northern neighbors usurp the word

12 Pedro Henríquez .Ureña: «La utopía de América» (1922), en Ensayos en busca de nuestra

expresión. prólogos de Alfonso Reyes y Ezequiel Martínez Estrada, Buenos Aires, 1?52t
pp. 23 Y 26.
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«America». Reyes calmly retaliates -his «America» is chiefly the Hispanic one,
and these essays aim at praising its traditions and defining its vocation."

Reyes señala y defiende con energía e inteligencia los rasgos distintivos, propios,
de nuestra América, que tanto debe sin duda al mundo europeo, lo que él no se

cansará de proclamar, pero que no se limita a repetir. Por eso, cita con simpatía a

Montaigne, cuando éste se pregunta si no era «peor que comerse a sus semejan
tes el esclavizar y consumir, como lo hace el europeo, a las nueve décimas partes
de la humanidad» (p. 59), y dice que «falta todavía saber si el ritmo europeo [ ... ] es

el único "tempo" histórico posible» (p. 83); y aún más, esta vez glosando a Toynbee,
que la civilización occidental «para la vasta historia, no pasa de ser un capítulo y
en modo alguno es una meta» (p. 237). Lo que complementa así:

Ni siquiera sabemos si la fórmula occidental será la que domine mañana. Creer
otra cosa es aceptar como definitivo un error egocéntrico de corto alcance; es

seguir perpetuando aquellas absurdas concepciones imperiales a cuyos. ojos
cuanto desborda de nuestro cuadro no es humanidad propiamente dicha, sino
una vegetación o una fauna de «nativos» destinados al sacrificio [p. 282].

La mayoría de los textos de que vengo hablando fueron escritos en vísperas o en

medio de la Segunda Guerra Mundial, época dramática que encontró en Reyes un

comentarista tenso y lúcido, una de cuyas preocupaciones mayores era la tocante

a cómo aquélla volcaba sobre nuestras tierras una enorme responsabilidad cultural.
Es del todo innecesario que insista en esto precisamente en El Colegio de México,
que fue antes la Casa de España en México y que nació para contribuir de modo

luminoso a cumplir esa misión que Reyes estimaba que tempranamente, como suele

ocurrir, había caído sobre hombros americanos. Que tal misión no implicaba en

forma alguna el mero eco mimético lo dijo él en páginas inolvidables. Pienso, por
ejemplo, en «Notas sobre la inteligencia americana» (1936), «Valor de la literatura

hispanoamericana» (1941), «Para inaugurar los Cuadernos Americanos» (1941),
«Posición de América» (1942) o «El hombre y su morada» (1943). En una nota

añadida al primero de dichos trabajos recuerda Reyes que cuando en la reunión
donde el texto fue leído él afirmó, al igual que el filósofo argentino Francisco Rome

ro, que la nuestra era una cultura de síntesis,

ni él ni yo fuimos bien interpretados por nuestros colegas de Europa, quienes
creyeron que nos referíamos al resumen o compendio elemental de las conquis
tas europeas. Según esta interpretación ligera, la síntesis sería un punto termi
nal. Y no: la síntesis es aquí un nuevo punto de partida, una estructura --es

trascendente y contiene en sí novedades. H2O no es sólo una junta de hidróge
no y oxígeno, sino que -además- es agua. La cantidad 3 no sólo es una suma de
1 + 2 sino que además es lo que no son ni 1 ni 2. Esta capacidad de asomarse a

la vez al incoherente panorama del mundo y establecer estructuras objetivas,
que significan un paso más, encuentra, en la mente americana, un terreno fértil

y abonado. Ante el americano medio, el europeo medio aparece siempre ence-

13 Jorge Mañach: «In Praise of the Other America», The New York Times Book Review, 22 de

octubre de 1950.



rrado dentro de una muralla china, e irremediablemente, como un provinciano
del espíritu. Mientras no se percaten de ello y mientras no lo acepten modesta

mente, los europeos no habrán entendido a los americanos. No se trata de

vulgares calificaciones entre lo que puede ser superior o inferior en sí mismo,
sino de puntos de vista diferentes sobre la realidad [p. 88, nota].

En «Posición de América» insiste en que en aquella ocasión «no nos referíamos

sólo a la tradición europea, sino a toda la herencia humana» (p. 265).

La fascinante prosa de Reyes y su verso mucho más complejo que lo que una

lectura superficial puede hacer creer (recuerdo cómo entusiasmaba a Lezama Lima);
su constante atención a raíces culturales irrenunciables, de las que son ejemplos
hermosísimos sus cuantiosos trabajos dedicados a Grecia y a España; o su riguro
so laboreo en el terreno de la teoría literaria, y desde luego su proverbial cortesía,
han llevado a algunos a olvidar que Reyes supo enfrentar, con gran altura, cuestio

nes inmediatas. Así, impugnó a Spengler (pp. 198 ss.), rechazó toda forma de

fascismo (p. 242) y de racismo (p. 242 ss.), y tampoco se quedó callado cuando se

trataba de hablar del imperialismo, al que contempló a lo largo de la historia en

«Atenea política» (1932) (pp. 189-191), Y más cercanamente en «Un mundo organi
zado» (1943), donde afirmó:

El latinoamericano medio [oo.] cuando oye hablar de una organización coopera
tiva del mundo, tiende a imaginarse un Estado monstruo, regido por dos o tres

Grandes Potencias omnímodas y resueltas a imponer sus decisiones en detri

mento de los pueblos débiles. y especialmente, ve aparecer el fantasma del

imperialismo que alarga las manos por nuestras Américas (p. 327).

A esa luz adquieren pleno sentido las palabras suyas en que al enumerar los

motivos de la guerra nos dice que «la desesperación de los pueblos oprimidos [oo.],
la defensa de las sociedades débiles, colonias o semicolonias, [oo.] es el único
motivo de guerra justa» (p. 225); y aquellas otras en que explica: «Contra el nacio

nalismo de los actuales agresores, no hay más defensa que robustecer el propio
nacionalismo -llamémoslo antinacionalismo en buena hora- aun para aquellos
cuya filosofía ha superado ya ese término» (p. 273).

El undécimo tomo, y no es el único que lo hace, nos muestra a un Reyes humanista
en el más hondo y noble sentido de la palabra, un apasionado defensor de la

libertad, un vocero de nuestra América, un intelectual que se sabe y se proclama al
servicio de su pueblo, del pueblo; un hombre que mereció plenamente las palabras
que a su muerte le dedicara Ezequiel Martínez Estrada, quien escribió entonces:

se le reprochó que consagrase más interés a los asuntos universales que a los

conminatorios de su época y su país. Este y otros reproches que se

desembozarán paulatinamente son inconsistentes, y hasta cierto punto de

incomprensiva trivialidad. Toda la obra de Alfonso Reyes está sellada con

caracteres representativos de su linaje."

14 Ezequiel Martínez Estrada: «Homenaje a Alfonso Reyes», Cuadernos Americanos, no. 2,
1960, pp. 21-22. 69



 



Desde el Martí de Ezequiel Martínez Estrada
*

Cuando no podía pensar que la vida iba a regalarme la felicidad de conocer en

persona a Ezequiel Martínez Estrada y de aprender en lo inmediato de él, realicé

casi simultáneamente entre las lecturas de mi adolescencia dos de gran impacto.
Una, la de su Panorama de las literaturas (1946), y en ese Panorama las líneas

en que don Ezequiel no sólo llama a Martí «la figura más grande de Iberoamérica

como escritor», sino que añade refiriéndose a él: «Hoy no tenemos, en el descon
cierto y el escándalo mental y moral de Iberoamérica, otro faro que mejor nos

guíe.» Como leí lo anterior a finales de los años 40, supongo que es difícil, casi
medio siglo y tantas cosas después, imaginar lo que ello significó para un mucha

cho que vivía en un país humillado y ofendido, y se abrazaba a la poesía y en

especial a la sombra iluminada de Martí como áncoras de salvación. Esas pala
bras, al igual que otras de Darío, Unamuno o Gabriela (yo ignoraba aún las de

Sarmiento, Juan Ramón o Reyes), me confirmaron en que la esperanza y el orgullo
que significaba para nosotros Martí no eran ilusorios. Llamo la atención, de paso,
sobre cómo, contrariamente a lo que algunos apresurados han dicho, la última

entrega de Martínez Estrada, su acercamiento ígneo a Martí y a su causa, estaban

prefigurados ya entonces.

La otra lectura fue la de una polémica que tuvo amplia resonancia entre nosotros: la

que en 1949 mantuvieron Jorge Mañach, quien había sido una de las cabezas de la
Revista de Avance, y José Lezama Lima, codirector y alma de Orígenes. Quejoso el

primero de la falta de reconocimiento que manifestaban los entonces jóvenes de

Orígenes a quienes habían impulsado su publicación vanguardista, Lezama le

replicó, con la aspereza frecuente en los roces generacionales, que ellos no veían

figuras imantadoras entre aquéllos: «No era», dijo Lezama, «como en México, con

el caso ejemplar de Alfonso Reyes, o en la Argentina, con Martínez Estrada o

Borges, donde la gente más bisoña se encontraba, cualquiera que fuese la valora
ción final de sus obras, con decisiones y ejemplos rendidos al fervor de una Obra.»

* Una versión anterior de este texto fue leída en Bahía Blanca, Argentina, el 15 de septiembre
de 1993, como conferencia inaugural del Primer Congreso Internacional sobre Ezequiel
Martínez Estrada, organizado con motivo del sexagésimo aniversario de Radiografía de la

pampa. y la actual, el primero de noviembre de 1995, en la Casa de las Américas, al

conmemorarse el centenario del nacimiento de Martínez Estrada. 71
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Por el señorío que Lezama tenía ya en nuestra cultura, sobre todo entre quienes
nos considerábamos poetas, no me parece extraño que Reyes, Martínez Estrada y
Borges se me convirtieran en maestros cuyas lecciones iban a acompañarme el
resto de mi vida.

Ciñéndome a Martínez Estrada, ¿qué conocía yo de su obra antes de encontrarlo

personalmente, a principios de 1960? Sus versos, que llevaron a Borges a conside
rarlo el primer poeta contemporáneo argentino; varios de sus grandes libros

ensayísticos, los cuales tanto significaron para mi paideia; algunos de sus cuen

tos y de sus piezas de francotirador; hasta había leído Tres dramas (1957) suyos
que me pidió comentar la Revista Hispánica Moderna, donde yo solía colaborar:
lo que al cabo no hice, quizá porque no me satisficieron del todo, quizá porque ya
había sido ganado por la vorágine histórica. Tal vorágine sobrevino como un

trueno al romper 1959, y no sólo iba a alterar mi vida, sino también, y es lo que
interesa ahora, la de Martínez Estrada, quien tenía entonces sesenta y tres años, al
lado de mis veintiocho. En aquel 1959 se fundó en Cuba, entre tantas cosas, la
Nueva Revista Cubana, cuya dirección pasó de las manos de mi fraterno Cintio

Vitier, quien después sería nombrado en una institución universitaria del centro del

país, a las mías. En calidad de director de esa revista escribí a Martínez Estrada, y
recibí de él una respuesta fechada en Viena el 29 de julio de 1959, la cual iniciaría

una cálida correspondencia sólo interrumpida por su muerte, y una relación perso
nal que me alimentó como pocas.

Voy a enumerar algunos de los hechos visibles de esa relación. Lo invité en 1959
a venir a Cuba, lo que al cabo hizo en 1960, cuando obtuvo el premio de la Casa de

las Américas, inicialmente por unos días, y luego por dos años, para trabajar con

la legendaria Haydee Santamaría en esta Casa que lo había premiado, y de la que

yo mismo formaría parte plenamente después de la muerte de aquél, con lo mucho

que me hubiera satisfecho colaborar con él, como ambos deseábamos y el azar no

permitió. Salude su llegada a Cuba con un artículo entusiasmado. Publiqué cola

boraciones suyas no sólo en la Nueva Revista Cubana, sino luego en Unión.

Cuidé (es un decir) y presenté su libro En Cuba y al servicio de la Revolución
Cubana (1963). Cuando, enfermo, decidió regresar a la Argentina en noviembre
de 1962, lo despedí con un poema hecho a su manera. Me hizo su albacea en

Cuba, en diciembre de 1963. A raíz de su muerte, a principios de noviembre de

1964, le dediqué textos en verso y prosa publicados en Cuba y México. En diciem
bre de ese año, la revista Casa de las Américas, que yo ni sospechaba que iba a

empezar a dirigir tres meses después, anunció en una nota: «La Casa de las

Américas editará próximamente El mundo de Martine: Estrada, un estudio de
Roberto Fernández Retamar sobre el ámbito del escritor, como homenaje a quien
defendió con tenacidad y valor la causa de Cuba.» Algo de tal estudio, cuyo
título aludía claramente al de uno de los libros más bellos de don Ezequiel, El
mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951), lo habría de incluir al

año siguiente, con el nombre «Razón de homenaje», en el número 33 de Casa de

las Américas, que consagré a su memoria en el primer aniversario de su tránsito.
A principios de ese año 1965 apareció mi ensayo «Martí en su (tercer) mundo»,
que escribí entre 1963 y 1964, en vida, pues, de don Ezequiel, y dediqué a él y a



Manuel Pedro González. Cuando se lo di a conocer al Che, le dije que era un

acercamiento influido por Martínez Estrada, Después de leerlo, el Che (quien me

consta que admiraba mucho a su gran compatriota) me comentó que le parecía
más influido por Fanon. Creo que ambos teníamos razón, porque en sus años

cubanos, como se ponía de manifiesto en su conversa, don Ezequiel estaba más

cerca en no pocos puntos de Los condenados de la Tierra que de su propia
Radiografía. Mi siguiente texto sobre Martínez Estrada, el prólogo al primer tomo
de su Marti revolucionario, por razones que explicaré luego, lo escribí de prisa a

finales de 1966.

Es sobradamente conocido que en demasiados lugares se ha tendido por unos a

evaporar el último lustro de Ezequiel Martínez Estrada, y por otros (que a veces

son los mismos) a considerar lo que él hizo en esos años como un mero capricho de

viejo o un barniz destinado a cubrir posiciones anteriores real o supuestamente
incompatibles con las nuevas. Ambas conductas, lamentables, demuestran, entre

otras cosas, desconocimiento verdadero de su obra, o simple aplicación a ella de

budineras de diverso signo pero de común oquedad. Por escasa que sea la infor
mación de un intelectual corriente, es facilísimo enumerar a autores que había leído

Martínez Estrada al escribir Radiografía de la pampa. Eran los que se leían por
entonces, como años después se leería a otros y luego a otros. ¿No se ha llegado
hasta al imperdonable Fukuyama? Ello es o necesario o inevitable, como ver las

películas, tararear las canciones o usar los giros idiomáticos propios de una época,
pero no interesa demasiado. Lo que interesa es lo que se hace con (o contra) esas

lecturas. ¿Habrá que repetir otra vez que Valéry decía que el león está hecho de
cordero asimilado? A partir de lo leído por un autor, ¿quién podría garantizar la

calidad, el sesgo y hasta la existencia misma de las obras de ese autor? Lo dicho,
por supuesto, no implica negar valor a cualesquiera críticas, así fueran rudas, que
hayan podido hacerse a obras de Martínez Estrada (pienso, para sólo mencionar
dos ejemplos atendibles, en páginas, tan distintas, de Fermín Chávez o Beatriz

Sarlo). No poco de lo que él escribió, debido a su diversidad y a su compleja
evolución, fue criticado por el propio autor, sobre quien es inaceptable toda forma
de beatería. Debe recordarse, sin embargo, que no tomar en cuenta aquella comple
ja evolución y ni qué decir ignorar su capítulo final, y pretender no obstante
encasillarlo para siempre en una de las. varias posturas que asumió valerosamente

(con mayor o menor razón), equivale, en negativo, a otra forma de beatería, aunque
se valga de palabras altisonantes de alguna jerga, o de términos de moda, es decir,
de los más volanderos que existen y que tanto atraen a los cambiacasacas. Se ha

querido desmitificar a Martínez Estrada, cosa saludable y nada extraña. Incluso un

estudioso tan serio de su obra como Peter G. Earle afirmó que el propio «Martínez
Estrada se esforzó siempre por desmitificar la historia y la literatura argentinas», y
obviamente él pertenece a esa historia, a esa literatura. A mí también me atrae

desmitificar. Sin excluir hacerlo con respecto a superficiales e inútiles

desmitificadores. Escuchemos a un hombre en cambio desmitificador y esencial 73
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hablándonos no ya del Martínez Estrada que tuve más cerca, sino del otro, el de
sus primeros grandes ensayos; escuchemos a Julio Cortázar, quien en 1980 escri
bió en el número 121 de Casa de las Américas:

Allá en el Buenos Aires de los años 40, los jóvenes de mi generación y de mis

gustos descubrieron pronto a Ezequiel Martínez Estrada. La Radiografía de la

pampa, seguido por La cabeza de Goliat, nos trajeron una visión de Argenti
na que era sobre todo una visión argentina capaz de prescindir en gran parte
de las influencias filosóficas europeas que en esos años se hacían sentir de
una manera casi siempre excesiva, se tratara de Ortega, de Keyserling, de

Bergson o de Spengler.

Lo anterior apunta a la autenticidad que caracterizó siempre a Martínez Estrada:
autenticidad que no fue estática. En 1992, en uno de los mejores libros que conoz

co sobre él (Ezequiel Martinez Estrada y la interpretación del Martín Fierro),
Liliana Weinberg de Magis dijo:

Martínez Estrada supera la posición elitista de sus orígenes y abre nuevas

indagaciones sobre el problema de la cultura. ¿Cómo explicar, si no, el hondo
contraste entre el ensayo más temprano suyo que se conoce hasta este momen

to, «Lo vulgar», de 1916, y su obra tardía, premiada en Cuba, Análisisfuncional
de la cultura, de 1960 [se dice por error 1964]? ¿Cómo explicar que al final de sus

días Martínez Estrada asuma una posición latinoamericanista y se convierta en

uno de los primeros intelectuales en apoyar ampliamente la Revolución Cuba
na? Esto nos lleva a proponer que se revise el concepto remanido sobre Martínez

Estrada como un reaccionario disfrazado de progresista, concepto que des
miente un estudio comparativo de las ideas contenidas en sus obras.

Años antes de esas agudas líneas, otros dos buenos conocedores del maestro

argentino, Pedro Orgambide y David Viñas, de una generación más joven que la de

Cortázar, habían abordado el asunto. El primero, que le ha dedicado larga atención
a Martínez Estrada, afirmó en el número de Casa que acabo de citar: «en su inso
bornable actitud frente a la oligarquía, que no pudo mediatizarlo ni con la preben
da, ni con el elogio, ni con el silencio cómplice [ ... ], don Ezequiel, maduro de

inteligencia y sufrimiento, abrazó la causa y la defensa de la Revolución Cubana».
y en 1982, desde las páginas de Cuadernos Americanos, volvió sobre el tema

Viñas, vocero mayor de lo que él mismo llamó allí la «izquierda martinezestradista»,
emergida hacia mediados de la década del 50. Para Viñas,

si Martínez Estrada empieza como liberal, concluye optando categóricamen
te por la izquierda; [ ... ] si sus trabajos iniciales se inscriben en medio del

espectro de la cultura predominante, de manera paulatina pero con vehemen
cia se fue desplazando hacia márgenes cada vez más radicales e inconformistas
hasta incurrir en la exclusión -autoexclusión al comienzo- respecto del esta

blishment.

Ese don Ezequiel que ha superado (en sentido hegeliano, es decir, creciendo,
cambiando y conservando lo vivo) sus caracteres originarios; el hacedor de una

poesía que se transfiguró en ensayos y cuentos intensos; el autor de panfletos,



catilinarias, exhortaciones, pedradas y mensajes, es quien, correspondiendo para
mi alegría y mi orgullo a invitación que le cursara, decide unir su vida a la causa tan

antigua y tan nueva de la revolución en Cuba, a sus esperanzas, labores, dificulta

des, caídas y riesgos, frente a los cuales no fue nunca ni neutral ni aquiescente.

En el propio 1959 inicia Martínez Estrada 10 que Ángel Rama iba a llamar «el ciclo

cubano de su creación intelectual». Si no estoy equivocado, la primera manifesta

ción de ese Ciclo es el texto que a solicitud mía me envía desde México, con carta

de113 de noviembre de ese año, y que, titulado «El Deus ex machina», apareció en

la Nueva Revista Cubana. Le seguirán numerosísimas páginas, la mayor parte de

las cuales han sido publicadas, y cuyos títulos se recogen en bibliografías como

las que en 1968 dieran a conocer Carlos Adam e Israel Echevarría. No voy, pues, a

enumerar lo que cualquiera puede consultar en dichos índices y en otros. Me

limitaré a aludir a unas pocas obras: la ya nombrada En Cuba y al servicio de la
Revolución Cubana, los mordaces comentarios a caricaturas de Siné con prólogo
de Lisandro Otero que se llamaron El verdadero cuento del Tío Sam (1963), El
Nuevo Mundo, la Isla de Utopía y la Isla de Cuba (1963: sobretiro de Cuadernos

Americanos), _un estudio de la poesía de Nicolás Guillén (1966), Y esencialmente la

tarea de mayor envergadura que acometió entonces y quizá en toda su vida: su

monumental estudio sobre Martí revolucionario, al que volveré. Dos libros se

encuentran en el linde entre su etapa anterior y ésta: Análisis funcional de la

cultura, que aunque premiado en Cuba a principios de 1960 parece concebido
antes de la experiencia revolucionaria de ésta; y Diferencias y semejanzas entre

los países de la América Latina, publicado en México en 1962 y que, por el contra

rio, supone dicha experiencia: no en balde nació de un curso ofrecido en aquel país
después de la victoria de 1959. (Su gran libro sobre Balzac, que vio la luz en 1964,
es de factura sin duda anterior.)

No obstante su carácter circunstancial y lo irregular de sus páginas, que lo hacen
un verdadero collage, no sería imposible que el título que mejor caracterice la

última etapa de la producción intelectual de Martínez Estrada sea En Cuba y al
servicio de la Revolución Cubana, que bien podría dar nombre a la etapa toda.

Hay en ese manojo fermental, polémicas feroces, propias de quien está defendien
do con uñas y dientes una causa, aunque imperfecta, anhelada a sabiendas o no

toda la vida, y amenazada por quienes no perdonan su osadía. Tal osadía consiste
en haber añadido otro capítulo a la lucha anticolonial que empezó a ser exitosa en

el llamado Nuevo Mundo cuando en 1775 las Trece Colonias iniciaron su guerra
revolucionaria; y al ocurrir el nuevo capítulo casi dos siglos más tarde, contar
desde luego con ideas más recientes: por ejemplo, las de los «nuevos abolicionis

tas», de que habló Martí, «los que quieren abolir la propiedad privada en los
bienes de naturaleza pública». Por desgracia, de aquella hermosa guerra libertadora

surgió una nación esclavista primero e imperialista después, de la que ya en 1829

(a seis años de haber sido descerrajada la Doctrina Monroe) dijo Bolívar: «Los
Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de
miserias a nombre de la libertad.» Hay también en aquel libro de don Ezequiel
mensajes y cartas, entrevistas e imágenes de héroes (una de ellas inolvidable,
escrita al calor de la presencia: «Che Guevara, capitán del pueblo»). y hay dos 75
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textos sobre los que me detendré más tarde: «Martí revolucionario» y «Por una

alta cultura popular y socialista cubana».

Ambrosio Fornet, a quien debemos denominaciones como «literatura de campa
ña» y «quinquenio gris», escribió en 1965:

La mayoría de los libros sobre la Revolución, aun los escritos con honestidad

[ ... ] hacen sonreír al lector cubano que ha vivido la revolución y se ha desarro
llado con ella. Generalizan. Un hecho aislado se convierte de pronto en la clave
de una tesis. Fracasan al interpretar la realidad porque la mistifican al sustituir,
por desconocimiento o simplificación de hechos concretos, una parte de la
realidad por ideas preconcebidas que encajaran en cualquier situación revolu
cionaria. // Don Ezequiel Martínez Estrada ha sido el único intelectual extranjero
que ha escrito sobre la Revolución como lo podía haber hecho un cubano:

fragmentariamente, a manotazos, comprometido con ella hasta la médula, con

furia y esperanza, un poco perplejo ante su complejidad, estimulado y abruma
do al mismo tiempo por la responsabilidad que significa erigirse en su ideólogo.
[ ... ] A pesar de los temas y su alcance, uno percibe en seguida que don Ezequiel
escribió este libro con humildad. En lugar de tomar la revolución como pretexto
para ilustrar una tesis, empezó por poner a prueba sus ideas a la luz de la

práctica revolucionaria. Fue una experiencia violenta y auténtica. A los sesenta

y cinco años, un intelectual decide renunciar a todo un repertorio de ideas

enmohecidas, que la práctica denunciaba como ineficaces, y tiene la audacia de

situarse ante la realidad como si todo empezara de nuevo y no hubiera más
remedio que acertar.

A esos caracteres del Martínez Estrada de su última etapa quisiera añadir otros.

Comenzaré por lo que, en expresión ya clásica, Fernand Braudel (quien, por cierto,
tuvo palabras comprensivas para Martínez Estrada) llamó la longue durée. Como

consecuencia entre otras cosas de su enorme información general y en particular
sobre nuestra América, don Ezequiel, a la vez que afronta el hecho concreto con la

especificidad y valor que requiere, lo sitúa en la única perspectiva que lo hace

plenamente comprensible: la larga duración. Así, cuando a mediados de 1960 Cuba

logra conjurar otra de las incontables maniobras diplomáticas estadunidenses
contra ella, Martínez Estrada me escribe a París, en carta de 26 de agosto de ese

año: «Estamos tranquilos, pues, hasta nuevas maquinaciones y celadas. Pues la

otra vez, ¿no esperaron ochenta y ocho años para darle el zarpazo a Cuba y noven

ta y tres para la dentellada a Panamá?»

Alguna vez, la larga duración adquiere rasgos espectaculares. Como cuando en

1963, desarrollando una idea que le había comunicado Silva Herzog, yen la que se

siente resonar la férvida imaginación ele sus amigos Henríquez Ureña y Reyes,
Martínez Estrada compara, hasta la incandescencia, la isla de Utopía soñada en

buena hora por Moro, con la aciclonada isla caribeña que es la Cuba revoluciona
ria de clara orientación martiana. Por cierto que, en contraste con quienes se

alebrestaron entonces, y qué decir ahora, cuando la revolución vuelta a encender

el 26 de julio de 1953 asumió carácter socialista, incluso marxista-leninista (pido
excusas a los posarnigos por el término entre brusco y arcaizante), Martínez Estrada



se limitó a comentar el hecho en esas páginas suyas diciendo con sarcasmo que

equivalía a que se hubiesen implantado el sistema decimal, el transporte aéreo y la

penicilina.
En acuerdo con lo apuntado por Fomet, Martínez Estrada es el único de los gran
des comentaristas de la revolución triunfante en 1959 no nacidos en Cuba que
desde el primer momento asumió en serio y a fondo la filiación martiana de esta

revolución, filiación proclamada por Fidel desde el 26 de julio de 1953 y nunca

desmentida: ni siquiera en los tristes momentos miméticos, sobre todo los del

quinquenio gris, en la primera mitad de los 70. Tal asunción es la almendra misma

del acercamiento de don Ezequiel a la revolución en Cuba, de cuanto él haría en

este orden. ¿No comencé recordando su opinión impresionante sobre Martí ex

puesta en 1946? Ahora bien, los grandes comentaristas aludidos (y ni qué decir los

pequeños e ínfimos), ¿qué sabían, qué saben de Martí? La pregunta no tiene una

gota de retórica, pues las respuestas son imprescindibles, y, por desgracia, con

harta frecuencia (salvo excepciones como la del noble estadunidense Waldo Frank,
cuyo libro sobre Cuba influiría tanto en Cortázar) revelan un vergonzoso vacío o

una grotesca caricatura. En cambio, el ahondamiento creciente en la obra martiana
acometido por Martínez Estrada, el cual no tuvo que esperar a 1959 para saber

quién era el héroe de Dos Ríos, da un valor único a su testimonio sobre la revolu

ción en Cuba. Diré más: es la corona de su obra tan dramática, en búsqueda
angustiosa de un sentido de nuestra historia, nuestra presencia, nuestra trascen

dencia, que vendría a encontrar, como en nadie, en Martí.

En unas singulares líneas de los Grundrisse, escribió Marx que la anatomía del
hombre contiene una clave para la anatomía del mono; que los indicios que anun

cian una forma superior sólo pueden comprenderse cuando la forma superior misma
es ya conocida. No tengo debilidad por las comparaciones orgánicas en relación

con la historia, y sé de sobra (también me leí, entre irritado y encandilado, mi Spengler)
a qué criaturas teratológicas, así parezcan esplendorosas, pueden conducir tales

comparaciones. Pero esa idea expuesta en los Grundrisse, tomada cum grano salis,
es sin duda fértil. Aceptada como hipótesis de trabajo, lejos de llevarnos a encon

trar sobrante o absurda la etapa última de Martínez Estrada, ayuda a ver que ella
echa sobre su obra entera una luz reveladora. Por ejemplo, se esté o no de acuerdo
con todo lo que don Ezequiel planteó en su ensayo de 1962 «Por una alta cultura

popular y socialista cubana» (nacido de una interpretación enérgica y hasta algo
terrorista a veces de ideas martianas), ese ensayo permite entender de modo decisi
vo lo que apuntara en Análisis funcional de la cultura (1960), en Cuadrante del

pampero (1956) (pienso en sus cuatro primeros trabajos, relativos a la cultura popu
lar, que significativamente concluyen así: «Martí [ ... ] ocupa lacúspide en el perio
dismo hispanoamericano. Todo en él fue generosidad, campaña de luchador, y
finalmente gloria, con su muerte gloriosa por la emancipación de Cuba»), e incluso
en lo que parece ser la arrancada de esta línea suya de pensamiento, Muerte y

transfiguración de Martín Fierro, línea sobre la cual ha escrito Liliana Weinberg:
En 1948, muchos años antes [de] que las ideas de Mijail Bajtin se difundieran en

el medio latinoamericano [yen casi todos los demás, añádase], Ezequiel Martínez
Estrada intuye, por caminos diversos de la critica académica, la necesidad de 77
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existencia de la cultura popular, de la cultura otra de los grupos marginados del

poder central. Desafortunadamente, los prejuicios que impiden estudiar a

Martínez Estrada como teórico de la cultura -más aún, que han llevado en

buena medida a una verdadera incomprensión de su obra- se han combinado
con un cierto descreimiento en el trabajo teórico de los latinoamericanos.

La posibilidad de escribir un libro sobre Martí la había considerado don Ezequiel
antes de 1959, a juzgar por una entrevista previa a esa fecha que le hiciera Dardo

Cúneo, a quien confesó: «¿No le parece que ha llegado el momento de que todo lo
bueno que se ha escrito [sobre Martí] madure en un libro único, un libro de ciento
cincuenta páginas, no más, para que él tenga en América su retrato perfecto?»
Acaso pensara en un volumen breve y denso como su Sarmiento (1946). Pero lo

que entonces no era más que un vago parecer habrá de convertírsele en urgencia
creciente al brotar ante sus ojos una auténtica revolución que se proclamaba
desde el surgimiento martiana, como tal actuaba, y por añadidura tenía lugar en la
tierra donde había nacido y donde había muerto, peleando por nuestra América
toda y por la dignidad plena del hombre, el propio Martí, considerado por don

Ezequiel desde los años 40 el «faro que mejor nos guíe». Así, formando parte de las

páginas arremolinadas en que Martínez Estrada defiende con furia y esperanza
una revolución que tantos hombres y mujeres del mundo asumirán como propia;
una revolución entre cuyas cabezas y cuyos corazones estaba el «capitán del

pueblo» Che Guevara, aparecerá a principios de 1961 un ensayo llamado a conver

tirse, si es que no fue pensado desde el primer momento con ese fin, en el núcleo
de aquel libro de que hablara a Cúneo, pero ahora a una nueva luz, la de un

incendio: «Martí revolucionario». Tal sería el tema, tal el título de la gran obra a la

que le consagraría lo esencial de cuanto le quedaba de vida. He comentado aspec
tos de esa obra en otras oportunidades. Me limitaré ahora a señalar varias cuestio
nes incluso algunas veces exteriores, pero de imprescindible conocimiento.

La primera de esas cuestiones es que tal obra ha quedado inconclusa en más de un

sentido, como explicaré. Además, por circunstancias azarosas, los dos tomos pu
blicados, de los tres finalmente previstos, no aparecieron en el orden cronológico
que les correspondía. El primero, editado por la Casa de las Américas, debió haber
salido antes de empezar yo a trabajar aquí en marzo de 1965. Estaba en pruebas de

planas, y esperaba sólo por el prólogo que había prometido Raúl Roa, chispeante
y heterodoxo como el mismo don Ezequiel. Pero si su responsabilidad como aje
treado canciller de la República lo privaba del tiempo para hacerlo, su condición de

admirador y amigo de Martínez Estrada le impedía resignarse a ello. Mientras

tanto, don Ezequiel, tan irritable, tomaba a descuido la no aparición del tomo, e

incluso llegó a enviarle a su fraterno Arnaldo Orfila, director de la Editorial Siglo
XXI, en México, los materiales del tercer tomo. Desgraciadamente, murió sin que
ninguno de los dos hubiera visto la luz. Pero al saber Haydee Santamaría, a través

del propio Orfila, que estaba avanzada la impresión del último, me pidió encargar
me con urgencia del prólogo, que visiblemente Roa no podría realizar. Lo hice a la

diabla, y sin haber tenido tiempo sino para hojear a toda prisa el grueso libro (del
que sólo conocía algunas partes que se anticiparon), lo que no evitó que el tomo

mexicano saliera antes. Los desaguisados editoriales, sin embargo, estaban lejos



de terminar con el ya inevitable desorden cronológico. Para no insistir en las

erratas y en la ausencia de bibliografía, el tomo cubano (enero de 1967) lleva en la

portada el título de la obra toda (Martí revolucionario), y sólo en el interior el

verdadero título de ese tomo: Primera parte. La personalidad: el hombre; mien

tras el tomo mexicano (septiembre de 1966) lleva en la portada el nombre que le

corresponde (Martí: el héroe y su acción revolucionaria), pero sólo en el «Prefa

cio» el lector viene a saber que se trata de «la tercera y última parte de la obra que
lleva el título general de Marti, [sic] revolucionario».

Como si lo anterior fuera poco, el caso del segundo tomo casi pertenece al dominio

de lo detectivesco. Martínez Estrada me aseguró en carta de 6 de enero de 1964 su

existencia y aun su título: nada menos que La doctrina social y política: el Após
tol; y después de vacilar en cuanto al número de tomos, añadió por último, en carta

de 25 de junio de 1964 a Vicentina Antuña de la que me envió copia: «Falta

dactilografiar un capítulo de la Segunda Parte» (lo que desde luego implicaba que
el resto, casi todo, ya estaba dactilografiado) «y la Tercera está totalmente meca

nografiada. Ambas han resultado demasiado extensas para ir en un volumen. ¿Qué
hacer? Tendrán que ser tres.» En el número 295 de la revista Sur (julio-agosto de

1965), aparecieron «Dos capítulos inéditos sobre Martí» de Martínez Estrada: «La

libertad» y «El sindicalismo». ¿Corresponden a dicho segundo volumen? Así lo

asegura, ya que no la revista, Carlos Adam en la página 60 de su Bibliografía y
documentos de Ezequiel Martine: Estrada, en cuya página 131, al enumerar el

«Material inédito» de éste, al que parece haber tenido acceso, menciona además

taxativamente: «Martí. Ha. parte.» Pero sobre ese segundo volumen, con vistas a

editarlo por la Casa de las Américas, le escribió Haydee Santamaría a Bernardo

Canal Feijoo en 1965, y entre 1968 y 1973 lo hice yo, en repetidas ocasiones, a

Enrique Espinoza, albacea de don Ezequiel, y a su viuda Agustina, siempre con

resultados negativos, a pesar de las cordiales respuestas, que en el caso de Agus
tina fueron además cariñosas dada la índole de nuestras relaciones.

Sin embargo, ni siquiera con el hallazgo conjetural (y ya improbable) de ese segun
do volumen terminarían las vicisitudes de la obra de la que.en carta de 20 de marzo

de 1964 me escribió don Ezequiel que era lo mejor «en calidad y en fervor» que él
había producido, llamándome a continuación: «Querido amigo Roberto, hijo mío»

(lo que hace pocos años ha recordado, situándome en la mejor compañía y conmo

viéndome, León Sigal). Quizá por ello siempre me he sentido particularmente
responsabilizado con la suerte de ese empeño último del maestro argentino, quien
se había propuesto allí esa «forma superior» desde la cual se avizora la figura cabal
de todo su trabajo. Al bracear, como Jacob con el ángel (la imagen es manida, pero
insustituible), con el mayor revolucionario político, social y moral de nuestro con

tinente, y al hacerlo mientras ocurrían en él y en otros continentes también

expoliados acontecimientos como ven pocos los siglos, se abrieron ante su mirada
nuevas verdades.

Martínez Estrada estaba avezado en bucear en criaturas de gran complejidad, al
análisis de varias de las cuales consagró incluso libros enteros: con la señalada

excepción de Sarmiento, había abordado casi siempre a contemplativos (al igual
que él mismo), como Montaigne, Thoreau, Balzac, Nietzsche, Hudson, Quiroga, 79
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Kafka o Simone Weil. Se hallaba, pues, lejos de ser un neófito en aquel buceo.
Perodebido en gran parte al tenso contrapunto entre la acción y la contemplación
en Martí, éste le ofrecía un desafío excepcional: excepcional aun tratándose de

Sarmiento, con quien el segundo autor de «Marta Riquelme» comparó a aquél
varias veces.

Quizá para atenuar la violencia de aquel contrapunto, en su ensayo «Martí revo

lucionario», de 1961, don Ezequiel se propuso distanciar a Martí --con vistas a

subrayar su esencial misión transformadora- de su trabajo de escritor, cuya gran
deza había proclamado en 1946, y ahora le parecía «un oficio penoso, aunque
fuera una forma indirecta de acción», mera faena de pan ganar: «También Spinoza
pulía lentes.» Concluyó así su razonamiento sobre este asunto: «Martí fue senci

llamente, por naturaleza, por temperamento, y por inteligencia, un revolucionario
en la más cabal acepción del término. Me atrevo a decir: de los más conscientes y

perseverantes que conoce la historia. Un revolucionario, "y todo el resto es

literatura" .»

Algunas de las líneas de ese ensayo fueron a parar al tomo primero de su Martí

revolucionario, cuando su lugar mejor estaría en el segundo, así como Enrique
Espinoza, en carta fechada en Santiago de Chile el12 de marzo de 1968, me comuni
có que de este último, con el título «Ex libris», formaría parte el ya mencionado «Por

una alta cultura popular y socialista cubana», tan emparentado con el anterior.

Pero sobre todo Martí no requería ser separado de su prodigiosa escritura para
que se destacara su eminencia revolucionaria, la cual fue calibrada con plena
justicia por Martínez Estrada, y contribuyó a darle sitio aparte en la galería de

grandes espíritus que él amó y entendió hondamente. En el tercer volumen de su

obra sobre él, don Ezequiel lo presentó así:

Martí no piensa ni trabaja únicamente para Cuba y las Antillas en el momento

actual y para cambiar el régimen de vida y de gobierno en ellas, sino que su

revolución, siendo fenómeno circunscrito al Caribe, está en la línea y en el

proceso de la revolución mundial que en unas u otras formas viene coordinan
do sus fuerzas para el progreso y elevación de la humanidad. Existe, según
Martí, una revolución mundial y eviterna, que se va realizando a través de la
historia de las naciones, y existen otras parciales que contribuyen a la otra, a

ésta que él intenta.

Que esta suprema condición revolucionaria martiana no lo amuralló en lo estrecha
mente político (como su condición también indudable de «supremo varón litera
rio» que le reconoció Alfonso Reyes no lo limitó a ser un homme de lettres), lo

expresó Martínez Estrada en el «Prefacio» de aquel tercer/primer tomo (en realidad

de toda la obra Martí revolucionario), donde confesó:

Puedo decir que Martí se me reveló por sí mismo en su dimensión universal de

mito, quiero decir de existencia paradigmática que condensa y depura las virtu
des inherentes a la condición humana. [ ... ] él representa al hombre en su pleni
tud y totalidad, al hombre en sus atributos esencialmente humanos. Como ya se

dijo de él con acierto, es el Hombre por antonomasia.



y a su vez lo anterior no fue óbice para que más adelante diera a conocer su duda

(por decir mejor, su esperanza) de que «pueda servir mi obra completa sobre Martí

de punto de partida para una investigación de fondo de los problemas fundamen

tales que son comunes a los países colonizados y a los hombres que en ellos han

tenido que desempeñar un papel histórico importante».

Apenas es necesario recordar que ese «Prefacio» (fechado «Cuba-Argentina,
septiembre 1960-agosto 1964») es coetáneo y en cierta forma gemelo del funda

mental «Prólogo [nada] inútil» a su Antología que en 1964 apareciera en México,

y en que Martínez Estrada hace una valiosísima revisión testamentaria de su

anterior obra de pensamiento, reconociéndose, a partir de lo que aprendiera en

sus años últimos sobre todo en Cuba, vocero de esos países colonizados, los

pobres y condenados de la Tierra, cuya alma mayor es entre nosotros, y quizá en

todas partes, José Martí.

Ahora bien, para la gigantesca tarea que se había impuesto Martínez Estrada, ya
no le bastaban las fuerzas físicas, ni le eran suficientes los procedimientos
artesanales con que el autodidacta trabajara (muchas veces lo vi en su taller más

de zapatero anarquista que de Fausto del siglo xx), ni probablemente tampoco le

bastaban las fuerzas síquicas. En una temprana carta suya fechada en Huexotzingo
el 19 de septiembre de 1959, me había escrito: «Como ni mi cuerpo ni mi salud

tienen nada que ver conmigo ... » Al cabo, según era inevitable, tuvieron que ver, y
el precio fue alto. Cualquier bachiller sabichoso puede señalar en los tomos apare
cidos de su Martí revolucionario errores elementales que otro bachiller, informa
do y de buena voluntad, hubiera podido aliviar. Y ello, al lado de visiones e intui

ciones de primer orden (y ciertamente de extrañas y hasta caprichosas opiniones
que no siempre eran imputables a la edad o la mala salud, sino a su idiosincrasia
rebelde: no por gusto Earle dijo que «la rebelión», nada inútil, fue «su mayor
estímulo»). Al señalar algunos de aquellos errores en el primer tomo de su obra, y
también algunas de sus centelleantes visiones e intuiciones, Vitier, en una nota

que no excluyó la polémica cordial, añadió: «Da vergüenza, después de leer tales

asaltos a lo indecible, detenerse a señalar fallas de información o lapsus mentales,
productos del pésimo estado de salud en que fue escrito este libro dominado por
el prodigio.» Aun inmerso en su cuasidelirio postrero, don Ezequiel tenía concien
cia de tales manchas en su sol. En la mencionada carta de 20 de marzo de 1964 me

escribió: «Habrá que corregir prolijamente, con mi original en la mano, y por al

guien que conozca nombres, fechas, títulos, etc. Me horrorizan las erratas de

ignorancia (más que las de incuria).» Esa petición, llena de sensatez y humildad

particularmente agradecibles en él, no fue atendida, y las consecuencias lógicas
de ello están a la vista.

Por último, el implacable daimon que no le daba tregua había hecho de su obra

cupular una empresa tantálica a la que no es ajena la huella de Kafk:a. Leyendo sus

últimas cartas agónicas, se tiene la impresión de que don Ezequiel estaba embarca
do no tanto en hacer un libro como una de esas vastas construcciones, murallas o

templos, que parecen interminables, pasan de una a otra generación y hasta de una

a otra época, y al final son obra de nadie, porque lo son de todos, o quedan
abandonadas sobre la tierra como signos ya indescifrables. Martínez Estrada, 81
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conocedor y sentidor desde dentro de las dificultades a veces abrumadoras y las

respuestas a veces desesperadas, que habrían de multiplicarse, de un pequeño
pueblo real (no mitológico, aunque también la mitología permite leer la realidad),
acosado en su isla, como se diría en inglés, between the devil and the deep blue

sea, se encontró en el centro de ese pueblo, como su raíz, su escudo y su flor, a un

hombre que era, según proclamó, el Hombre por antonomasia. ¿Y cómo concluir un

libro sobre éste?

Naturalmente, no pudo hacerlo, pues a ningún hombre le es dado realizar el retrato

del Hombre. Pero al bosque de papeles que nos dejó como cimientos, muros,

rampas, bloques aún sin cortar y hasta andamios de esa suerte de zigurat desde

cuya altura se vislumbran nuestro mundo tan adolorido y nuestra tan difícil.espe
ranza, tenemos el deber de ordenarlo, cuidarlo y publicarlo siguiendo sus adver
tencias. Será tarea de muchos, como de muchos fue la acertada edición que de su

fundadora Radiografía de la pampa hiciera la Colección Archivos. Será tarea de

gentes diversas, no de una secta ni de una capilla: gentes venidas de los cuatro

puntos cardinales, convocadas por una de esas hermosas tareas comunes de las

que tan necesitado está nuestro pobre planeta..

Al cumplirse a finales de 1965 el primer aniversario de su muerte, dos revistas le
dedicaron sendos números monográficos con el mismo título, Homenaje a

Ezequiel Martine: Estrada: Sur, en Buenos Aires, y Casa de las Américas, en

La Habana. ¿Qué decir hoy de tales entregas, hechas con admiración y cariño,
y de ninguna de cuyas páginas hay que sonrojarse, aunque marcharan por
sendas distintas? Fueron como el puerto de salida y el puerto de llegada de un

ser humano maravilloso. También podría decirse que fueron como dos barcos

que se cruzaran en la noche casi sin intercambiarse esas luces que tanto requie
ren los amorosos separados más por la tristeza que por el espacio. El «casi» se

lo agradecemos a nuestra Rosa roja, María Rosa Oliver, tan querida en ambos

navíos, y que, formando parte del Comité de Colaboración de Sur, publicó en el

homenaje de Casa de las Américas, mientras en aquélla se comentaba

elogiosamente el primer volumen de su límpida autobiografía, donde habla de

su infancia de niña rica que sufrió con coraje la enfermedad y ejerció la activa

compasión; y a Enrique Anderson Imbert, quien envió el mismo trabajo a las
dos revistas, las cuales lo acogieron gustosas. En «Cortina de alas», el editorial
de aquel número de su inolvidable Sur, Victoria Ocampo (quien no interrumpió
nunca su bella y honda relación con don Ezequiel) soñó con que se hiciera en el
Palermo bonaerense un santuario de pájaros, en memoria de Hudson y de

Martínez Estrada; en el editorial que, por mi parte, escribí para aquella entrega
de Casa, vinculé «al nombre de un sabio, Ezequiel Martínez Estrada, el de un

héroe, Ernesto Che Guevara [ ... ] el pensamiento que se quería acción, la acción

que arde en pensamiento.»
En 1995, a un siglo de la muerte de Martí y del nacimiento de Martínez Estrada, su

lúcido y alucinado exégeta, se cumplen treinta años de aquellos homenajes. Con-



fío en que colaboraremos a que se produzca la fusión de lo mejor que ambas

revistas celebraban; y se haga posible, como en algunos grandes mitos, restañar

los pedazos de aquel ser capaz de conversar con pájaros y con tempestades:
tempestades a que se arrojan (dicen) gaviotas embriagadas de un extraño júbilo,
como si fueran la escritura que un lejano día venturoso la humanidad debe desci

frar, y que quizá proclame lo que un poema llamado «Ezequiel Martínez Estrada»,
cuyo autor habló allí de respetar en todo «al Dios desconocido / bajo las tres

hipóstasis de Bello, Bueno y Cierto».

83



 



Un siglo para el Amauta
*

Cumplo a nombre de la Casa de las Américas la grata encomienda de agradecer a

todas y todos ustedes (yen primer lugar al doctor Javier Mariátegui Chiappe, hijo
esclarecido del gran peruano) su asistencia a este Coloquio Internacional

Mariátegui ea el pensamiento actual de nuestra América. Era imprescindible que
la Casa lo organizara. Inmersa desde hace treinta y cinco años en los acuciantes

problemas del momento y en la vorágine creadora de los pueblos latinoamericanos

y caribeños, la Casa ha encontrado siempre ocasión para detenerse a meditar,
junto a numerosos compañeras y compañeros, sobre quienes en gran medida han
contribuido a hacernos lo que somos, y sobre quienes nos han acompañado en la

ya larga jornada. Así, convocamos a reuniones como ésta a propósito de los

respectivos siglos de Rubén Darío, César Vallejo o Camila Henríquez Ureña; mien
tras hemos rendido otros homenajes a figuras de nuestra América como José Martí

(desde luego), Julián del Casal, Fernando Ortiz, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral,
Ezequiel Martínez Estrada, Nicolás Guillén, Dulce María Loynaz, Alejo Carpentier,
Jorge Zalamea, José Lezama Lima, José María Arguedas, Julio Cortázar, Onelio

Jorge Cardoso, Eliseo Diego, Alicia Alonso, Haydee Santamaría, Ángel Rama,
Paco Urondo, Roque Dalton y muchos y muchas más.

En el pórtico mismo de este Coloquio reiteramos nuestro pesar por la desaparición
del doctor Alberto Tauro, de cuyos estudios sobre el Amauta y ediciones de sus

obras aprendimos todos, que codirigía (junto a nuestro fraterno Antonio Melis) el
admirable Anuario Mariateguiano, y a quien le sobrevino la muerte mientras

preparaba con su conocida eficacia la conmemoración de este centenario. Al evo

car su nombre, no es posible dejar de mencionar también los de otros amigos que
tampoco están ya con nosotros, y echaron igualmente luz sobre la tarea magna
que vamos a considerar. La lista podría ser interminable, porlo que me limitaré a

unos pocos, vinculados a esta Casa de las Américas.

Entre quienes después de mantener relaciones con el Amauta durante su vida,
tuvimos el privilegio de que también las mantuvieran con nosotros, mencionaré a

un cubano y a un estadunidense. El cubano fue Juan Marinello, compañero de

* Palabras inaugurales del Coloquio Internacional Mariátegui en el pensamiento actual de
nuestra América, Casa de las Américas, 18 al 21 de julio de 1994. 85
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Rubén Martínez Villena y Julio Antonio Mella, quien se carteó con Mariátegui, y
en uno de los últimos números de la Revista de Avance (no. 47, 15 de junio de

1930), consagrado a él a raíz de su muerte, le dedicó un texto intenso. Ese año 1930
Marinello conocería por primera vez la cárcel y, habiendo abrazado los ideales de

justicia social del gran peruano, les entregó su vida batalladora y fértil, que por
suerte fue lo bastante larga para permitirle llegar a ver el glorioso y amenazado
triunfo de esos ideales en su Isla. Contamos entre nuestras grandes satisfacciones

.

el que hasta sus últimos días colaborara con nosotros. Ni el doctor Javier Mariátegui
ni yo olvidaremos que en anterior viaje suyo a Cuba quiso reunirse con Marinello,
y éste, enfermo ya de muerte, nos acompañó una tarde, acaso su última salida
antes de ser recluido en el hospital del que saldría sin vida.

El estadunidense fue, desde luego, Waldo Frank. Mucho se admiraron y quisieron
Mariátegui y Frank, quien escribió sobre él páginas vibrantes. En el mismo número
citado de Revista de Avance hay varias de ellas. También le alcanzó la existencia al
autor de Nacimiento de un mundo y América Hispana (que dedicó a Mariátegui):
para ver el triunfo de aspiraciones de ambos en un pedazo de América, y a defen
derlo dedicó su cálido y valiente libro Cuba, isla profética (1961), que tanto con

tribuiría a que se identificara con nosotros Julio Cortázar. Antes de que tal libro

apareciera, Frank me había enviado un noble trabajo en saludo al primer año de la
Revolución Cubana. Todo ello le costó en su país (como a C. Wright Mills y a

tantos de sus compatriotas) incomprensión y hostilidad. Cuando, al empezar a

dirigir la revista Casa de las Américas, le solicité colaboración, me respondió
desde Nueva York, el 24 de abril de 1965: «Sospecho que buena parte de mi corres

pondencia de o para Cuba nunca llega.» y más adelante:

Escríbame una carta y cuénteme cómo están las cosas en Cuba. Sé que nuestro

gobierno hace todo lo que puede para ponerles las cosas difíciles. -Comparto la

vergüenza por ello como lo hacen todos los [norte]americanos conscientes.
Pero ustedes vencerán. De eso estoy seguro. El gran problema, la gran necesi

dad, es que el pueblo [norte]americano debe saber. Por ejemplo: mi pequeño
libro sobre Cuba: todo ha sido hecho aquí, por la prensa y por las librerías [en
español en el original], para impedir que el libro se leyera.

Me dicen que no sólo ese libro, sino Waldo Frank mismo (quien tanto hiciera para
entender a nuestros pueblos y para mostrarles el rostro mejor de los Estados

Unidos) está hoy olvidado en su patria. No me extraña demasiado, habida cuenta

de la mediocridad de esta época en que han podido prosperar ideas de tan dudosa

gracia como que hay que aprender de Las Vegas, que la historia llegó a su fin con

el triunfo de los opresores, y que el único mito vivo es que «da lo mismo chicha

que limonada».

Igualmente es menester rendir aquí homenaje a algunos coetáneos ya desapareci
dos, amigos de la Casa, cuyos acercamientos a Mariátegui también nos enrique
cieron. Nombraré al menos al alemán Adalbert Dessau y al chileno Yerco Moretic,
penetrantes estudiosos de su obra literaria; al colombiano Francisco Posadas, que
braceó con su pensamiento, y al peruano Tito Flores Galindo, quien, en libro que
obtuviera el Premio Casa de las Américas en 1986 (Buscando un Inca: identidad y



utopía en los Andes), después de evocar los imprescindibles años europeos de

Mariátegui, durante los cuales lo nutrió «el mismo ambiente intelectual de esos

jóvenes que como Gramsci, Korsch, Lukács, Bloch, optan por un marxismo crítico»

(p. 292), explica cómo regresa a su patria totalmente imbuido de fe en la causa de

los pobres de la Tierra y de su tierra, estos últimos indios en su mayoría, elaboran

do un pensamiento al mismo tiempo de gran riqueza mundial y «tributario de la

utopía andina» (p. 297). No en balde escribió Mariátegui: «El ejército innumerable

de los humildes, de los pobres, de los miserables, se ha puesto resueltamente en

marcha hacia la Utopía que la Inteligencia, en sus horas generosas, fecundas y
videntes ha concebido» (cit. en p. 298).

Por último, en lo que toca a este ya dilatado pórtico, creo que todos convendremos

en que nadie asumió y enriqueció los pensamientos y los sueños de Mariátegui
como la criatura cuyo nombre honra a esta sala: Ernesto Che Guevara. Al Che,
quien por curioso azar también nació un 14 de junio como el peruano, no dudo de

que éste lo hubiera considerado, orgulloso, otro hijo suyo: un hijo que, ante el
atroz sufrimiento de nuestros pueblos, pidió un sitio en «el ejército innumerable de

los humildes»;creyó en un futuro mejor para ellos, y a su consecución entregó su

inteligencia, su hermosa vida joven, su alma para siempre matinal.

Al morir Raymond Williams en 1988, Robin Blackbum escribió, en líneas que intro

dujeron Resources ofHope [ ... ] (1989), volumen póstumo del gran inglés, que

Raymond Williams [ ... ] era el pensador socialista de mayor autoridad, más con

sistente y original en el mundo de lengua inglesa. [ ... ] la cultura establecida
había perdido a su crítico más agudo. Williams abordó la literatura, los estudios

culturales, las comunicaciones y la educación para adultos en formas tan radi
calmente nuevas que radicalizó su estudio y su práctica. [ ... ] Parte del valor de
la obra de Williams para la Izquierda está en que ella no pertenece sólo a la

Izquierda [p. ix].

Es notable cómo esas palabras hubieran podido escribirse también, tocante al
mundo de lengua española, sobre Mariátegui, a raíz de su muerte en 1930: incluida,
por cierto, esa alusión a los «estudios culturales» que Mariátegui, al igual que ya
había hecho José Martí, practicara décadas antes de que fueran bautizados con

ese nombre, precisamente en la estela de Williams.

Quiero insistir en el final de la cita, lo que se refiere a que «parte del valor de la obra
de Williams» (léase la de Mariátegui) «para la Izquierda está en que ella no perte
nece sólo a la Izquierda». En efecto: el valor de una obra realmente grande lo

prueba también su capacidad de desbordar las más arraigadas creencias e ideas de

quien la hiciera. La faena de Mariátegui es muestra irrefutable de esto, lo que
contribuye a explicar el vasto consenso de que disfruta incluso entre quienes no

tienen la misma filiación ni la misma fe del Amauta. Bien conocemos en la Casa de
las Américas esta virtud, manifiesta en obras muy diversas. Tal virtud es la que no

sólo nos autoriza sino nos obliga a practicar un pluralismo sin el cual nuestras

labores no tendrían sentido. Somos pluralistas porque la realidad es plural. Pero
las pluralidades, o son un batiburrillo deshuesado e irrelevante, o están hechas de

singularidades. y en la C:asa de las Américas podemos ser creadoramente pluralistas 87
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porque somos clara, inequívocamente singulares, lecciones ambas que aprendi
mos de seres como Mariátegui. Sin embargo, tras la temprana muerte de éste se

cometieron tantos disparates, supuestamente a nombre de las que fueron sus

ideas, en un proceso cuyo comienzo quizá él vislumbró en su lucha agónica estu

diada con lucidez y honestidad por Tito Flores Galindo (cf. La agonía de

Mariátegui. La polémica con la Komintern, 1980), que hoy sorprende en su obra,
hormigueante de curiosidad, una riqueza de intereses que fue el aire mejor de su

tiempo. Ese tiempo se clausuró o deformó después de su desaparición, y no vino
a encontrar nuevo aire sino a partir de sucesos que ocurrieron ante los ojos de
muchos de nosotros: señaladamente, la victoria de la Revolución Cubana en 1959,
Y el gran aliento renovador de los 60.

Entonces volvió a chispear la singularidad de Mariátegui, en la que necesito
detenerme un momento después de haber reconocido lo suyo a la pluralidad. La
cita de Blackbum que considero aplicable a aquél, afirma que parte del valor de su

obra para la Izquierda está en que no pertenece sólo a ella. Sí: pero se trata de un

valor para la Izquierda. Porque sería absurdo, sobre todo hablándose de

Mariátegui o Williams, postular que no pertenecer a la Izquierda sea un valor en

sí. Ello equivaldría a confundir la oquedad con la plenitud. y Mariátegui, lleno de
mundo (para usar palabras de Vallejo), estaba por eso mismo lleno de sí, y en su

centro se hallaban su filiación y su fe: su apasionada adhesión al socialismo, su

abierta defensa del marxismo, para realizar la cual todas las armas le parecían
pocas. Algunos se han sorprendido de la variedad de sus armas, a veces nada

marxistas, olvidados de que casi sin remisión a autores marxistas está escrito un

libro llamado El capital.

Fueron esa filiación y esa fe de Mariátegui (nuestra filiación, nuestra fe) las que
nos llevaron a republicar entre los primeros libros hechos por la Casa de las Amé

ricas sus Siete ensayos ... (1963), más tarde una amplia selección de sus Obras

(1982), y constantemente trabajos suyos, sobre él o con referencias a él, en la
revista que es nuestro órgano. No podía ser de otra manera, siendo la de Cuba una

revolución de horizonte socialista, nacida no de imposición foránea alguna, sino
de lo más entrañable de la historia de nuestra América. Muchas veces hemos

repetido las palabras del Amauta según las cuales nuestro socialismo es creación

heroica, no calco ni copia. Hay que añadir que hemos acertado en la medida en que
hemos sido fielesa esa divisa; yen cambio, hemos tropezado en el camino cuando,
relegándola, hemos incurrido en calco y copia: sin que nos falten tropezones, por
así decir, de nuestra cosecha. Pero sin duda la originalidad, la inventiva y el heroís

mo han primado entre nosotros, lo que debe garantizar que en estos arduos mo

mentos saquemos fuerzas de flaqueza y salgamos adelante como dignos herede

ros de Mariátegui. y entre nosotros no puede llamarse así quien acepte hoy renunciar
a nuestro complicado horizonte socialista, o avergonzarse de los hallazgos de

Marx, para ponerse a tono con la grisura del instante. Hace sólo algo más de un

mes, al ofrecer en la Universidad Nacional Autónoma de México un balance perso
nal de su apreciación de la Filosofía de la praxis y de los Manuscritos

económico-filosóficos de 1844 (los cuales cumplen ahora ciento cincuenta años),
dijo el maestro Adolfo Sánchez Vázquez:



El simple hecho de ocuparnos de Marx cuando proliferan sus «enterradores» o

los que -dogmáticos de ayer- de su nombre no quisieran ni acordarse, no deja
de ser significativo y alentador en tiempos de indigencia no sólo para el marxis

mo y el socialismo, sino para todo proyecto que remonte su vuelo sobre el

cinismo, el conformismo y la pasividad.

A tales «tiempos de indigencia [ ... ] para todo proyecto que remonte su vuelo sobre

el cinismo, el conformismo y la pasividad» se aviene el título de un ensayo de

Norbert Lechner: «Un desencanto llamado posmodernidad» (Punto de Vista,
no. 33, 1988). No es ésa, afortunadamente, la única acepción posible del concepto,
el cual, con más de una gota de agua regia, también ha servido para disolver

costras retóricas y seudototalidades vanas. Pero por desdicha aquella acepción,
que es la más frecuente, sobre todo ha contribuido a lastrar alas para vuelos sin los

cuales la existencia no vale la pena.

Ese «desencanto» encontró su apogeo con el fracaso último de lo que se dio en

llamar sarcásticamente «socialismo real», pero venía de atrás, e implicaba la obnu

bilación o el abandono de ideales defendidos por peleadores como Mariátegui. No

es extraño que, después de que esos ideales encontraran nueva fuerza en los años

60, trayendo a primer plano a aquellos peleadores, éstos padecieran luego nuevos

oscurecimientos o, lo que también es negativo, ciertas tergiversaciones. Todo ello,
a la sombra de aquel desencanto nada en flor.

Ahora bien: como ha escrito no hace mucho Néstor García Canclini, «[q]uizás sea

hora de emanciparnos del desencanto» (<<Una modernización que atrasa. La cultu

ra bajo la regresión neoconservadora», Casa de las Américas, no. 193, octubre
diciembre de 1993, p. 12). Es más: prescindiría del adverbio dubitativo. Se ha toca

do fondo, y es hora de emanciparnos del desencanto. Ha muerto lo que ya no daba
más de sí y debía morir, y sobre la tierra abonada han de brotar y crecer nuevos

frutos. José Carlos Mariátegui vio en sus tiempos también difíciles coexistir un

alma desencantada y un alma encantada, lo que a nuestro Raúl Roa le gustaba
citar. y pocos tan dignos de albergar y propagar aquella alma encantada como

Mariátegui. Volver a sus páginas nerviosas, inconformes, indagadoras, frescas;
releer su paradigmática revista Amauta, son un baño de luz. No nos interesa él

como pieza de arqueología, sino corno testimonio de la necesidad y la viabilidad
del futuro. Ni lo amilanaron los desafíos ni lo echaron atrás los obstáculos. Ni

aceptó fórmulas huecas ni practicó un cómodo nihilismo emasculado. Ni se mimetizó
con respecto a lo metropolitano (así se pretendiera renovador) ni se enmuralló en

lo local. Como Martí, como el Che, es un heraldo de lo que está por realizarse; como

ellos, puso el saber del mundo al servicio de su mundo, y fue universal porque no

rehusó cumplir, al más alto nivel, los deberes inmediatos. Conjugó la lealtad a los

humildes con la altivez real del pensamiento y la suma nobleza de los sentimientos.
Conoció de las mezquindades que se esconden tras ciertas poses magisteriales, y
de la capacidad renaciente de lo que en apariencia está sumergido.
Antes de terminar estas palabras, los invito a aventurarnos en las riesgosas con

jeturas propias de imaginar a Mariátegui ante cuestiones actuales: muchas de

ellas, después de todo, no muy alejadas de las que debió afrontar en vida. Podría 89
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excusar las conjeturas que siguen recordando que quien escribe estas líneas,
siendo poeta, tiene licencia platónica para el desvarío. Pero alguien tan sabio y
sensato como el hermano Antonio Cornejo Polar ya escribió hace años:

Consideramos que el análisis del pensamiento mariateguiano debe examinar no

sólo lo explícitamente referido en él, sino, sobre todo, las perspectivas que se

abren a partir de sus afirmaciones. Mariátegui no está al final de una etapa: está

-y de aquí su vigencia- en la instancia fundadora de un proceso que no ha
terminado. Solidificar su pensamiento, reiterado mediante un juego de citas que
no se distancia demasiado de la argumentación escolástica basada en los «cri
terios de autoridad», es la manera más segura de traicionar la vitalidad creadora

del magisterio de Mariátegui. [A.C.P.: «Apuntes sobre la literaturanacional en

el pensamiento crítico de Mariátegui», Varios: Mariátegui y la literatura, Lima,
1980, p. (49)].

Aun autorizado por esos razonamientos, me atendré a la primera persona del sin

gular al evocar a un Mariátegui de 1994 (¡diez años después del 1984 orwelliano!).
Creo que, al igual que hizo en su momento con su Defensa del marxismo, Mariátegui
hubiera echado a un lado con desdén a los viejinuevos «enterradores» de Marx .

.

Algunos de ellos deben andar ahora con las manos en la cabeza al leer en el libro
del influyente Jacques Derrida Spectres de Marx [ ... ] (1993) cosas como éstas:

hace falta gritarlo, en el momento en que algunos osan neoevangelizar a nombre

del ideal de una democracia liberal convertida al cabo en el ideal de la historia
humana: jamás la violencia, la desigualdad, la exclusión, el hambre y por tanto la

opresión económica han afectado a tantos seres humanos en la historia de la Tierra

y de la humanidad. En vez de cantar el advenimiento del ideal de la democracia
liberal y del mercado capitalista en la euforia del fin de la historia, en lugar de

celebrar el «fin de las ideologías», y el fin de los grandes discursos emancipadores,
no hagamos caso omiso de esta evidencia macroscópica, hecha de innumerables

sufrimientos individuales: ningún progreso permite ignorar que jamás, en términos

absolutos, jamás tantos hombres, mujeres y niños han sido esclavizados,
hambreados o exterminados en la Tierra [p. 141].

Palabras que no sorprende que sean seguidas por estas otras: «Quiéranlo o no,

sépanlo o no, todos los hombres en la Tierra entera son hoy en cierta medida
herederos de Marx y del marxismo» (p. 149). Es decir, que incluso para este pensa
dor que proclama no ser marxista (p. 145), de nuevo Marx ha sido chapuceramente
mal matado por los oportunistas y cobardes de tumo.

Creo que el Mariátegui que dijo del dirigente indio Ezequiel Urbiola que «represen
taba la primera chispa de un incendio por venir» (cit. en A. Flores Galindo: Buscan

do un Inca ... , p. 294), hubiera escuchado con plena identificación a Rigoberta
Menchú, y considerado naturales las insurgencias indias de Chiapas a Ecuador.

Creo que se habría sentado a hablar con las compañeras y los compañeros de la

Teología de la Liberación sobre cosas que consideraba hermanadas, como la fe

religiosa y la fe revolucionaria, lo que en cierta forma ya sugirió Michael Lowy (por
ejemplo en su ensayo «Los intelectuales latinoamericanos y la crítica social de la

Modernidad», Casa de las Américas, no. 191, abril-junio de 1993). Creo que estaría



vivamente interesado en los proyectos de la educación popular. Creo que, avan

zando en un camino que transitó, habría visto con entusiasmo los mejores planteos
del nuevo feminismo. Creo que nos hubiera elogiado la película Fresa y chocolate,

y preguntado por la poesía, la narrativa, el teatro o la plástica actuales. Estoy
seguro de que lo habría hecho feliz la extinción del apartheid. Sé que, sin dejar de

ser crítico, nos habría querido por cuanto hemos hecho en la Isla y desde ella a

partir de 1959, y hoy no nos aconsejaría mansedumbre ni resignación, sino firmeza,
audacia, más imaginación aún. y quizá nos habría contado de nuevo el papel
prodigioso que tuvo en él el amor. Ya una vez, a propósito de sus nupcias con la

muchacha toscana que sería su magnífica compañera, dijo: «Me desposé con ella

y con la felicidad [ ... ] Nunca me sentí más fuerte ni más dueño de mi destino. El

marxismo había sido para mí hasta esos días una teoría un poco confusá, pesada y

fría; en esos días vi su luz clara y tuve su revelación.»

Aquel ser era también una llama al viento. Pero, querido Porfirio Barba Jacob, en su

caso el viento no la apagó, el aciago 16 de abril de 1930. Como en los versos de

Antonio Machado, sus encabritadas cenizas esperan otra vida en otros fuegos.
Ellos habrán de-ser su mejor homenaje. Y por el momento, mientras se preparan o

asoman ya esos fuegos, discutamos sobre sus ideas y sus pasiones sin temor a

hacer chocar limpiamente los aceros, pues él mismo nos previno contra unanimida
des infecundas. A discutir pues, en torno a nuestro grande y ya secular Amauta,
en esta Casa de ustedes.

La Habana, 18 de julio de 1994

91



 



Sobre Darcy, cuya lanza no se quebró jamás

Se atribuye a un talentoso pero ríspido escritor español haber dicho, al escuchar

cálidas alabanzas sobre un colega: «Esos elogios, ¿contra quién son?» Recordé la

anécdota, pero con signo inverso, tras perder mi tiempo leyendo el publicitado
artículo de Samuel P. Huntington «The Clash of Civilizations?» (Foreign Affairs,
verano de 1993). Parece que esa aguada y trasnochada versión de ideas expuestas
por pensadores como Spengler y Toynbee vino a ocupar, para algunos superficia
les, la atención que hace pocos años le habían dedicado a otro texto banal: el

historicida de Francis Fukuyama. El desagrado que me produjo la ligereza de las

palabras de Huntington hizo que le preguntara a mi compañera (quien ya había

leído el texto del estadunidense): «Adelaida, estas tonteras ¿no te hacen admirar
todavía más a nuestro Darcy Ribeiro?»

Así que ahora, cuando se me ha pedido participar en el merecidísimo homenaje que
Cuadernos Americanos rendirá al gran brasileño que es orgullo y felicidad de
nuestra América, no se me ocurre nada mejor que comenzar estas líneas (que por
falta de tiempo sé que serán pocas, pero que por amor a la verdad sé que serán

entrañables) evocando aquella conversación.

Hace años que aprendo de Darcy, y hace casi otro tanto que lo quiero mucho.

Empecé a admirarlo (y a citarlo) cuando a finales de los 60 o principios de los 70 leí
Las Américas y la civilización, libro capital que apareció en español antes que en

su versión original en portugués, pues al ser publicado, Darcy estaba en el exilio.
y este hombre que hace de la necesidad virtud explicaría que el alejamiento de su

país, por doloroso que fuera (emuerte con otro nombre» llamó Dante al destierro),
le enseñó a ser latinoamericano, es decir, lo enriqueció con una perspectiva más
vasta que la que tenía cuando a mediados de los 60 se vio obligado a dejar Brasil.
Desde tal perspectiva (y aun más: con horizonte universal) está escrita esa obra,
como iban a estarlo otras que le seguirían. Tuve el honor de presentar, con Darcy
a mi lado, la edición cubana de ese libro, que publicó, con gran satisfacción de
nuestros lectores, la Casa de las Américas. Y en la revista homónima, que dirijo
hace tres décadas, aparecen a cada rato comentarios sobre él o páginas suyas. No
en balde es una de nuestras figuras tutelares, como lo prueba que en 1989 recibie
ra, junto con otros de nuestros más valiosos colaboradores, la Medalla Haydee
Santamaría. Entre esas páginas recuerdo una entrevista que tuvo amplia repercu- 93
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sión. Darcy es un hontanar de ideas, un incansable transgresor, como de un tiem

po a esta parte se acostumbra decir.

A raíz de conocer aquel título suyo, cuyos criterios centrales hice míos, fui devo
rando sus otras obras: antropológicas, pedagógicas, escatológicas, De El proce
so civilizatorio (que el profesor Huntington haría bien en leer) hay también edi
ción cubana. Alguno de los Ensayos insólitos salió en Casa, y espero que cuando
volvamos a tener papel como Dios manda pueda ver la luz aquí ellíbro entero. Así
como (al menos) Utopía salvaje. Varios de estos y otros libros suyos me los dio o

envió con dedicatorias inolvidables. Al frente de los Ensayos escribió: «Para mi
hermano Roberto F. R., que no merece ser tan largo, pero merece ser brasileño.» y
al frente de Utopia salvaje: «Para mi hermano cubano, que me sirvió de modelo

para crear Pitum.» De viva voz me añadió que yo debería haber escrito ese libro, lo

que me hubiera llenado de alegría. Como se sabe, un personaje esencial de esa

obra se llama Caliban. De ahí que no haya sido extraño que al ser publicado en

Brasil mi libro Caliban y otros ensayos, el prólogo, generosísimo, fuera de Darcy.
Cuando Alejo Carpentier, a quien también admiro y quise mucho, comenzó a pade
cer una grave dolencia, quizá como forma de desafiar a La Pelona inició un nuevo

ciclo en su obra, caracterizado en gran medida por un espumeante buen humor,
visible en novelas como Concierto barroco y El arpa y la sombra. De modo

similar, cuando a Darcy se le dijo hace años que le quedaba poco de vida (lo que
afortunadamente no fue cierto), después de regresar espectacularmente a su país,
hizo su aparición allí un raro novelista llamado igual que el hombre de ciencia,
pedagogo y político que había salido al exilio. Ya mencioné una de las obras suyas
de esta cuerda, Utopía salvaje, cuyo protagonista «vive una de las más fabulosas

historias de la ficción brasileña desde Macunaíma», como dice Moacir Wemeck
de Castro, quien también con razón llama al libro «divertido y profundo, serio y
travieso, polémico y deleitable, visionario y racional». Estos adjetivos ¿no podrían
aplicársele con frecuencia al propio Darcy? Indudablemente. En cambio, no serían
válidos para Maira, una novela de intensa, dolorosa seriedad, donde se asiste al

espanto que nuestra civilización suboccidental sigue implicando para los únicos
auténticos descubridores de este continente, los mal llamados indios. De la com

pasión, el valor y la sabiduría con que Darcy se había acercado a sus comunida

des, ya teníamos testimonios en las obras suyas que se consideran antropológicas.
A estas otras, ¿cómo llamarlas haciéndoles justicia completa? Si en la Utopía hay
risa y sátira, en Maíra hay tragedia. Quisiera opinar también sobre otras obras de

Darcy, como Migo. Pero, contrariando un hábito frecuente, no vaya hacerlo, ya

que aún no las he leído.

Desde el microcosmos de tribus destinadas por la avaricia a ser aniquiladas, hasta

los complejos problemas de su extraordinario país; desde las Américas hasta la
humanidad en su conjunto; desde la ciencia hasta la política; desde la educación

hasta la ficción, la tarea cumplida por Darcy no parece la de un solo ser humano,
sino la de un equipo multidisciplinario, erudito, chispeante, enamoradizo y ena

morador, heterodoxo, ambicioso, talentosísimo y raigalmente bueno. Pocas sema

nas antes de caer en combate, hace un siglo, escribió José Martí: «Escasos, como

los montes, son los hombres que saben mirar desde ellos, y sienten con entrañas



de nación, o de humanidad.» Uno de esos escasos, preciosos hombres que he

conocido es Darcy Ribeiro. También creo que se le puede aplicar lo que de Bemard

Shaw dijera Chesterton: «esto es lo que se escribirá de nuestro tiempo: que cuan

do el espíritu que niega sitiaba la última ciudadela, blasfemando contra la propia
vida, hubo algunos, uno especialmente, cuya voz fue oída y cuya lanza no se

quebró jamás».

Cuadernos Americanos, nueva época, vol. 3, no. 57, mayo-junio de 1996
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Comentarios a un texto de Antonio Cornejo Polar
sobre mestizaje, transculturación, heterogeneidad

Nota previa
Para las segundas Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, las cua

les, teniendo como coordinador a Ricardo Kaliman, debían celebrarse en

Tucumán en agosto de 1995, se solicitó a especialistas de reconocida experien
cia textos que constituirían el punto de partida para la discusión en talleres

plenarios de dichas Jornadas. Con el nombre colectivo «Documentos de traba

jo: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA)-Tucumán, 1995»,
y precedidos por una breve «Introducción» de Kaliman, tales textos aparecie
ron en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año XX, no. 40, 20. semestre

de 1994, pp. 363-374. Se trató de los siguientes materiales: «Crítica, historia y

política cultural: agendas para la próxima década», de Walter Mignolo:
«Periodización y regionalización», de Rolena Adorno; «Mestizaje,
transculturación, heterogeneidad», de Antonio Cornejo Polar; «Oralidad», de
Martín Lienhard. Para la ocasión, Kaliman me pidió, sobre el texto de Cornejo,
el comentario que, con ligerísimas variantes, se publica aquí.

Cornejo Polar es uno de los protagonistas fundamentales en la tarea de «producir
aparatos teórico-metodológicos suficientemente finos y firmes para comprender
mejor una literatura [la nuestra] (o más ampliamente una vasta gama de discursos)
cuya evidente multiplicidad genera una copiosa, profunda y turbadora

conflictividad», para valerme de sus propias, insustituibles palabras. De ahí que el
texto que comento sea de una vertiginosa densidad y de una lucidez implacable,
puestas incluso de relieve por su brevedad. Es una suerte y un desafío que Corne

jo se encuentre en la primera fila entre quienes acometen aquella tarea. Gracias a

personas como él, las meditaciones sobre los discursos que llamamos nuestra

literatura no desmerecen de ella, cuya importancia es ya mundialmente reconocida.

En los términos que el autor presenta de modo tan sucinto como agudo, mostrán
dolos en lo que pudiéramos llamar su pertinencia/impertinencia, lo primero que se

hace evidente es que esos términos proceden de otras disciplinas, cuya finalidad
no es el estudio de los discursos que nos ocupan: al hacerlos abordar estos

últimos, aquellos términos se ven obligados a pagar derechos de peaje a veces

rudos, además de arrastrar conflictos nacidos en sus territorios de origen. Véase, 97
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de manera ejemplar, el caso de «mestizaje», cuyo «verdadero ámbito», dice Corne

jo, «es el de los fatigosos e interminables procesos de formación de naciones
internamente quebradas desde la conquista».
Ahorrémonos que la lenta Academia ha dado entrada apenas ayer al vocablo

«mestizaje»; y ahorrémonos también su etimología, sobre la que nos ilustra
Corominas. Pero lo que no podemos ahorramos es la notable diferencia que el
término (referido a la cuestión étnica, no a la literaria) tiene, digamos, cuando lo usa

Martí que cuando lo usa Bonfil. El primero, en momentos en que la sociedad
occidental impone a través de todos sus aparatos ideológicos un feroz racismo (cf.
por ejemplo, Culture and Imperialism, 1993, de Edward W. Said), se atreve a decir
en «Nuestra América» (1891) que «no hay odio de razas, porque no hay razas»; y
sobre �sta base desafiante habla, al parecer de modo paradójico, de «nuestra

América mestiza». Quien así se expresa es un luchador popular firmemente

antirracista, y en consecuencia defensor de indios y negros; un antimperialista
convicto y confeso que además.ha querido echar su suerte «con los pobres de la
tierra»: cuya gran mayoría, en nuestra comarca, la integraban, y siguen integrán
dola, indios, negros y mestizos diversos. Bonfil, por su parte, cien años después
(tomo como muestra su trabajo de 1991 «Sobre la ideología del mestizaje»), impug
na la ideología de tantas oligarquías criollas, sucursales de Occidente, que Corne

jo llama con acierto «la ideología salvífica del mestizo y el mestizaje». Tales oligar
quías criollas enarbolan la defensa de un supuesto mestizaje cuya única finalidad
es borrar la diferencia, la especifidad de esos «pobres de la tierra», los cuales sólo
les parecen buenos para ser explotados. A punto de concluir un siglo cuyas terri
bles características son demasiado conocidas (Eric Hobsbawm acaba de radiogra
fiarlo en The Age of Extremes, 1994), el autor de México profundo tiene toda la
razón cuando dice: «No somos los pueblos mestizos que pregona la ideología
oficial y la propaganda turística. No se ha consumado la ansiada raza cósmica.» y

también la tiene cuando añade: «No es con el pensamiento de Occidente como

podremos entender y ordenar el futuro de todos. Al menos, no con el pensamiento
dominante en Occidente.» Precisamente lo que Martí hizo en su momento fue parar
de cabeza ese pensamiento dominante. Es lo que practicarían después criaturas
como Mariátegui, James, Césaire, Ribeiro, el Che o Rigoberta. Y lo que debemos

continuar practicando.
Ahora bien: Martí, quien tanto énfasis puso en la genuinidad americana, ¿habló de

una literatura mestiza? Es decir, ¿extrapoló este concepto al campo de nuestros

estudios inmediatos? No he podido hacer el minucioso rastreo imprescindible para

responder a fondo la pregunta. Pero bien recuerdo que al hablar de «los poetas de
la guerra» de 1868-1878 (estéticamente defectuosos, aunque moralmente valiosos)
nos dejó una vez más lecciones de la indoblegable honradez de su «ejercicio del

criterio». Se trata del prólogo a una antología que publicó en 1893, el mismo año en

que llamó «hijo» a Rubén Darío y escribió su obituario elogioso para Casal. En

aquel prólogo, Martí no vacila en afirmar que los poetas de esa guerra «rimaban
mal a veces», si bien de inmediato añade: «pero sólo pedantes y bribones se lo

echarán en cara: porque morían bien». Ya una de sus estrofas, una décima, la
llamará «mala y sublime». En este contexto, Martí dirá que esos versificadores se



valían de artificios «inferiores siempre, por lo segundón y mestizo [énfasis de

R.F.R.] de la literatura en que se criaron, a las virtudes con que en ellos se copiaban
insensiblemente los poetas». A juzgar por este ejemplo, Martí no consideró que
«nuestra América mestiza» debía contentarse con una literatura mestiza. En todo

caso, no sabemos el sentido que esto tendría para él, aunque sí que estaba empa
rentado con «segundón».
Conocemos mucho más sobre la génesis y el desarrollo de la próxima categoría que
considera Cornejo: «transculturación», Nacida también fuera de los estudios lite

rarios, Ortiz la propuso en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940)
para que «en la terminología sociológica» [énfasis de R.F.R.] pudiera «sustituir, en

gran parte al menos, al vocablo aculturación». Se trata, pues, de un vocablo susti
tutivo nacido en relación con los estudios sociológicos. Aunque es muy posible
que haya conocido otros avatares, al menos en 1980, en la octava edición de su

Historia de la lengua española, Rafael Lapesa, al hablar de sustratos y adstratos
a propósito de las lenguas indígenas de América y su influencia, dice: «En todos
los casos se trata de hechos de transculturación.» [Énfasis de R.F.R.] En cuanto

a los estudios literarios, se sabe que fue Rama quien aplicó la categoría, con la
brillantez que le era característica, e hizo de ella un uso particular en su libro
Transculturación narrativa en América Latina (1982). Cornejo se pregunta si tal

categoría ofrece una base epistemológica razonable (no intuitiva) a la de «mestiza

je», o si supone una propuesta epistemológica distinta. Sería de la mayor utilidad
saber qué respuesta habría dado a esta pregunta Ortiz, tocante al área para la que
forjó el término. Cornejo se inclina por la primera posibilidad, lo que en última
instancia hace de «transculturación» una «función» (como se emplea el concepto
en matemáticas) de «mestizaje», y de alguna manera nos retrotrae a la cuestión
inicial de su texto. De ahí que añada: «Implicaría a la larga la construcción de un

nivel sincrético que finalmente insume en una unidad más o menos

desproblematizada [ ... ] dos o más lenguas, conciencias étnicas, códigos estéticos,
experiencias históricas, etc.» Y concluye que «el espacio donde se configuraría la
síntesis es el de la cultura-literatura hegemónica [ ... ] que dejaría al margen los
discursos que no han incidido en el sistema de la literatura ilustrada». Si no estoy
equivocado, según Cornejo tal «concepto de transculturación», aunque sea «har
to más sofisticado que el de mestizaje», no desborda a éste esencialmente, si bien
no en el sentido radical que de él tiene Martí. De modo inequívoco, el autor de
«Nuestra América» (un texto no ontológico sino deontológico) planteó allí que
entre nosotros «los hombres naturales [genuinos] han vencido [deben vencer] a

los letrados [énfasis de R.F.R.] artificiales. El mestizo autóctono ha vencido [debe
vencer] al criollo exótico»; y su proyecto, por tanto, de ninguna manera dejaría al

margen las realidades materiales y espirituales de los no ilustrados (<<los pobres de
la tierra»), sino todo lo contrario, aunque él no llamara mestizas a las obras corres

pondientes. ¿Estaba obligado a hacerlo?

Cornejo pasa luego a considerar «otro dispositivo teórico que pudiera dar razón
de situaciones socio-culturales y de discursos en los que las dinámicas de los

entrecruzarnientos múltiples no operan en función sincrética sino, al revés, enfatizan
conflictos y alteridades». Como primera instancia, invita a reflexionar en tomo a la 99
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categoría de «hibridez», central en el libro de Néstor García Canclini Culturas
híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1989). Reflexionar a

propósito de obra tan valiosa es sin duda estimulante. Lo he hecho en otra oca

sión, y voy a traer aquí algo que dije entonces. García Canclini afirma:

Se encontrarán ocasionales menciones de los términos sincretismo, mestizaje y
otros empleados para designar procesos de hibridación. Prefiero este último

porque abarca diversas mezclas interculturales -no sólo las raciales a las que
suele limitarse «mestizaje»- y porque permite incluir las formas modernas de
hibridación mejor que «sincretismo», fórmula referida casi siempre a fusiones

religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales. [Todos los énfasis son de

N.G.C]

Como es evidente, y lo ratifica el no existir en la bibliografía de su libro referencia
a título alguno de Ortiz, García Canclini no ha tomado en consideración el uso de

tales términos por aquél, para quien ni mestizaje «suele limitarse» a mezclas «racia

les», ni sincretismo es «fórmula referida casi siempre a fusiones religiosas», etc.

Por ejemplo, en su Contrapunteo ... , Ortiz habló de «amestizamiento de razas y
culturas», y de «un nuevo sincretismo de culturas». (En ambos casos, énfasis de

R.F.R.) Posteriormente, afirmó que

la mulatez o mestizaje no es hibridismo [énfasis de R.F.R.] insustancial, ni eclec
ticismo [F.O. escribió mucho antes de la rehabilitación «posmodernista» de este

concepto], ni decoloración, sino simplemente un tertium quid, realidad vital y
fecunda, fruto generado por cópula de pigmentaciones y culturas, una nueva

sustancia, un nuevo color, un alquitarado producto de transculturación. [«Pre
ludios étnicos de la música afrocubana», 1947.]

Sabemos que términos como hibridez están de moda, y otros como mestizaje no.

Pero es necesario saber si hemos avanzado al pasar de un orbe terminológico/
conceptual a otro. O si son conciliables. O si hay que prescindir de ambos, y volver
a empezar, deporte tan extendido en los ámbitos subdesarrollados. y últimamente,
al parecer, también en algunos subdesarrollantes.

A continuación, Cornejo considera propuestas suyas. Alterando levemente el

orden de su exposición, antes de comentarlas aludiré, así sea de pasada, a la de
Martin Lienhard, «literatura alternativa», tan deudora, por otra parte, de alguna del

propio Cornejo. A Lienhard debemos otro libro fundador, La voz y su huella:

Escritura y conflicto étnico-social en América Latina (1492-1988) (1989). Impo
sible glosar aquí como se merece un texto de su envergadura, cuya repercusión no

hace sino crecer. Es significativo que el autor confiese que su punto de partida
fuera la obra de Arguedas, a quien Cornejo dedicara un libro paradigmático, y que
también fue capital para Transculturación narrativa en América Latina, de Rama.

Ello bastaría para ratificar que, contrariamente a lo que tantos equivocados creye
ron, la obra de Arguedas no es marginal sino central en nuestra literatura auténti

ca. y esta dialéctica de lo central/marginal es de primera importancia para apreciar
debidamente nuestro campo de estudio. Ahora bien: quisiera valerme de este

ejemplo mayor para disipar un peligro: el de subrayar más allá de lo imprescindible
el carácter étnico de una literatura. No hace mucho escribió Julio Rodríguez-Luis:



Cuando hablamos de literatura «étnica», como suele llamarse en los países del
«Primer Mundo» y aledaños a toda la nuestra no-europea, se olvida frecuente

mente que todo producto cultural es, en última instancia, étnico, y que la con

ciencia de serlo se forma por oposición a la etnia que, por mayoritaria, resulta

invisible. [«Sobre la literatura hispánica en los Estados Unidos», 1993.]

Es innecesario que me detenga en las propuestas de Cornejo, ya que él las expone
mejor, y además al hacerlo nos permite asistir al ejemplar forcejeo consigo mismo.

Cuando a propósito de su categoría de «heterogeneidad que definiría a varios
sectores de la literatura latinoamericana», nos dice «que algunas veces excedí el

espacio literario», es importante que añada: «la verdad es que mis postulados
siempre estuvieron pensados desde y para la literatura (lo que sin duda es una de

sus limitaciones más obvias)»; también cabría decir, comparándolos con postula
dos anteriormente mencionados, que, en cuanto a estos estudios, es igualmente
una de sus virtudes, al no estar contaminados con cuestiones extraliterarias que a

menudo nos alimentan, pero en otros casos nos confunden. Con característica

honradez, nos dirá luego que si «en algún momento adelanté [oo.] la hipótesis de que
el conjunto de estos sistemas literarios [por ejemplo, los propios de una literatura

oral en quechua y los de una literatura "culta" en español] formarían una "totalidad

contradictoria"», él sigue «sin saber exactamente cómo funcionaría tal categoría».
La conclusión no puede ser mas elocuente: ante la «vasta gama de discursos» ya
mencionados, «cuya evidente multiplicidad genera una copiosa, profunda y
turbadora conflictividad», Cornejo postula: «Asumirla como tal, hacer incluso de la

contradicción el objeto de nuestra disciplina, puede ser la tarea más urgente del

pensamiento crítico latinoamericano.» Y cuando se creería haber llegado después
de todo a puerto seguro, el disparo final: «Habrá -claro- que discutirlo.»

Discutir con los demás y consigo mismo; elaborar instrumentos rigurosos y no

contentarse con ellos; no aceptar dogmas, siempre esterilizantes, ni fáciles

antidogmas que pueden no ser sino modas volanderas: tales han sido aportes
capitales de este verdadero discípulo de Mariátegui (y por tanto, insatisfecho y

renovador), a quien, como he dicho en otras ocasiones y me complace ratificar en

estas líneas, considero el primero de los críticos literarios vivientes de mi genera
ción, donde los hay de tanta calidad. Razón de más para lamentar que ni siquiera se

le nombre en las extrañas páginas dedicadas (es un decir) a «Latín American

Theory and Criticism» en The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and
Criticism (1994). Verdad que allí no se nombra tampoco a Sanín Cano ni a Reyes ni
a Mariátegui ni a Ana María Barrenechea ni a Latcham ni a Picón Salas ni a Portuondo
ni a José Luis Martínez ni a Cándido ni a Martínez Bonati ni a Lezama ni a Arrom ni
a tantísimos más, incluyendo figuras jóvenes de la relevancia de Mignolo, de
modo que Cornejo está bien acompañado en el absurdo olvido.

La Habana, julio de 1995
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Pasajes de la guerra revolucionaria
*

Usa entonces mi mano una vez más, hermano

mío, de nada les habrd valido matarte y escon

derte con sus torpes astucias. Toma, escribe: lo

que me quede por decir y por hacer lo diré y lo
haré siempre contigo a mi lado. Sólo así tendrá
sentido seguir viviendo.

Julio Cortázar: «Mensaje al hermano»

Era costumbre del Che en su vida guerrillera anotar cuidadosamente en un

Diario personal sus observaciones de cada día. En las largas marchas por terre

nos abruptos y difíciles, en medio de los bosques húmedos, cuando las filas de
los hombres, siempre encorvados por el peso de las mochilas, las municiones y
las armas, se detenían un instante a descansar, o la columna recibía la orden de
alto para acampar al final de fatigosa jornada, se veía al Che -como cariñosa
mente lo bautizaron desde el principio los cubanos- extraer una pequeña libreta

y, con su letra menuda y casi ilegible de médico, escribir sus notas.

Lo que pudo conservar de esos apuntes le sirvió luego para escribir magníficas
narraciones históricas de la guerra revolucionaria en Cuba [ ... ]1

Las que en estas palabras, tras evocar su génesis, Fidelllamó «magníficas narra

ciones» son, por supuesto, estos Pasajes de la guerra revolucionaria que la
Casa de las Américas publica como parte de nuestro homenaje al Che en el trigési
mo aniversario de su caída. Para esta edición, la más completa de la obra hasta

ahora, hemos contado con el generoso auxilio de Aleida March, a cuyo cuidado se

encuentra el Archivo personal del Che. Ella no sólo nos trasmitió valiosas obser

vaciones, sino que a partir del ejemplar en que el Che hizo modificaciones a la

primera edición, las ha incorporado a la actual.

La gran mayoría de estos textos apareció inicialmente a partir de febrero de 1961, en

forma de crónicas (por lo general con el título colectivo Pasajes de nuestra guerra

revolucionaria), en la revista del Ejército, Verde Olivo, donde el Che dio a conocer

también muchos otros materiales suyos. A mediados de 1962, Nicolás Guillén y yo
lo visitamos, a nombre de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con el fin de

obtener su autorización para recoger las crónicas ya publicadas, en un libro que
editaría la Unión. Cuando le informamos de nuestro propósito, el Che estuvo de

acuerdo. Como resultado de ello, dio su título definitivo al libro, revisó las últimas

*

Prólogo a la edición de Pasajes de la guerra revolucionaria, de Ernesto Che Guevara,
publicada en La Habana por la Casa de las Américas en 1997.

1 Fidel Castro: «Una introducción necesaria» [a Ernesto Che Guevara: Diario en Bolivia], en

Obras 1957-1967, La Habana, tomo 1, 1970, p. 437. 103
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planas y se las devolvió a Guillén añadiéndole al final unas líneas humorísticas.
Conservé durante un tiempo esas planas, hasta que las entregué a Haydee
Santamaría con destino al Museo de la Revolución. Sin embargo, supe después
que el16 de junio de 1964 el Che había escrito a Ezequiel Vieta: «Nunca quise que
[ellibro] se publicara fragmentario, pero no me hicieron caso [ ... ] Espero que algún
día pueda comentar la historia completa de esos dos años de verdadera epopeya
que tuve la suerte de vivir.»

La primera edición de esta obra (que abarcó desde «Prólogo» y «Alegría de Pío»
hasta «El combate de El Hombrito» y «El Patojo») se terminó de imprimir en La

Habana, por las Ediciones Unión, el8 de mayo de 1963. Pero entre la visita que a

mediados de 1962 Nicolás Guillén y yo le hicimos al Che para pedirle que nos

permitiera hacer el libro, y su publicación inicial (y también, como era previsible,
después de tal publicación), el Che siguió dando a conocer en Verde Olivo, hasta
noviembre de 1964, otras crónicas sobre la guerra. Ellas (y algunas anteriores) se

recogieron en la que vino a ser la segunda edición de la obra, que apareció en el

séptimo y último tomo (Pensamiento guerrillero) de El Che en la Revolución
Cubana. La importante compilación así llamada, de tirada sumamente restringida,
acopió materiales del Che producidos por él en relación con el proceso revolucio
nario de Cuba hasta que en 1965 salió del país a pelear en «otras tierras del mun

do». Aunque la compilación no ofreció indicaciones, se imprimió en La Habana en

1966 por el Ministerio del Azúcar. Lleva un breve prólogo de Orlando Borrego
Díaz, quien estaba entonces al frente de tal Ministerio y había acompañado al Che
desde los tiempos de la guerra en el Escambray hasta los del Ministerio de Indus
trias. A los textos recogidos en la primera edición, ésta añadió otros (no sólo

aparecidos inicialmente en Verde Olivo, sino algunos en Humanismo), pero no

incluyó «El combate de Mar Verde». Una tercera edición del libro vio la luz en el

volumen Obra revolucionaria, del Che, que a instancias de Haydee Santamaría

preparé con destino a la Editorial Era, de México, en 1966, aunque su impresión
sólo concluyó poco después de la caída del Che: el 30 de noviembre de 1967. Para

la realización de esta tarea me fue de gran valor la ayuda ofrecida en la Biblioteca

Nacional José Martí por Israel Echevarría. Además, en una dilatada conversación

que accidentalmente tuve con el Che en marzo de 1965, y que por el honor que fue

para mí he mencionado en otras ocasiones, él me comunicó algunas ideas que
había ido desarrollando sobre la estructura del libro. Por ejemplo, que el trabajo
sobre «El Patojo» no era un «Pasaje», sino la semblanza de un compañero,' y que
en todo caso debía ir en un «Apéndice». Creí interpretar tales ideas, y proceder por

analogía, cuando ordené el libro, incluyéndole además otros materiales, en el volu
men mexicano nombrado. Y fui algo más lejos al compilar las Obras 1957-1967 del
Che en dos tomos que la Casa de las Américas terminó de publicar uno e118, y otro

el23 de julio de 1970. La de esas Obras iba a quedar como la forma establecida del

libro, con un enriquecimiento que le aportaron Juan J. Soto y Pedro Álvarez Tabío,
editores de los Pasajes dentro de los Escritos y discursos del Che, tomo 2 (La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, septiembre de 1972), al añadir varias cartas

del Che relativas al tema: cartas también aparecidas en las mencionadas Obras,
pero que sin duda es conveniente ver en relación con los Pasajes. Ese criterio me

ha llevado a sumar ahora otras cartas del Che relativas al tema de este libro. Como



ya se hizo en la edición de Era y en la de Obras, los materiales están ordenados

según la cronología de los hechos a que se refieren." y en esta nueva ocasión, se

indica cuándo aparecieron todas las crónicas por primera vez.

En aquel encuentro de mediados de 1962 entre el Che, Guillén y yo, hablamos

después de otras cosas, y de repente, para mi sorpresa, Guillén sacó un modelo de

ingreso en la UNEAC, se lo dio, y le pidió que lo llenara. El Che, no obstante
admirar mucho a Nicolás, rehusó llenarlo, diciéndole que no se consideraba escri
tor. Tercié en laconversación explicándole que seguramente Nicolás no pensaba al
hacerle la solicitud, en sus versos, que al parecer el propio Che no apreciaba
demasiado, sino en textos como los que nos habían llevado allí, y donde él se

revelaba un evidente escritor, si bien no un escritor al uso. Pero tampoco mi argu
mentáción lo hizo variar de criterio.

No era un comentario de circunstancia el que le di a conocer. Mi opinión sobre
esas crónicas la expuse en artículo a propósito de «La creación artística en la Cuba
revolucionaria» que publiqué poco después de aquel encuentro. Como todavía no

se había hecho habitual la denominación «testimonio», utilicé otra, «reportaje»,
teniendo en cuenta obras sin duda conocidas por el Che, como México insurgente
y Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed; y al Sartre (también
conocido por el Che) que, al final de su famosa presentación de Les Temps
Modernes, dijera:

La capacidad de captar intuitiva e instantáneamente los significados y la habi
lidad para reagrupar éstos en forma que se ofrezcan al lector conjuntos sintéti
cos inmediatamente descifrables constituyen las cualidades más necesarias en

un repórter y también las que reclamamos a todos nuestros colaboradores.

Sabemos, por otra parte, que entre las pocas obras de nuestra época que tienen

garantizada la supervivencia, se encuentran varios reportajes [ ... ]3

He aquí lo que escribí en aquel artículo de 1962:

[ ... ] es lógico que la inmediatez del hecho histórico pueda ser captada sobre

todo por el género literario que de ello vive: el reportaje [ ... ] un escritor de primer
orden en su línea ha ido dando a conocer ya sus experiencias: Ernesto Che

Guevara. No sólo en La guerra de guerrillas, cuyo valor literario suele pasarse
por alto; también en las crónicas de la guerra que ha ido publicando en revistas

y diarios, y que la Unión de Escritores y Artistas editará en forma de libro. Hay
allí una nueva literatura, caracterizada por su despreocupación de toda moda

literaria, y su apego escueto, y por lo mismo conmovedor, al hecho real.'

Al incluir esta obra en la colección que la Casa de las Américas dedica a los
clásicos de la literatura latinoamericana, ratificamos que para nosotros tal es la

2 Me han sido muy útiles la Bibliografía cubana del comandante Ernesto Che Guevara,
compilada por Araceli y Josefina García-Carranza (La Habana, 1987), y su complemento aún

inédito, así como la ayuda prestada por la primera, de la Biblioteca Nacional José Martí.
3 Jean Paul Sartre: ¿Qué es la literatura?, trad. de Aurora Bernárdez, Buenos Aires, 1950, p. 23.
4 Roberto Fernández Retamar: «La creación artística en la Cuba revolucionaria», en «La cultura

en México», Siempre!, México, 8 de agosto de 1962. 105
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jerarquía de aquélla. Desde su aparición, la considerarnos «entre las pocas obras
de nuestra época que tienen garantizada la supervivencia». Los años transcurri
dos desde entonces, 4 pesar de inevitables cambios de paradigmas, no nos han

hecho variar ese criterio.

Voy a detenerme en la condición de escritor que no fue ajena al Che. En carta a

Ernesto Sábato de 12 de abril de 1960, le comunicó que en la época en que leyó su

ingenioso y alfabético libro Uno y el Universo (Buenos Aires, 1945), «para mí era

lo más sagrado del mundo] ... ] el título de escritor». La natural desacralización de
ese título que el Che iba a experimentar no le impidió, entre otros hechos, la defe

rencia de su trato a Sábato en dicha carta. Lo que creció en el Che fue el énfasis en

lo político al enjuiciar de modo ríspido a «la intelectualidad», como se puso de

manifiesto en esa carta a Sábato; y también en la que un lustro después envió a

Carlos Quijano y sería conocida como «El socialismo y el hombre en Cuba»: en

esta última, habló de «intelectuales y artistas». Pero aquel énfasis suyo en la

perspectiva política no fue óbice para que objetara a fondo, en «El socialismo y el
hombre en Cuba», al realismo socialista, esa nefasta caricatura nacida de una

politización forzada, de lo que el propio Che llamó allí «el escolasticismo que ha

frenado el desarrollo de la filosofía marxista», «un dogmatismo exagerado»."
Por otra parte, el Che, quien desde muy temprano, ávido de saber y aventura, fue

lector voraz y omnívoro así como viajero impenitente," escribió versos, cartas,
diarios, relatos de viajes, narraciones, artículos, notas críticas, semblanzas, ensa

yos; pronunció discursos, participó en paneles, concedió entrevistas. En todas

estas ocasiones se manifestó como un intelectual informado y complejo, y reveló
una indudable voluntad de estilo, si vale usar la ya no frecuente expresión. Fue por
tanto, también, un escritor.'

Un singular ejemplo de su conciencia de escritor la ofrece su relación con los

versos. Frecuentó a numerosos poetas, desde clásicos hasta modernos como José

Hernández, Baudelaire, Martí, Darío, Machado, León Felipe, García Lorca, Guillén,
Hikmet, Vallejo, Neiuda, Otero Silva, Miguel Hernández, Mir y muchos más. Las

huellas de algunos son perceptibles en sus propios poemas, la mayoría hechos en

su juventud pero que de modo espaciado siguió produciendo hasta sus últimos

días, y son sólo parcialmente conocidos. Tenía una sensibilidad en carne viva para
la poesía. Lo que da valor especial al hecho de que no diera a publicar ningún
verso suyo: con la excepción de los del «Canto a Fidel», enviados a la prensa por
manos amigas (lo que no le satisfizo), todos los que se le. conocen aparecieron

5 Cf. Adolfo Sánchez Vázquez: «El Che y el arte», Casa de las Américas, no. 169, julio-agosto
de 1988.

6 Cf. al respecto dos libros que el padre del Che, Ernesto Guevara Lynch, confeccionó con

comentarios suyos e importantes documentos del propio Che: Mi hijo el Che (Barcelona,
1981) y ... Aquí va un soldado de América (Buenos Aires, 1987).

7 Cf. entre otros: Graziella Pogolotti: «Apuntes para el Che escritor», Casa de las Américas,
no. 46, enero-febrero de 1968; Vera Kuteischikova y Lev Ospovat: «La literatura en la vida

de un revolucionario. (Para un retrato de Ernesto Che Guevara)», Casa de las Américas, no.

104, septiembre-octubre de 1977; José Antonio Portuondo: «Notas preliminares sobre el Che

escritor», Capítulos de literatura cubana, La Habana, 1981.



póstumamente. Es imposible no ver en esto una manifestación de su rigurosa
autocrítica: e121 de agosto de 1964 le escribió a León Felipe «del poeta fracasado

que llevo dentro». En efecto, sus versos no son lo más logrado de su obra literaria:
si bien, junto con la compasión revolucionaria, la exigencia moral y la sed de

justicia, la visión poética estuvo en el centro de su obra, de su vida.

Cuando el Che publicó estos Pasajes, ya se conocía buena parte de su 'producción
verbal. No sólo era el autor de textos que anunciaban La guerra de guerrillas
(1960), y de ese mismo libro, cuya evidente finalidad ancilar no borra por obliga
ción sus rasgos literarios; también, de artículos y discursos variados. En ellos, a la
función utilitaria la acompañaba con frecuencia un pathos no por sobrio menos

real, trenzado en su obra con una agudeza analítica y un humor irónico que habrían
de encontrar mas fortuna entre sus comentaristas que aquel pathos.

La manera como el Che redactó los Pasajes es reveladora de su trabajo literario. En

las líneas iniciales del prólogo evoqué cómo un testigo de excepción lo presentó,
durante sus días cubanos bélicos, tomando notas apresuradas en su Diario, al
calor de los acontecimientos inmediatos: notas sobre las que escribiría más tarde
sus narraciones. Solía grabar estas últimas, hacerlas transcribir y retocar luego las

transcripciones (no es extraño que ellas conservaran la calidad de lo oral). Se

piensa en la conocida observación de Wordsworth según la cual la poesía es la
emoción recordada en tranquilidad. El hombre de acción inextricablemente unido
al intelectual dejaba constancia, como en ráfagas, de los hechos vividos; el escri

tor, el artista (aunque no sólo él), a partir de esas ráfagas, elaboraba luego sus

piezas. Martí, «supremo varón literario» al decir de Alfonso Reyes, ofreció el caso

excepcional de un Diario de campaña de impresionante hermosura en su versión

prístina.
Con escasísimas excepciones, quienes leímos en su aparición inicial aquellos Pa

sajes ignorábamos que no era la primera vez que el Che procedía de manera similar;
y, por razones obvias, todos ignorábamos que no sería la última. La aparición en

1992 de un libro que mucho antes de los Pasajes el Che había preparado casi en su

integridad (no se ha encontrado la parte final), echó nueva luz sobre su proceder
literario. Tal libro se editó en La Habana y Madrid, prologado por Cintio Vitier, con

el título Notas de viaje (Tomado de su Archivo personal): título que obviamente
no se debe al Che. Se trata de una evocación de su primer viaje por nuestra Amé

rica, entre diciembre de 1951 y agosto de 1952, junto con su amigo Alberto Grana

do, quien publicó su versión en Con el Che por Sudamérica (La Habana, 1986).
También en aquella oportunidad el Che fue tomando cotidianamente apuntes so

bre los acontecimientos de su vida, ya bien inquieta aunque todavía no guerrillera.
y al preparar una obra sobre el viaje, dio nueva forma a dichos apuntes." Así, por
ejemplo, explicó: «El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo

tierra argentina, el que:las ordena y pule, "yo", no soy yo, por lo menos no soy el

mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra "Mayúscula América" me ha

8 No pocos de esos apuntes iniciales aparecieron en el libro de Guevara Lynch Mi hijo el Che

(citado en la nota 6). Por dicho libro se sabe que desde adolescente el Che solía llevar diarios
de sus viajes, y cuadernos de apuntes de sus lecturas. 107
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cambiado más de lo que creí» (pp. 17-18). Y más adelante: «ahora,a más de un año

de aquellas notas ...» (p. 64). El hecho, pues, de basarse en notas tomadas de prisa,
y darles luego nueya forma mediante el procedimiento literario de ordenarlas y
pulirlas, se reveló en esa obra diez años antes de los Pasajes, como observó Vitier.
El volumen juvenil no tiene aún la consistencia de estos últimos, lo que acaso

determinó en el Che que la aparición de aquél fuera al cabo póstuma, al igual que la
.

de sus versos. Tampoco quien lo hizo era todavía el Guevara maduro: aunque ya le

complacía que lo llamaran «che» (veánse las páginas 46,76,102). Pero el estilo del

hombre, como el hombre mismo, estaban más que en agraz en esa obra temprana.

Guevara elaboraría después otra muestra de esta vertiente de su faena: el libro

Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, escrito por él a partir del Diario que
llevara cuando en 1965 se trasladó al país africano para participar en su lucha. El
título no puede indicar de modo más elocuente el vínculo que el Che estableció
entre esta obra y la que había publicado en 1963 sobre su experiencia guerrillera
cubana. Y no me refiero sólo a vínculos estilísticos. Tal título común apunta a su

concepción de la guerra revolucionaria (así, en singular) como un deber

antimperialista de liberación que atañe a los condenados de la Tierra en su conjun
to (ecrear dos, tres ... muchos Viet-Nam es la consigna», proclamó en su Mensaje a

la Tricontinental), lo que puso nuevamente de manifiesto al ir a pelear a Bolivia."
Si bien los Pasajes del Che relativos al Congo no han sido publicados aún en su

totalidad, ya se conocen muchas páginas suyas, citadas en libros sobre sus expe
riencias en aquel país. 10

En consecuencia, es necesario reconocer la importancia, dentro de la producción
intelectual del Che, del tipo de obra que encarnan sus primeros Pasajes de la

guerra revolucionaria. Hace tres décadas expuse que no eran consideraciones
intelectuales las únicas que movían al Che a escribirlo, en esa magnífica prosa
suya, seca y coloquial. Era también el artista quien 10 escribía. Allí no se generali
zaba, sino se ponía la mano, la memoria sobre lo concreto. Pues si se trataba de
mostrar la guerra revolucionaria como realmente era, con su violencia, su grande
za, su dolor y su constante afrontamiento de vida y muerte, se trataba sobre todo
de subrayar siempre los principios que la animaban, así como la transformación

que iban experimentando en su interior los seres humanos, al contacto profundo
de unos y otros, contacto que iba fusionando a citadinos y serranos. Y al relacio

nar este libro con el anterior suyo, La guerra de guerrillas, consideré que mientras
éste era una guía para la acción, su osamenta, los Pasajes eran el cuerpo mismo de
esa acción, con los seres humanos individualizados, heroicos o vacilantes, subli

mes o mezquinos: y siempre verdaderos. Para el Che fue básico ese vínculo entre

teoría y práctica. Así como no es posible justipreciar su obra teórica sin tomar en

cuenta el esencial humanismo del autor, revelado también en su sensibilidad artís

tica, tampoco es posible calibrar la obra suya en que es más perceptible esa sensi-

9 No parece aventurado pensar que, de haberle sido posible, el Che, a partir del Diario que llevó

en este país, hubiera escrito un tercer tomo de Pasajes de la guerra revolucionaria.
10 En 1999 apareció publicado en México, para Cuba (Ed. Grijalbo Mondadori S.A), el libro del

Che Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, con prólogo de Aleida Guevara March.

(Nota de 1999.)



bilidad si la separamos del cuerpo de ideas por las cuales vivió y murió. Una y otra

son el anverso y el reverso de una unidad indestructible en él.

En conferencia que en 1964 María Rosa Oliver ofreció en la Casa de las Américas
sobre «La literatura de testimonio»!' (y que quizá pesó en que un lustro después
la institución acordara convocar, por vez primera en la historia, a un premio de

testimonio],'? aquélla afirmó:

En la Argentina ha habido [ ... ] un lenguaje escrito que no difería del hablado por
una persona culta, y este lenguaje sencillo y coloquial fue el que adoptaron los

que escribían únicamente con la finalidad de dar testimonio. Y justamente es la
falta de pretensiones literarias la que ha conservado lozano como ninguno el
estilo de Lucio V. Mansilla, en Una excursión a los indios ranqueles, y la que
hace lucir como escritas hoy algunas páginas de la historia argentina, de Vicen
te López.

y de inmediato añadió esta curiosa observación:

Diré también, para ser justa, que'en estos días me hallé sumida de manera

inesperada en esa prosa inconfundiblemente característica de ciertos, de
contadísimos argentinos nacidos en hogares terratenientes, al leer los Pasajes
de la guerra revolucionaria de Ernesto Che Guevara. Espero que él, que ha
contribuido tan magníficamente a que la Revolución entregue la tierra a quienes
la trabajan, me perdonará lo de «terrateniente» [p. 9].

Varias cosas deben ser dichas a propósito de estas palabras inteligentes y alguna
vez risueñas. En primer lugar, ellas obligan a recordar los vínculos de Guevara con

la Argentina, vínculos sobre los que todavía hay cosas que averiguar. El Che

(vocablo que por sí solo es revelador) partió del país donde nació, con veinticinco

años: muchos más de los que tenía cuando fue desterrado de Cuba Martí, a quien'
no obstante su ecumenismo es imposible ver desvinculado de su país natal. Y

aunque tras su primer viaje por tierras latinoamericanas el Che escribiera que «ese

vagar sin rumbo por nuestra "Mayúscula América" me ha cambiado más de lo que
creí», lo que indudablemente fue cierto; y aunque él iba a cambiar todavía más de

resultas de otras experiencias, se impone saber cómo era, cómo había sido formado

aquel que cambió, y qué permaneció vivo de su formación inicial a través de sus

intensos avatares. Algo se ha dicho sobre esto. Por ejemplo, Michael Lowy conje
turó que Aníbal Ponce pudo haber influido en la concepción humanista del Che. 13

y se han añadido otros aportes.
14 Pero, como dije, hay aún cosas que averiguar. Si

en su aludida carta a Sábato le confesó «que pertenezco, a pesar de todo, a la tierra

donde nací y que aún soy capaz de sentir profundamente todas sus alegrías, todas

11 María Rosa Oliver: «La literatura de testimonio», Casa de las Américas, no. 27, diciembre de

1964.
12 Cf. Jorge Fornet: «La Casa de las Américas y la "creación" del género testimonio»; y Ángel

Rama y otros: «Conversación en torno al testimonio» [1969], Casa de las Américas,
no. 200, julio-septiembre de 1995.

13 Michael Lowy: La pensée de Che Guevara, París, 1970, p. 19.
14 Por ejemplo, además de los libros de Guevara Lynch mencionados en la nota 6, cf. Claudia

Korol: El Che y los argentinos, Buenos Aires, 1988. 109
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sus esperanzas y también sus decepciones», cuando el 9 de agosto de 1961, en

conferencia de prensa ofrecida en Montevideo, se le preguntó por su nacionali

dad, el Che respondió: «Tengo el sustrato cultural de la Argentina y me siento tan

cubano como el que más, y soy capaz de sentir en mí el hambre y los sufrimientos
de cualquier pueblo de América, fundamentalmente, pero además de cualquier
pueblo del mundo.» Ese irrenunciable sustrato cultural y esa nueva nacionalidad

conquistada (no sólo la cubana, sino la americana y aun la de los pobres de la tierra

todos) se revelarán siempre, fecundándose mutuamente, en su obra madura: por
ejemplo, en el mensaje que dirigió a los argentinos con quienes en 1962 se reunió
en La Habana para celebrar el 25 de mayo.

En segundo lugar, hay que matizar las líneas de Oliver, aclarando que no era que el

lenguaje al que ella se refirió tuviese «falta de pretensiones literarias», sino que
sus aspiraciones literarias eran distintas de las hegemónicas en su circunstancia,
las cuales, como suele ocurrir, reclamaban para sí, allí y entonces, el ser considera
das dueñas exclusivas o privilegiadas de la literariedad; y que la prosa desembara
zada que ella comentó no implicaba que sus autores hubiesen nacido por obliga
ción en hogares terratenientes: no nació en uno de ellos, para poner un ejemplo
mayor, Sarmiento, cuya soberbia escritura contribuyó a que el Che lo llamara «uno

de esos meteoros que cruzan de vez en cuando la faz de un pueblo para perderse
en el recodo del camino pero dejando siempre el recuerdo de su destello»." Sin

embargo, las matizaciones hechas no niegan validez a lo dicho por María Rosa.

Jorge Luis Borges había opinado en 1941 que en Argentina «el siglo diecinueve

produjo una excelente prosa, una escritura apenas modificada de su lenguaje oral;
el siglo veinte parece haber olvidado ese arte, que perdura en muchas páginas de

Sarmiento, de López, de Eduardo Wilde»." Cuatro años antes, en el prólogo a la

Antología clásica de la literatura argentina que el propio Borges seleccionó

junto con Pedro Henríquez Ureña (Buenos Aires, 1937), ya se leía que los autores

argentinos nombrados y otros del siglo XIX, a raíz de la Revolución de Mayo,
«tenían que poner a prueba sus teorías en la acción; tenían que vivir la filosofía

que profesaran; la literatura intervenía en las contiendas políticas. Eso da a la obra

de aquellos escritores [ ... ] extraordinaria fuerza vital».

Esta última cita ¿no hace pensar en la obra literaria del Che? Respondamos al

grande y desesperanzado Borges que el siglo xx de su país, como supo detectar

María Rosa Oliver, no había olvidado ese arte, patente en Guevara. y 'éste no

careció de coterráneos que en su siglo lo precedieran o acompañaran en la produc
ción de una escritura «de extraordinaria fuerza vital». Baste recordar a rioplatenses
como Quiroga (ya sabemos que uruguayo), Arlt, Martínez Estrada o, sobre todo, el

Rodolfo Walsh de obras como Operación Masacre (Buenos Aires, 1957), esa

«novela sin ficción» anterior a A sangre fría, de Truman Capote. En la excelente

entrega que la revista Nuevo Texto Crítico dedicó al autor de ¿ Quién mató a

15 Ernesto Guevara: «Apuntes de lecturas», Casa de las Américas, no, 184, julio-septiembre de

1991, p. 20.
16 Jorge Luis Borges: «Prólogo» a Antología poética argentina compilada por J.L.B., Silvina

Ocampo y Adolfo BioyCasares, Buenos Aires, 1941, p. 11.



Rosendo?, cuando David Viñas trazó las líneas diacrónica y sincrónica en que
consideraba que debía situarse a Walsh, tales líneas implicaban también al Che,
llamado por Viñas, en su artículo, «emergente generacional». 17

Sólo que el Che alcanzó a hacer del ya vasto horizonte sanmartiniano un horizonte
mundial. Debido a ello, también los cubanos podemos considerarlo (y así hace

mos) dentro de una literatura y un pensamiento que él asumió, con pasión y
lucidez, de Martí a Fidel, pasando por Guillén, Carpentier, Roa, Pablo de la Torriente

y muchos otros. Por ejemplo, Diana Iznaga Beira escribió:

Desde el punto de vista literario, y ciñéndonos a su obra testimonial, Ernesto
Guevara se incorpora a una de las más significativas corrientes de nuestra

literatura [la cubana], aquella que surge y se desarrolla en campaña, en lucha y
como parte de ese combate por la independencia y la soberanía nacionales. En

este sentido, Che revitaliza el género, lo actualiza y promueve su desarrollo al

publicar sus Pasajes de la guerra revolucionaria, en tanto su Diario en Boli

via pertenece a la vertiente más inmediata, íntima y sincera de la literatura de

campaña entre cuyos textos máximos, por su calidad estética, se encuentra el

diario de José Martí, con el cual se eslabona de manera directa. 18

Pero más allá tanto de su innegable sustrato cultural argentino como de su no

menos innegable condición ulterior de cubano, para valorar su obra, en cualquiera
de sus manifestaciones, hay que remitirla a aquel horizonte mundial. Lo que al Che

se le debe en ejemplo, en acción, en ideas, es harto sabido. Sin ánimo polémico
alguno, concluiré reiterando, al frente de esta edición de sus primeros Pasajes, que
él fue también el Che Guevara de nuestra literatura.

La Habana, 7 de diciembre de 1996

17 David Viñas: «Rodolfo Walsh, el ajedrez y la guerra», Nuevo Texto Crítico, no. 12/13, julio
1993-junio 1994, p. 19. El número, coordinado por Jorge Lafforgue, incluye entre otros

trabajos valiosos una inteligente defensa hecha por Ricardo Piglia de la compleja obra de

Walsh.
18 Diana Iznaga Beira: «Che Guevara y la literatura de testimonio», Universidad de La Habana,

no. 232, mayo-agosto de 1988, p. 164.
.
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Benedetti: el ejercicio de la conciencia
*

En carta fechada en Saignon el6 de octubre de 1975, Julio Cortázar, a propósito del
monstruoso crimen que arrancó la vida a Roque Dalton, me escribió: «Inútil decirte

que la imagen de Roque significa para mí Cuba, la Casa de las Américas donde lo

conocí, la mesa redonda de nuestras charlas y discusiones en tomo a la revista.
Por eso, en el texto que te envío como respuesta a tu pedido, verás asomar todo
eso y muchas otras cosas.» Y antes de terminar sus líneas, añadió Julio en nota

manuscrita: «[oo.] dame noticias de Mario Benedetti. He estado muy inquieto desde

que supe de su partida del Perú, y mis informaciones no son acaso las buenas. Me
dicen que está con ustedes, cosa que deseo de todo corazón. Mario es uno de los
hombres más valiosos de nuestro continente y por tanto siempre en peligro.»
La expulsión en 1975 de Mario del Perú (antes había tenido que abandonar, perse
guido, su país primero y Argentina después) está ampliamente documentada en el

capítulo «Exilios y mudanzas», de El aguafiestas, la excelente biografía de Benedetti
hecha por su tocayo Paoletti. «La decisión», explicó allí Benedetti, «fue irme a

Cuba. Le mandé un telegrama a Haydee Santamaría y al día siguiente me enviaron
la autorización para viajar.» Paoletti añade:

Mario se irá, pues, a Cuba, que sigue siendo su patria política y el lugar
donde ocurre la Revolución a la que se siente ligado por un doble compromi
so de admiración y lealtad. Pero no se va feliz, como había ocurrido en los

sesenta, sino con el ánimo por el suelo porque ahora Mario es un hombre

marcado por la dictadura de su país, y una simple llamada telefónica desde La
Habana a Luz o a su madre (ni hablar de los amigos) sería excusa suficiente

para un encarcelamiento.

Más allá de la amarga anécdota, quiero destacar que el vínculo establecido en la
carta mencionada al principio entre dos grandes compañeros, Roque Dalton y
Mario Benedetti, por un tercero de su estirpe, Julio Cortázar, está lejos de ser

azaroso. Revela la ardua lucha y la inmensa tensión de una época en que nuestra

* Leído el 12 de diciembre de 1997, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, al

entregarse a Benedetti el Doctorado Honoris Causa que le concediera dicha Universidad. Una

versión anterior, similar, la había leído en la Clausura del Congreso Internacional Mario
Benedetti realizado en Alicante en mayo de ese año. 113
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América intentó (renovando los tiempos de L'Ouverture, Bolívar, San Martín, Hi

dalgo, O'Higgins y Artigas; de Betances, Gómez, Maceo y Martí; de Zapata, Villa,
Sandino y Farabundo; de la Guatemala asesinada en 1954) conquistar la plena
independencia, la democracia y la justicia verdaderas: y volvió a pagar un altísimo

precio por su intento, de nuevo mayoritariamente infructuoso. «La falsía, la derro

ta, la humillación», como en los versos del paradójico Borges, fueron otra vez «el

antiguo alimento de los héroes». Y no sólo de los entregados esencialmente a la

acción, como el Che Guevara y Salvador Allende, para mencionar dos figuras
políticas señeras, sino de numerosos escritores y artistas que también pagaron
con sus vidas el querer hacer realidad algunos de sus más nobles proyectos. A la

labor de varios de ellos (que conjugaban la militancia y la producción literaria),
Mario Benedetti la antologó con el título Poesía trunca.

No fue sólo aquella poesía lo que entonces quedó trunco: hubo numerosos muñones

en numerosos órdenes. Pero ellos volverán a florecer un día, aunque a tantos de

nosotros no nos corresponda ver la nueva floración. La primavera llegará sin que
nadie haya sabido a ciencia cierta cómo fue, según escribió Antonio Machado. Y lo
habrá hecho porque nunca, ni en la estación más fría y hosca, los que la requerían,
la ansiaban, la merecían de veras, dejaron de creer en su regreso. Hablo de lo que
aún no ha ocurrido, pero cuyo aire, al igual que en un verso de Nicolás Guillén, ya
huele a madrugada. Hay custodios o nuncios de la primavera, así sea con una

esquina rota; hay hombres y mujeres lastimados por dentro y por fuera (con las
sombras de algunos de los cuales nos encontramos hace poco en Andamios), cuya
alma conserva tanta verdad, tanto recuerdo, tanta limpieza (y tanta esperanza: «me

moria del futuro, olorcito de lo por venir, palote de Dios» la llamó el primer o segun
do Borges), que les impide olvidar que tuvieron altos sueños, irrealizables acaso en

su totalidad, y someterse al barro que se les ofrece como único consuelo, cuando

no como alimento único. Tal es la herencia mejor que pueden y deben dejar a

quienes vienen después y, si se estiman en algo, no van a resignarse a la mediocri

dad que los amos han diseñado para ellos. Entre esos custodios o nuncios que

siempre vieron lo épico imbricado con lo ético y lo estético, y que en más de una

ocasión dieron a sus palabras, exigentes, oficios manuales y cantables, insólitos

para otros (oficios de amor que no se cansan de exaltar sucesivas oleadas de

auténticos jóvenes: ellos sabrán), ocupa un lugar eminente Mario Benedetti.

Lo dicho niega en forma categórica que se trate de un hombre de ayer, de esos 60

que ahora no pocos quieren ver estigmatizados o, en otro sentido también erró

neo, mitificados. Nada hay en él de estatua de ceniza o de sal, ni lo corroe la

saudade, esa hermosa pero triste palabra galaicoportuguesa que supongo

emparentada con la castellana soledad. Mario, tan lleno de memorias, es sin embar

go un hombre de hoy, y cálidamente acompañado. En todo caso, como correspon
de al que es actual y fermental, es también un hombre de mañana: un mañana al que
no se puede renunciar sin renunciar a lo mejor de sí.

En muchas ocasiones he hablado o escrito sobre Mario: sobre su gestión de cultura,
su narrativa, su poesía, su crítica, su periodismo, su persona lindamente chaplinesca.
y en todas las oportunidades destaqué su condición de pensador. Precisaré más: de



moralista, quitándole a esta palabra, por supuesto, cualquier connotación de moralina.

Creo que algunos miembros de su familia en este orden serían Swift, Voltaire, Twain,
Shaw, Unamuno, Machado, Martínez Estrada, Brecht, Sartre. Ya nombré a Chaplin.
Quizá deba sumar a Quino y a Woody Allen. Ciertamente a Viglietti y a Serrat. El

propio Mario destacó la impronta que en su labor en verso tuvo Femández Moreno;
yen su narrativa, Italo Svevo: fue por iniciativa suya que leí La conciencia de Zeno.

Muchos autores más podrían añadirse. Se trata de escritores y artistas que aborda

ron formas variadas de creación, y alcanzaron en esas formas cotas admirables. Pero

la columna vertebral de su trabajo es la preocupación por la conducta, por el amena

zado destino de la frágil y conmovedora criatura humana.

Más de una vez ha citado Mario la definición que un integrante mayor de tal familia

(y de otras), Martí, diera de la crítica: el ejercicio del criterio. Benedetti incluso
nombró de esa manera un libro suyo de voraz lector y luminoso enjuiciador, uno de

esos libros crecientes a los que nos tiene acostumbrados: así ocurre, pongamos
por caso, con su Inventario, que comenzó por ser un tomo discreto y no sabemos
de cuántos volúmenes de versos llegará a contar. Glosando aquel título suyo de

raíz martiana, llamé a estas páginas, que también quisiera de raíz martiana: «Benedetti:
el ejercicio de la conciencia». Así lo veo en lo fundamental.

Y aquí vale insistir en el presentismo e incluso el futurismo (escuelas y modas

aparte) de lo que hace Benedetti. Bergson acertó al escribir: «Conciencia significa
acción posible.» Llena de ilusión el anhelante público masivo, juvenil y trabajador
que asedia en todas partes a Benedetti, y es más que un fenómeno sociológico, sin

que ello sea poco. No son fuegos de artificio 16 que atrae a ese público (quizá sería

mejor llamarlo lisa y llanamente ese pueblo). Es la indoblegable conciencia de su

autor. A quienes lo leen y lo escuchan copiosamente, les repugnan la inconciencia,
la inmoralidad, la hipocresía, la corrupción, los hábitos egoístas e insolidarios

puestos de moda por los triunfadores pasajeros y sus publicitados amanuenses.

A lo largo de muchos años que recuerdo con felicidad, aunque en ellos haya
momentos difíciles, he visto hacerse la obra, y casi me aventuro a decir que la vida,
de Mario Benedetti. Esto de la obra y la vida no es, referido a él, concesión a un

lugar común. Mario ha sabido fundirlas ambas, dándole a la primera la genuinidad
de un organismo de carne y sangre; y a la segunda, la armonía de una creación del

espíritu. Cuando hace más de tres décadas vino por primera vez a Cuba, invitado

por la Casa de las Américas para integrar el jurado de su Premio Literario, ya era el

autor de obras de primer orden, como Poemas de la oficina, Montevideanos, La

tregua, El país de la cola de paja, Gracias por el fuego: obras que además del
talento del autor revelaban la notable densidad intelectual del Uruguay donde se

formó, y se engendraron publicaciones periódicas como la inolvidable Marcha.
Pero no menos que esos libros de Mario nos conquistó su privilegiado corazón. Él
ha contado, con su habitual generosidad, cuánto le significó aquella primera expe
riencia cubana. No fue el país lo que lo impresionó, un país como cualquier otro:

fue el esfuerzo de un pueblo hermano por edificar, en condiciones adversas y
frente a un terco enemigo con apetencias de devorar a nuestra América, una vida

más digna, sueño de numerosas generaciones de latinoamericanos y caribeños. 115
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No se le escaparon ya entonces, naturalmente, nuestras imperfecciones, inevita
bles o no, como tampoco se les escaparon a Roque, a Cortázar, a tantos amigos y

amigas que contra viento y marea siguieron siéndolo (siguen siéndolo), en situa
ciones que iban a hacerse cada vez más duras.

Mario estuvo después en Cuba como trabajador asombrosamente infatigable e

imaginativo de la Casa de las Américas, a la que iba a impulsar de manera extraordi
naria. Entre mil aportes, hizo nacer el Centro de Investigaciones Literarias (CIL),
cuya creación había sido propuesta en la celebración que hicimos del centenario de
Rubén Darío, donde Mario fue figura centelleante; fundó la serie Valoración Múlti

ple, el Archivo de la Palabra y la colección Palabra de esta América; compiló anto

logías, organizó ciclos de conferencias, ofreció lecturas, participó en jurados y

paneles, colaboró en revistas (¡cuánto le debe Casa de las Américas!), se hizo

presencia indispensable en el país. Es comprensible que lo sigamos sintiendo miem

bro de la institución (al igual que a su aguda, silenciosa y eficacísima Luz): aunque

sepamos que a estas alturas pertenece ya a la totalidad de nuestros países, incluida
la entrañable España, donde su huella es tan fértil y su amor tan correspondido.

Cuando regresó a Uruguay (como a finales de 1962 había vuelto a Argentina don

Ezequiel Martínez Estrada, otro extraordinario hacedor de nuestro hogar), Mario y

yo nos cruzamos las cartas de las que voy a transcribir fragmentos, para que se

aprecie la naturaleza de su relación con la Casa. Están escritas, hecho infrecuente,
en verso: pero no se olvide que Mario había producido hacía poco una novela en

verso, El cumpleaños de Juan Ángel, hecho más infrecuente aún. (Por cierto, de

un personaje de esa novela, según lo confesó en carta pública a Eduardo Galeano,
tomaría su nombre de guerra o de paz el hoy subcomandante Marcos.) El 5 de

marzo de 1971 hice llegar a Benedetti la siguiente epístola:

Ah, mi querido Mario, ah Luz querida:
No olvido la amenaza, en la partida,

De aquel ensayo en verso sobre el tema

Que algo nos sobresalta, algo nos quema,

De la cultura y la revolución,
Donde Mario pondría alma y razón.

Pero recuerden, nobles orientales, '

Que si el verso se presta para tales

Hazañas (y hasta para Cumpleaños),
Se prestó mucho más, durante años,

Para otras cosas: cantos en tercetos,
y odas y madrigales y sonetos;

y hasta cartas como ésta que aquí ven

(¡Pensar en Garcilaso o en Rubén!).



Asípues, me imagino con derecho

A arrancarme esta epístola del pecho

(Imagen puro siglo XIX)
y enviarla rimada, en tiempo breve,

A las lejanas tierras de Uruguay,
En donde al menos dos nostalgias hay.

¿ Saben que aún su avión no había partido,
Que todavía se le oía el ruido,

y ya en el grupo que los saludaba

Había más de uno que lloraba?

y después en silencio regresamos

Porque pobres, muy pobres nos quedamos [oo.]

Sin Luz empieza ahora cada día

En la Casa, que está medio vacía

Porque Mario no llega a reuniones

Donde ya no dan gusto discusiones

(Discusiones de Beba y de Mariano

y de nosotros dos: ¡recuerda, hermano!). [oo.]

Los yanquis siguen dándonos dolores

De cabeza: ahí están los pescadores. [oo.]

¡ Yo les dijera, hermanos, cada cosa

Si me hubiera transado por la prosa!

En fin: que se hace breve el universo

Cuando lo que se escribe es carta en verso.

Pero sea como sea, la verdad

Es que los extrañamos cantidad,

y que esperamos ese vuelo LAN

En que los Benedetti volverán

A reunir, en un abrazo de almas,
Los sueños, los ombúes y las palmas.

117
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Desde Montevideo, con fecha 17 de abril, recibí esta respuesta de Mario:

Ah Roberto fraterno, cuando leo

tu epístola, triunfante del bloqueo,

vencedora de ausencias, viva brasa
del fuego de amistad que arde en la Casa,

no puedo menos que decirme: «¡Ay,
por qué no estará Cuba en Uruguay,

a fin de hallar un taxi inesperado
para ir de mi Malvín a tu Vedado,

y si la suerte no nos fuera adversa

cumplir también la ruta viceversa!»

La realidad empero es más aciaga
y hay que pasar por Gander, Shannon, Praga,

París, Madrid, Las Palmas, y hasta Río,
para venir de tu país al mío.

Mas no importa. Por buenas o por malas,
la nostalgia ya viaja sin escalas,

y gracias a esa gesta migratoria,
ustedes están siempre en mi memoria. [ ... ]

Para empezar te llevo a mi redil:

¿cómo andan los ánimos del CIL?

También aquí valorimultiplico:
se proyecta empezar, en abanico,

sendas valoraciones de Quiroga
y Borges (Marx aprieta mas no ahoga) [ ... ]

Sobre el ensayo en verso que reclamas

¡cómo quisiera irme por las ramas

y decirte que espero que me brote
en diez sonetos (dos, con estrambote)

mas la verdad escueta y vergonzosa
es que esta vez he de escribirlo en prosa!



(aunque tal distinción muy poco añada

si reconozco que no he escrito nada). [ ... ]

Ah, esta misiva es, en buena ley,
más que una carta. Casi es un long-play.

No preciso llegar a los extremos

para decirles cuánto los queremos.

Eso lo saben. Aquí va un abrazo

apretado y sincero, sin reemplazo.

Han de caber en él tántos y cuánto

De tu casa y la Casa. Mientras tanto,

bienvenida de UN la nueva era

por la que consigamos dondequiera

reunir, cuando el destino lo disponga,
los sueños, la guaracha y la milonga.

El buen humor de estas líneas (que Mario no pierde casi nunca, salvo cuando la

justa indignación lo estremece) no debe hacer olvidar que mientras ellas se escri
bieron nuestra atmósfera intelectual, y la otra, se estaban enrareciendo. Si en la

década anterior, a fechorías como la invasión de Playa Girón, en 1961 (semejante
a la que en 1954 le fue propinada a Guatemala, sólo que esta nueva vez fue

vencida), las habían acompañado las engañifas, cuentas y abalorios del momento

(como la Alianza para el Progreso), la imposición a la OEA de rupturas de relacio

nes diplomáticas con Cuba (a lo que no se prestó el gobierno de México) y

argucias letradas como la de la revista Mundo Nuevo, ocasiones todas en las que
la posición de Mario fue inequívoca, la década del 70 nos depararía nuevas prue
bas: y la misma inequívoca posición de Mario. Mientras iban y venían nuestras

cartas en verso, había tenido lugar el segundo episodio del triste «caso Padilla»,
con sus conocidas secuelas. Aunque las raíces de una derecha renacida que iba
a campear por sus respetos se encuentran en acontecimientos ocurridos a finales
de los 60 (el primero de los cuales fue el asesinato del Che hace treinta años), sin
duda tal «caso» desempeñó un importante papel catalizador. Algunos aprove
charon la coyuntura, se pasaron con armas y bagajes al enemigo, y hacen más
ruido que el cuento del idiota shakespereano lleno de sonido y furia que nada

significa (según Tito Monterroso, la expresión inglesa original, sound andfury,
debe traducirse «bla bla bla»). Otros, la aprovecharon de cortina de humo tras la
cual escudar sus flaquezas o exonerar al implacable adversario. y no faltaron

aquellos para quienes fue motivo de sincero y comprensible desasosiego. A

ninguno de estos grupos perteneció Mario. Incluso en una situación tan

embarazosa, fue de los muchos que se jugaron enteros en favor de la revolución. 119
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No la de Cuba: la de nuestra América. Hay que oír hablar a Mario con devoción de

Artigas, quien promu�gó su radical reforma agraria a principios del siglo XIX, cuan

do aún no había Marx, para entender que no es Cuba lo que él defiende, sino la

justicia de la cual Cuba quiere ser abanderada. Hay que oírlo hablar del gran
Rodó, a quien tanto debemos, como hombre del siglo XIX, no de éste, para que no

se piense que es un patriotero. Y hay que oírlo atacar sin contemplaciones al

imperialismo estadunidense, «el gran enemigo del género humano» según el Che,
para que se le vea vibrar de fe en sus pueblos y de cólera sagrada ante quienes los

explotan, desdeñan, agreden y calumnian. Su amado Martí, que vivió en el mons

truo y le conoció las entrañas, se refirió con toda claridad al Norte revuelto y
brutal que nos desprecia; No contradice Benedetti al Apóstol. Y, fiel a sus leccio

nes (no se trata de citarlo o ensalzarlo, sino de asumirlo y continuarlo), persiste en

nombrar a las cosas por sus nombres, hoy que tantos se entregan a martingalas
semánticas para que en el papel mil cosas no parezcan lo que son en realidad. No

pudieron ni podrán contar con Benedetti quienes con voz engolada o supuesta
mente ingeniosa llaman al pan pan y al vino Coca Cola.

Nunca como en esa década del 70 fueron puestos tan a prueba el temple y la

dignidad de Mario Benedetti. Ante la feroz arremetida imperialista, con frecuencia
sus letras, como las de otros de los pariguales de Mario, se volvieron emergentes,
o él mismo se volcó en la abierta faena política, que no es el campo natural de este

renovador de ideas, como no lo fue de Martínez Estrada, Cortázar ni muchísimos
más. En todo caso, la suya fue, como no podía menos de ser, la política del des

prendimiento y el sacrificio, no la trepadora.

Porque creo que Mario hubiera podido suscribir algunos de sus términos; y por

que trasmite a cabalidad la temperatura de la época, voy a citar fragmentos de una

carta que desde Buenos Aires, el 27 de abril de 1972, me envió Rodolfo Walsh:

En este clima, comprenderás que las únicas cosas sobre las que uno podría o

desearía escribir, son aquellas que precisamente no puede escribir, ni mencio

nar; los únicos héroes posibles, los revolucionarios, necesitan del silencio; las

únicas cosas ingeniosas, son las que el enemigo todavía desconoce; los posi
bles hallazgos, necesitan un pozo en que esconderse; toda verdad transcurre

por abajo, igual que toda esperanza; el que sabe algo, no lo dice; el que dice

algo, no lo sabe; el resultado de los mejores esfuerzos intelectuales se quema
diariamente, y al día siguiente se reconstruye y se vuelve a quemar. II Este

cambio doloroso es sin embargo extraordinario. Para algunos la vida está ahora
llena de sentido, aunque la literatura no pueda existir. El silencio de los intelec

tuales, el desplome del boom literario, el fin de los salones, es el más formidable
testimonio de que aun aquellos que no se animan a participar de la revolución

popular en marcha -lenta marcha-, no pueden ya ser cómplices de la cultura

opresora, ni aceptar sin culpa el privilegio, ni desentenderse del sufrimiento y
las luchas del pueblo, que como siempre está revelando ser el protagonista de

toda historia [ ... ]

Conocemos de sobra los capítulos pavorosos que siguieron. Desde el Chile del

generoso gobierno popular de Allende, que había llegado al poder en elecciones



convencionales, hasta Argentina y Uruguay, bárbaras dictaduras militares sem

braron el terror más sanguinario, a fin de implantar singulares transiciones. En
muchos otros países, se yuguló o paralizó a regímenes positivos. Detrás de esto

estaban instituciones como la Escuela de las Américas, la tenebrosa academia
creada por los Estados Unidos para enseñar a oficiales de nuestra América la
manera más eficaz de convertirlos en torturadores y verdugos de sus propios
pueblos. Como de un tiempo a esta parte a los gobernantes de aquel país les ha

dado, sarcásticamente, por pretenderse defensores y hasta árbitros de los dere
chos humanos, que han conculcado con perseverancia, hasta ellos hablan hoy de
esos crímenes, harto conocidos ya por el resto del planeta (véase el filme de Costa
Gavras Estado de sitio, cuyo ominoso protagonista es un instructor yanqui de
torturadores ajusticiado en Uruguay), y ni qué decir por sus víctimas, en caso de
no haber sucumbido.

Ésta fue la atmósfera que tuvieron que padecer hombres y mujeres como Benedetti,
y se está en el deber de no olvidarla. De riesgos así pudo salvarse, a menudo casi
de milagro, el autor de textos magníficos en que defendió a los oprimidos y desen
mascaró a los opresores, sin tibiezas ni consignas. Por eso Cortázar, escritor

exquisito si los he conocido, y honrado a carta cabal, pudo decir que «Mario es

uno de los hombres más valiosos de nuestro continente y por tanto siempre en

peligro». Concluida la matanza que hizo desaparecer a millares de hombres y
mujeres, sobre todo jóvenes y hasta niños, las hordas recibieron instrucciones de

volver a sus guaridas hasta nuevo aviso. La impunidad les sería garantizada,
como así fue. Al entusiasmo revolucionario, por su parte, iba a seguirle, tras la

sangrienta derrota, el explicable desaliento momentáneo. Pero puede matarse a

los seres humanos, no a sus ideales. Mario no sobrevivió para sahumar a los

asesinos o compartir el cinismo de los que cambiaron de posición como de cha

queta, aduciendo que las ideas que sostuvieron eran incorrectas y fueron venci

das, lo que es sencillamente una infamia: un crimen nada tiene que ver con una

victoria intelectual. Mario sobrevivió como aquel elefante del poema de Rafael

Courtoisie que decidió no perder la memoria. Para tener derecho al porvenir, hay
que no olvidar lo inolvidable.

Por otra parte, así como, no siendo Benedetti un ciego doctrinario, cuando se vino

abajo el castillo de naipes a que fue reducido, con el mote «socialismo real», el gran

experimento nacido en Rusia en 1917, aquel entierro no era suyo, como Galeano

dijo de sí, tampoco tendrá que arrepentirse de las cobardías y vilezas que contem

plamos después de la caída, cuando no faltaron tontos que creyeron llegado el fin

de la historia con el supuesto triunfo definitivo de lo que años atrás Benedetti
había llamado «el capitalismo real». Habida cuenta de lo ocurrido luego, en un Sur

que existe cada vez más esquilmado y que ahora incluye buena parte del que se

llamó Este, no faltan los que ya están arrepintiéndose de sus arrepentimientos.
A lo largo de una vida que no temo llamar ejemplar, Mario ha ido diciendo sus

verdades sin contemplaciones. De seguro no ha acertado siempre. Por supuesto,
tampoco nosotros. Si lo he de saber yo, que tanto he discutido con él: a algunas de

esas discusiones alude mi epístola en verso. Sólo que discutir con un hombre

íntegro como él es un privilegio que nunca sabré cómo agradecer bastante. 121
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Mencioné algunos posibles miembros de la familia espiritual a la que creo que

pertenece Benedetti, aunque no todos los criterios de aquéllos me parecen
compartibles. Por ejemplo, lamento que Unamuno no haya entendido desde el

primer instante la felonía de los que se alzaron contra la República Española en

1936; o que Sartre haya prestado su nombre a los que en determinada situación

calumniaron a la Revolución Cubana. Esas debilidades, sin embargo, no pueden
hacerme olvidar la grandeza básica de sus existencias. Benedetti no ha incurrido
en cosas semejantes. Pero tampoco quiero presentarlo como un santón de utilería.
Lo que sé es que cuando el mundo se encrespa (como antes hacía, por ejemplo,
con Bertrand Russell, y hasta hace poco con Darcy Ribeiro), busco ahora la opi
nión de algunos colegas que estoy seguro de que me ayudarán a orientarme. Entre

ellos, uno es muy famoso en el mundo, aunque no colabore en el New York Times,
que dice publicar «all the news that' s fit to print». Lo he considerado un Bartolomé
de Las Casas de su propio Imperio, representa a los Estados Unidos que amo, y se

llama Noam Chomsky. Otro es quizá menos famoso pero no menos digno de serlo:

y, como BIas de Otero, de seguro no quiere ser famoso, sino popular. La Universi
dad de La Habana se honra al otorgarle hoy el Doctorado Honoris Causa. Se llama

Mario Benedetti, y es una conciencia alerta y valiente que nos ilumina, enseña y

enorgullece.



Leopoldo Zea, incitador de América
*

No es ésta la primera ocasión en que mi Alma Mater me honra solicitándome hablar
de Leopoldo Zea. Hace unos años, también a la carrera, ya me pidió hacerlo.

Inevitablemente, voy a repetir algunas de las cosas que entonces dije, así como de

las que en distintas ocasiones escribí sobre él, aunque trataré de que sean las
menos. Por suerte para ustedes, las pronunciadas en esta Universidad las improvi
sé: sólo quedaron en mi memoria, y aun así de modo muy parcial. Una, sin embargo,
la recuerdo bien. Dije que, al igual que Unamuno había sido llamado «Incitator

Hispaniae», Zea merecía ser tenido como «Incitador de América»: de nuestra Amé

rica. Ése es, sin duda, el signo esencial de su enorme y fecunda tarea intelectual.

El abundante número de sus libros y ensayos sueltos, y el área que ellos cubren,
no impiden señalar ese signo como centro unificador de su tarea. Pues la existencia
de tal centro está lejos de contradecir el hecho evidente de que un verdadero

pensamiento necesita ir enriqueciéndose: pero se enriquece creciendo cada vez

más hacia la. plenitud de sí mismo. Creo que a esto apuntaban las palabras que
nuestro José Antonio Portuondo envió a Zea, al arribar él, hace un lustro, a lo que
el cubano llamó con su habitual humor el «club de los ochentones». Le escribió

entonces Portuondo:

Tus obras revelan un desarrollo ascendente desde los días iniciales en que el

Maestro José Gaos veía ya en ti el más agudo [ ... ] de sus discípulos y tú
comenzabas tu estupenda cruzada por el rescate de la conciencia nacional,
primero, y luego por nuestro maltratado continente hispanoamericano,
aglutinando [ ... ] una generación de pensadores de [ ... ] los países de nuestro

hemisferio. Todos hemos visto en ti un certero orientador y un hermano sagaz

y constante. Y nada más alentador que tu persistencia en la defensa de nuestra

identidad cultural que [ ... ] pelea contra la «guerra sucia» que tú mismo has
desenmascarado.

En sus líneas, tan escasas como incisivas, Portuondo sintetiza varios aspectos
básicos de la labor de Zea: en primer lugar, su filiación con respecto al Maestro

* Leído el 17 de diciembre de 1997, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, al

entregarse a Zea el Doctorado Honoris Causa que le concediera dicha Universidad. 123
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José Gaos; en segundo lugar, la labor escrita de Zea, que va del «rescate de la

conciencia nacional», al de la de «nuestro maltratado continente»: «la defensa de
nuestra identidad cultural»; y en tercer lugar, su empeño en aglutinar a una gene
ración (en realidad, a varias) de pensadores de nuestro Hemisferio. Aunque a

menudo es harto difícil deslindar estos aspectos, por razones de claridad voy a

considerarlos de modo separado.

La presencia de Gaos en México remite a la tragedia de la llamada Guerra Civil que

descuajó de España a una parte considerable de su pueblo, incluyendo a muchísi
mos de sus mejores intelectuales. Entre ellos, para no hacer interminable la lista,
quiero destacar los casos de Gaos y María Zambrano, quienes trajeron a América
versiones de izquierda del magisterio de Ortega y Gasset. Mientras este último, en

parte porque no le fue dable sobrellevar su exilio argentino y en parte porque su

pensamiento no estaba exento de rasgos de derecha, volvió en 1942 a la España
franquista, donde moriría trece años después, nada similar experimentaron Gaos y
Zambrano, quienes, a pesar de diferencias políticas con el autor de La rebelión de
las masas, nunca negaron la deuda contraída con el eminente pensador. Además,
sin dejar de añorar a la España que entre 1898 y 1939 había vivido una intensa
eclosión cultural y una apertura histórica, no desamaron los países a que el destino
los arrojara. Gaos se proclamó un transterrado en México, y se vinculó a la vida de

la nación, donde dejaría huella perdurable. María Zambrano, más peregrina, declaró
sin embargo haber hallado en Cuba su patria prenatal, y estampó su impronta en la

mayoría de los integrantes del grupo Orígenes. Es difícil que sin aquellas identifica

ciones hubieran logrado calar tan hondo en las que fueron sus tierras de adopción.

El México al que llegó Gaos había tenido el honor, gracias al gobierno de Lázaro

Cárdenas, de haber apoyado fervorosamente a la República Española durante la
infausta guerra que la sofocó. Antes de asistir a los cursos de Gaos, pues, el joven
Zea estuvo formándose en un ambiente donde la Revolución Mexicana había
vuelto a centellear, en hechos como aquel apoyo, el aliento a la cultura propia o la

nacionalización del petróleo. Y no le era desconocida la rica herencia de pensa
miento de que su país puede ufanarse. Véase cómo Zea ha vuelto sobre conceptos
como el bovarysmo denunciado por Antonio Caso: «la facultad de concebirse
diferente de como se es»; o, en su versión más generosa, la raza cósmica con que
soñara José Vasconcelos. También Samuel Ramos, en cuyas clases Zea se había
familiarizado con Ortega, le trasmitió inquietudes. Lo que quiero destacar es que
cuando se encontró con Gaos, Zea tenía ya un bagaje de experiencias históricas e

intelectuales que viabilizaron su rápida y fecunda asimilación de cuanto habría de
enseñarle el maestro español.
Entre las lecciones que Gaos llevó a México estaban el rigor y la autenticidad que
caracterizaron a aquella memorable Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad Central de Madrid donde maduró junto a una pléyade de figuras sobresalien

tes, a las cuales, en cuanto a la filosofía, el propio Gaos llamó «la Escuela de
Madrid». José Luis Abellán, en el tomo 8 de su Historia crítica del pensamiento
español (1979-1992), nos ha hablado con acierto de los integrantes de esa Escuela.
Llevó también Gaos la invitación a estudiar lo que se había meditado en el país, a



partir de su realidad. Además, la observación de que la filosofía es una de las
encarnaciones de un pensamiento más amplio, el cual no siempre «tiene por fondo
los objetos trascendentes y sistemáticos de la filosofía, sino objetos inmanentes,
humanos, [ ... ] problemas de circunstancias» (en que se percibe el eco orteguiano),
un pensamiento cuyas manifestaciones más originales no suelen asumir la forma

académica del tratado, sino otras, incluso literarias: lo cual, refiriéndose a España,
ya había señalado Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida [ ... ] (1913).
Estas lecciones las iba a asimilar y desarrollar notablementeZea, primero pensador
de la circunstancia mexicana, luego hispanoamericana, y por último del mundo que
ahora llaman el Sur y él prefiere seguir nombrando de modo desafiante barbarie; y

cuyo instrumento por excelencia ha sido el ensayo.

No quiero despedirme de la relación entre Gaos y Zea sin dejar de transcribir una

decisiva conversación entre ambos que el último ha evocado:

«¿Sobre qué piensa hacer su tesis?» -[me] preguntó Gaos. «Me interesaría mucho

-le dije- hacerla sobre los sofistas griegos.» «Querido Zea [le respondió Gaos],
estoy seguro que haría un buen trabajo, pero no aportaría mucho en ese campo.
[ ... ] Se trata de hacer una tesis, y una tesis implica un aporte al tema tratado. ¿Por
qué no toma un tema mexicano, alguna corriente filosófica y su influencia, por

ejemplo, el liberalismo o el positivismo?»
En atención a tan sabio consejo, Zea realizó una obra clásica: su estudio sobre el

positivismo en México. Allí no abordó el positivismo en general (lo que a menudo

quería decir tan sólo o primordialmente el europeo), sino el que se manifestó en

México, elaborado por pensadores locales como ideología de una clase concreta

en un instante dado.

México seguiría siendo hasta hoy una constante en el pensamiento, en la vida de

Zea. Pero muy pronto había aparecido en él la preocupación por un horizonte más

dilatado: el de su América. Ya en 1942 publicó su ensayo «En tomo a una filosofía
americana». El sesgo de este ensayo, sin embargo, no sería aún el que iba a carac

terizar a sus meditaciones sobre el tema: En 1942 estaba en su apogeo el segundo
capítulo de la atroz guerra mundial iniciada en 1914, que probaba de modo flagran
te la crisisde la civilización occidental. No fueron pocos los que en esa ocasión

creyeron llegada la hora de que América asumiera la defensa de los valores que la

ensangrentada Europa estaba de nuevo haciendo trizas, e incluso ocupara el lugar
de ésta. De algún modo, el Zea de treinta años comparte esa esperanza al decir en

ese ensayo que el hombre americano «[a]hora tiene que plantar su propio árbol

cultural, hacer sus propias ideas». Lo de «hacer sus propias ideas», tendría conti
nuación en la obra de Zea. Pero tras el final de la llamada Segunda Guerra Mundial,
y la reconstitución del capitalismo metropolitano, no fue ya sostenible el papel
hegemónico imaginado para América. Zea se hizo cargo de las nuevas realidades

en una serie de obras, entre las que destacaré en primer lugar América como

conciencia (1953), América en la conciencia de Europa (1955) y América en la

historia (1957). Vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que, a semejanza
de su compatriota Alfonso Reyes, al hablar de América, por lo general Zea no se

refiere a la totalidad del Hemisferio en que vivimos, sino a lo que Martí llamó 125
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nuestra América. El propio Martí consideraba a los Estados Unidos, al menos

desde 1884, «la América europea», y en 1889, en su discurso conocido como

«Madre América», estableció un contrapunto no superado entre los Estados Uni
dos y nosotros. Zea, a quien interesó pronto el tema de las dos Américas, escribió
en el segundo de los libros citados: «llamo Mundo Occidental u Occidente al

conjunto de los pueblos que en Europa y en América, concretamente los Estados
Unidos de Norteamérica, han realizado los ideales culturales y materiales de la

Modernidad que se hicieron patentes a partir del siglo XVI». En América en la
historia añadirá: «Lo cierto es que el capitalismo, esto es, el mundo occidental,
basó su prosperidad en la miseria de los otros pueblos.» De esa Modernidad que
es el capitalismo desarrollado nuestra América ha sido excluída, y se encuentra

entre los pueblos sobre cuya miseria se levantó la prosperidad del mundo occiden
tal. Zea estudia el hecho con penetración sobre todo en América en la historia.

Reparemos en su fecha de aparición: 1957. No muchas obras la habían precedido
en el enfoque: pienso por ejemplo en Capitalism and Slavery (1944), de Eric

Williams, y en el violento panfleto Discours sur le colonialisme (1950), de Aimé

Césaire. En español, el de Zea es libro pionero, lo que me llevó a utilizar su título

para nombrar la lección que consagré al tema, en curso que el pasado año ofrecí

sobre el pensamiento de nuestra América.

Pero muchos trepidamientos históricos ocurrirían después de la aparición de aquel
libro básico, y Zea iba a hacerse cargo de ellos en nuevos trabajos. Es innecesario

subrayar que en 1959 llegó al poder la Revolución Cubana, un acontecimiento que
a Zea, como a tantos espíritus perspicaces, no podía dejar de recordarle la Revolu

ción Mexicana de 1910, y aun nuestras gestas independentistas del siglo XIX. Las

previsibles agresiones .del imperialismo estadunidense, las calumnias arrojadas
por éste y sus amanuenses contra el nuevo capítulo de la larga lucha de liberación

de nuestra América, en vez de obnubilarlo lo estimularon a nuevas claridades: su

pensamiento, siempre vocado a ello, asumió a plenitud su carácter de pensamiento
de liberación. Baste mencionar algunas de las obras en que ello se puso de mani

fiesto: Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana (1974), Dialécti
ca de la conciencia americana (1976), Latinoamérica Tercer Mundo (1977). En el

primero de estos libros, Zea postula: «el problema es saber a qué tipo de universa
lismo se arriba, a qué tipo de apertura. ¿Al universalismo y apertura propios del

neocolonialismo, o al universalismo y apertura a que aspiran pueblos como los

nuestros?» Y más adelante:

Se habló de libertad de los mares y libertad de comercio como ahora de libertad

de inversión, para afirmar el derecho de unos pueblos sobre otros. Esto es la

libertad como instrumento de dominación, la libertad como justificación de

quienes en su nombre afirmaron y afirman sus intereses, justificando en nombre

de la libertad crímenes en Asia, en África y en nuestra América. El liberalismo,
paradójicamente, como filosofía de la dominación.

No es sólo el destino de su amenazada América lo que lo conmueve: es el de todos

los pueblos marginados y explotados. Si en un ensayo de 1961 ya había abordado
«La revolución de los pueblos africanos», en 1983 tuve la feliz ocasión de publicar
le en la revista Casa de las Américas, de la que ha sido un frecuente colaborador,



«Filosofía desde la marginación y la barbarie», que ese año leyera en el simposio
organizado en Cuba con motivo del bicentenario de Simón Bolívar. Un lustro des

pués, esas páginas habían dado de sí su libro Discurso desde la marginación y la
barbarie (1988). Bien puede decirse que, como resultado de un crecimiento orgá
nico, y dando prueba de una lozanía singular dada la edad del autor, se trata de una

de las contribuciones más recientes a lo que el investigador chicano José David
Saldívar llamó «la escuela de Caliban», cuyos orígenes señaló en George Lamming,
Césaire y el autor de estas líneas.

He querido dar una idea aunque sea somera de la labor personal de Zea. Refirién
dose a ella, Adolfo Sánchez Vázquez afirmó hace algún tiempo:

el reconocimiento de la obra de Zea en países europeos como Francia, España
o la URSS revela hasta qué punto se le ve lejos de un provincianismo latinoame
ricano. A su vez, la amplia y profunda influencia de su obra, desde Argentina a

Cuba, demuestra hasta qué grado su filosofía responde a la necesidad de que el
filosofar en la América Latina deje de buscar inútilmente lo universal y eterno y
se enraíce en lo concreto. Pero al enraizarse en lo concreto, y lo concreto es [ ... ]
dependencia y opresión, la filosofía contribuye a la liberación.

Esa labor de Zea es inseparable de la que ha realizado estimulando y difundiendo

generosamente trabajos ajenos siempre vinculados a la línea central de nuestra

América, de lo que me complace dar agradecido testimonio. Son incontables a

propósito de esto las reuniones que ha organizado y las ediciones que ha hecho

posibles. Entre estas últimas, no puedo dejar de mencionar, al menos,

Latinoamérica .. Cuadernos de Cultura Latinoamericana, los cien fascículos que
simbólicamente se iniciaron con un texto de Bolívar y concluyeron con otro de

Martí sobre él, y fueron después reunidos en dos amplios tomos de Ideas en torno

de Latinoamérica (1986); y el volumen colectivo América Latina en sus ideas

(1986), que compilara para la serie de la UNESCO América Latina en su cultura. Y

si bien, además, Zea ha colaborado en cuantiosas publicaciones periódicas, tam

poco puedo dejar de nombrar aquella a cuyo frente se halla desde hace una déca
da: Cuadernos Americanos. Fundada, durante los años de formación de Zea, con

participación de grandes intelectuales mexicanos y de la España leal, y admirable

mente dirigida hasta su muerte por Jesús Silva Herzog, la Universidad Nacional

Autónoma de México y la Junta de Gobierno de Cuadernos Americanos decidie

ron en 1987 encomendarle a Zea la dirección de la nueva época de esa revista, que

por otra parte había sido uno de sus principales foros desde el inicio mismo de la

publicación. Con él a su frente, la revista ha seguido siendo una de las principales
de nuestra área, y ha venido abordando temas de actualidad con amplitud y vora

cidad constantes, con la vibración que Zea pone en todo lo que hace. No en balde

lo llamó «hermano», al cumplir ochenta años el mexicano y setenta el brasileño, el

extraordinario Darcy Ribeiro, cuya reciente desaparición nos ha privado de una de

las criaturas privilegiadas con que contaba nuestro asendereado planeta.

Que la Universidad de La Habana conceda el Doctorado Honoris Causa a Leopoldo
Zea, universitario ejemplar, en momentos en que en un Coloquio Internacional se

rinde homenaje al intachable sacerdote Félix Varela, el irreductible independentista 127



128

de quien se ha dicho que nos enseñó a los cubanos a pensar, implica una lección.

Es de tal magnitud lo que debemos al Maestro Zea, quien tantos honores ha

recibido en el mundo, entero, que nunca podremos pagarle del todo. Sepa al menos

que con este Doctorado se pretende corresponder a la envergadura de su faena
acercándolo a la memoria de quien sembró para nuestra patria chica, en permanen
te lucha por la emancipación y la justicia, frutos que siguen alimentándonos y

esperanzándonos.



Entre cubanos... , tres cuartos de siglo después
*

La primera edición del libro Entre cubanos ... , de Fernando Ortiz, apareció, sin
indicarse año de publicación, en la Librería P. Ollendorf, de París. En la portada,
además de los datos referidos al autor y el título, hay un diseño (debido a Luis Q.)
de dos gallos en riña; y en la página titular se añaden el dato de que Ortiz era

catedrático de la Universidad de La Habana, y el subtítulo del volumen: (Psicolo
gía tropical). En la primera edición de la obra clásica de Ortiz Contrapunteo
cubano del tabaco y el azúcar. (Advertencia de sus contrastes agrarios, econó

micos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación) (La Habana,
1940), se enumeran «Algunas de las obras de Fernando Ortiz», y entre ellas la

mencionada, de esta forma: «Entre cubanos. (Rasgos de psicología criolla),
232 págs., París, 1914.» Por su parte, la Bio-bibliografia de don Fernando Orti:

compilada por Araceli García-Carranza (La Habana, 1970) hace mención del libro

con el título con el que, efectivamente, apareció, y afirma que fue publicado en

1913, añadiendo además asientos de varios comentarios sobre el libro, también de

1913. En la segunda edición del volumen de Ortiz (La Habana, 1987), tanto en la

portada como en la página titular se lo nombra Entre cubanos. Psicología tropi
cal. En el prólogo a dicha edición, Julio Le Riverend da por sentado que la primera
salida ocurrió en 1913. Éste es el punto de vista que voy a aceptar, porque me

parece el más confiable.

1913 fue importante en la cultura cubana. En enero de ese año inició su vida la
revista intelectual más connotada de la primera generación republicana: Cuba

Contemporánea, y su número de diciembre incluyó el ensayo de José Sixto de
Sola «El pesimismo cubano», cuyo título expresa con claridad su contenido, si

bien lo que hace allí De Sola es defender las razones para abrigar, pese a las

adversidades, el optimismo nacional. Ese año, también, aparecieron tres libros

relevantes: Contra el yanqui, de Julio César Gandarilla; Arabescos mentales, de

Regino E. Boti, y el inicial volumen de conjunto de los Versos de José Martí. El

primero ataca abiertamente la presencia estadunidense en Cuba, y de modo pione-

* Presentado en julio de 1998, en el Curso Internacional Iberoamericano Imagen e identidad:
de las visiones y tópicos del imaginario a las reivindicaciones de identidad nacionales,
regionales y continentales. El Curso se realizó en Jarandilla de la Vera, Extremadura. 129
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ro reclama la herencia política revolucionaria de Martí. Arabescosmentales es el

primer libro importante de poesía cubana en veinte años, desde Bustos y rimas

(1893), de Julián de) Casal, en cuya estela se sitúa, y está encabezado por un

prólogo amplio donde Boti se muestra un conocedor profundo de la poesía, que
logra poner al día para su patria. Los Versos de Martí, además de los dos libros

editados en vida por él, Ismaelillo y Versos sencillos, incluye lo esencial de un

libro hasta entonces inédito: Versos libres. El volumen llamó fuertemente la aten

ción de comentaristas tan exigentes como Rubén Darío, Miguel de Unamuno y,

algo después, Gabriela Mistral, además de influir en autores del patio como el

propio Boti y luego Rubén Martínez Villena y otros. 1913 fue, pues, un año fértil

para Cuba en aspectos intelectuales.

La fecha, sin embargo, es azarosa, y desde luego nada tiene que ver con que,
según-un criterio extendido que no hace mucho reverdeció Eric Hobsbawm, aquél
fuera el último año del siglo XIX, ya que se atribuye a 1914, con el estallido de la
Gran Guerra, el comienzo del siglo xx. Pero sí tiene que ver con otra fecha para
nosotros decisiva: 1898. A la sombra de las frustraciones que comenzaron enton

ces se produjeron las obras citadas (con excepción, claro, del libro de Martí, quien
había muerto en 1895). Entre esas frustraciones hay que destacar la intromisión

estadunidense en la guerra entre España y Cuba, intromisión que privó a ésta,
hasta 1959, de la independencia por la cual había peleado varias décadas; más de

tres años de ocupación militar norteamericana de la Isla; la instauración en ella, en

1902, de una República mutilada por la Enmienda Platt que de hecho y de derecho

la hizo un protectorado de los Estados Unidos; y, por último, la primera gran crisis

de tal República mediatizada, pues en 1906 tuvo lugar una nueva intervención

estadunidense, la cual impuso un régimen corrupto que se extendió hasta 1909 y

dejó huella larga y onerosa.

Tal es la atmósfera en que se escribió Entre cubanos (Psicología tropical). El

libro está formado por cuarenta y dos trabajos de extensión y naturaleza variadas,
dados a conocer por separado entre 1905 y 1911 Y unificados por un aliento belige
rante y la preocupación temática que anuncia el título. En «De un libro que es un

puñetazo», donde comenta Cuba y su evolución colonial, de Francisco Figueras,
escribiría Ortiz:

Es muy común entre cubanos -y entre cubanos tenía que ser- que la opinión
pensada y seguida en la esfera de la amistad, sea distinta y hasta opuesta a la

proclamada y sostenida en público; tanto más cuanto aquélla es más sincera,
más independiente y más personal. En el ambiente mercantil en que vivimos, las

tretas comerciales pasan corrientemente a la política [ ... ]

El tono amargo permea toda la obra, desde su prefacio, dirigido «Al dormido

lector», donde se enfatiza: «a ti, soñoliento hijo de los trópicos, a ti van mis pala
bras». Pero tampoco Ortiz, como De Sola, se pliega al pesimismo a que la circuns
tancia sofocante podría llevarlo. En el mismo prefacio postula que es menester

que todos, así los grandes del pensamiento y de la acción, como los pequeños
y humildes laborantes, nos brindemos a la tarea regeneradora, nos consagre-



mos al trabajo para roturar el virginal terruño de nuestra psicología, abrir surcos

en él con firme constancia pedagógica, esparcir a todos los vientos las ideas de
la vida moderna que habrán de ser siembra de esperanzas si las regamos no con

el llanto estéril de los desesperados, sino con el sudor fecundante del trabajo
[ ... ] Así son las siguientes páginas; vea en ellas el lector los azadonazos de un

obrero, las ansias hondas de un cubano que espigando en las tierras de la

lejanía quiso lanzar después granos de simiente ultramarina a los terrones del

suelo patrio. [ ... ] Laboremos, hijos de los trópicos, laboremos; que si en las

jornadas de la historia hemos de caer rendidos, no sea por el fárrago colonial

que nos encorva [ ... ]

No es extraño que a continuación sigan dos cartas abiertas a Unamuno, a quien
Ortiz le solicitara prologar su libro, lo que al cabo no pudo ocurrir por una confu

sión de textos de que nos informa Carlos Serrano. Para este autor, la faena de Ortiz

lo hace protagonizar lo que llama «un episodio de regeneracionismo trasatlántico».

Gracias a Serrano y a Ricardo Viñalet conocemos al menos parte de la correspon
dencia privada entre el vasco y el cubano, la cual abona en favor de aquella
caracterización. No lo hacen menos las páginas del propio libro. Profundo admira

dor de la ruda batalla librada en su patria por el Rector salmantino (cuyo retrato

dedicado tenía en su despacho), Ortiz le comunica en la primera de las menciona

das cartas abiertas: «vuestras desdichas y las desdichas nuestras son notas de un

mismo acorde en el triste ritmo de la gente ibera»; y en la segunda de esas cartas:

«Hacemos y nos conducimos, tal como hacéis y os conducís en Iberia -según
criticáis en vuestra original Vida de Don Quijote y Sancho-, y es que Cuba, en no

pocos aspectos, es más española que España.» Lo que no le impide, sino todo lo

contrario, señalar males que considera propios. Así, el choteo, al que llama «la

desgracia criolla», debido al cual «todo lo motejamos de ridículo; y apenas florece
una idea en este nuestro árido campo, la reímos como niñería». Así, «la bobería»:

puesto que «es preciso únicamente ser listo», «la bobería es nuestra muerte civil,
que castigamos con la más implacable de las armas: con el choteo». Llega a decir:

Toda nuestra psicología presente, por lo menos en sus aristas más agudas,
puede condensarse en una máxima que está de continuo en boca de todos y

que nos complacemos en repetir hasta la saciedad, quizás porque comprende
mos la amarga verdad que la filosofía popular encierra en ella: Entre cubanos no

andamos con boberías.

Aunque Ortiz está aún lejos de lo que llegarán a ser sus profundas elaboraciones
sobre lo característicamente cubano, hay en este libro juvenil, atenido a lo que en

el momento eran rasgos muy ostensibles, no pocos vislumbres que iban a encon

trar desarrollo en su pensamiento. Para él, entonces, nuestro pueblo es «ese siboney
de pasas y boina», síntesis pintoresca de nuestras raíces étnicas. Más adelante,
en el propio libro, será más explícito:

todavía no se han fundido las razas en Cuba. Pueden las razas, y así sucede, en

efecto, unirse, solidarizar sus energías para determinados movimientos patrióti
cos, intelectuales o sociales, pero todavía en el suelo de mi patria no hay una

fusión de todas las razas, todavía no hay una integración perfecta de todas sus 131
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fuerzas [ ... ] El día en que todos los componentes de la nacionalidad cubana

lleguen a compenetrarse, a fundirse en el crisol de este pueblo, ese será un día
de gloria, lo mismo que el día en que todas las aspiraciones de la política al uso

tengan una sola finalidad coherente: el bien estable de la patria cubana.

A la acidez de la mirada evidente en buena parte del libro, pues, la acompaña esa

esperanza en un mañana mejor (en un cubano mejor) que patentizan las palabras
recién citadas, y muchas otras. Entre cubanos... es un libro áspero, con viva

impronta unamuniana; pero no es un libro cerrado al porvenir. Es un libro de lucha,
de agonía, no de derrota, que pugna por la modernización y la descolonización
verdaderas del país. La sicología tropical de que se habla en él no está dada de

una vez y para siempre (se trata de «nuestra psicología presente»): es vista en su

evolución, en su fluidez. Ello explica que el libro, aun siendo, como dijo Le Riverend,
«menor e incipiente» (sobre todo si lo comparamos con las magnas obras poste
riores de Ortiz), tuviera «predicamento especial entre las capas medias y los inte
lectuales durante las dos primeras décadas republicanas».
A tres cuartos de siglo de su aparición, vale la pena considerar, así sea someramente,

algunos textos que abordaron cuestiones tocadas en aquel libro, aunque no siem

pre insistan en lo de sicología tropical. Comenzaré por el Manual del perfecto
fulanista. Apuntes para el estudio de nuestra dinámica político-social (La Haba

na, 1916), de José Antonio Ramos. Como indica su título, el énfasis está puesto en

la política horra de ideas (no digamos de ideales), caciquista, propia de la época. Y

no se trata de una suma de trabajos varios, sino de un volumen compacto, de más

de trescientas sesenta páginas. Pero no faltan en él puntos de contactos con el de

Ortiz. Desde el prefacio mismo: si el de éste iba dirigido «Al dormido lector», el de

aquéllo estará «Al lector que nunca lee»; en ambos casos, el propósito es sacudir
el ambiente de escepticismo y modorra que padece el país. También habrá tangencias
al considerar rasgos del cubano. Por ejemplo, en lo tocante al choteo. Sólo que en

este punto Ramos no coincide plenamente con lo planteado por Ortiz. Así, explica:
Dos palabras [ .. :] sobre un error frecuente y muy generalizado, que consiste en

atribuir al rasgo de nuestro carácter llamado arbitrariamente el choteo criollo,
todas las culpas que acabamos de comentar. El choteo es más efecto que causa,

efecto no sólo de añejos vicios, sino de causas inmanentes, perfectamente
amorales y perpetuas [ ... ] II El cubana no entenderá jamás la pesadez gótica ni

la taciturnidad de los países nórdicos. Somos bulliciosos, expansivos; frívolos
si se quiere, pero capaces de luchar ochenta años por la, misma idea a sangre y

fuego.

Llama la atención que en el más difundido texto cubano sobre este tema, Indaga
ción del choteo (La Habana, 1928), de Jorge Mañach, ni siquiera se mencione el
libro de Ortiz ni el de Ramos. Hablando de ese trabajo por otra parte elegante, como

solían ser los de Mañach, y de otros que también precedieron en pocos años a la

revolución al cabo abortada de 1933: el libro racista y fascistizante de Alberto
Lamar Schweyer La crisis del patriotismo. Una teoría de las inmigraciones (La
Habana, 1929), y el ensayo de Lino Novás Calvo «El pathos cubano», 1932 (Varios:
Homenaje a Enrique José Varona... , La Habana, 1935), escribió Ambrosio Fornet



en el excelente prólogo a su Antología del cuento cubano contemporáneo (Méxi
co, 1967): «Reemplazando burdas mistificaciones por otras más sutiles, casi siem

pre con la actitud olímpica de Ortega y un estilo semejante, se analizan los resortes

de nuestra conducta colectiva, el trasfondo sociológico de lo que entonces solía
llamarse la problemática nacional.»

Más enjundia tendrán dos contribuciones hechas por el propio Ortiz "en 1940: su

conferencia «Los factores humanos de la cubanidad» (Revista Bimestre Cubana,
marzo-abril de 1940) y el capítulo 11, dedicado a la «transculturación» y su impor
tancia en Cuba, del mencionado Contrapunteo... Se trata de dos textos que se

interpenetran y hasta cierto punto se complementan. El primero, más suelto, distin

gue (apoyándose de nuevo en Unamuno) entre cubanidad, «condición genérica
de cubano», y cubania, «cubanidad plena, sentida, consciente y deseada», y

aporta su famosa metáfora según la cual Cuba es un ajiaco, siendo este último
nuestro guiso más típico y completo, hecho de las más diversas sustancias, que
Ortiz va remitiendo a los indios (los protocubanos), los castellanos, los negros de

África, los franceses, los angloamericanos. Mestizaje de cocinas, de razas, de

culturas, «caldo denso de civilizaciones que borbollea en el fogón del Caribe ...» En
cuanto al neologismo propuesto por Ortiz, «transculturación», él expresa

los variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas
transmutaciones de culturas que aquí se verifican, sin conocer las cuales es

imposible entender la evolución del pueblo cubano, así en lo económico como

en lo institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico,
sexual y en los demás aspectos de su vida. II La verdadera historia de Cuba es

la historia de sus intrincadísimas transculturaciones [ ... ] inmenso amestizarniento
de razas y culturas [ ... ] Toda la escala cultural que Europa experimentó en más
de cuatro milenios, en Cuba se pasó en menos de cuatro siglos.

Elías Entralgo participó en la discusión con un valioso opúsculo de título más

complicado que su contenido: Perioca sociográfica de la cubanidad (La Habana,
1947), donde hizo constar que este último término había sido forjado en 1925 por
Mañach, a semejanza de otros ya existentes para muchos países. Me es material
mente imposible sintetizar tal opúsculo aquí, y me limitaré a destacar su relevancia;
así como que tanto Ortiz como Entralgo, dados sus planteos, fueron llevados a

objetar a fondo el racismo: el primero, en su magistral El engaño de las razas (La
Habana, 1946); el segundo, en La liberación étnica cubana (La Habana, 1953).

El último título de la época prerrevolucionaria que mencionaré se debe a un poeta
y crítico de primera magnitud, Cintio Vitier, quien en 1958 dio a conocer el volumen
de cerca de quinientas páginas Lo cubano en la poesía (Universidad Central de
Las Villas). Aunque Vitier quiso que en su libro la poesía fuera no sólo el objeto,
sino el instrumento de su labor (<<mis dos principales enemigos», dijo taxativamente
al final, «han sido la psicología y la sociología», y «a ellos declaré desde el princi
pio secreta e implacable guerra»), no dejó de hacer aportes, involuntarios, a una

mejor comprensión sicológica y sociológica del país. En sus «Conclusiones fina

les», escribió: «puedo decir que en nuestro estudio lo cubano se nos ha iluminado

bajo diez principales especies [ ... ], categorías o esencias», que nombra así: 133



Arcadismo, Ingravidez, Intrascendencia, Lejanía, Cariño, Despego, Frío, Vacío,
Memoria, Ornamento. Nos llevaría muy lejos explicitar cada una de estas especies,
categorías o esenciasde lo cubano reveladas a Vitier por nuestra poesía. Arriman

do la brasa a mi sardina, me limitaré a citar lo que él entiende por Intrascendencia:

«suave risa, antisolemnidad, juego, ausencia de dogmatismo, poco sentido reli

gioso metafísico, despreocupación, provisionalidad, inconsecuencia, choteo,
galleo, irresponsabilidad, nadas». Y más adelante: «Éste es el país de los que están
de vuelta sin haber ido, de los que ya no creen en "boberías", de los que tienen por
divisa el "no vale la pena", del que arrastra su desánimo como una sabiduría o un

blasón [ ... ]» Para ser justos, hay que pensar en que estos conceptos, algunos de

los cuales tanto recuerdan a los de la Psicología tropical de Ortiz, se escribieron
en 1957, año terrible para Cuba, pues era uno de los momentos más sangrientos de

la dictadura de Batista; y, además, en que Vitier añadió en medio de esas dramáti
cas circunstancias:

Nuestra misma ingravidez, la falta de gravitación histórica que nos caracteriza,
si por un lado nos mantiene flotando en el caos de la política superficial, por
otro ha desvirtuado lo que a comienzos del siglo XIX [ ... ] John Quincy Adams,
con el sólido pragmatismo de su raza, llamó «el principio de la ley de gravitación
de Cuba», según el cual cuando este fruto de una rama tan lejana del árbol

hispánico madurase, caería inevitablemente en las manos del vecino más pode
roso. Vistas las cosas desde un ángulo estrictamente económico, podría decirse

que la ley enunciada se cumplió, se está cumpliendo, [ ... ] Pero contemplado el

principio desde el ángulo espiritual, comprobamos con asombro que no, que la

fruta no cae en las manos yanquis, sino que se deshace y evapora en la brisa
como un perfume inapresable.

Por último, conviene añadir que cuando el libro fue reeditado (La Habana, 1970),
Vitier reconoció en un breve y agudo prólogo el hecho de que «algunos criterios

míos hayan cambiado y perciba con nitidez, desde el actual punto de vista, los
defectos y lagunas». Y poco después:

El elemento fundamental que falta en dichas «consideraciones finales» es, sen

cillamente, la acción. Eliminada la acción (por desconfianza y desconocimiento

de sus verdaderas posibilidades), quedaban desconectadas la historia y la

� poesía; la primera representaba al sinsentido y la segunda, desde luego, al
;;;:
¡:; sentido, pero un sentido sólo platónica o proféticamente verificable. Sin renun-

� ciar a estas dimensiones, la acción revolucionaria nos ha enseñado, entre otras

¡;j cosas, que la poesía puede encarnar en la historia y debe hacerlo, con todos los
e

,� riesgos que ello implica [ ... ]
z

� Entre las dos fechas de edición de la obra (1958, 1970) media el acontecimiento

� fundamental que ha sido, que es la Revolución Cubana llegada al poder en 1959, la

¡¡j cual iba a transformar la vida entera del país, y a hacerse sentir también, desde

� luego, en la sicología de su pueblo. Me bastará evocar un conocidísimo texto de

estos años: «El socialismo y el hombre en Cuba» (1965), donde el Che Guevara

sintetiza, como lo anuncia el título de su ensayo, las aspiraciones de transforma-

134 ción social e individual que el acontecimiento implica. El texto ha cumplido más de



treinta años, pero la lección del Che, su aspiración a hacer nacer lo que llamó «el
hombre nuevo» (fórmula paulina que tiene cerca de dos milenios y la tradición
revolucionaria socialista ha hecho suya desde hace tiempo) conservan su desa
fiante frescura.

Desde este costado, a tantos años del libro de Ortiz que motiva estas páginas,
¿qué podemos decir de tal libro, y sobre todo de su imprescindible autor? Ya se

hizo estas preguntas, y se las respondió, el heraldo de la Revolución Cubana que
fue Martínez Villena, cuando en 1923, al prologar una suma de discursos de Ortiz,
escribió estas palabras que la historia ha ratificado plenamente:

Fernando Ortiz carece de los defectos de la inteligencia tropical, sin dejar de

poseer sus virtudes. [ ... ] Mañana, cuando triunfen los buenos (<<los buenos
son los que ganan a la larga»), cuando se aclare el horizonte lóbrego y se

aviente el polvo de los ídolos falsos; cuando rueden al olvido piadoso los
hombres que usaron máscara intelectual o patriótica y eran por dentro lodo y
serrin, la figura de Fernando Ortiz, con toda la solidez de su talento y su carácter,
quedará en pie sobre los viejos escombros, y será escogida por la juventud
reconstructora para servir como uno de los pilares sobre los que se asiente la

Nueva República.
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Caliban ante la Antropofagia

En 1993 escribí una posdata para una edición japonesa de mi ensayo «Caliban»

(1971); y al publicar por separado dicha posdata, la titulé «Adiós a Caliban». No

porque fuera una despedida al asunto de tal ensayo, que no creía que hubiese

perdido vigencia, sino para expresar así mi deseo de pasar a otras producciones.
«Caliban», aduje, se me había convertido en una especie de Próspero: algo similar
a lo que, con más dramatismo y más humor, llevó al autor de Ficciones a escribir

«Borges y yo». Pero la estratagema resultó inútil. No es sensato dar por seguro

que uno escoge ciertos temas; más bien parece que ellos lo escogen a uno. Y

pensara yo lo que pensara, había sido escogido por el personaje shakespereano,
quien iba a seguir exigiéndome.
Primero lo hizo tímidamente, llevándome a darle su verdadero nombre en español. Si
al nacer fue llamado por su prodigioso inventor Caliban, con acento en la primera a,

ello se debió a que es anagrama del inglés cannibal. En francés, debido a similar

razón, de la palabra cannibale, ya presente en Montaigne, se derivó Caliban, acen

tuada desde luego en la segunda a. Y en español, por contagio francés, aceptamos
y propagamos (yo también lo hice, de modo copioso) Calibán. En esa forma la

encontramos en autores como Martí, Darío, Groussac, Rodó, Vasconcelos, Reyes,
Ponce y muchos más. Pero Pedro Henríquez Ureña escribía Cáliban, fiel al original
inglés, criterio que asumieron igualmente los traductores del Instituto Shakespeare,
al poner en español La tempestad (Madrid, 1994). Sin embargo, en nuestra lengua,
después de todo la madre del cordero, Colón, de la palabra caribe, hizo caniba, y

luego caníbal, cuyo anagrama lógico es Caliban, palabra llana que es la que empleo
desde hace tiempo, a partir de una conferencia que ofrecí en Santiago de Cuba. Con

tal acentuación apareció en mi libro Todo Caliban en Concepción, Chile, en 1998;
libro que volverá a ver la luz en San José, Costa Rica, dentro de muy poco: probable
mente antes que el presente ensayo. Me gustaría que se aceptara esta sana rectifi

cación, a sabiendas de lo difícil que es modificar arraigados hábitos lingüísticos mal

avenidos con la lógica. Por mi parte, me parece bien paradójico que un texto que se

quiere anticolonialista empiece por no serlo en el título mismo.

Mi segundo acercamiento al tema después del festinado «Adiós ...» fue debido a

una petición que me hiciera Peter Hulme, de la Universidad de Essex, para colabo-

rar en un libro en preparación sobre «The Tempest» and its Travels. Se trató de una 139
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traducción al español de algunos fragmentos de la obra, precedida de un comenta

rio general, que el propio Hulme llevó al inglés.
Pero con lo que aquel «Adiós ...» ha perdido sentido es con este material que, a

petición de Nuevo Texto Crítico, estoy escribiendo para la entrega dedicada a An

tropofagia hoy. Aunque ya había realizado lecturas y anotaciones relativas a la

Antropofagia brasileña, decliné en principio, por falta de tiempo. Y entonces Víctor

Rodríguez Núñez me hizo reconsiderar mi decisión, al darme a conocer su trabajo aún

inédito, que presentó en la Universidad de Austin, «Calibán, ¿antropófago? La iden
tidad cultural latinoamericana de Oswald de Andrade a Roberto Femández Retamar.»
En sus páginas, generosas, V.RN. señala mi «inexplicable omisión», en el ensayo
«Caliban», «del legado de Oswald de Andrade», haciéndose eco, no sin muchas

reservas, de un planteo de Emir Rodríguez Monegal en su artículo «Las metamorfo
sis de Calibán». Este último planteo formó parte de una polémica de raíz política (no
literaria), que adolecía de las acideces y los desplantes frecuentes en polémicas. A

propósito de ello remito al artículo y sobre todo al libro de María Eugenia Mudrovic
sobre la revista Mundo Nuevo.

Sin duda Oswald de Andrade debió haber aparecido entre los numerosos autores

citados en «Caliban». La simple razón por la que no fue así es que en 1971 yo descono
cía aún su obra. Como expliqué precisamente en «Adiós a Caliban», otro tanto me

ocurrió con figuras como Francisco Bilbao y Marcus Garvey. Añadí entonces: «¡ Y con

tanta ignorancia me creía digno de hablar en nombre de Caliban!» La respuesta a esta

exclamación/pregunta retórica es obvia: nadie puede esperar a saberlo todo antes de
escribir algo. Cuando empecé a familiarizarme con la faena del brasileño, lo incorporé a

mis páginas. Así, en conferencia que ofrecí en el VID Congreso de la Asociación
Internacional de Literatura Comparada (Budapest, 1976) sobre «La contribución de la

literatura de la América Latina a la literatura universal en el siglo XX», dije:
La propia vanguardia europea, por su parte, más allá del programa al cabo

reaccionario de los futuristas italianos, [ ... ] implicaba, en sus realizaciones más

genuinas (como se ve en lo mejor del surrealismo), una impugnación de los
valores «occidentales» que no podía sino favorecer tal impugnación fuera del

Occidente, según lo entendió desde temprano Mariátegui. [ ... ]// Uno de los

logros más notables de la vanguardia latinoamericana, en consonancia con la

esencia misma de la verdadera vanguardia nacida críticamente en Europa, fue

su desafiante proclamación de los valores no occidentales en la América Lati
na. Es lo que hace Oswald de Andrade al lanzar, maduro ya el modernismo

brasileño, su «Manifiesto antropófago» [ ... ] en 1928. La Antropofagia brasile
ña proponía, dirá Antonio Cándido [Introducción a la literatura del Brasil,
p. 50], «la devoración de los valores europeos, que había que destruir para

incorporarlos a nuestra realidad, como los indios caníbales devoraban a sus

enemigos para incorporar la virtud de éstos a su propia carne» [RF.R: Para

una teoría... , pp. 224-225].
Esta conferencia fue incluida ya en la segunda edición (Bogotá, 1976) de mi libro Para

una teoría de la literatura hispanoamericana. Es decir, dicho sea entre paréntesis,
antes de la aparición, en 1978, del artículo de Monegal; antes incluso de su publica
ción primera, en inglés, que fue en la revista estadunidense Diacritics (7, 1977).



Sabido lo anterior, no será difícil entender lo siguiente. A principios de la década

de 1990, invitado por un editor a publicar en conjunto mis textos sobre Caliban

(que al cabo aparecieron en Buenos Aires, en 1995, con el título Todo Calibán),
sumé algunos nombres y algunas indicaciones bibliográficas al ensayo inicial.
Entre los nombres añadidos como ejemplos de «la cultura de Caliban» estuvieron

no sólo Mário de Andrade y Tarsila do Amaral, sino también, naturalmente, Oswald
de Andrade. Por economía, la redacción era: «Oswald y Mário de Andrade», et al.

El travieso ángel de las erratas eliminó el primer nombre. Y no sólo el ensayo

apareció con esa mutilación, sino que ella se mantuvo un par de veces más, hasta

que reparé en el agujero, y en la ya nombrada publicación a punto de aparecer en

Costa Rica restauré el nombre de Oswald. Aunque molesto por el desaguisado, he

acabado por considerarlo unafelix culpa, ya que me impulsa a ir más allá de la mera

mención, y abordar en estas páginas, así sea de modo somero, cómo veo la rela

ción entre Caliban y la Antropofagia.
No es mi propósito detenerme de modo global en esa vertiente radical del Moder

nismo brasileño que fue en su inicio la Antropofagia. Aparte de que tiempo y

espacio no me darían para ello, quien lea esta entrega de Nuevo Texto Crítico
encontrará suficientes datos en otros trabajos. Por supuesto, es imprescindible
consultar materiales como la Revista de Antropofagia; el breve y anecdótico libro

Vida e Morte da Antropofagia, de Raul Bopp, quien fuera uno de los protagonis
tas del movimiento antropófago, y el libro más amplio y detallado A vanguarda
Antropofágica, de Maria Eugenia Boaventura; acercamientos como el debido a la

fundamental Tarsila do Amaral, «Pintura Pau-Brasil y antropofagia», en Arte y

arquitectura del Modernismo brasileño (1917-1930); y desde luego varios estu

dios. En Brasil-Terre de contrastes (París, 1957) escribiría Roger Bastide:

C 'est alors que Oswald de Andrade invente l'anthropophagie, forme modeme
de l' indianisme, non plus la glorification du bon sauvage de l'époque romantique,
mais du mauvais sauvage, tueur des blancs, anthropophage, polygame,
communiste. Une apologie de l'ogre indigene. Mais bien vite le caractere
intemational occidental, modeme de Sao Paulo passe dans cet indianisme

renouvelé, le colore de freudisme ou de marxisme selon les époques. Oswald
dévore les théories étrangeres, comme sa ville dévore les inmigrants pour en

faire de la chair et du sang brésiliens [cit. por Haroldo de Campos en su prólogo
a Obra escogida de Oswald de Andrade, p. xii].

y Haroldo de Campos (a quien tanto debe la reivindicación del autor del «Mani

fiesto antropófago»), en su ensayo «De la razón antropofágica. Diálogo y diferen
cias en la cultura brasileña», además de coincidir con conceptos de Bastide, aña

dirá que la Antropofagia oswaldiana

no supone una sumisión (una catequesis), sino una transculturación.' aún

mejor, una «transvaloración», una visión crítica de la historia como función

negativa (en el sentido de Nietzsche), susceptible tanto de apropiación como de

1 No sé si Haroldo de Campos se vale de este término, forjado en 1940 por Fernando Ortiz, en

el sentido que este autor le dio. 141
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expropiación, desjerarquización, desconstrucción. Todo pasado que nos es «otro»

merece ser negado. Vale decir: merece ser comido, devorado. Con esta especifica
ción elucidatoria: ((1 caníbal era un polemista (del griego pólemos=lucha, comba

te), pero también un «antologista»: sólo devoraba a los enemigos que considera
ba valientes, -para extraer de ellos la proteína y la médula necesarias para el
robustecimiento y la renovación de sus propias fuerzas naturales ... [pp. 12-13].

Al considerar la Antropofagia, como no podía menos de ser, hemos topado con su

impulsor por excelencia: Oswald de Andrade, en quien sí voy a detenerme algo.
Pero no en sus Obras completas (a partir de 1970 la editorial Civilizacáo brasileira

empezó a publicarlas en once volúmenes), sino, dada la índole de este trabajo, en

el tomo VI de dichas Obras completas: Do Pau-Brasil a Antropofagia e as Utopias.
Manifestos, teses de concursos e ensaios; y en dos antologías en español: Escri

tos antropófagos y Obra escogida. En relación con este material, me atengo a lo

que el escueto título de mi ensayo anuncia.

Pero de entrada no es dable soslayar la rebeldía y la actitud anárquica y polémica
de Oswald de Andrade (cf. las biografías del autor debidas a Maria Augusta
Fonseca y, en especial, Maria Eugenia Boaventura). Sin embargo, esos rasgos
suyos, que se tradujeron en cambios a menudo bruscos en su vida personal,
literaria y política, fueron acompañados por su lealtad hacia la Antropofagia, con

la excepción que se mencionará. Si tal lealtad se anunció en su «Manifiesto de

Poesía "Palo-del-Brasil?» (1924)2 y se hizo evidente en su «Manifiesto antropófa
go» (1928) Y sus demás colaboraciones en la Revista de Antropofagia (1928-1929),
cuando ya en vísperas de su muerte, en 1954, se le pidió que hiciese su testamento

literario, dijo: «Llamo la atención de las generaciones venideras para [¿sobre?] la
filosofía del hombre primitivo. La antropofagia es mi debilidad, su rito da la

medida de una concepción devorativa de la vida» (Escritos antropófagos, p. 12:
énfasis de R.F.R.). Sólo que hay que distinguir en él dos visiones o dos encarna

ciones de la Antropofagia. La primera, vinculada a las vanguardias, se esboza en

1924 y llega hasta aproximadamente 1930. Es la que conocería una mayor difusión,
ofrece mayor originalidad, y de hecho mira sobre todo a las artes y las letras

(Oswald escribió en 1943: el «movimiento antropofágico [ ... ] ofreció al Brasil dos

presentes regios: Macunaíma, de Mário de Andrade, y Cobra Norato, de Raul

Bopp». Cit. por Maria Augusta Fonseca, p. 86). La segunda se desarrollaría tras

abandonar su militancia comunista, que se extendió entre 1931 y 1945, Y le signifi
có persecuciones y exclusiones. Al responder en 1947 a un entrevistador, explicó:
«Cuando retiré mi afiliación al PCB (Partido Comunista Brasileño), sentí una libre y
excelente recuperación intelectual. El existencialismo fortaleció mis posiciones del

'28 -la Antropofagia» (Escritos antropófagos, p. 53). Esta segunda concepción
de la Antropofagia, Oswald, según Cándido, «la incluyó en una filosofía lírica y

utópica de redención de la sociedad por el matriarcado y la reconstrucción de la

mente primitiva» (AC.: Introducción .. , p. 50). Todo da a entender que mientras el

2 En lo tocante a los manifiestos de Oswald de Andrade, cito según las versiones aparecidas en

Obra escogida. En las demás citas se señala su procedencia; y en unos cuantos casos, las
traducciónes del portugués son mías.



inquieto autor integró el PCB, la Antropofagia durmió en él (o casi), para reapare
cer después con rostro alterado.

Ya se dijo que su primera concepción de la Antropofagia surge vinculada a las

vanguardias. Hay que remitirla a ellas para verla en su pleno sentido: cf. los libros de

Jorge Schwartz Las vanguardias latinoamericanas ... y Vanguardia y Cosmopoli
tismo en la década del veinte... La ansiosa búsqueda de novedad y diferenciación,
el tremendismo frecuente en aquéllas no son ajenos a la inicial Antropofagia. Se
sabe que el pintoresco francocubano Francis Picabia había publicado en 1920 una

revista efímera titulada Cannibale y un «Manifeste Cannibale Dada»; y no faltaban
en la literatura francesa de la época, tan bien conocida por De Andrade, otros

¿precedentes?, si bien su Antropofagia se movió en una dirección distinta, sin
duda creadora. Oswald sí reconoció antecedentes. Por ejemplo: «"Des cannibales"
de los Essais, de donde salió "la Antropofagia" del '28» (Escritos antropófagos,
p. 61). Pedro Henríquez Ureña parece apuntar al mentado tremendismo cuando, al
hablar del Modernismo del Brasil, asegura que «the most revolutionary of the Brazi

lian revolutionists, in search of the most thunderstriking name they could contrive,
called themselves anthropophagists» (P.H.U.: Literary Currents in Hispanic Ame

rica, p. 191). Ahora bien, las evidentes similitudes entre el «Manifiesto "Palo-del

Brasil"» y el «Manifiesto antropófago», no obstante que este último término no

apareciera en el primer documento, hacen pensar que no hubo (o no hubo sólo) la

voluntad de dar con el nombre más «thunderstriking». Pero no ha de olvidarse, por
otra parte, que ambos textos tienen además en común algo que caracterizó a las

vanguardias: su condición de manifiestos. Ya en los años 50 señalé que los manifies

tos de las vanguardias amenazaban con convertirse quizás en el género literario. Su

carácter programático, su inevitable esquematismo, el chisporroteo de las propues
tas les daban un involuntario pero evidente aire común. A pesar de sentirse obliga
dos a contradecirse unos a otros en lo que postulaban, acabaron por parecerse
mucho más de lo que sus autores hubieran deseado. Y aunque no es siempre tarea

demasiado fácil desentrañar sus especificidades, hay que acometer esa tarea.

Al hacerlo, es justo reconocer que los dos manifiestos nombrados de Oswald de

Andrade se hallan entre los más valiosos de nuestras vanguardias (y acaso tam

bién de otras). No tiene sentido que intente resumirlos aquí, además de que ellos

mismos son resúmenes o compendios telegráficos. Me limitaré a algunas citas
inevitables. El inicial (coetáneo, como se ha recordado, del primer Manifieste
surrealiste en París y del nacimiento en Buenos Aires de Martín Fierro) implica
una apasionada y original defensa del arte autóctono del país (<<mi tentativa de

brasilidad», la llamará luego De Andrade al polemizar con Tristáo de Ataíde: Escri

tos antropófagos, p. 21), que no se revela sólo en el arte en el sentido convencio

nal del término. Se reivindican tanto «los tugurios de azafrán y de ocre» de las

favelas como el Carnaval de Río, «bárbaro y nuestro», o la lengua cotidiana: «Como

hablamos. Como somos.» «Separemos: Poesía de importación. Y la Poesía Palo

del-Brasil, de exportación.» No se trata de volverle la espalda al mundo (no podría
hacerlo el muy informado De Andrade), sino de restarle preminencia a la importa
ción, por otra parte imprescindible, para concedérsela a la exportación. De ahí la

alusión al Palo-del-Brasil, la madera que fue el primer producto de exportación del 143
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país y acabó dándole nombre. «Lo necesario de química, de mecánica, de econo

mía, de balística.» Pero de inmediato: «Todo digerido.» Estamos ya al borde del

segundo texto, el «Manifiesto antropófago», que Augusto de Campos califica de

«genial» (introducción a la edición facsimilar de la Revista de Antropofagia, sec

ción 3). Digerir se convierte en su divisa, y la Antropofagia en su natural encarna

ción. «Sólo la antropofagia nos une [ ... ]// Queremos la revolución Caribe. [ ... ] Sin
nosotros Europa ni siquiera tendría su pobre declaración de los derechos huma
nos.!/ La edad de oro anunciada por América.!/ [ ... ] Ya teníamos comunismo. Ya
teníamos lengua surrealista.!/ [ ... ] Antes de que los portugueses descubrieran

Brasil, el Brasil ya había descubierto la felicidad.» Volveríamos a leer palabras
semejantes en autores como Ernesto Cardenal. Entre relámpagos y humoradas

(<<Tupi or not tupi, that is the question»), se asiste, bajo la máscara maliciosa de
una reivindicación del pasado, al señalamiento de la línea realmente creadora de
nuestra historia, de nuestra cultura. En juicios como los de Cándido, Bastide, los
hermanos De Campos o Nunes, está analizada con acierto y brillantez esa línea.

Me parece evidente que al escribir, en unos pocos días afiebrados, mi «Caliban»,
no hubiera dejado de citar conceptos de la Antropofagia de Oswald de Andrade si
los hubiera conocido entonces. Sin embargo, quiero señalar las que me parecen
similitudes y diferencias. Tanto la Antropofagia como mi Caliban se proponían
reivindicar, y esgrimir como símbolos válidos, un costado de nuestra América que
la historia oficial había denigrado. Ambos reclamaban el derecho que nos asiste no

sólo de incorporarnos al mundo, sino de incorporarnos el mundo, de acuerdo con

las características que nos son propias. Ambos son obras de poetas, que se valen
libremente de imágenes. Pero la inicial Antropofagia no deja de pagar su deuda a

su condición de criatura nacida en manifiesto vanguardista. Veo esa deuda, por
ejemplo, en una especie de voluntad de sobresaltar al burgués, o a quien fuere,
mediante una reducción al absurdo de la metáfora antropofágica: sin dejar de
reconocerle a ésta, no obstante, su hallazgo. En lo que a mí cuenta, a sabiendas de
la existencia de la antropofagia ritual en muchos pueblos, la cual sobrevive sutilizada
en ciertas ceremonias modernas, me proponía exculpar a Calibanlcaníbal de la

indiscriminada acusación de antropofagia tantas veces hecha sin suficiente fun

damento, con la sola finalidad de subrayar su presunto carácter bestial y la
inevitabilidad de exterminarlo o «civilizarlo». Por otra parte, me llama la atención la
ausencia del personaje Caliban (como integrante del triángulo que forma con Prós

pero y Ariel) no sólo en su manifiesto paradigmático, sino, según creo (ojalá sea

rectificado), en la obra toda de Oswald de Andrade, quien desde luego no ignoró
a Shakespeare, y llegó a elogiarlo como corresponde. Me llama la atención, digo,
aunque sé que nada obligaba a que lo nombrase. Acaso una explicación de tal

ausencia haya que buscarla en que mientras Caliban, a más de su nacimiento y sus

peripecias en Europa, tenía ya larga o intensa vida en las dos tradiciones a las que
pertenezco de modo más directo (la hispanoamericana, la caribeña), no ocurra otro

tanto en la tradición brasileña: también aquí me gustaría ser rectificado. Caliban

aparece en Utopia selvagem, que volveré a citar, de Darcy Ribeiro, pero hubo que

esperar a la década de 1980 para que naciera.

Aunque se ha dicho (yo también lo he dicho) que Oswald de Andrade, a través de

no pocos cambios, permaneció fiel a la Antropofagia, debe recordarse que cuando



en 1933 publicó su notable novela-invención Serafin Ponte-Grande, que aseguró
haber terminado en 1928, la hizo preceder de un rudo prólogo. Ya habían ocurrido

para entonces la gran crisis financiera de 1929, que tanto lo afectó incluso en lo

personal, la escisión de su grupo, y su ingreso en 1931 enel PCB, al parecer tras un

encuentro en Montevideo con Luis Carlos Prestes (Escritos antropófagos, p. 59,
nota 43). Y Oswald, a quien en 1942 Mário de Andrade (para entonces definitiva
mente separado en lo personal de él) había llamado, en conferencia-balance sobre
«El movimiento modernista», «[a] 'mi ver, la figura más característica y dinámica del
movimiento» (Arte y arquitectura ... , p. 187); Oswald, repito, afirmó en aquel prólo
go que es difícil no juzgar infeliz:

El movimiento modernista, que culminó en el sarampión antropofágico, parecía
indicar un fenómeno progresista. Sao Paulo poseía un poderoso parque indus
trial. ¿Quién sabe si el alza del café no colocaría la literatura nuevarrica de la
semicolonia al lado de los costosos surrealismos imperialistas? [ ... ]// La valori
zación del café fue una operación imperialista. La poesía Pau-Brasil también.
Todo ello tenía que caer con las trompetas de la crisis. Tal como cayó casi toda
la literatura brasileña «de vanguardia», provinciana y sospechosa, cuando no

totalmente agotada y reaccionaria.!/ [ ... ] yo prefiero simplemente declararme
harto de todo. Y poseído de una única voluntad. Ser por lo menos cuerpo de

choque en la Revolución Proletaria. [Obra escogida, pp. 76-77].

No fueron infrecuentes las críticas desde el interior (incluso las palinodias) entre

los vanguardistas de nuestra América. Baste recordar las de dos grandes: Vallejo
y Borges. Pero ésta de Oswald de Andrade, el modernista, el antropófago por
excelencia, tenía un violento sustrato político. Quizá no sea erróneo atribuirla a su

sarampión comunista. No se olvide la violencia de sus giros. Ya hemos visto que
su salida del PCB, en 1945, implicó para él, según sus palabras, «una libre y
excelente recuperación intelectual». No sólo se separó de un PCB «renacido y

disciplinado», según Cándido (Vários escritos, p. 77), sino de un movimiento
comunista internacional regido por una Unión Soviética donde hacían de las

suyas Stalin, Zhdanov, Lissenko ... Pero al lado de rechazos tan explicables, tam

bién según palabras de Cándido, Oswald «adoptó la solución de compromiso pre
conizada por Earl Browderx (Id.), a quien llegó a llamar «el gran Browder- (O. e., VI,
p. 224); e hizo el abierto elogio de La revolución de los gerentes, de James Burnham

(O.e., VI, pp. 127-129). A la luz de rechazos y aceptaciones así, y entregado a las
más disímiles lecturas de antropología, historia de la cultura y filosofía, sobre todo

fenomenología y existencialismo (sin renegar de Marx y Engels, pues siguió siendo
hombre de izquierda), volvió a su viejo amor (¿el tema que lo había escogido?), la

Antropofagia, que ya no era la misma. No olvidó del todo la brasilidad, como se ve

en «Un aspecto antropofágico de la cultura brasileña. El hombre cordial» (1950)
(O.e., VI), donde quiso arrimar a su sardina la brasa del famoso capítulo «El
hombre cordial», del notable libro de Sérgio Buarque de Holanda Raíces del
Brasil (1936). Pero en especial expuso su nuevo punto de vista en un trabajo
mayor, hecho también aquel año 1950: La crisis de la filosofía mesiánica, el cual
fue su tesis para un concurso (en que al cabo no participó) para la cátedra de

filosofía en la Universidad de Sao Paulo. Al sintetizar su tesis, dijo cosas como que
el mundo se divide, en su larga Historia, en Matriarcado y Patriarcado; que en 145
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correspondencia con esos hemisferios antagónicos existen una cultura

antropofágica y una cultura mesiánica, la cual está, dialécticamente, siendo susti
tuida por la primera, corno síntesis otercer término, fortalecida por las conquistas
técnicas; que sólo la restauración tecnificada de una cultura antropofágica podría
resolverlos problemas actuales del hombre y de la Filosofía (O. C: VI, pp. 128-129).
Estamos lejos, tanto en el estilo como en los conceptos, de la Antropofagia nacida
en el vanguardismo.

Aunque su última obra fue una autobiografía de la que sólo llegó a escribir la

primera parte, adquirió cierto carácter testamentario la serie de artículos La marcha
de las utopías, publicada el año antes de su muerte, en 1953, en el diario O Estado
de sao Paulo, y recogida en libro póstumamente, en Río de Janeiro, en 1966. Al
lado de las tiradas culturalistas que se le hicieron frecuentes al final, aquí reapare
cen su interés por la brasilidad; y, aunque no necesariamente de forma explícita,
tesis de su amada Antropofagia. Uno y otras lo llevan a postular una utopía
realizable, en la que desempeñan papel fundamental América y, en particular, su

Brasil. Fernando Ainsa ha comentado estos textos en «Modernidad y vanguardia
en la marcha sin fin de las utopías en América Latina». Desde la perspectiva «de
los pueblos marginales, de los pueblos ahistóricos, de los pueblos cuya finalidad
no es más que vivir sin hacerse conquistadores, dueños del mundo y fabricantes
de imperios» (O. c., VI, p. 189), Oswald de Andrade postula: «Será preciso que una

sociología nueva y una nueva filosofía, oriundas posiblemente de los Caníbales
de Montaigne, vengan a barrer la confusión de que se valen, para no perecer, los
atrasados y los aventureros fantasmas del pasado.» (O. c., VI, p. 192). En esta línea
habrá de insertarse la obra de Darcy Ribeiro Utopia selvagem, en la solapa de la
cual escribió con acierto Moacir Werneck de Castro: «Es una Utopía a la brasileña,
que al contrario de sus congéneres contemporáneas del mundo desarrollado, ge
neralmente sombrías, cuando no siniestras, irradia optimismo, esperanza, alegría
creadora. Una anti-Utopía, de raíces antropofágicas, vivida por "testimonios de lo

imposible".»

¿Antropofagia hoy? Si ello implica preguntarse por la vigencia de lo mejor del

pensamiento de Oswald de Andrade en este orden, es menester decir que, a través
de sus deslumbramientos, contradicciones y cambios, todavía tiene mucho que
enseñarnos el fantasioso y peleador «Quijote gordo», como lo llamó su amigo
Candido. En las primeras líneas dije que no creía que «Caliban» (es decir, el tema de

que trata) hubiese perdido vigencia. Con no menos razón debo decir algo similar
de la Antropofagia oswaldiana, que de la devoración incotporativa de su primera
salida, cuando exaltó con jubilosa ferocidad nuestro mundo inmediato, fue a parar
a un audaz planteo utópico de regreso de la humanidad a lo más noble del pasado,
habiéndose alimentado de los logros de la historia. Todo, con el aliento de un

poeta que creía en sus imágenes con fuerza y valor.

La Habana, agosto-septiembre de 1999

Nuevo Texto Crítico, no. 23-24,1999
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Casi cien años de revistas culturales hispánicas
*

A Silvia Gil y Jorge Fornet, unidos también
en el amor a las revistas.

Alain explicó que la razón por la cual leyó tempranamente La comedia humana fue

que la obra se encontraba en la biblioteca de su familia. No pienso hacer ahora un

ensayo sobre el «azar de lecturas» de que habló nuestro Samuel Feijoo, pero no

pude menos que recordar aquella observación del pensador francés cuando hace

poco tiempo la casualidad, llamémosla así, se me volvió a presentar armada de
.

todas sus armas.

Este año se han realizado en la Casa de las Américas, entre otros, sendos colo

quios internacionales sobre el cincuentenario de la revista Orígenes y sobre José
Carlos Mariátegui en su siglo. Para ambos escribí algunas páginas, 1

que me exigie
ron leer cosas nuevas y releer otras poco recordadas. Mariátegui y Waldo Frank

fueron muy amigos: incluso éste dedicó a aquél su libro América hispana (1931).
Era, pues, explicable que regresara a ese libro, como hice. y ya en el mundo de

Frank, quien tanta huella dejó en seres de la complejidad de Ezequiel Martínez

Estrada, volví a otras obras del estadunidense. Por ejemplo, su España virgen
(1926), título evidentemente deudor de Ganivet. Lo releí en la traducción que de él

hiciera León Felipe, y con el prólogo que para tal traducción escribió en septiembre
de 1941 el gran amigo y riguroso coetáneo de Frank que fue Alfonso Reyes. y

empezaron a saltar los azares.

Algunos se habían preguntado si la coincidencia en el tiempo de un homenaje a

Orígenes (que necesariamente era también un homenaje a Lezama) y otro a

Mariátegui (que no menos necesariamente era también un homenaje a Amauta),
más allá de obvias similitudes formales, no tendría algo del consabido encuentro

fortuito del paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de disección. y he aquí
que Frank vino a darles inesperadamente una respuesta, negativa. Se sabe que

hay autores que nos regalan sus fuentes: Reyes y Mariátegui están entre ellos; y
autores que, por el contrario, parecen borrarlas, como dicen que hace con su cola

un animal no sé si real o fantástico: Martí y Lezama los ejemplifican. Pues bien: no

* Versión de las palabras dichas en la Casa de las Américas, La Habana, el 20 de octubre de 1994,
para inaugurar el ciclo de conferencias Un siglo de revistas culturales españolas e

hispanoamericanas (1898-1992).
1 Se recogen en este libro. 149
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hay duda de que Frank fue una de las fuentes de este último. Lezama lo cita

explícitamente, no sin producir cierta extrañeza, en su coloquio con Juan Ramón; y
en cuanto a las líneas que dedicara a Ortega a raíz de su muerte, en 1955 (<<Ya lo

podemos complacer, [ ... ] ya le podemos decir Ortega el americano»), téngase en

cuenta que en su prólogo a España virgen Reyes había escrito: «Después de su

primer viaje a la Argentina, José Ortega y Gasset -que ya antes había declarado

que América era el mayor honor y la mayor responsabilidad histórica de España
me confesó que le agradaría ser apodado "Ortega el Americano", como se dijo en

la Antigüedad: "Escipión el Africano".» Así pues, el heterodoxo Frank, que creyó
en España y en América y en un porvenir mejor, como hoy abundan los que en

nada creen salvo en su sórdido interés presentero, resultó ser un punto de conver

gencia entre los heterodoxos Mariátegui y Lezama: quienes, por cierto, tienen

otras.convergencias en las que no voy a insistir, pues no es ése mi tema de esta

tarde. Mi tema es introducir el ciclo de conferencias que, con numeroso patrocinio,
inauguramos hoy en la Casa de las Américas. Esas conferencias abordarán una

cuestión de suma importancia: las principales revistas culturales españolas e his

panoamericanas publicadas entre 1898 y 1992: algunas de ellas, naturalmente,
viven aún, y ojalá sea por mucho tiempo; pero era menester detenerse en algún
momento, y 1992 parece fecha adecuada para serlo.

No hay que ser nada zahorí para reparar en la significación de las fechas entre las
cuales está acotado el ciclo. En España llaman (o llamaban) a los sucesos de 1898,
El Desastre. Su va_sto Imperio colonial, el primero del mundo moderno, que había

empezado a construirse cuatro siglos antes, entró ese año en su ocaso, y apareció
en escena, como indeseado convidado de piedra, un Imperio emergente, que sería
la nueva metrópoli de nuestra América. Pero lo que interesa ahora es que en esa

fecha, a la luz de una aventura espiritual cuyas dos alas se llamaron modernismo y
98, España y sus excolonias americanas iniciaron una relación nueva, interpares.

España dejó de sernos presentada como la retórica «madre patria» que algunos
irritados llamaban madrastra, para asumir su condición de gloriosa y adolorida

hermana antigua. Los americanos pudimos verla a partir de entonces de manera

distinta: pudimos amarla de veras, y así ocurrió, así ocurre. En esto, como en tantos

hechos trascendentes, nos había precedido José Martí. Y entre 1936 y 1939 la

trágica guerra española reveló la intensidad de ese amor, que muchos de los más

altos poetas de este lado del Atlántico expresaron de modo intenso.

Si 1992 es año que en sí mismo carece de connotación comparable a 1898, y ha sido

escogido por su cercanía en el tiempo y porque es cifra menos deshilachada que 1991
ó 1993, evoca necesariamente el traumático acontecimiento que medio milenio atrás

dio un inmenso vuelco a la historia, al hacer posible que naciera la Modernidad. No

hay manera de juzgar en serio lo ocurrido entonces y desde entonces sin juzgar a la

vez a la Modernidad toda, y ésa no puede ser tarea de nuestro ciclo. Por otra parte,
recordar sólo la conquista que se inició a partir de 1492, y que como toda conquista
fue mala, es recordar poco. En vez de seguir azuzando el odio siempre estéril, hagamos
nuestras las sabias palabras que Reyes escribió a finales de 1941, precisamente para
inaugurar una de las más importantes revistas que van a ser consideradas en este

ciclo: Cuadernos Americanos. Dijo en esa ocasión mi maestro mexicano:



En cuanto a la herencia ibérica que nos fue otorgada como un don de la historia,
mucho habría que decir. Podría en rigor prescindirse de algunos orbes cultura
les de Europa que no han hecho más que prolongar las grandes líneas de la
sensibilidad o del pensamiento. De lo ibérico no podría prescindirse sin una

espantosa mutilación. De suerte que lo ibérico tiene en sí un valor universal. No
se lo confunda con talo cual Estado institucional, con tal o cual régimen o

gobierno que, como todos, ha gozado apogeos y ha padecido decadencias

políticas. Lo ibérico es una representación del mundo y del hombre, una estima
ción de la vida y de la muerte fatigosamente elaboradas por el pueblo más
fecundo de que queda noticia. Tal es nuestra magna herencia ibérica.

Lo que vamos � contemplar en este ciclo es un pedazo de esa herencia ibérica, tal
como se manifestó (yen algunos casos se manifiesta aún), a lo largo de la última

centuria, en esas singulares creaciones que son las revistas culturales. y aquí de
nuevo aparecen Frank y el azar. En su España virgen, Frank no sólo nombra a

Ortega y Gasset, a quien llama con justicia «el maestro espiritual más significativo
de la nueva generación española», sino que entre las revistas a las que agradece
haber acogido previamente materiales de esa obra cita, junto a algunas de su

idioma, Revista de Occidente. La relevancia de ella no necesita subrayarse. En su

momento, su impacto fue enorme: en primer lugar, en España e Hispanoamérica, a

las que fundamentalmente se dirigía, como fue dicho en los «Propósitos» de su

número inicial; pero también en buena parte del resto del mundo. y hoy, vista a la
distancia la tarea admirable que cumplió desde su fundación en 1923 hasta que en

1936 desapareció en el torbellino de la guerra, y a punto de extinguirse este siglo
tan infeliz, soy de los que creen que la Revista de Occidente hecha durante

aquellos años fue la más importante de nuestra lengua en la centuria. Ello explica
sobradamente que sea la primera revista del ciclo a la cual se le consagrará una

conferencia entera.

Frank, que ha venido sirviéndome de involuntario hilo rojo en estas páginas, dijo
igualmente en su América hispana:

El escritor hispanoamericano es sienipre hombre de acción, lo cual quiere decir

que es periodista. Leyendo sus revistas me he puesto en contacto con el

espíritu y la voluntad de este mundo. Entre las que más me han servido están

el Repertorio Americano, semanario indispensable, publicado por Joaquín
García Monge en San José de Costa Rica, y en el cual se retrata admirablemente

la opinión de todo el mundo hispánico; Nosotros, La Vida Literaria, Criterio,
y la que fue Síntesis, de Buenos Aires; Índice, de Santiago de Chile, e Índice,
de Puerto Rico; Contemporáneos, de México; Amauta, Mercurio del Perú, la

Nueva Revista Peruana, de Lima, y la Revista de Avance (excomulgada ahora)
de La Habana.

El scholar que también fue Frank (por cierto, graduado de una Universidad que

quiero, la de Yale) traza aquí como sin proponérselo un panorama de las principales
revistas culturales hispanoamericanas en torno al momento en que escribe: julio
de 1931. El año anterior, había tenido un encuentro particularmente fértil con al

guien que iba a desempeñar papel capital en el mundo de las revistas: Victoria 151
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Ocampo, de quien ofrece una delicada semblanza casi al final de su América hispa
na. La propia Victoria, tan generosa testimoniante, tan generosa en tanto, ha con

tado aquel encuentro, .en el cual no faltaron lágrimas, que contribuyó decisivamen
te a que naciera Sur, con ella a su cabeza y en su corazón. Y también ha contado

que fue Ortega, por teléfono (quizá Victoria fue la primera intelectual nuestraque
dio al teléfono un uso que hubiera envidiado Cocteau), quien nombró la revista. Si
el libro inicial de la argentina, De Francesca a Beatrice a través de La Divina
Comedia (1924), había aparecido en la Biblioteca de la Revista de Occidente, con

galante epílogo de Ortega, no fue extraño que él, desde su Occidente, bautizara en

gesto cardinal Sur. Pero esta última, a la que John King dedicara un libro espléndi
do, no fue en absoluto un epifenómeno de aquélla. Con justicia equivalente, mere

cerá la segunda conferencia completa en el ciclo.

No quiero despedirme de Frank, por quien siento un afecto que va más allá de las

letras, sin destacar esa capacidad suya de haber estado presente en muchas de las
revistas sobre las que se va a hablar en este ciclo, además de haber tenido partici
pación en otras de su propio país, como Seven Arts, y de otros países. Para sólo
mencionar algunas de las nuestras, colaboró en Revista de Occidente, Repertorio
Americano, Amauta, Revista de Avance, Sur (donde integró permanentemente su

Comité de Colaboración) y muchas más. Puedo ofrecer el testimonio personal de

que, respondiendo a solicitudes que le hiciera, en 1959 me envió un texto para la
Nueva Revista Cubana, y en 1965 me prometió otro para Casa de las Américas,
promesa que no llegó a cumplir seguramente debido a cuestiones de salud que ya
lo aquejaban mucho. Por eso, cuando leo que Waldo Frank está olvidado, no

pienso lo mejor de los practicantes de ese olvido. Quien fuera amigo de seres tan

diversos e intensos como Ortega, Reyes, León Felipe, Mariátegui, Victoria; quien
influyera en los difíciles Martínez Estrada y Lezama, bien puede disfrutar unas

vacaciones lejos de la primera plana. Si su estilo rapsódico ha pasado, según
parece, todos los estilos acaban por pasar, sin excluir los de los especialistas en

empujar a otros al olvido. Regresará lo que merezca regresar. Borges escribió,
enigmáticamente: «Sólo una cosa no hay. Es el olvido.»

Vuelvo a las revistas. Pero no tiene sentido que me detenga en cada una de las que
van a ser estudiadas en el ciclo, pretendiendo en vano suplantarlo. Las más de

esas revistas han sido objeto de cuidadosas bibliografías. Varias, sobre todo las
mexicanas ya desaparecidas, y también otras como Amauta y Orígenes, cuentan

con ediciones facsimilares completas. (A propósito: estas dos últimas no serán
consideradas por separado, ya que fueron objeto entre nosotros de los coloquios
aludidos, aunque desde luego no dejará de tomárselas en cuenta en sus respecti
vos momentos.) De no pocas se han hecho buenas antologías. Y sobre muchas

hay estudios rigurosos. Éstos, a veces consideran más de una publicación, como

hizo Fanny Rubio en su minuciosa tesis sobre las revistas españolas de poesía
entre 1939 y 1975. Otras veces se detienen en una, como hizo King con Sur. El más

reciente libro de este segundo tipo que conozco es el de Pablo Rocca sobre Mar

cha. Por otra parte, hace años vienen celebrándose en La Sorbona encuentros

dedicados a revistas culturales latinoamericanas, muchas de cuyas conferencias
han sido editadas en volúmenes. Supongo que de modo similar se han estudiado



las homólogas españolas.' Es posible, sin embargo, que el ciclo que hoy comienza,
y que abordará tanto las españolas como las hispanoamericanas publicadas a lo

largo de los últimos cien años, sea pionero. De ser así, que le sean toleradas sus

posibles faltas en gracia a la novedad del empeño.
En uno de aquellos encuentros franceses, Beatriz Sarlo presentó un trabajo, agudo
como suyo, con el título «Intelectuales y revistas: razones de una práctica». Se
trata de un valioso aporte a la teoría de la revista cultural. En ese trabajo, junto a la

meditación, es perceptible la experiencia de quien tiene las manos en el fuego, ya
que Sarlo es hacedora de ágiles revistas, como lo prueba su Punto de Vista. Mu
chas cosas me parecen dignas de atención en ese texto, como las que atañen a la
distinción entre la sintaxis de la revista y la del libro. Menos me atraen observacio
nes como la de que «de algún modo, nada es más viejo que una revista vieja». Esta
sentencia aplica a la revista una variante de lo que es corriente oír del diario, y los
razonamientos apenas difieren en ambos casos. Sin embargo, no obstante las
evidentes similitudes entre un diario y una revista cultural (por ejemplo, ambos
son periódicos, viven atentos al presente, jerarquizan sus materiales mediante

procedimientos espaciales y tipográficos), vale la pena esforzarse por señalar la

especificidad de la revista cultural, que Sarlo conoce bien, aunque no haya queri
do renunciar al disparo de su frase.

No me propongo en estas escasas páginas entrar en la manigua de la teoría de la

revista, pero no me es posible dejar de decir algo sobre la cuestión. Indudablemen

te, una revista aspira a ser leída en el momento de su aparición, y a incidir sobre él.
Por lo cual, maridada como está con el tiempo, al transcurrir éste se convierte de
cierta forma en otra cosa. No se trata tanto de que se vuelva vieja, hecho inevita

ble, como de que se vuelve otra. Pero ello no lo comparte sólo con el diario (el cual

tampoco merece siempre ser vilipendiado), sino con cualquier producto cultural.
La teoría de la recepción ha convertido esto en un lugar común. Los poemas
homéricos, el teatro clásico español y el isabelino que ahora leemos, difieren
considerablemente de los que los coetáneos respectivos oían. Y entre ellos y
nosotros, ha habido muchísimas otras recepciones. No es en esencia distinto el
destino de la revista cultural. ¿Qué quiere decir, en consecuencia, que ésta, pasado
cierto tiempo, se ha vuelto lo más viejo del mundo? Fuera de ser una expresión para
la galería, creo que no quiere decir casi nada. Volveré a mencionar el coloquio sobre
la revista Orígenes que, con motivo de su cincuentenario, se celebró el pasado
junio en la Casa de las Américas. Cincuenta años (y más estos últimos cincuenta

años) no son una bicoca. Y, sin embargo, no me parece que el ambiente vivaz de
ese coloquio autorizara a decir que se estaba hablando de algo viejo. Aunque,
como es habitual en reuniones así, no faltara una que otra mirada académica, lo que
primó fue el ardor de la contemporaneidad. O, mejor, de las contemporaneidades.
Porque lo que sí fue evidente, era que no siempre se estaba hablando de lo mismo.

Orígenes se había hecho otra, otras, incluso para algunos de sus protagonistas,

2 En la actualidad, la mayoría de las existentes se reúne en la Asociación de Revistas Culturales
de España (ARCE). Una carta que ella nos enviara fue una de las incitaciones que nos movieron

a organizar el presente ciclo. 153
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no digamos para muchos cuyas versiones siempre habían diferido, necesariamen

te, de las de los primeros, aunque no repararan en ello. Convertirse en clásico no

significa quedar inmutable, sino, por el contrario, abrirse a una pluralidad de inter

pretaciones. Y Orígenes es ya una revista clásica.

No puede decirse lo mismo de todas las revistas que serán estudiadas en este

ciclo, pero sí de las más importantes. Por lo que no nos espera, en las conferencias

que seguirán, una sucesión de beaterías, para usar un vocablo del arsenal

orteguiano. Cada una de las revistas realmente grandes que serán consideradas es

merecedora del verso de Darío «Se juzgó mármol y era carne viva». Esa carne viva

que se resiste a petrificarse es el espíritu mismo de tal revista. y no obstante la
diversidad a veces notable entre revistas, pueden señalarse ciertos denominado
res comunes que intentaré presentar sumariamente, comenzando por recordar lo

que distingue a la revista del libro.

Además de esa diferencia entre la sintaxis de la revista y la del libro que señaló con

acierto Sarlo, y del evidente diálogo con el tiempo que supone la periodicidad de la

revista, y la acerca más al diario que al libro, otras diferencias hay entre éste y

aquélla. Así, mientras el libro suele suponer una entidad cerrada, aunque conste

de varios volúmenes, la revista es por definición una opera aperta. Lo caracterís

tico de sus textos, incluso de los que no son trozos de conjuntos mayores, es su

invitación a que se los tome como momentos de un itinerario. Ello da a las revistas,
con frecuencia, cierto aire de laboratorio o taller. Taller fue nombrada explícitamen
te una recordada revista mexicana; Cuadernos del Taller San Lucas, otra nicara

güense; y «taller renacentista» llamó una vez a Orígenes, hablando de mí, Lezama:

aunque no faltará quien hubiera preferido que la llamara taller barroco. Ese aire lo

ratifica el hecho de que, si es frecuente que los textos aparecidos en revistas se

reúnan luego en libros, no es raro que los autores les nieguen a aquéllos esa

segunda vida, o los sometan a modificaciones más o menos rudas antes de conce

dérsela. Esto último, como se sabe, provoca la felicidad de quienes realizan edicio
nes críticas.

Otra diferencia apreciable es el carácter mayoritariamente individual del libro, y el

colectivo de la revista. Pero la línea divisoria no es tajante. Un libro puede ser la

obra de más de un autor, desde luego. Sobran los ejemplos: ahí están los de los

hermanos Goncourt, Álvarez Quintero y Machado; los de Ellery Queen, Patrick

Quentin, H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch. Es significativo, sin embargo, que
en estos últimos ejemplos se haya optado por forjar un seudónimo (<<Biorges»,
sugirió para dos casos un chusco) en el cual se funden las individualidades; y en

los primeros, la hermandad les dé cierto carácter de sociedad anónima. En todo

caso, se trata de excepciones. Algunos anuarios parecen o son revistas lentas.

Más complicado es el caso de ciertas antologías, que pueden ser relativamente

homogéneas, pero también complicados bricolages. Aun así, es dable distinguir
las de verdaderas revistas o de revistas habituales (pues una revista puede ser

también el vehículo de una antología, confundiendo aún más los límites). Precisa

mente uno de los reproches que suelen hacerse a determinadas revistas es que no

parecen tales, sino antologías: y, por valiosos que sean sus textos, una revista es

siempre algo más que la suma de ellos. Ese algo más es su especificidad, y cuando



la revista tiene un perfil definido, es inconfundible, y de ninguna manera se agota
en sus editoriales y demás declaraciones explícitas.
El carácter colectivo de la revista no se refiere sólo, ni primordialmente, al hecho de

que en ella aparezcan materiales de varios autores (existen incluso números

monográficos en que esto se encuentra atenuado). Se refiere sobre todo a que es

la obra de un equipo, o de varios. Lo que no está reñido con el papel por lo general
importante que en ella desempeña una persona, la cual puede llamarse Darío,
Gómez Carrillo, Juan Ramón, Bianchi, Giusti, Gómez de la Serna, García Monge,
Ortega, Ortiz, Mariátegui, Giménez Caballero, Victoria, Bergamín, Alberti, Guillén,
Arciniegas, Paz, Quijano, De Rokha, Laín Entralgo, Ridruejo, Nora, Silva Herzog,
Villaurrutia, Canito, Cano, García de la Concha, Lezama, Rodríguez Feo, Piñera,
Nilita, Otero Sílva, Cardoza y Aragón, Picón Salas, Westphalen, Molina, Cuadra,
Bayley, Feijoo, Liscano, Gaitán Durán, Gerbasi, Cela, Rodríguez Monegal, Rosales,
Maravall, Grande, Garmendia, Castillo, Aray, Masoliver, Batlló, Benedetti, Galeano,
Rama, Galich, Teitelboim, Navarro, Sarlo, Richard, Zea, Soler, Gabetta y de mil

modos más. Personas así son los conductores, a veces en el seno de pequeños
colectivos, y es difícil imaginar una revista sin ellos, como es difícil imaginar una

orquesta sin director, si bien las ha habido. Pero lo definitivamente imposible, con

la venia de Cage, es una orquesta sin orquesta. Y a una orquesta (con músicos que
se invitan y aumentan constantemente) se parece el equipo que se expresa a través
de una revista. Para algunos, se trata de una generación. Cuando empezaba a

cundir la manía generacional, Julius Petersen llegó a decir que a menudo las revis
tas juveniles son formadoras de generaciones: lo que siempre me pareció un disla

te, sin negar el hecho ostensible de que es frecuente que una revista joven nuclee
en tomo suyo a un número más o menos apreciable de integrantes de una genera
ción; pero de ahí a decir que ellaforma a una generación, va un trecho largo. Por
otra parte, una revista madura, y más si logra alcanzar cierta edad, no se contenta

con los integrantes de una generación, y en cambio reúne a los de varias, llegando
incluso a renovar su equipo. Esto último, lógicamente, se observa sobre todo en

revistas de larga vida, como Cuadernos Americanos, Ínsula o Cuadernos Hispa
noamericanos. Y ocurre incluso si la dirección central no cambia: piénsese en

ejemplos como el de Marcha, donde fueron significativos los papeles desempeña
dos sucesivamente, siempre bajo la conducción de Quijano, por Onetti, Rodríguez
Monegal, Benedetti, Rama y Ruffinelli. En el otro extremo de las revistas añosas

están las que sólo llegaron a publicar escasas entregas y, sin embargo, ejercieron
cierta influencia: fue fenómeno característico (aunque no exclusivo) de la vanguar
dia, chisporroteante de ismos casi siempre efímeros que nadie presentó con más
fervor y gracia que Ramón. De Torre, Maples Arce, Borges, Vallejo, Larrea,
Huidobro, García Lorca, Diego, Altolaguirre, Prados, Pellegrini, Neruda impulsa
ron revistas de este tipo, que a veces tuvieron direcciones colegiadas, al menos

formalmente. Es bien conocido el papel de muchas little mags en el desarrollo de la

literatura,y en especial de la poesía.
Cuando hablo de equipos con referencia a revistas, estoy pensando no sólo en

grupos y no en generaciones, sino sobre todo en el cuerpo de ideas, actitudes,
producciones, que tales equipos defienden o rechazan. La revista es locus privile- 155
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giado para tales defensas y rechazos. y esas ideas, actitudes y producciones son

de muy variada naturaleza: filosóficas, estéticas, literarias, políticas, religiosas,
científicas. El énfasis se pondrá en unas u otras, de acuerdo con una gran diversi
dad de intereses. Es frecuente que las revistas arranquen con certidumbres que en

lo fundamental.conservan. Además de revistas ya nombradas, tales son casos

como los de Caras y Caretas, Revista Nueva, Helios, Renacimiento, Mundial,
Prometeo, Cuba Contemporánea, España, Cosmópolis, Ultra, Martín Fierro,
Los Pensadores, La Gaceta Literaria, Los Nuevos, Cruz y Raya, Revista de las

Indias, Hora de España, Multitud, Escorial, Romance, El Hijo Pródigo, Mora

das, Espadaña, Número, Revista de Guatemala, Saker Ti, Gaceta del Caribe,
Mito, Contorno, Papeles de SonArmadans, Eco, Tabla Redonda, Cuadernos de
Ruedo Ibérico, Ventana, Unión, Guajana, Mundo Nuevo, Cuadernos para el

Diálogo, Imagen, Alero, Tareas, Signos, Crisis, Conjunto, Los Libros, Pensa
miento Crítico, Camp de 1 'Arpa, La Quinta Rueda, Aleph, Hispamérica, Repúbli
ca de las Letras, Puesto de Combate, Criterios, Nexos, Alternativa Latinoameri

cana, El Paseante, Nicaráuac, Anthropos, Revista de Crítica Cultural, La Maga,
Canelobre, Simpson Siete, Graffiti, Travesía, Barcarola, Kollaysuyo, Ko-Eyu
Latinoamericano, Revista Atlántica, Cuatro Semanas. La lista es interminable,
aun sin nombrar ahora suplementos culturales, anuarios, revistas especializadas,
universitarias y similares. Otras veces, se producen alteraciones más o menos

grandes durante la vida de las revistas. O cambios de títulos, por diversas razo

nes::' así, Poesía Española se convirtió en Poesía Española e Hispanoamerica
na, y luego en Poesía Hispánica= El Grillo de Papel se hizo El Escarabajo de

Oro, y aun El Ornitorrincor Asomante se volvió Sin Nombre; Plural pasó a ser

Vuelta, quedando el nombre anterior para una revista distinta." No falta alguna
ocasión en que ha habido un faux départ, el cual obligó a empezar de nuevo,

aunqueello no siempre se hiciera explícito. Lo que no debe confundirse con reapa
riciones como las de Revista de Occidente y Crisis.

3 La desaparición (felizmente temporal) de la Revista de Filología Española en Madrid, llevó
a publicar en Buenos Aires la Revista de Filología Hispánica, que al cabo recaló en México
como Nueva Revista de Filología Hispánica.

4 Son varias las revistas que llevan en su título el género que acogen. Por ejemplo, Poesía

Buenos Aires, La Poesía Sorprendida, Poesía de América, Poesía Libre, Hora de Poesía.
Diario de Poesía, El Cuento, Puro Cuento.

s Sobre todo a partir de la década del 60, pero también desde antes, la naturaleza (en
especial la fauna) recibió generosa acogida en títulos de revistas como Gallo, Caballo
Verde para la Poesía, El Morrocoy Azul, La Isla de los Ratones, El Pájaro de Paja,
Ciclón, El Pez y la Serpiente, Guajana, El Guacamayo y la Serpiente, Pájaro Cascabel,
Rayado sobre El Techo de la Ballena, La Rosa Blindada, La Bufanda del Sol, Cormorán

y Delfín, Manatí, El Urogallo, Araucaria, Ojarasca, El Ñandú Desplumado. Supongo
que se pueden adscribir sin desdoro a esta heterogénea familia (donde abunda la poesía)
Mandrágora. El Corno Emplumado, Rocinante, Hueso Húmero, Quimera.

6 No es la única vez, por supuesto, que un mismo título ha albergado publicaciones diferentes.
Los ejemplos son numerosos, y me limitaré a unos pocos: Acento, Amaru, América Libre,
Babel, Claridad, Estudios, Horizonte, Índice, Litoral, Mediodía, Nuestro Tiempo, Orfeo,
Presencia, Sí, Síntesis, Trilce, Viernes, Zona (esta última, sola o con distintos añadidos). El

hecho abarca también a revistas anteriormente nombradas, pero no quiero complicar más
el panorama.



A menudo, la tarea de una revista la lleva a desbordar sus límites y engendrar
empresas editoriales y aun otras entidades en cierta forma emparentadas, o a

asociarse íntimamente con ellas, si no nació ya de esa manera. Lo que se explica
por esa defensa y ese rechazo que son el alma misma de una revista, y que buscan

nuevos ámbitos donde ejercerse. Por lo cual resulta imposible escribir la historia
cultural (y a veces la historia a secas) de un período, sin tomar en cuenta los

testimonios ofrecidos por las revistas culturales que en él vivieron, no importa lo

contradictorios que puedan ser entre sí tales testimonios: ¿quién ignora que la

realidad es plural y contradictoria? De ahí que las exposiciones a que se asistirá en

este ciclo, no a pesar de que traten de revistas culturales, sino precisamente por
ello, desplegarán ante nosotros un panorama discutidor de los últimos años de la

historia del mundo hispánico: desde el dramático 98 hasta los estertores de este

siglo, pasando por procesos revolucionarios como los de México, Guatemala,
Cuba, Chile y Nicaragua, y por supuesto la Guerra Civil Española, en todos los

casos con sus antecedentes y consecuencias; desde la madurez modernista, los

remansos y extremos posmodernistas (en el sentido original del término que forjó
De Onís) y las aventuras vanguardistas, hasta los aportes posvanguardistas y los

de la contemporaneidad; y por la asimilación y el rechazo en el mundo hispánico de

ideas y producciones que nos llegaron del resto del planeta o, mejor, los fuimos a

buscar allí. Enumerarlos, es desplegar el pensamiento, la literatura, el arte, la cien
cia de este siglo. Sin olvidar que el mundo hispánico no sólo recibe y busca, sino

también ofrece sus elaboraciones propias, varias de las cuales, en distintos mo

mentos de esta centuria, recibirían reconocimiento internacional. Muchas de estas

elaboraciones asomaron en nuestras mejores revistas.

Hoy, 20 de octubre, es considerado entre nosotros el Día de la Cultura Cubana, y
este acto es parte de la contribución de la Casa de las Américas a la celebración de

dicho Día. Después de todo, las revistas desempeñan en la cultura cubana funcio
nes de primer orden. Especialmente desde que en el primer tercio del siglo XIX

aparecieron El Habanero (1824-1826), indisolublemente unida al Padre Félix Varela

(de quien se dijo que es el primero que nos enseñó a pensar) y a su temprana prédica
por la independencia, y la Revista Bimestre Cubana (1831-1834), que Pedro Henríquez
Ureña consideró la mejor del género en el área hispánica durante su momento. Mu

chos de los nombres más altos de las letras y el pensamiento cubanos estarían desde
entonces vinculados a grandes revistas cubanas o de cubanos: baste mencionar,
además de a Varela, a José Antonio Saco, José María Heredia, Gertrudis Gómez de

Avellaneda, Juan Clemente Zenea, Enrique Piñeyro, Rafael María Merchán, Enrique
José Varona, Manuel Sanguily, José Martí o Julián del Casal, para detenemos en

vísperas de la fecha que se ha escogido como inicio de nuestro ciclo. Más allá de esa

fecha, lo que haya que decir se dirá en el seno de aquél.
Pero no quiero dejar de mencionar, antes de concluir, algo que desborda al ciclo,
y está lleno de futuro. Me refiero a que en los arduos momentos que vivimos, y
llevan el eufónico nombre de período especial, junto a la persistencia y al remoza- 157
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miento de algunas revistas cubanas ya existentes (es digno de destacarse el ejem
plo de La Gaceta de Cuba), se están preparando ahora mismo, por gentes jóvenes,
nuevas revistas que entrarán a la liza sacando fuerzas de flaqueza, y papel de no sé
dónde. Cuando se habla con esperanza (prefiero decir esperanza antes que opti
mismo, pues aquélla no está reñida con una actitud realista) de los nuevos vientos

que soplan, e incluyen la creciente solidaridad que recibimos, el rechazo mundial al

bloqueo y el incremento de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales, la

creación de empresas mixtas, contactos necesarios con compatriotas que viven
fuera de Cuba pero no la desaman, la firma de acuerdos migratorios con los Esta

dos Unidos y el mejoramiento de las comunicaciones telefónicas con ese país, las

pintorescas ferias populares que tanto me gustan, el aumento de trabajos por
cuenta propia, la apertura de Mercados Agropecuarios y de otros que son inmi

nentes> la recuperación en marcha del peso cubano y demás hechos que miran a

salvar nuestra nación y preservar nuestros logros, es justo añadir realidades de la

naturaleza de las revistas: las que contra viento y marea se han mantenido en estos

nuevos años de prueba, y las que se anuncian y serán bienvenidas como la lluvia

después de la sequía. Tenga cada cual los amores que quiera y pueda. Es evidente

que entre los míos se cuenta, en alto grado, el amor a las revistas, con lo que ellas

implican. Bécquer dijo que mientras exista una mujer hermosa habrá poesía, lo que
me complace suscribir, si bien quiero escuchar el parecer de las mujeres poetas
sobre este punto. Por mi parte, creo que mientras existan revisteros entusiastas

que en medio del mal tiempo sueñen con hacer revistas, y hagan verdad su sueño,
no hay razón para desesperar. Al iniciar, pues, este ciclo donde se hablará de las

revistas de una centuria que se acaba, el corazón se me va tras las revistas de la

centuria que comienza y seguirán existiendo en mi patria chica, que algún día

dejará de estar acosada para honor de la humanidad.



Orígenes como revista
*

A Agustín Pi, que está en Orígenes como la

transparencia en el aire.

«¿Qué fue Orígenes? Aunque parezca extraño, no lo sabemos exactamente», dijo
Raúl Hernández Novás en su penetrante ensayo «Re-nacimiento de un taller
renacentista».' Ahora lo sabemos algo más, y es de suponer que a partir de este

Coloquio contaremos con nuevas claridades. Pero incluso para lograrlo no es

aconsejable despedirnos apresuradamente de la extrañeza a que aludiera Raúl. Por

lo pronto, entre otras denominaciones, se ha llamado a Orígenes una generación,
un estado poético, un grupo. Es cierto que algunas de esas denominaciones son

conciliables; pero es igualmente cierto que otras parecen no serlo. Por ejemplo, si
José Lezama Lima habló durante décadas, antes y después de 1952, de la genera
ción de Espuela de Plata y Orígenes, aquel año dijo:

Orígenes es algo más que una generación literaria o artística, es un estado

organizado frente al tiempo. [ ... ] Será siempre, o intentará serlo en forma que

por lo menos sus deseos sean a la postre sus realizaciones, un estado de
concurrencia [énfasis de J.L.L: los demás son de R.F.R.], liberado de esa de

pendencia cronológica que parece ser el marchamo de lo generacional. [ ... ] De

esa manera colaboran en Orígenes, el hombre joven de veinte años, que co

mienza a intuirla alegría de su expresión, o [ ... ] George Santayana [ ... ] [«Seña
les. Alrededores de una antología», publicado con las iniciales J.L.L., Oríge
nes, no. 31,1952, pp. 64 y 65].

Esas palabras las ratifica el hecho de que en Orígenes (cuyo subtítulo fue Revista de

Arte y Literatura y que vivió entre 1944 y 1956) se expresaron, según es habitual en

publicaciones maduras, integrantes de varias generaciones, tanto de Cuba como de

otros países. Lo que no contradice el que su núcleo irradiante estuviera constituido

por miembros de una generación en particular, a la que en 1966 llamé «de

* Con el título «Orígenes a medio siglo» y ligeras variantes (por ejemplo, las citas en inglés no

estaban traducidas), leí este trabajo el 13 de junio de 1994, en sesión plenaria del XXX

Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, que se celebró en Pittsburgh.
Con el título y la forma actuales lo leí el 27 de ese mes en el Coloquio Internacional

Cincuentenario de Orígenes, que tuvo lugar en la Casa de las Américas.
1 Raúl Hernández Novás: «Re-nacimiento de un taller renacentista», Casa de las Américas,

no. 180, mayo-junio de 1990, p. 134. 159
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entrerrevoluciones»? Pero tales miembros, como es lógico, no eran toda la genera
ción, lo que hubiera sido imposible, sino un grupo dentro de ella. Lezama impugnó
para «Orígenes, la revista y el estado de expresión que representa», lo que conside
ró «un modo grupal de operaciones», entendiendo que implicaría «criterios [ ... ]
estáticos y coincidentes en claves y signos» (op. cit., p. 64). No es a ello, por
supuesto, a lo que me refiero al hablar de grupo. Pienso en cosas como las que
escribiera Pedro Henríquez Ureña a Alfonso Reyes, precisamente desde La Haba

na, el 30 de mayo de 1914: «ninguna gran obra intelectual es producto exclusiva
mente individual, ni tampoco social: es obra de un pequeño grupo que vive en alta

tensión intelectual.» Ese grupo, añadió, «tiene un portavoz.»>
Este carácter de grupo referido a Orígenes ha sido recientemente defendido por
Jesús 1. Barquet en su afortunado libro Consagración de La Habana. Las pecu
liaridades del Grupo Orígenes en el proceso cultural cubano (Coral Gables, c.

1992). y ya estaba dicho en la página inicial del prólogo a la primera de las dos
excelentes antologías, de 1948 y 1952, en que Cintio Vitier fijó el canon de lo que en

cuanto a la poesía, raíz de su tarea, iba a ser conocido como Grupo Orígenes. Grupo
lo llamó también, en su deslumbrante ensayo «La Cuba secreta» (Orígenes, no. 20,
Invierno de 1948, p. 5), María Zambrano, la exégeta andaluza pedida por Rubén
Darío que esa compilación tuvo el privilegio de encontrar."

El título de la primera de aquellas antologías es elocuente: Diez poetas cubanos

[ ... ] (La Habana, 1948) revela que el Grupo, dueño ya para entonces de un rostro,
no tenía aún, sin embargo, nombre. En su antología Cincuenta años de poesía
cubana (La Habana, 1952), los diez han pasado a ser llamados por Cintio (sin duda
a falta de denominación mejor, pues la fórmula no es aplicada a ningún otro con

junto en esa memorable antología) «Los poetas de Orígenes», y así serían conoci
dos hasta hoy. Tres hechos llaman la atención a propósito de ellos. El primero, que,
con una excepción, todos habían sido dados a conocer antes de la aparición de

Orígenes, algunos con libros de calidad, como José Lezama Lima, Virgilio Piñera,
Gastón Baquero, Eliseo Diego y CintioVitier. El segundo, que el único que se dio

a conocer en la revista Orígenes y perteneció del todo a ella, Lorenzo García Vega,
alimentó luego un extraño rencor hacia el que fuera su hogar.' El tercero, que

2 R.F.R.: «Hacia una intelectualidad revolucionaria en Cuba», Cuadernos Americanos, no. 6,
Vol. CXLIX, noviembre-diciembre de 1966, esp. pp. 37 Y 39-40. En la primera de esas

páginas explico que llamo «generación de entrerrevoluciones» a la «que madura entre la
fracasada revolución contra Machado de 1933 y el acceso al poder de la actual revolución, en

1959». Naturalmente, forjé el término a semejanza del ya acuñado «entreguerras».
3 Alfonso ReyesfPedro Henríquez Ureña: Correspondencia. l. 1907-1914, edición de José Luis

Martínez, México, 1986, pp. 344 y 345. El subrayado es de P.H.U.
4 María Zambrano los llamó allí «grupo de poetas cubanos», pero también «unidad de aliento

más que grupo» y «movimiento» (Ibid.).
5 Cf. Lorenzo García Vega: Los años de Orígenes, Caracas, 1979. Se trata de una obra desquiciada

y triste, llena de inculpaciones y cotilleos absurdos, y que sin embargo proclama casi en sus

últimas líneas:

No, no he podido resolver mi rencor con Lezama, ni he podido resolver mi rencor con

aquellos años de Orígenes. Pero no olvido la ejemplar lucha de los origenistas, así como no

olvido la grandeza de Lezama, ni olvido lo cubano y tierno de Lezama. Así que puedo decir



Gastón Baquero sólo colaboró en el primer número de Orígenes, revista de la cual
se mantuvo, pues, alejado, convertido en vocero periodístico de la extrema dere
cha. Y no se trata de una figura cualquiera: en 1953 escribí que «con la excepción
de Lezama, Baquero ofrece la poesía más ricas" de su promoción, criterio que no he
variado. Por lo cual no me parece acertado que el libro, por demás tan valioso, de
Alfredo Chacón Poesía y poética del Grupo Orígenes (Caracas, 1994) excluya a

Baquero; como tampoco que los textos de los nueve poetas presentes en el libro
se limiten a los publicados durante los años en los cuales se editó la revista. Lo que
iba a llamarse el Grupo Orígenes, como se ve con claridad en la primera de las

antologías de Vitier, prexiste (desde luego que sin esa denominación) a la revista

que le daría nombre; como también habrá de posexistir a ella, hecho no menos

importante pero sí menos comentado que el anterior. Si se confunde al Grupo
Orígenes (el cual por cierto no lo formaron sólo poetas) con la revista por cuyo
título seríaconocido, se comete un error, no obstante el hecho de que buena parte
de aquél fue el principal núcleo de ésta.

He considerado imprescindible hacer las aclaraciones anteriores antes de abordar
el tema de esta conferencia: la revista Orígenes, que es lo que cumple ahora cin
cuenta años de su fundación, y sobre la cual haré varias observaciones, aunque

aquí o allá requeriré salirme del tema. Y al abordarlo, no puedo sino comenzar

evocando palabras que Lezama pronunciara a finales de la década del 60 y tantas

veces se han citado, con frecuencia mutiladas, según las cuales

Roberto .Fernández Retamar, que ahora dirige la revista Casa de las Américas,
desde muchacho estuvo en la revista Orígenes, y, desde luego, vio de cerca lo

que es un taller renacentista, creando en una gran casa animado por músicos,
dibujantes, poetas, tocadores de órgano ... De tal manera que, cuando un núme
ro salía, parecía la vecinería de un barrio cuando sale el pan, en la fiesta de la

mañana, con esa alegría que percibimos también en los coros de catedral, cuan

do todos los barrios, todos los oficios concurren al misterio de la alabanza.'

Siempre me entusiasmaron esas palabras. Pues si bien soy un impenitente revistero
al menos desde mis diecisiete años, y en las casi tres décadas que llevo haciendo

la revista Casa de las Américas he querido, en consonancia con esas décadas,
darle un rostro propio, que francamente creo que tiene, mi experiencia en Orígenes
me fue sin duda capital, incluso cuando la vida me llevó luego a otro «taller

renacentista», a otra «gran casa»: la cual, con este último nombre y su apellido
americano, creó y orientó la prodigiosa Haydee Santamaría, y cuya conducción

-tengo cincuenta años, soy un notario no-escritor, soy un exilado- que pese a todo, no

vacilaría, en cualquier otro infierno, [en] volver a emprender con [sic] la aventura de

Orígenes [pp. 337-338].
6 R.F.R.: La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953), La Habana, 1954, p. 103.
7 «Interrogando a Lezama Lima», Recopilación de textos sobre José Lezama Lima, selección y

notas de Pedro Simón, La Habana, 1970, p. 16. Lezama respondía a preguntas que le hiciera
Jean-Michel Fossey. La entrevista fue originalmente publicada, con el título «Lezama Lima

antes de la creación del Universo», en Informaciones de las Artes y las Letras, Madrid, 5 de

septiembre de 1968, suplemento no. 11, p. 2. 161
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recibí en 1986 de manos del centelleante pintor, revolucionario de siempre y herma
no del alma Mariano, quien junto a Lezama había fundado las revistas Espuela de
Plata en 1939 y Orígenes en 1944.

Lo anterior debe hacer comprender desde el primer momento qué tesitura tendrán
estas palabras. Si, al igual que Mariátegui, soy un hombre con una filiación y una

fe, también, en atención a su ejemplo, rechazo tanto cualquier estrechez como

cualquier pretensión de imparcialidad que por lo demás es generalmente falsa. Sin

mengua de verla con mi perspectiva actual, partiré, pues, al hablar de Orígenes, de
su centro, donde tuve el privilegio de estar, de aprender, de alcanzar mi maduración
inicial: «Donde rompió su corola! La poca flor de mi vida.»

Por otra parte, sobre Orígenes, la inolvidable revista de la que cada tres meses

aparecían en La Habana unos pocos centenares de ejemplares casi clandestinos,
existen hoy en varios países minuciosas bibliografías, una cuidada edición facsimilar

presentada con inteligencia, estudios exigentes.! tesis de grado, los desvaríos de

costumbre, y por lo menos una leyenda, si no varias. Es innecesario volver sobre
lo que en muchas páginas ya está bien dicho. Quisiera aportar otras cosas. Aun

que bien sé que más de una vez habré de repetir, pues ni siquiera sobre Orígenes
se puede ser del todo original.
Como ya anuncié, partiré de mi experiencia personal, ceñida pero tan hermosamente

evocada por Lezama. En 1948 empecé a leer Orígenes gracias al pintor René

Portocarrero, quien me la hizo conocer. En 1951, a mis veinte años, di a Lezama los

primeros poemas míos que aparecerían en la revista (no. 29, .1951), donde seguí
colaborando durante el lustro que le quedaba de vida, no sólo con poemas sino
con ensayos sobre amores intelectuales de entonces y de siempre: Alfonso Re

yes, Jorge Luis Borges, Cintio Vitier. Este último me llevó aquel año 1951, para
hacer lo que sería mi segundo título, al taller artesanal del «taller renacentista» de

Orígenes: la imprenta Úcar García, en la cual, desde Verbum en 1937, publicó sus

revistas Lezama, y adonde volvería muchas veces con él, quien unido al regente
de la imprenta, Roberto Blanco, me embriagaron con papeles, tipos, tintas, espa
cios, ritmos, pruebas. Junto a Lezama llevaría incluso paquetes de la revista para
ser enviados por correo. Durante 1952 y 1953 escribí mi tesis de grado, sobre la

poesía cubana entre 1927 y 1953, que en noviembre de ese año presenté en la

Universidad de La Habana. Lezama me pidió que el libro apareciera en las Edicio
nes Orígenes, lo que ocurrió en 1954.9 Fue la primera tesis universitaria en el

mundo donde se estudió a los poetas del Grupo Orígenes. Cuarenta años des-

8 Con respecto a bibliografías, cf. por ejemplo Índice de las revistas cubanas [ ... ], Tomo I

[incluye los de Orígenes], La Habana, 1969. La edición facsimilar es Orígenes, Revista de Arte

y Literatura. Dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo. Edición facsimilar. Siete
volúmenes. México y Madrid. Introducción e índice de autores de Marcelo Uribe, c. 1989.
Entre los estudios valiosos, cf. Alessandra Riccio: «La revista Orígenes y otras revistas

lezamianas», Annali dell' Istituto Universitario Orientale, Sezione Romanza, XXV, I, Nápoles,
1983, y «Los años de Orígenes». Coloquio Internacional sobre la obra de José Lezama
Lima, Vol. I: Poesía. Centro de Investigaciones Latinoamericanas, Universidad de Poitiers,
Francia, Madrid, 1984; José Prats Sariol: «La revista Orígenes». Coloquio.... cito

9 Es el libro citado en la nota 6.



pués de haberse publicado, ¿qué quedará válido (si algo) en ella? Quizá el haber

señalado, también por vez primera, que aquellos poetas se articulaban en dos

promociones, a las cuales caractericé. Quizá el intento de dar a su poesía una

denominación no cuantitativa ni topográfica: «trascendentalista», para lo que me

valí de este juicio de Heidegger: «Trascendente es aquello que realiza el traspaso,
aquello que traspasando permanece» (cit. en p. 87). Que la denominación haya
sido acertada o no, queda aún por ver.

JO

Inevitablemente me salí del tema de la revista para hablar de la poesía del Grupo
Orígenes. Vuelvo a aquélla. Pero no sin decir que si Lezama fue, para valerme del
término propuesto por Henríquez Ureña, «portavoz» principal del Grupo, no lo fue
único: Vitier es .otro portavoz relevante, al punto de que creo que a él se debe la

arquitectura del Grupo, así como a Lezama su arranque volcánico, su inmenso
aliento. Entre uno y otro, lo que pudo haber quedado en caos se hizo un

microcosmos, en el que caben no sólo las obras de ellos, tan nutridas y distintas,
sino muchas otras, como la múltiple, indagadora y chirriante de Virgilio Piñera, y la
sofrenada y perfecta de Eliseo Diego. Y de la revista hay que reconocer, contra

riando lo que durante mucho tiempo se dio por sentado, que su dirección efectiva
no correspondió sólo a Lezama, aunque su papel fue sin discusión el más impor
tante, sino también a José Rodríguez Feo. Al error de negarle al último esa condi
ción contribuyó la acritud de la conocida y lamentable disputa entre ambos que
dio al traste con la revista. Pero hechos anteriores también alimentaron tal error. El

primero de esos hechos es que durante los cuatro números iniciales (1944) apare
cieran como editores Lezama, Mariano, Alfredo Lozano y Rodríguez Feo: así, con

variantes, había solido proceder Lezama en las revistas que hiciera previamente, y
en las cuales le pluriel era en realidad bien singulier, de modo que cuando a partir
del número 5 (primavera de 1945) quedaron como editores, por razones que ignoro,
sólo Lezama y Rodríguez Feo, el camino estaba expedito para seguir creyendo que
Lezama era el único verdadero director de la revista. Él tenía una densa historia
como hacedor de publicaciones, mientras Rodríguez Feo no sólo carecía de tal

historia, sino que, siendo hombre rico que pagó generosamente la revista durante
una década, la tentación de limitarlo a ese papel era grande. Además, la holgura
material de su vida le permitía pasar largas temporadas fuera de su país, lo que no

facilitaba sus vínculos frecuentes con los demás colaboradores cubanos de Orí

genes. Por último, los editoriales, obituarios y comentarios diversos (a veces lla-

10 La opinión de los afectados, aunque no es desdeñable, tampoco es decisiva. Así como nadie
se da nombre a sí mismo (a lo más, seudónimo), algo semejante suele ocurrir en lo relativo

a conjuntos históricos, trátese de renacentistas o mambises, de algunos románticos o

modernistas, de fauves o cubistas. Por otra parte, fui consciente desde el primer momento

del carácter convencional y discutible de la denominación, como de casi cualquier otra en un

caso similar. Incluso escribí a propósito de la poesía de Virgilio Piñera: «el deseo -común a

otros integrantes de su generación- de hallar la sustancia, el sentido de nuestra vida histórica,
lleva a Piñera a creer hallarla precisamente en una ausencia de sustancia, en un

intrascendentalismo esencial, y es esto lo que lo separa de los demás poetas de esta dirección»

(p. 100). En todo caso, no conozco que en las cuatro décadas transcurridas desde que

apareció mi propuesta, otra haya prosperado. La mía, por falible 'que sea, me sirvió, vista a

la distancia y unida a otros ejemplos, para saber que pertenezco a la estirpe de nombradores

a que aludió Nietzsche en La gaya ciencia. 163
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mados «Señales»), firmados «Los editores» o aparecidos sin firma para hacer ver

que implicaban el criterio común de los editores, aunque de seguro suponían
acuerdo entre ellos, 'tienen el inconfundible estilo de Lezama.

La publicación en los últimos años de sendos volúmenes con cartas cruzadas
entre Rodríguez Feo con Wallace Stevens en un caso" y con Lezama en otro," de
la mayor parte de las que le enviara Henríquez Ureña a Rodríguez Feo, 13

y de otros

materiales, como el que parece haber sido el último texto de éste, el cual tiene de
carta (el género literario en que sobresalió), de artículo y de diario," no permite
seguir negándole su indudable lugar al frente de Orígenes. Pero ya la lectura de la
revista toda impedía sostener tal negativa. Si bien su relato «La puerta cerrada»

(Orígenes, no. 11, otoño de 1946) no está logrado ni tuvo continuidad, sus nueve

notas y ensayos revelan la amplitud de sus intereses, y sus veintiséis traduccio
nes del inglés y el francés, por lo general de escritores de primer orden a quienes
conoció personalmente o cuya autorización obtuvo, contribuyeron de modo deci
sivo a darle a Orígenes el horizonte cosmopolita que fue una de sus característi
cas. Por lo que se ha publicado de la correspondencia de Rodríguez Feo, se sabe
ahora además que muchos textos de lengua española fueron conseguidos por él,
como los del número 13 (primavera de 1947) dedicado a México, los que le hiciera

llegar Henríquez Ureña de la Argentina, y los que recibió de autores españoles, por
lo general exiliados en los Estados Unidos." También algunas portadas, como la
realizada por Rufino Tamayo para el número 14 (verano de 1947), se deben a su

gestión. Lezama reconoció públicamente el papel de Rodríguez Feo en la revista.

Así, en su número 31, de 1952 (op. cit., p. 66), escribió:

¿Habéis leído el poema «San Miguel de los Baños», del gran poeta Wallace
Stevens? Fue despertado por una carta de José Rodríguez Feo al autor de

Transport to Summer, en la que le hablaba de su estancia en aquel balneario y de

alguna anécdota transcurrida. En otro de los poemas de Wallace Stevens, «Idea
of novels», cita un fragmento de una carta enviada por José Rodríguez Feo [ ... ]

En la nota «Cuatro años», firmada «Los editores» (no. 16, invierno de 1947, p. 46),
se decía: «Hemos traducido con expresa autorización de sus autores, según cartas

11 Secretaries of the Moon. The Letters of Wallace Stevens and José Rodríguez Feo. Edited by
Beverly Coyle and Alan Filreis, Durham, 1986.

.

12 José Rodríguez Feo: Mi correspondencia con Lezama Lima, La Habana, 1989.
13 Pedro Henríquez Ureña: «Correspondencia con José Rodríguez Feo», Casa de las Américas,

no. 185, enero-marzo de 1992.
14 José Rodríguez Feo: «Carta desde La Habana», La Gaceta de Cuba, 1/94.
ISEn su «Introducción- a Mi correspondencia con Lezama Lima, cit. en nota 12, p. 11, escribió

Rodríguez Feo:
Para alcanzar la universalidad tan cara a Lezama emprendí una amplia labor de captación de

algunas figuras de renombre internacional, en mis estancias fuera de Cuba. como los españoles
Vicente Aleixandre, Francisco Ayala, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas, y los

latinoamericanos Aimé Cesáire, AJí Chumacero, Efraín Huerta, Gabriela Mistral, Octavio

Paz; José Revueltas y Alfonso Reyes. También colaboraron importantes escritores de otras

lenguas, como [ ... ] Aragon, W.H. Auden, René Char, T. S. Eliot, Paul Eluard, Witold

Gombrowicz, Henri Michaux, Saint-John Perse, Jorge Santayana. Wallace Stevens y William

Carlos Williams.



que poseemos», a T. S. Eliot, Saint John Perse, Wallace Stevens, William Carlos

Williams, Harry Levin, [Francis atto] Mathiessen, a los que en la citada nota del
número 31, p. 66, se unirían los nombres de George Santayana y Stephen Spender.
Cualquier lector atento de la revista sabe que se trataba de labores cumplidas por
Rodríguez Feo, salvo en cuanto a Perse." En los demás casos (yen muchos otros),
aquel plural era ciertamente singular, pero aludía a Rodríguez Feo.

Orígenes tuvo, pues, dos editores, que al trenzar sus diversas experiencias (como lo
revela su interesantísima correspondencia) le dieron a la revista una amplitud y una

vibración que aún fascinan. Por ello vale la pena remitirnos algo arqueológicamente
a lo que pudieran considerarse los instantes en que se insinuaron las respectivas
vocaciones editoriales, y señalar el sentido general de éstas en Orígenes.

En el caso de Lezama, ese instante se vincula a un hecho de su vida que ha sido

muy mencionado. Recuerdo la noche de mayo de 1959 en que le oí con emoción
decir en la Universidad de La Habana: «Ningún honor yo prefiero al que me gané
para siempre la mañana del 30 de septiembre de 1930.»17 Desde el cronista mayor
de aquella jornada, su amigo Raúl Roa, 18 hasta muchos otros, pasando por páginas

16 Al preguntar a Rodríguez Feo sobre su correspondencia con Perse, aquél me dijo que no

existía. Como el único texto del poeta francés aparecido en Orígenes es «Lluvias»,
publicado en el no. 9, primavera de 1946, y fue traducido al español por Lezama, es de

suponer que fue éste quien obtuvo la «expresa autorización» de marras. Ahora bien,
según lo que sé, ni Lezama escribía francés ni Perse leía español, por lo que habrá que
esperar a que aparezca más información para saber a qué atenernos. En la

correspondencia de Perse con su amante cubana Rosalía Sánchez Abreu (publicada con el

título Lettres a l'Étrangére, París, 1987) no hay mención del hecho (¿lo será una observación

en carta de 18 de junio de 1945: «Ci-joint aussi une lettre de Cuba, que j'ai laissée naturellement

sans reponse. Connais-tu, par hasard, aucun de ses noms?» p. [97]); pero sí, en carta de 16

de septiembre de ese año, la solicitud de que ella revise una «traduction espagnole de

"Ex il , Pluies et Neiges"», debida a «un écrivain Sud Américain actuellement

Ambassadeur a Mexico», p. lOO, que seguramente es Jorge Zalamea, como se dice en

la nota al pie de esa página.
17 José Lezama Lima: «Lectura». Operación Cultura, La Habana, 1959, p. 77. Se trató de una

serie de manifestaciones culturales realizadas entre el 19 y el 30 de mayo de 1959. Ellas

incluyeron lecturas (precedidas por un recital de poemas de Martí en la voz de Carmina

Benguría, y la conferencia «El paisaje de Cuba», de Jorge Mañach), para las que, además de

Lezama, fuimos invitados Ángel Gaztelu, Agustín Acosta, Lorenzo García Vega, María

Villar Buceta, Regino Pedroso, José Z. Tallet, Fayad Jamís y yo.
18 Raúl Roa evocó a Lezama entre los participantes en «La jornada revolucionaria del 30 de

septiembre», Bufa subversiva [oo.], La Habana, 1935, p. 84. En la p. 85 se menciona que se

creó una comisión «para redactar el manifiesto» de que hablaré luego, «compuesta por
Rubén León, Carlos Prío, José Sergio Velázquez, Virgilio Ferrer Gutiérrez y yo». Prío

llegaría a ser Presidente de la República neocolonial en 1948, mientras Roa fue el más

brillante Canciller de Cuba a partir de 1959. Este último conservó siempre vivo aprecio por
Lezama, a quien consideró miembro de su propia generación (nacido en 1910, Lezama

estaba en el linde cronológico entre dos generaciones: quizá ello lo impulsó a subrayar su

pertenencia a la más joven). En entrevista que le hiciera Ambrosio Fornet (y, con el título

«Tiene la palabra el camarada Roa», apareció en la revista Cuba, en octubre de 1968), Roa

dijo: «El talento puramente literario más exuberante, pulposo y encaracolado de esa

generación [la de Roa) es José Lezama Lima, quien -dato casi desconocido- participó,
jadeante y resuelto, en la manifestación del 30 de septiembre.» 165
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ensayísticas y narrativas del propio Lezama," su presencia en la valiente alga
rada universitaria que el30 de septiembre de 1930 costó la vida a un estudiante,
electrizó al país y fue un capítulo de un proyecto revolucionario al cabo fallido,
ha sido evocada in�istentemente. Y recuerdo también (esta vez en conversa

ción tenida en su casa antes de 1959) cómo Lezama me contó que en vísperas
del hecho, cuando se creó una comisión para redactar el consabido manifiesto,
él dio por seguro que sería escogido para integrarla. Se trataba de algo explica
ble, pues Lezama, que estaba por cumplir veinte años, era revolucionario, como

lo probaba su participación en el hecho, y escritor, aunque casi desconocido
todavía en este orden, pues aún estaba inédito." Pero, para su sorpresa, me dijo
Lezama, no fue escogido entre quienes redactarían el manifiesto, lo que lo dis

gustó considerablemente. Creí al oírlo entonces, y sigo creyendo, que acaso en

aquel momento empezó a evaporarse en Lezama el hombre de acción nutrido de

cultura que pudo haber sido, a la manera de Roa, y el espacio vacío que dejó esa

evaporación fue siendo colmado por el fastuoso imaginero que, sin embargo,
conservó siempre de su otro posible el ansia revolucionaria de transformación,
la fidelidad a lo mejor de su circunstancia, la austeridad, el valor que se sobre

pone al miedo, la coralidad, la avidez de futuro. Años después de haber aborta

do aquel proyecto revolucionario, lo que ocurrió en 1935, Lezama publicaría en

«Señales. La otra desintegración» (Orígenes, no. 21, primavera de 1949, p.61)
una sentencia que cité en mi tesis de 1953 (p. 85), Y luego en conferencia dada
en la Universidad de Columbia, Nueva York, ell1 de noviembre de 1957:21 «Un

país frustrado en lo esencial político», fueron las palabras de Lezama después
tan repetidas, «puede alcanzar virtudes y expresiones por otros cotos de mayor
realeza.»

La faena intelectual de Lezama a partir de mediados de la década del 30 es bien

conocida, y en lo que toca a nuestro tema se expresó en el rosario de revistas

impulsadas por él a partir de 1937. Lezama evocaría muchos años después «la

necesidad casi fanática que teníamos de hacer revistas», la cual «tenía dos
motivaciones esenciales»: una, «la necesidad de publicar, pues a veces los

periódicos y las revistas establecidas se niegan a aceptar las creaciones de los

más jóvenes»; otra, «el hecho de necesitar también el constituirnos en una

exigencia histórica y generacional». Y añadió «que si denodada y heroicamente

no se hubieran ofrecido esas revistas, lo que después se llamó la generación de

19 Refiriéndose a la «Lectura» ofrecida por Lezama en 1959. Ciro Bianchi Ross señaló que

«[n]o será difícil para el lector advertir que algunos pasajes» de dicha «Lectura» «fueron

incorporados por el autor, de manera casi literal, en La cantidad hechizada [La Habana,
1970]». (C.B.R.: «Introducción» al libro de José Lezama Lima Imagen y posibilidad [ ... ],
La Habana, 1981, p. 94, nota.) Por su parte, Ana Cairo, en La Revolución del 30 en la

narrativa y el testimonio cubanos, La Habana, 1993, pp. 131 Y 235- 241, comenta la

evocación por Lezama de aquella manifestación en el capítulo IX de Paradiso.
20 En la edición de la Poesía completa de Lezama publicada en 1985 en La Habana se incluye,

como apéndice, un cuaderno de poemas de Lezama, Inicio y escape. que había permanecido
inédito, y que contiene textos que se remiten a 1927.

21 R.F.R.: «Situación actual de la poesía hispanoamericana», Revista Hispánica Moderna,
año XXIV, no. 4, octubre de 1958, p. 326.



Orígenes no hubiera mostrado su unidad, su peculiar perfil y sus irradiaciones
históricas. Una revista generacional se inaugura [ ... ]»22

Si el primer impulso no literario para las empresas que encarnaron en sus revistas
fue la revolución del 30 en Cuba (su irrupción primero, y sobre todo su frustración

después), el segundo fue la llamada Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, con

su enorme impacto en Hispanoamérica: Ambos hechos se mezclaron entre noso

tros. Por una parte, la revolución abortada en Cuba en 1935 llevó a que, entre los

participantes que le sobrevivieron, un millar marchara a defender con las armas

que se les habían quedado en las manos la noble causa de la agredida República
Española. Por otra parte, tal causa marcaría a fuego lo mejor de la vida intelectual

cubana, lo que se puso de manifiesto, entre cuantiosos hechos, en las revistas

aludidas, en todas las cuales (incluso Orígenes) fue decisiva la presencia de la

España leal, e inexistente la de la España reaccionaria. El fenómeno se dio también
en otros países de Hispanoamérica, y el paralelo más cercano con el caso de Cuba
fue el de México. A las revistas que giraron en tomo a Lezama se correspondieron
en México revistas como Taller (1938-1941), Letras de México (1937-1947) y El

Hijo Pródigo (1943-1946), también con viva presencia de aquella España raigal. Es

comprensible que Octavio Paz, tan vinculado a esas revistas, se sintiera afín a

Origenes." así como que las dos últimas llegaran a anunciarse en ésta. Bien puede
decirse que, tocante a la vertiente lezamiana, Orígenes tuvo dos padrinos: Juan
Ramón Jiménez, cuya estancia en Cuba a partir de 1936 se sabe cuánto significó
para la gran mayoría de los poetas del Grupo Orígenes;" y María Zambrano, quien
como José Gaos trajo a América una versión de izquierda del magisterio orteguiano,
y fue la orientadora esencial de Orígenes en cuanto al pensamiento (un pensa
miento que postulaba la razón poética)," llegando a escribir que en la fundación de
dicha revista ella tuvo «parte anónima y decisivamente»."

Al considerar al otro editor de Orígenes, Rodríguez Feo, hay que avanzar en el

tiempo, y por el momento cambiar de país. Él también, como Lezama en 1930, va a

22 José Lezama Lima: «Un día del ceremonial», s.d., Imagen y posibilidad, cit. en nota 19, pp.
43-44. A propósito: pocos escritores nuestros se han preocupado tanto por la cuestión

generacional, opinando sobre ella de modo diverso, como Lezama. En la nota 18 expuse una

posible razón del hecho.
23 Paz colaboró con poemas en seis entregas de Orígenes: y en dos de esas ocasiones encabezó

los números (23, otoño de 1949, y 27, 1951). Fragmentos de la carta suya que envió a Vitier
a propósito de Diez poetas cubanos [Oo.] se reprodujeron en el anuncio de dicha antología
publicado por la revista. Entre otras cosas halagüeñas, escribió allí premonitoriamente Paz:

«Creo que, como en el caso de la Primera antología de Gerardo Diego o en la de Jorge Cuesta,
de su libro se irán desprendiendo algunos nombres, llamados a ser excepcionales en la poesía
de nuestra lengua y de nuestro tiempo.» (Cf. por ejemplo Orígenes, no. 19, otoño de 1948, p.
[47].) La opinión de Paz fue una de las tres aducidas por Lezama (las otras dos eran de Vicente
Aleixandre y Alejo Carpentier) en su defensa de la antología de Vitier Cincuenta años de

poesía cubana «<Señales. Alrededores de una antología», cit., p. 65).
24 Cf. Juan Ramón Jiméne; en Cuba. Compilación, prólogo y notas de Cintio Vitier, La

Habana, 1981.
25 Cf. Jorge Luis Arcos: «La Cuba secreta de María Zambrano», Casa de las Américas, no. 195,

abril-junio de 1994.
.

26 María Zambrano: «Liminar. Breve testimonio de un encuentro inacabable», en José Lezama
Lima: Paradiso. Edición Crítica. Cintio Vitier coordinador, Madrid, 1988, p. XVI. 167
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cumplir veinte años cuando la noche del 6 de noviembre de 1940 asiste a la primera
de las conferencias que Henríquez Ureña ofrecerá, invitado por la Universidad de
Harvard (donde Pepe estudiaba) a hacerlo en la prestigiosa cátedra Charles Eliot
Norton: conferencias que publicaría en 1945 con el título Literary Currents in

Hispanic Amer:ica, uno de los libros esenciales de nuestra cultura. Rodríguez Feo

ha contado, en «Mis recuerdos de Pedro Henríquez Ureña»," su emoción de

aquella noche, que contribuiría a cambiar su vida:

Sólo los más eminentes hombres de letras de Europa y América habían ocupado
aquella cátedra en el pasado. Como cubano, no pude reprimir mi júbilo, y cuan

do Pedro terminó su primera charla, me dirigí ala plataforma de la sala, para darle
la bienvenida. Confieso que sentí cierto nerviosismo, pero me consideraba con

derecho a tomarle la delantera al selecto grupo que se había congregado allí [ ... ]
Tan pronto le dije que era cubano, me sonrió y me dio un abrazo. Me dijo que se

alegraba mucho de encontrar entre sus oyentes a un cubano, pues consideraba

a Cuba como su segunda patria [p. 153].

Así se inició una fructífera amistad de la que hay abundantes testimonios en el

mentado ensayo de Rodríguez Feo y en las cartas que, en español unas e inglés
otras, le enviara Henríquez Ureña.

Fue su hermana, Camila [escribió Rodríguez Feo], quien me relacionó con mu

chos escritores cubanos. En 1943 conocí en el estudio del pintor Mariano [ ... ] a

José Lezama Lima, Guy Pérez Cisneros y otros. Indirectamente Pedro tuvo un

poco que ver con la aparición de Orígenes [énfasis de R.F.R.]. [ ... ] Desde

Buenos Aires, Pedro me envió las colaboraciones de los mejores escritores

argentinos, y sus consejos guiaron los primeros intentos de hacer de Orígenes
una revista de verdadera calidad [p. 157].

E17 de junio de 1944 Henríquez Ureña le escribió desde Buenos Aires a Rodríguez Feo:

i Con que ya eres director de revista! Espero Orígenes con ansia. ¿Cómo será de

aspecto? Espero que no se parezca a las revistas de los Estados Unidos. [ ... ] Por

correo ordinario te mando, con otra carta, un artículo de María Rosa Lida, que es

la persona (no digo mujer, sino persona) que sabe más de literatura en nuestra

América. Mallea me ofrece algo para Orígenes. Todavía no he podido hablar
con Borges ni con Martínez Estrada [ ... ]28

Por desgracia, Orígenes no recibió colaboraciones de los tres últimos; ni tampoco del

propio Henríquez Ureña, pero sí traducciones debidas a sus hermanos Carnila y Max.

Más interés que las observaciones, no muy abundantes, de Henríquez Ureña
sobre Orígenes, tienen algunos de los comentarios que a Rodríguez Feo le hiciera

Wallace Stevens. Por ejemplo, el 23 de marzo de 1945 aquél le escribe que quería
publicar dos poemas del estadunidense en el número de invierno de la revista,
pero teme que «tendrá que ser pospuesto para el verano. Ya hay dos

27 José Rodríguez Feo: «Mis recuerdos de Pedro Henríquez Ureña», Casa de las Américas, no. 33,
noviembre-diciembre de 1965.

28 Op. cit. en la nota 13, p. 52.



[norte]americanos en esta entrega -Brinnin y Levin- y ya hay acusaciones de
IMPERIALISMO en el aire»." El6 de abril de ese año, Stevens le responde:

Hay algo más de lo que usted ha hablado sobre lo cual quisiera decir una o dos

palabras, y es el riesgo que corre con respecto a acusaciones de imperialismo. Yo
diría que el riesgo no lo es con respecto al imperialismo sino con respecto al
eclecticismo. [ ... ] El acto de editar una revista es un acto creativo y, en general, el

poder de la literatura está en que al describir al mundo, crea lo que describe.

Aquellas cosas que no son descritas no existen, de modo que al armar una revista
como Orígenes usted está realmente armando un mundo. Está describiendo un

mundo, y al describirlo lo está creando. Dando por sentado que usted tiene una

pasión por Cuba, no puede tener, o al menos no puede permitirse, una pasión por
Brinnin y Levin, y otros por el estilo, a la vez. No es una cuestión de nacionalismo,
sino de expresar el genio de su país, desgajándolo de la simple masa de cosas, y
haciendo esto por medio de cada poema, cada ensayo, cada cuento que publica
-y cada dibujo de Mariano, o de quien sea. La tarea del editor de Orígenes es traer

a la luz la identidad de Cuba. Espero que no le moleste el que le diga esto."

Esta elegante y aguda lección de Stevens, que tanto coincidía con el propósito de
los mejores colaboradores cubanos de Orígenes, recuerda lo que brevemente ha

bía escrito Henríquez Ureña a su discípulo y amigo: «Espero que [Orígenes] no se

parezca a las revistas de los Estados Unidos.» Proviniendo del gran humanista,
insospechable de cualquier xenofobia, en sus palabras latía preocupación similar a

la del norteamericano Stevens: «No es una cuestión de nacionalismo, sino de

expresar el genio de su país.» Aunque no es fácil enumerar cuánto aportó Rodríguez
Feo a Orígenes, intentaré mencionar algunas cosas. Henríquez Ureña, al
familiarizarlo con nuestra herencia hispánica (incluso contribuyó a mejorarle el

español), le trasmitió el conocimiento y el orgullo de las producciones hispano
americanas. Además, siendo el dominicano hombre de izquierda (no en balde en

carta a Pepe del 30 de mayo de 1941 le escribe de la roja María Rosa Oliver que «es

de familia rica, pero tiene the right ideas en cuestiones políticas y sociales» ),31 y
hombre que conociera en carne familiar la política de despojo sufrida por nuestros

países, tenía una clara posición antimperialista. Ella debió haber hecho a Rodríguez
Feo sensible a las acusaciones de imperialismo sobre las que, en serio o en broma,
hablara a Stevens; y encontraría en el cubano creciente resonancia. En el propio
número inicial de Orígenes (no. 1, primavera de 1944), en su ensayo «George
Santayana: crítico de una cultura», censura aspectos negativos de la cultura

estadunidense, y hace publicar, traducida por él, una entrevista a Marc Chagall
(realizada por James Johnson Sweeney) cuya versión en inglés apareció ese mis
mo año en la heterodoxa Partisan Review. En consecuencia, no podía sobresaltar

lo que Vitier impugnara (en «El Pen Club y los Diez poetas cubanos», Orígenes,
no. 18, verano de 1948, p. 41) el propósito de «helar nuestras mejores esencias [ ... ]
desde la nación más poderosa de este mismo hemisferio». Sin embargo, durante
los años de la revista Orígenes, más que un rechazo del imperialismo como fenó-

29 Op. cit. en la nota 11, p. 47.
JO Op. cit. en la nota 11, p. 56.
Ji Op. cit. en la nota 13, p. 46. 169
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meno económico y político, lo que hay en Rodríguez Feo es un rechazo de los

«vulgares, detestables productos [norte[americanos» con que su país estaba siendo

inundado, según estribe a Stevens enjulio de 1945, y que, sigue diciéndole, temía

que inundaran pronto al resto del mundo: ejemplo de los cuales era para él la
revista Readers'Digest. 32 Es decir, un rechazo nacido no tanto de la política (aun
que ella no le fuera ajena) como del High Modernism en cuya atmósfera se formó

Rodríguez Feo en los Estados Unidos, y que en sus círculos refinados sería

hegemónica hasta que, años después, el llamado Postmodemism lanzara consig
nas como «Aprendiendo de Las Vegas» y «Cruza la frontera, cierra la brecha».

La inserción (crítica, es verdad) de Rodríguez Feo entre los privilegiados de los Esta
dos Unidos en el momento en que la nación se estaba convirtiendo en nueva cabeza
de Occidente, permitiría al encantador y opulento cubano un encuentro directo con

muchos de los mejores productos (y no pocos de sus productores) de la cultura
occidental al uso en las décadas del 40 y el 50, o vistos desde la óptica prevaleciente
entonces. En este sentido, su tarea fue similar a la que desde 1931 desempeñara
Victoria Ocampo para la revista argentina Sur,33 tan admirada en Orígenes, donde se la

anunció regularmente diciéndose que presentaba «los más selectos escritores»." No

se olvide, además, que Henríquez Ureña formó parte del Comité de Colaboración de
Sur desde su inicio." Fue sobre todo esa tarea, realizada con gran eficacia y gusto por
Rodríguez Feo, lo que hizo posible a Lezama decir que en Orígenes

por primera vez entre nosotros, lo contemporáneo no era una nostalgia provin
ciana, deseado entre toscos deslumbramientos y habitual servidumbre, sino un

conocimiento cercano de diálogo y de comunidad creadora [ ... ] Era ya lo nuevo

entre nosotros, signo esencialísimo de Orígenes, un seguro paso de calidades,
y la dimensión universal del arte, en búsquedas y en rendidos frutos, propia y

expansiva pertenencia [«Señales. Alrededores de una antología», cit., p. 66].

32 Op. cit. en la nota 11, pp. 63-64. El contexto de esas palabras es éste: «Es sorprendente cómo
el gusto mediocre penetrará cuando la nación que lo apoya es lo bastante poderosa. El mundo
será inundado a su tiempo por vulgares, detestables productos [norte]americanos porque
[Norte]América es todopoderosa y puede despachar los productos. Ejemplo: el Readers'Digest
[ ... ] gracias, O.K., nunca gracias, Muy Bien [las tres últimas palabras, en español en el

original], ¿y las películas? Bueno, pasemos esto por alto ... »

33 Cf. John King: Sur: A Study of the Argentine Literary Journal and its Role in the Development
of a Culture, 1931-1970, Cambridge, 1986. Además de este estudio admirable, cf. de J.K.:

«Sur y la cultura argentina en la década del treinta», Le Discours Culturel dans les Revues

Latino-Américains de l'entre deux-guerres 1919-1939 [... J, París, 1990.
34 Tras la ruptura entre Lezama y Rodríguez Feo, en la Orígenes de' aquél desapareció el anuncio

de Sur, índice de que era Rodríguez Feo quien lo había obtenido. También, por similar razón,
desaparecieron los anuncios que sobrevivían de revistas no hispanoamericanas. En conjunto,
estas últimas fueron Circle, The Sewanee Review y The Tiger's Eye, de los Estados Unidos;
Horizon, de Inglaterra; Inventario, de Italia, y Poésie 47, de Francia. En ninguno de los dos

números de la Orígenes de Rodríguez Feo apareció anuncio alguno de revista.
35 Pedro Henríquez Ureña, que tan sincero se revelaba en sus cartas, escribió el 2 de mayo de

1942 a Rodríguez Feo: «Te veo muy lector de Sur. Está muy bien. Claro que nuestra revista

(digo así porque me siento ligado a ella por motivos personales, pero no intervengo para nada
en lo que allí se hace: creo que se advierte) no es muy buen ejemplo de cómo se debe escribir

el castellano, ni, sobre todo, de cómo se debe traducir a él: pero por lo menos te da idea de

cómo se vive intelectualmente en un "sector" -como aquí les gusta decir- de Buenos Aires»

(op. cit. en la nota 13, p. 47).



Tales palabras revelan justo orgullo. Pero en realidad ello no ocurría «por primera
vez» entre nosotros. Aun dejando de lado hechos no literarios ni artísticos, desde
José María Heredia en el primer tercio del siglo XIX hasta Alejo Carpentier y Wifredo
Lam en su viva relación con el surrealismo y en general la vanguardia en Francia, y
Nicolás Guillén hombreándose con otros grandes poetas del mundo durante la
Guerra Civil Española, pasando por ejemplos como los de Gertnidis Gómez de
Avellaneda y su impronta en Madrid; Juan Clemente Zenea, uno de cuyos estudios
sobre literatura norteamericana se ha dicho que pudo haber influido en Bécquer;"
Julián del Casal, quien se carteaba con Verlaine y Moreau y era amigo personal de

Darío, y ni qué decir el caso soberano de José Martí, la contemporaneidad de lo

mejor de nuestra cultura es uno de sus rasgos fundamentales. El «signo esencialísimo
de Origenes», sin desdeñar lo señalado por Lezama, que por sí solo podría confun
dirse con una taracea provinciana (horresco referens), hay que buscarlo en otro

punto, como el propio Lezama vio mejor que nadie al decir a continuación de aque
llas palabras: «Pero a nuestro parecer la adquisición fundamental de Orígenes, es el

concepto de la imago como una fuerza tan creadora como la semilla» (Ibid.).

Al volver a Orígenes en su conjunto (no sólo a la suma brillante de sus textos,

pues ya se sabe que una verdadera revista no se limita a ser tal suma, sino que es

sobre todo un propósito, una figura), debo comenzar recordando las circunstan

cias tanto internacional como nacional en que nace y se desarrolla. Tocante a lo

primero, cuando en la dudosa primavera cubana de 1944 aparece el número inicial
de la revista, está en su apogeo la llamada Segunda Guerra Mundial, es decir, el

segundo período de la monstruosa conflagración bélica iniciada en 1914, que
reveló hasta qué punto Occidente, herido en su centro, amenazaba con arrastrar en

su caída a la humanidad toda. Las palabras (llamadas en el índice simplemente
«Orígenes» y firmadas «Los editores») con que se presenta la revista, tienen

como trasfondo aquella circunstancia. Después de proclamar que «la justicia que
nos interesa [ ... ] consiste en dividir a los hombres en creadores y trabajadores, o,

por el contrario, en arrivistas y perezosos» (p. 5); que «la libertad consiste para
nosotros en el respeto absoluto que merece el trabajo por la creación [ ... ] siempre
que se manifieste dentro de la tradición humanista, y la libertad que se deriva de

esa tradición que ha sido el orgullo y la apetencia del americano» (lbid.); después
de rechazar cualquier separación entre la vida y la cultura, concluyen esas pala
bras, que aunque no fueran presentadas como tal serían el programa de la revista:

Sabemos ya hoy que las esenciales cosas que nos mueven parten del hombre,
surgen de él y después de trazar sus inquietantes aventuras, pueden regresar,
tornándolo altivo o humillado, pero dejando su conciencia, sus incorporacio
nes y las diversas formas de su nutrición, mereciendo un respeto en diversa
relación con la libertad que estamos dispuestos a defender ya justificar la salud

de sus frutos [p. 7].

Esa presentación se emparienta con la que Alfonso Reyes, cuyo magisterio tam

bién fue reconocido en Orígenes, hiciera de la revista mexicana Cuadernos Ameri-

36 La conjetura se desprende de unas palabras de José Pedro Díaz en su Gustavo Adolfo Bécquer:
Vida y poesía, 2a. ed. corregida y aumentada, Madrid, 1964, p. 212. 171
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canos, surgida dos años antes que Origenes." No es extraño que en 1946 Stevens,
para ponerlas como ejemplo frente a publicaciones académicas de los Estados

Unidos, hiciera conjuntamente el elogio de aquellas dos revistas: Cuadernos Ame
ricanos (emucho mejor que cualquier cosa aquí, emerge con calidad y elegancia y

regularidad de la: pobreza de la Ciudad de México») y Orígenes (enunca segura de
su próximo número, es la obra de un grupo leal en La Habana» );38 lo que sí es

extraño es que Orígenes no tuviera vínculos visibles con Cuadernos Americanos,
en cuya editorial se publicó en 1950 El laberinto de la soledad: ella ni siquiera se

contó entre las revistas hispanoamericanas que anunció la cubana, y que además
de las que ya mencioné fueron Asomante, de Puerto Rico, Las Moradas, del Perú,
y la Revista Mexicana de Literatura.

En cuanto a la circunstancia nacional en que vivió Orígenes, el propio Rodríguez
Feo la-caracterizaría años después señalando que en la Cuba de entonces «preva
lecieron la corrupción administrativa, la malversación de los dineros del pueblo, el

enriquecimiento de los politiqueros con los negocios más sucios, el pandillerismo,
la división delmovimiento sindical y el sometimiento total del país a las imposicio
nes del imperialismo yanqui»." Convertida además Cuba en feudo de la mafia, la
tarea cumplida por Orígenes, para volver a las palabras recién citadas de Rodríguez
Feo, «parece increíble» (Ibid.). Los cuarenta y dos números de la revista (con
portadas que ilustraron grandes pintores), así como los veintitrés libros publicados
con su sello editorial (aunque cada autor pagaba el suyo), y las empresas culturales

que alentó y defendió, dentro de una fervorosa comunidad de trabajo cuyo radio
iba mucho más allá del Grupo homónimo, como me consta per.sonalmente; todo ello

realizado en aquella Cuba nada secreta sumida en la podredumbre y el crimen,
hicieron de Orígenes un oasis tan difícil como necesario de dignidad y resistencia.

Se ha repetido que Orígenes no tuvo un explícito carácter polémico, lo que es

cierto si se la compara con otras importantes publicaciones, como Amauta (que
arrancó con el subtítulo Doctrina-Arte-Literatura-Polémica), pero no debe ser

absolutizado, ya que Orígenes también estuvo obligada a clarificaciones y defen
sas inevitablemente polémicas. Sus polémicas tuvieron principalmente tres blan

cos: la desfachatez y corrupción oficiales, la mediocridad del ambiente cultural, y
en grado menor ciertas posiciones hostiles de algún grupo de izquierda.
Las primeras «Señales» aparecidas (sin firma) en el número 15, otoño de 1947

(<<Emigración artística. Un fracaso, una vergüenza que alguien paga») enjuician
con dureza concreta las miserias del mundo oficial," responzabilizándolo con la

37 Alfonso Reyes: «Para inaugurar los Cuadernos Americanos», Cuadernos Americanos, no. 2,
111 a IV, 1942.

38 Op. cit. en la nota 11, p. 111, nota.
39 José Rodríguez Feo: «Introducción» a Mi correspondencia con Lezama Lima, cit. en nota 12,

p. 10.
40 Ya en la «Nota de recorrido» aparecida «al cumplir Espuela de Plata su primer año de

publicación» (nota firmada «Los Directores» y sin duda escrita por Lezama) se leía que dicha

revista se proponía «mostrar cada vez con más eficacia cuanto es posible hacer al margen de
nuestras inútiles esferas oficiales de cultura, de la apestada burocracia cultural» (Espuela de
Plata. Cuaderno Bimestral de Arte y Poesía, no. H, agosto de 1941, p. 1).



emigración del artista que «se ve condenado a un destierro infructuoso, a llevar su

nostalgia por los museos de cera, y a pasearse por paisajes que para él serán de

alambre y de nieve forrada de algodón» (p. 44), debido a «la otra política, la fría, la

desintegrada, [que] ha rondado con su indiferencia y con su dejo soez» la «labor

secreta» de nuestros mejores artistas (p. 45). Más violentas son las «Señales»

tituladas «La otra desintegración», que ya cité, donde se dice que «si en aquellos
venturosos [primeros] años republicanos eran diez las familias qué salieron bene

ficiadas de empréstitos y contratos, hoy son cien las que salen de cada gobierno
girando contra su propio banquero, que es la hacienda pública» (p. 60). y al cum

plir la revista una década, en condiciones bien difíciles, dice desafiantemente la

nota «Diez años en Orígenes» (no. 35, 1954, p. 65): «Si andamos diez años con

vuestra indiferencia, no nos regalen ahora, se 10 suplicamos, el fruto fétido de su

admiración. Representáis el nihil admirari, escudo de las más viejas decadencias.
Habéis hecho la casa con material deleznable, plomada para el simio y piedra de

infiemillo.»

La revista que así se atrevía a enjuiciar el mundo oficial no sería blanda al deplorar
la mediocridad del ambiente cultural. La nota referida a los «Cuatro años» de

Orígenes, publicada con la firma «Los editores» en su número 16 (invierno de

1947, p. 46), proclama: «Todo podrá tener acogida en nuestras páginas, menos lo

chusma, lo frío informe, lo apresurado, y el rezagado que quiere ahora pasarse de

listo, cuando todos sabemos que llegó tarde a la fiesta y no tiene alegría ni expre
sión para hacer otras fiestas.» La virulencia subirá de tono al expresar en la muy
citada nota del número 31 (1952) el desdén por quienes atacaron la antología de
Vitier Cincuenta años de poesía cubana, y de paso la tarea de Orígenes, y a

quienes Lezama llama «[q]uejosos barbados de encefalitis letárgica», «sonámbu
los irritados por el reloj y la conciencia crítica», «contumaces letargíricos» (p. 63),
«endemoniados jabatos» (p. 65) y otras lindezas.

Como dije, también debió Orígenes polemizar contra algún sector de izquierda que
no percibió los elementos positivos, incluso de izquierda independiente, de Oríge
nes y sus predecesoras. Ejemplo de ello lo ofreció el editorial del primer número de

Gaceta del Caribe, que se publicó en: marzo de 1944, poco antes de nacer Oríge
nes, de cuya inminente aparición es de suponer que se sabía en la época. Dijo
aquel editorial: «Aquí, dicho sea sin alusiones, todo el mundo parece lo que es, y
nadie necesita de plateadas espuelas para hacer andar a Pegaso. El narcisismo

intelectual, pues, no cabrá en Gaceta del Caribe [ ... ] Porque los cinco nombres

que auspician Gaceta del Caribe pertenecen a escritores que aman mucho la
cultura pero que aman aún más la vida.» Las alusiones que decían no serlo apun
taban a las revistas Nadie Parecía, Espuela de Plata y Clavileño, y al poema de
Lezama «Muerte de Narciso». La primera de aquellas alusiones era particularmente
infeliz, porque al hacerse eco de un vulgar chascarrillo homofóbico soslayaba o

desconocía que en el famoso verso de San Juan que dio título a la publicación (<<en
parte donde nadie parecía»), «parecer» está usado en su sentido de «aparecer o

mostrarse una cosa», lo que hace que dicho verso se aviniese tan bien con la

soledad en que el Grupo que sería llamado Orígenes estaba obligado a realizar su

admirable tarea. En conjunto, tales palabras ratifican la incomprensión casi general 173
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que dicho Grupo encontró en el país. La separación postulada en Gaceta ... entre la
cultura y la vida llevó a que en el editorial del primer número de Orígenes se

respondiera: «Sabemos que cualquier dualismo que nos lleve a poner la vida por
encima de la cultura; o los valores de la cultura privados de oxígeno vital, es

ridículamente nocivo, y sólo es posible la alusión a ese dualismo en etapas de
decadencia» (p. '6). La animosidad de aquellas palabras gaceteras contribuye a

explicar por qué ninguno de sus cinco editores (literatos destacados todos) apare
ció en las páginas de Orígenes, aunque sí lo hicieron muchos colaboradores de
Gaceta .. , que no sobrevivió a aquel año 1944.41 Debe añadirse que tal animosidad
no la compartieron todos sus editores. Por ejemplo, en un artículo de su segundo
número (<<Clavileño: la Máscara y la Persona», abril de 1944, p. 3), José Antonio

Portuondo, uno de ellos, llamó a Ángel Gaztelu «dignísimo sacerdote y excelente

poeta». Gaztelu fue codirector, con Lezama, de Nadie Parecía.

El punto más doloroso relativo a Orígenes es sin duda el tocante a la disputa final
entre sus directores, provocada por viejos odios españoles. A estas alturas, se ha
hablado suficientemente de la disputa; se han mencionado el epigrama de Jorge
Guillén «Los poetas profesores» (<<Epigramas», Orígenes, no. 31,1952), que pro
vocó de inmediato el incidente, y la feroz réplica de Juan Ramón Jiménez en su

«Crítica paralela» (Orígenes, no. 34, 1953), que lo desencadenó en grande; se ha

hurgado en las cartas escritas por Lezama a Juan Ramón sobre el hecho y sus

consecuencias;" se han leído las versiones de Lezama" y Rodríguez Feo:44 a mi

entender, más convincente la de este último. Fue un pleito innecesario, de tristes

repercusiones. La ruptura se tradujo de momento en la existencia paralela de dos
revistas llamadas ambas, con razón, Orígenes. Ninguna era en rigor apócrifa, ya

que sus respectivos directores tenían derecho a proclamarse así. Lezama se hizo

acompañar de un Consejo de Colaboración integrado por quienes él estimó que
eran «los colaboradores más cercanos de la revista Orígenes, los que se pueden
considerar como su núcleo de calidad a través de muchos años de continuidad

poética», según escribió a Juan Ramón el 22 de abril de 1954.45 Se trataba no de

41 Entre los colaboradores de Gaceta del Caribe que también lo fueron de Orígenes se encontraron

José Bergamín, Mariano Brull, Alejo Carpentier, Jorge Carrera Andrade, Eugenio Florit,
Enrique Labrador Ruiz, Wifredo Lam, Lino Novás Calvo, Marcelo Pogolotti, René

Portocarrero, Justo Rodríguez Santos. Los dos últimos integraban el Grupo que acabó llamándose

Orígenes.
42 Cf. José Lezama Lima: Cartas (1939-1976). Introducción y edición de Eloísa Lezama Lima,

Madrid, s.f., pp. 61-65.
43 Op. cit. en nota 42. Según carta de Lezama a J.R.J. de 22 de abril de 1954, «todo el material

de la revista [el del no. 34, de 1953, donde apareció "Crítica paralela"] ya [Rodríguez Feo] lo

conocía» (p. 61 l.
44 José Rodríguez Feo: «Carta desde La Habana», cit. en nota 14, p. 8. Rodríguez Feo niega haber

conocido el texto de J.RJ., y añade a propósito de Lezama (él no podía, según dice J.R.F. que
le comunicó Lezama, «rechazar la colaboración de un "príncipe de la poesía", fuese cual fuese

su contenido» l: «Comprendí entonces, no sin cierta admiración, que su lealtad hacia el poeta
español pesaba más en su ánimo que todas las revistas del mundo.»

45 Dicho Consejo de Colaboración (que apareció entre el no. 35, 1954, Y el 40, 1956) lo
formaban Eliseo Diego, Fina García Marruz, Ángel Gaztelu, Lorenzo García Vega, Julián

Orbón, Octavio Smith y Cintio Vitier.



representantes de una revista que Lezama había querido transgeneracional, sino

de un grupo dentro de su grupo generacional. Por su parte, Rodríguez Feo creó

para su Orígenes (a la que subtituló Revista de Literatura) otro Comité de Colabo

ración integrado sólo por escritores no cubanos, todos prestigiosos y la mayoría
ajenos a la querella." Orígenes se había rajado, y empezaba a extinguirse. Una, la

de Lezama, quedó desguarnecida; otra, la de Rodríguez Feo, era un conjunto amor

fo de colaboraciones, aunque no pocas de ellas fueran en sí excelentes. Una broma
de la época (las bromas son constantes en Cuba, por difíciles que sean las situa

ciones), que le oí repetir riendo a Julián Orbón, decía que se esperaba la aparición
de una tercera Orígenes, traducida al español. Como la de Lezama estaba sin

fondos, quienes permanecimos hasta el final en aquel glorioso navío que hacía

agua (para usa¡ el lenguaje náutico caro a la Revista de Avance) nos comprometi
mos a dar diez pesos mensuales, lo que arañaba nuestros magros bolsillos. En una

ocasión hice llegar mi aporte a Cintio con esta ripiosa décima:

Señor Cintio Vitier Bolaños,
Persecutor de los diez cocos,

Que nos ha vuelto medio locos
A inquisiciones y regaños:
Agotados hoy los engaños
Para eludir su feroz mano,

Como la lucha ya es en vano,

Como es inútil oponerse,

¡Tome el sobre en que puede verse

Aún el llanto de un cubano!

La Orígenes de Lezama, casi vaciada de colaboraciones no cubanas enviadas por
sus autores (algunas, como las de Julio Cortázar, llegaron tarde)," y empobrecida,
no sobrepasó su número 40, de 1956. La de Rodríguez Feo sólo logró publicar en

1954 los números 35 y 36, pues Lezama, haciendo reverdecer sus laureles de juris
ta, inscribió la revista a su nombre. Fue un final desdichado por partida doble. Una

de las más hermosas empresas editoriales de estos tiempos concluyó not with a

bang, aunque tampoco with a whimper, sino con lo que un cubano rudo preferiría
llamar un tremendo encabronamiento.

Ha sido dicho más de una vez que casi a mediados de la década del 50, cuando otra

generación (la mía) ya era visible, e incluso parte de su avanzada literaria colabora
ba en Orígenes, ésta había cumplido su misión, empezaba a osificarse, y debía

desaparecer, aun de no haber ocurrido el azaroso incidente. ¿Era de veras así?

Entramos aquí en terreno especulativo, donde las conjeturas pueden ser muchas.
Yo expondré la mía, apoyándome en lo que viví en su seno y en el conocimiento de

otras aventuras culturales.

46 El Comité de Colaboración de la Orígenes dirigida sólo por Rodríguez Feo, en 1954, estaba

integrado por Vicente Aleixandre, Enrique Anderson Imbert, Jean Cassou, Luis Cernuda, Jorge
Guillén, Harry Levin, Alfonso Reyes y María Zambrano.

47 Cf. Julio Cortázar: Carta a Lezama de 5 de agosto de 1957, Credo, [La Habana], Año 1,
octubre de 1993, p. 29. 175
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No creo que Orígenes estuviera en absoluto osificada. Las producciones ulteriores
de muchos de sus mejores colaboradores (producciones que en varios casos si

guen haciéndose en nuestros días); el enriquecimiento experimentado en sus pers
pectivas, que no contradicen sino ahondan las líneas esenciales ya visibles duran
te los años de la revista; la capacidad que ésta había demostrado para conjugar
fuerzas muy disímiles y para ir incorporando elementos valiosos que surgían: todo
ello revela que Orígenes desapareció prematuramente. Si doce años parecen un

lapso dilatado en comparación con el de tantas revistas, ¿por qué no pensar en

otras como RepertorioAmericano (1919-1958), Sur(1931-1970), Marcha (1939-1974)
o Cuadernos Americanos (1942 a hoy), para quedamos en el área hispanoamerica
na? Ya que mencioné el paralelo entre Rodríguez Feo y Victoria Ocampo, si bien ella
no conoció la radicalización del cubano, es aleccionador recordar que aunque Sur

languideció al final, no a doce sino a veinte años de su nacimiento, cuando publicó
para celebrar su aniversario un bello número triple (192-193-194), era todavía una

revista de alto vuelo. ¿Qué habría ocurrido si, de no haberse publicado los exabruptos
que asesinaron a Orígenes, ésta hubiera durado al menos dos años y medio más,
hasta el triunfo revolucionario de 1959, un triunfo que sus dos exdirectores, a la

sazón absurdamente separados, saludaron con entusiasmo? No puedo dejar de

pensar que en ese caso nos habríamos ahorrado ciertas mediocridades y groserías.
Aunque esta conjetura no puede desconocer que el clima cada vez más espantoso
del batistato muy probablemente hubiera hecho imposible la sobrevivencia de Orí

genes, como ocurrió con la nueva revista de. Rodríguez Feo, Ciclón, fundada en

1955 e interrumpida por él en 1957. Ya el machadato había obligado a los editores de

Revista de Avance 'a hacerla cesar en 1930, año en que uno de ellos, Juan Marinello,
fue encarcelado en la manifestación del 30 de septiembre que tan importante sería

para Lezama. Lo cierto es que a partir de 1959 la historia volvió a acercar a quienes
habían sido los dos directores de Orígenes. Lezama, aunque en ocasiones no dejó
de padecer ataques (en su mayoría procedentes de antiguos resentidos que esta

vez de modo oportunista se enmascararon con ropajes seudorrevolucionarios),
llegó a recibir en vida el reconocimiento, nacional primero e internacional después,
que se le había negado durante los años de la revista. Rodríguez Feo, el desprendi
do exmillonario que fue rico pero honrado, como hubiera dicho Tito Monterroso, y

que en 1961 se haría humilde alfabetizador, ha muerto hace unos meses, amado y

respetado, en su Isla, tras una existencia ejemplar por numerosas razones. Hasta el

talentosísimo y cismático Virgilio Piñera (<<el origenista antiorigenista», como lo

llamó Hernández Novas)" acabó reconciliándose con Lezama: de Rodríguez Feo,
por lo que sé, no se alejó nunca, y al olor de la pelea se unió a él aún más para hacer

juntos Ciclón. Si se tiene en cuenta además la permanente fidelidad a. Orígenes
mostrada por la gran mayoría del Grupo homónimo, la de otros colaboradores de la

revista como Alejo Carpentier, Samuel Feijoo y muchos jóvenes, y la de autores de
otros países, es obvio que ella hubiera podido durar más años. Desgraciadamente,
ocurrió lo que ocurrió, Orígenes no sobrepasó sus cuarenta y dos números (dos de

ellos, geminados), y en cuanto revista sólo es dable hablar de esos números. Al
hacerlo hoy, cincuenta años después de su aparición, es imprescindible tener pre-

48 Raúl Hernández Novás: op. cit. en nota 1, p. 137.



sente que, como de costumbre, nuestro hoy supone perspectivas múltiples (todo
tiempo es uno y plural). También yo tengo mi perspectiva, que no pretendo imponer
a nadie, sino simplemente exponer.

La lectura actual de Orígenes, además del esplendor de sus mejores textos, depara
algunas sorpresas. Aduciré sólo cuatro ejemplos literarios tomados casi al azar. A

los amantes de Nicanor Parra no podrá sino interesarles que en 1945, al comentar el
libro de Virgilio Piñera Poesía yprosa (La Habana, 1944), Vitier hablara, aunque no

exactamente con el sentido que el término iba a tener, de «antipoesía» (Orígenes,
no. 5, primavera de 1945, p. 50). Los entusiastas del testimonio agradecerán que en

ese mismo año María Zambrano escribiera: «Nuestra época pasará a la historia, sin

duda, como extraordinariamente rica en testimonios» (<<El caso del coronel

Lawrence», Orígenes, no. 6, verano de 1945, p. 47). Para quienes admiramos
el «Testamento» de Eliseo Diego, recogido en libro por vez primera en Nombrar las
cosas (La Habana, 1973), no es indiferente que la propia María dijera en 1948 que la

poesía de aquél presta «el alma [ ... ] a las cosas [ ... ] para que encuentren la anchura
de espacio y el tiempo, todo el tiempo que necesitan para ser [ ...]» (<<La Cuba

secreta», cit., p. 9). y para quienes también admiramos La consagración de la

primavera (México, 1978), de Alejo Carpentier, tampoco es indiferente saber que en

1950 Lydia Cabrera había afirmado: «Si un Diaghilev hubiese nacido en esta isla, de

seguro que hubiese hecho desfilar a los Diablitos de los ñáñigos por los escenarios
de Europa» (<<La ceiba y la sociedad secreta Abakuá», Orígenes, no. 25, 1950, p. 35).
Las dos últimas observaciones pueden ser ejemplos de lo que Lezama llamaba el
azar concurrente; también es posible que se hayan sumergido en el oscuro hondón

pariente del olvido de donde surgen un día voces y peripecias como si vinieran de
la nada. En cuanto a las dos primeras de tales observaciones, no hay que especular
mucho: ratifican que en Orígenes, aquella revista de posvanguardia," también se

forjaba el porvenir. El porvenir literario, en lo más visible. Buena parte de la poesía,
la narrativa, el teatro, el ensayo de Hispanoamérica revelan hoy vínculos claros con

lo que se publicó en aquella revista que tanto recordaba a un taller. Y a través de
esos vínculos, a través de raíces bien complejas (la diversidad fue allí esencialj.s?
remiten a otras raíces más distantes y hondas.

Desde su mismo inicio, Orígenes impugnó el artificial dualismo vida/cultura. Yesa

vida, siendo desde luego la de la humanidad toda (tan amenazada cuando nació la

revista), era en primer lugar la del país natal. La gran sentencia martiana «Patria es

humanidad» podría ser la divisa de aquel planteo. y hallándose el país natal durante

los años de Orígenes en las atroces condiciones que describió Rodríguez Feo,
abordar con honradez su vida requería asumir posiciones como las de Orígenes.
Pero el rechazo a esa vida no se hizo allí lastimeramente, sino oponiéndole una

activa creación cultural que debía encontrar sanción en la historia. Lezama lo dijo en

49 En «Situación actual de la poesía hispanoamericana», cit. en la nota 21, llamé (y creo que era

la primera vez que se hacía en español) posvanguardista a la poesía del Grupo Orígenes y sus

pariguales en Hispanoamérica.
50 En la nota «Cuatro años», publicada con la firma «Los editores» en Orígenes, no. 16,

invierno de 1947, p. 46, se dijo: «Hemos procurado que la diversidad sea nuestro balance y
nuestra euforia.» 177
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la revista muchas veces, inequívocamente. Por ejemplo, en 1945, a propósito de

Extrañeza de estar, de Vitier, escribió: «Sabemos que la generación de Espuela de

Plata fue esencialmente poética, es decir, que su destino dependerá de una reali
dad posterior» (<<Después de lo raro, la extrañeza», Orígenes, no. 6, verano de

1945, p. 54). En 1947 añadió que el «pulso viviente» de una generación «es.una

impulsión hacia algo que percibimos como desconocido; que crea, no la tradición

y el orgullo banal de lo ya hecho, sino la otra tradición, la verdaderamente america

na, la de impulsión alegre hacia lo que desconocemos» (xSeñales [ ... ] Generacio
nes fueron y generaciones vinieron», Orígenes, no. 15, otoño de 1947, p. 45). Dos

años después llamaba a aquélla «la tradición por futuridad, una imagen que busca

su encarnación, su realización en el tiempo histórico [ ... [» (<<La otra desintegra
ción», cit., p. 61). En 1952, en su mencionada defensa de la antología que ese año

publicó Vitier, volvió sobre esa idea, central en él:

nos ha parecido admirable que hombres de veinte años, que comienzan a tejer
los enigmas poéticos [ ... ] aparezcan ya en esa antología, pues se vislumbra de

inmediato que forman parte de la mejor corriente de poesía que estructura la

marcha de la imaginación como historia, la imaginación encarnando en otra

clase de actos y de hechos. ¿Cuál será el invisible metagrama histórico, usando
el término unamuniano, en que desembocará esa mejor y mayor corriente de

imágenes hechos y de metáforas que se agitan deseosas de dialogar? [p. 63].

Esas palabras se enlazan, hasta alcanzar incandescencia, con las dedicadas a la
«Secularidad de José Martí» (no. 33, 1953,pp. 3-4):

[Martí] [t]omará nueva carne cuando llegue el día de la desesperación y de la

justa pobreza. [ ... ] Testigo de su pueblo y de sus palabras, será siempre un

cerrado impedimento a la intrascendencia y la banalidad. [ ... ] Sorprende en su

primera secularidad la viviente fertilidad de su fuerza como impulsión histórica,
capaz de saltar las insuficiencias toscas de lo inmediato, para avizorar las cúpu
las de los nuevos actos nacientes.

Innecesario subrayar la fecha: 1953. Cuando Cuba había sido metida hasta el cue

llo en la sentina descrita por Rodríguez Feo, Lezama, que nada tenía de poeta puro

y muchísimo de poeta absoluto, llegando a serlo en una dimensión que entre

nosotros sólo sobrepasó Martí, lanzó a propósito de éste, en su centenario, una

profecía que pocos meses después, invocándose también a Martí, intentaría a

fondo encarnar en la historia.

La remisión de la enorme faena cultural de Orígenes a la historia del país no es

exclusiva de Lezama. Ya en 1948 (en «El Pen Club ...», cit., p. 41) había dicho Vitier:

«y no es sólo que no hayamos olvidado el conmovedor hogar histórico y eterno

en que vivimos, la traicionada isla que nos mira desde los ojos de una multitud de

jinetes deslumbrantes, sino que el centro mismo de nuestro fervor ha sido el hallaz

go de una realidad cubana universal, la provocación de nuestra sustancia más

dura y resistente.»

Si esa «multitud de jinetes deslumbrantes» evoca a los mambises que en el siglo
XIX pelearon treinta años para encontrarse con que en 1898 el país cambiaba de



amo, otras palabras de Orígenes remitirán a las luchas que en los años 20 y 30 de
este siglo intentaron redimir de su nueva coyunda al país. Me refiero a las que
escribiera Fina García Marruz en el homenaje que la revista rindió a Arístides
Fernández (no. 26, 1950, p. 60): «Mirando sus grupos de trabajadores, sus jóvenes
reflexivos, pensábamos en los versos de Rubén Martínez Villena -de su misma

época y con su mismo acento, muerto como él demasiado joven-: "¿Y qué hago yo
aquí donde no hay nada! grande que hacer?"».

No pretendo decir que Orígenes haya tenido un pensamiento político y social
estructurado. Ni tampoco una determinada orientación religiosa. También en estos

órdenes la diversidad fue su ley, y también de ello puedo dar testimonio. Pero el

profundo aliento cristiano de varios de sus mejores colaboradores cubanos se

hizo allí patente-en sus textos, al igual que lo hizo en otras páginas intensas como

las de la luminosa María Zambrano y la desgarrada Simone Weil (la última, traduci

da por Vitier). Esto me hizo llamar a aquéllos, en 1966 «buscadores de Dios»,"
como los que en la Rusia de entrerrevoluciones fueron conocidos así. Años des

pués, ante la forma como esas nobles figuras de raigambre martiana fueron asu

miendo, cada vez más, preocupaciones sociales y políticas a partir de su auténtica

religiosidad, en diálogo con espíritus afines como Ernesto Cardenal y marcadas

por sacrificios heroicos como los de Camilo Torres y el Che, añadí que en cierta

forma ellos habían estado entre los precursores de la Teología de la Liberación, el
valiente movimiento que es uno de nuestros orgullos en estos arduos años.

Antes de concluir, citaré otras palabras de Lezama. Respondiendo a un entrevista

dor, dijo a finales de los 60:

Creo que en Cuba ha habido una sola generación que haya sido creadora, que
es la de José Martí. Después de Martí, los que seguimos trabajando en la

cultura buscamos una posibilidad en el porvenir. [oo.] Y más de una vez afirmé

que Orígenes no era una generación, sino un estado poético que podía abarcar

varias generaciones. Es la vuelta a los orígenes. Como decía Nietzsche, «el que
vuelve a los orígenes encontrará orígenes nuevos.x=

Reconocimiento de José Martí, la criatura más radical y ecuménica nacida en Amé

rica, como supremo creador. En consecuencia, eticidad esencial unida a la belleza.

Fe en el trabajo silencioso y constante. Creencia en la capacidad cognoscitiva y

germinadora de la poesía, del arte. Rechazo enérgico de un pasado infame que era

entonces presente y se aspira a imponérsenos como porvenir. Defensa de la isla

ayer traicionada, y hoy acosada como una cierva herida por haber asumido la

opción por los pobres y la tradición por futuridad, por haber querido que la imagen
encuentre su encarnación en el tiempo histórico. Búsqueda de una realidad cuba

na universal y renovado anhelo de algo grande que hacer. Esperanza en medio de

la desesperanza. Orígenes nuevos: eso nos dio Orígenes, eso nos sigue dando,
medio siglo después de haber nacido.

La Habana, junio de 1994

51 R;F.R: «Hacia una intelectualidad revolucionaria en Cuba», cit. en la nota 2, p. 40.
52 Op. cit. en la nota 7, p. 39. 179
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Desde el 200, con amor, en un leopardo

Es un hecho excepcional, en cualquier tiempo, en cualquier parte, que una

revista de cultura alcance a estar viva para verse a sí misma, al cabo de treinta

y cinco años, editando su entrega 200. Se trata de un número insólito, fuera de
todo parangón: tanto, que ni la propia charada china que conocemos en Cuba
lo contempla en su poética numeración. Pero si el hecho de haber llegado hasta

aquí, en un prodigio de persistencia y durabilidad, es ya por sí solo un gran
mérito de Casa de las Américas, aún más lo es por las circunstancias en que le ha

tocado sobrevivir: en un país asediado, donde las tensiones, limitaciones y esca

seces materiales de toda naturaleza inciden decisivamente en la conformación
de cada número, el cual se prepara entre sobresalto y sobresalto, siempre con la

angustiosa incógnita de si llegará a tiempo el papel o la tinta, o si una vez

terminada la impresión saldrá en el momento que le corresponde y no seis meses

más tarde. En fin, que estamos ante un acontecimiento, y como tal debe quedar
registrado. Ypara hablar de tan larga y rica existencia, nadie mejor que Rober
to Femánde; Retamar, director de la publicación desde 1965, salvo un breve

paréntesis después de que ocupara la presidencia de la institución Casa de las

Américas. Son treinta años de incesante trabajo, otra razón para celebrar tan

magnifica prueba de creatividad y obstinación intelectual: virtudes que, suma

das a su elocuencia, ya se me habían revelado en 1955, hace justamente cuatro

décadas, cuando Roberto y yo nos conocimos en la Casa de Cuba, cuya Asocia
ción de Estudiantes yo presidía, en la Ciudad Universitaria de París.

Roberto y Adelaida, su compañera, habían llegado en medio de una lucha polí
tica y de ideas entre unos pocos estudiantes franceses de. clara filiación dere

chista, no exenta de chovinismo, racismo anticubano y neonazismo (vertiente
esta última impulsada sobre todo por un austríaco prohitleriano), y el grupo de

cubanos, en su mayoría de ideas de izquierda o progresistas. El clímax se alcan

zó la noche en que hubo de celebrarse una candente asamblea, memorable por
varias razones. Pero lo más significativo, sin duda, fueron las convincentes,
brillantes palabras que pronunció Roberto en defensa de Cuba, de nuestra histo-

* Entrevista que me hiciera Jaime Sarusky (a quien desde luego pertenecen las líneas iniciales y
las preguntas), y apareció en Casa de las Américas, no. 200, julio-septiembre de 1995. 181
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ria, de nuestros valores y de los cubanos que, agredidos por viejos prejuicios
colonialistas, estábamos enfrascados en la insólita refriega. Se me ocurre que
ella fue una representacián en pequeño del enfrentamiento de ideas entre los
mundos ahora conocidos como Norte y Sur. Cabe preguntarse si ese episodio, en

apariencia banal, no resulta de algún modo un antecedente que debe tomarse

en cuenta en el proceso de maduración de las ideas de Roberto a propósito de

aquellos mundos, ideas que luego encarnarían, sobre todo, en sus conocidos

ensayos en torno a Marti y Caliban.

J.S.: y como de entrevistarte se trata, Roberto, iniciemos, pues, la conversación a

partir de esa noche.

R.F.R.: No la olvidaré, porque fue la primera vez que se me pidió hablar a nombre de

Cuba, en situación complicada. Pero quiero dar un salto de diez años, y mencionar
otro hecho que también nos atañe a ti y a mí, y a diferencia del anterior (evocado
con generosidad por Lisandro Otero en «Los años de París», el capítulo de sus

memorias aparecido en el número 192 de Casa), no ha sido objeto de comentario.

Me refiero a que en marzo de 1965 fue de tus manos que recibí los materiales que en

su mayor parte conformaron el número 30 de la revista Casa, el primero en que

figuro como director.

Asífue. Aunque desde el principio Haydee aparecía como directora, por serlo de

la institución toda, ella no se encargaba de la tarea editorial. Entre otros, Pablo

Armando Fernández la asumió un tiempo, antes de salir en misión diplomática a

Inglaterra. Quien durante más años la había desempeñado era Antón Arrufat. Y

cuando éste dejó de hacerlo, en marzo de 1965, Manuel Galich, entonces

subdirector de la institución, mientras se buscaba a la persona que quedaría al

frente de la revista Casa, me entregó materiales para avanzar en la preparación
del número venidero. Tú no estabas en esa fecha en Cuba.

Estaba en Europa. Raúl Roa me había nombrado para un cargo diplomático en

París, donde ya había tenido responsabilidad algo similar en 1960. En camino a

París, salí a mediados de enero de ese año 1965 hacia Génova, invitado, junto a

muchos otros escritores latinoamericanos (el más connotado de los cuales era

Miguel Ángel Asturias, a quien yo había recibido en La Habana en 1959), para

participar en uno de los congresos que entonces organizó el Columbianum, enti

dad hoy desaparecida. Sobre nuestro congreso, que se celebró entre el 21 y el 30

de aquel mes, publiqué una crónica, así como la declaración que emanó de él y
firmaron los asistentes, en el número 30 de Casa.

Pero al fin no desempeñaste ese cargo.

No. Al llegar a París, supe que se estaba procediendo a una poda del personal
diplomático cubano, y mi cargo se había esfumado. Sólo permanecí unos días en la

ciudad, sobre todo para explicar mi desairado caso a varios amigos, antes de viajar
a Praga, cuya Universidad me había invitado a dar un curso. En París visité a

personas queridas, como Jacqueline y Claude Julien, quienes se habían encargado
de conseguimos vivienda; Robert Altmann, bondadoso y original; Lam, que me

invitó a cenar comida cubana que él mismo había preparado; Cortázar, en �uya



casa coincidí con Arrufat, de viaje por Europa. Además ofrecí varias conferencias.
Una de ellas, en la Mutualité, adonde tú y yo fuimos tantas veces cuando éramos
estudiantes. Entre los asistentes a esa conferencia estaba Régis Debray, de quien
acababa de leer un ensayo aparecido en Les Temps Modernes que me había dado
a conocer en Génova Gustavo Beyhaut. Régis me llevó a su apartamento, muy
modesto, donde sólo tenía una foto, tomada por él, en la que se veía de lejos al Che,
por quien sentía férvida admiración; me dio a leer otro ensayo que mantenía inédi

to, pariente del aparecido en la revista de Sartre; y me presentó en la École Normale
a su maestro Althusser, de quien yo conocía textos que me interesaban.

Algunas de esas experiencias repercutirían después en Casa, cuando empezaste
a dirigirla. •

Por eso las menciono.

¿Y luego?

Me fui a Praga, di mi curso, sobre poesía hispanoamericana del siglo xx, y me hice

amigo de José Pedro Díaz y ABen Ginsberg, quienes acababan de ser jurados del

Premio Casa de las Américas y estaban en tránsito hacia sus respectivos países. El

último, además, cuya poesía aprecio mucho, había sido puesto de patitas en la
calle en nuestro país, y tras mi partida de Praga correría igual suerte en esa ciudad.

También leí poemas míos en la Casa de la Cultura Cubana, y visité Bratislava, en

cuya Universidad ofrecí conferencias. Sobre acontecimientos de esos días y no

ches de nieve escribí «Tres poemas de Praga».

Pero sé que tienes otros recuerdos relacionados con esa estancia.

Más bien con lo ocurrido después de la estancia, pues en el vuelo de regreso a La

Habana, que se dilató, coincidí con el Che y hablé mucho con él. Lo he contado

varias veces. Primero, en la entrega que la revista Cuba, dirigida en esa fecha por
Lisandro, dedicó en 1965 a Las Villas, y en que colaboramos Nicolás Guillén,
Edmundo Desnoes, tú y yo. Por segunda vez, en el número 46 de Casa, consagra
do al Che a raíz de su muerte. Y luego en un larguísimo poema-crónica que escribí
en 1991, «Mi hija mayor va a Buenos Aires», donde hay evocaciones de muchos
de mis amigos y amigas de allá, a partir de la rica experiencia que me representó mi

viaje inicial a esa ciudad, en 1961.

También ese encuentro tuyo con el Che tuvo algo que ver con tu presencia en

Casa.

En cierta forma, aunque por supuesto yo ni podía suponerlo entonces. Llegamos
casi en la medianoche del 14 de marzo. A los pocos días fui a ver al Che, que me

había fascinado, con la esperanza de trabajar con él. Yo conservaba mi condición
de catedrático, pero en los cuarenta años que llevo de profesor universitario,
siempre he compartido esa labor con otra u otras: además de escribir, por supues
to. Y de ninguna manera iba a volver a ser secretario de la UNEAC. En mi breve
entrevista con el Che, comprobé que no iba a proponerme trabajo: aunque no lo

supe en el momento, él había decidido ya salir a pelear en «otras tierras del mun

do». Y una mañana me encontré, en un cafecito que tenía la UNEAC, con Calvert 183
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Casey. Calvert, siempre tan amable, al verme preocupado me preguntó qué me

pasaba, se lo conté, y me sugirió ir a ver a Haydee, porque Arrufat ya no estaba en

la revista y había, pues, un hueco en la Casa, donde el propio Calvert trabajaba.
De momento no me decidí, pero hablé de la sugerencia con Adelaida, y me instó
a que fuera.

¿ Qué significaba la Casa para ti?

En primer lugar, desde muchacho, apasionado por Martí (a lo que se añadió la
influencia de México, adonde viajé recién casado en 1952 y anudé vínculos que
crecerían), me he sentido hondamente latinoamericano. En el capítulo que mencio
né de las memorias de Lisandro, él habla con gracia de que siendo ambos mucha

chos, yo mantenía correspondencia con celebridades. Claro que eso sólo era muy

parcialmente cierto. Pero lo era, por ejemplo, tocante a Alfonso Reyes, con quien
me escribí desde mis veinte años, durante los últimos nueve de su vida. En 1955

Reyes me publicó en El Colegio de México mi libro de poemas Alabanzas, conver

saciones. Algunas de mis colaboraciones en Orígenes son textos sobre Reyes,
Borges, Murena. Otros aparecieron en la Revista Hispánica Moderna:

señaladamente, mi conferencia de 1957, en la Universidad de Columbia, «Situación
actual de la poesía hispanoamericana». Entre 1957 y 1958 ofrecí en la Universidad
de Yale cursos sobre poesía hispanoamericana. Sobran los ejemplos.

¿ y en cuanto a la Casa de las Américas misma?

Se ignora que probablemente la primera conferencia ofrecida en la Casa fue dada

por mí, en 1959, sobre Andrés Bello. Manolo Corrales, compañero desde los años

de estudiante en la Universidad de La Habana, me pidió hacerla. Además ese año

ofrecí clases de literatura hispanoamericana, y (supongo que por sugerencia de

Alejo Carpentier) fui invitado a integrar el jurado de poesía del que sería el inicial
Premio Casa de las Américas, que todavía no tenía tal nombre. No pude aceptar,
porque estaba al partir hacia París. A finales de ese 1959 había sido designado por
Roa consejero cultural allí. Pero anuncié en la sección miscelánea del número 3 de
la Nueva Revista Cubana «el concurso literario» de «la Casa de las Américas,
llamada a realizar una importante labor».

En 1960, en París, conocí personalmente a Pablo Neruda. Dada la naturaleza cordial
de las relaciones que establecimos, me pidió leer en público por vez primera su

libro Canción de gesta en mi pequeño apartamento de Passy (recuerdo entre los
asistentes a Mariano Picón Salas y a varios de los cubanos becados en Francia),
hecho que conté en un artículo publicado en Lunes de Revolución; y me pidió que

trajera conmigo a Cuba los originales del libro, lo que hice. Además nos enseñó a

Adelaida y a mí el difícil arte de lidiar con una concierge francesa. Sobre esas

relaciones de entonces con Matilde y Pablo Neruda escribí «Para llegar a Cuba»,
versos humorísticos que les di en París, el 5 de noviembre de ese año (y recogí en

«Cortesía, como Reyes», de mi libro Poesía reunida, aparecido al romper 1966). A

ambos los volví a encontrar en Cuba a finales de 1960 y principios de 1961, cuando

acompañé a Pablo en visita al Che a la cual me referí en el artículo de la revista Cuba

que mencioné; y viajé junto con Adelaida, Matilde y Pablo a Pinar del Río: Manuel

Rivero de la Calle dejó testimonio de esto último en reportaje aparecido en el



número de mayo-agosto de la revista Islas e ilustrado por fotos tomadas por él.

Después Pablo daría de mí y de otros, en su póstumo Confieso que he vivido, libro
hermoso a ratos y a ratos deplorable, versiones impropias de su condición de
hombre grande. Espero tener ocasión de volver sobre este punto.

En aquel París anudé estrecha amistad con Octavio Paz, a la sazón encargado de

negocios de México, quien me presentó a escritores como el encantador André

Pieyre de Mandiargues, y me invitó al homenaje que se le rindió a Ungaretti en

Cerisy-la-Forét. El propio Octavio nos llevó en su auto, y al llegar supimos, con

sonreída alarma, que era la primera vez que conducía tan largo trecho. De allí le
enviamos a Lezama una tarjeta firmada por varios de los asistentes. Octavio esco

gió después un poema mío para el número de julio de 1961 de Lettres Nouvelles,
encabezado por su ensayo «Literatura de fundación». Aunque yo había colabora
do ya en otras revistas francesas, la entrega de Lettres Nouvelles tuvo particular
importancia, porque fue una de las primeras presentaciones de conjunto de la
entonces nueva literatura latinoamericana de que tanto se iba a hablar en la recién

inaugurada década de los 60, En general, Octavio me apoyó mucho en momentos

difíciles para Cuba, cuya revolución cambiaba dramáticamente de signo ese año

1960, y provocaba cada día más conmociones. Una noche dio cita a Cortázar en un

café de Trocadero para que entre ambos lo convenciéramos de las bondades de la

revolución de Cuba; pero Julio, que después estaría tan con las revoluciones, no

fue a la cita. Por cierto que Pablo y Octavio no se hablaban. Cuando los invité a la

recepción que dio la Embajada de Cuba el 26 de julio, llegaron casi a la par y
quedaron juntos, pero de espaldas. En un momento Octavio se volvió, miró a

Matilde y, con referencia a la anterior mujer de Pablo, La Hormiguita, que le llevaba
a aquél muchos años, me comentó travieso: «De Macchu Picchu a Hollywood.»
Guardo muchos recuerdos cariñosos de la amistad que iniciamos en aquel París de
1960. Por ejemplo, los «Dípticos sobre aluminio» que le entregué el 31 de julio (y
también recogí en «Cortesía, como Reyes»); la dedicatoria con que el 23 de no

viembre nos diera la segunda edición de un libro que ya yo había leído con admi
ración diez años antes: «El laberinto de la soledad, ya no tan "soledad" (todavía
"laberinto"), gracias a Adelaida y Roberto»; nuestra afectuosa correspondencia,
que él hizo cesar a finales de la década. Buena muestra de ella es la carta que me

enviara desde Nueva Delhi, donde era embajador, el5 de junio de 1964, y publiqué
en la sección «Páginas salvadas» del número 195 de Casa. El asunto central de la
carta es la relación de Octavio con el surrealismo, pero aborda también otro tema:

La política: no creo en lo que tú crees pero mi disidencia y aun mi oposición no

me convierten en un enemigo de Cuba. [ ... ] Creo en la pluralidad, en el diálogo.
A condición de que sea verdadero, sin reservas mentales y fundado en el

reconocimiento de las diferencias de cada uno. Yen el caso de Cuba ¿cómo voy
a olvidar que se trata de gente de mi lengua y de mi historia? ¿No son tú y
Lezama Lima y Cintio Vitier y tantos otros mis amigos? No sigo el camino de

ustedes pero en algo siquiera coincido con ustedes: un día América Latina se

recobrará a sí misma y recobrará la parte de realidad que le toca.

También en la capital francesa inicié profunda amistad, no interrumpida, con el

espumeante Matta y con Édouard Glissant, auténtico poeta cuya novela La lézarde 185
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había obtenido en 1958 el codiciado premio Renaudot (la traducción al español
sería publicada en Cuba en 1980). Matta acababa de pintar un cuadro sobre la
torturada Djamila BC?upacha, que en un ruidoso proceso había tenido como aboga
da a la combativa Gisele Halimi. En casa de ésta y de su compañero Claude Faux,
secretario de Sartre, conocimos una noche, rodeados de policías, aBen Barka. La

guerra de Argelia, que casi vimos comenzar cuando estudiantes, estaba en su

apogeo, y era grande la conmoción entre intelectuales franceses, especialmente
.

los firmantes del que se conocería como Manifiesto de los 121. Matta me ofreció
hacer otro cuadro similar sobre Cuba. Semanas después recibí un cable que decía:
«Cuba aparece. Las armas de la aurora», y la firma «Mamma». Por un momento creí

que mi imaginativa madre, ante las amenazas tan violentas que empezaba a recibir

Cuba, se había vuelto medio loca. Sólo al volver a encontrarme con Matta, y
preguntarme él qué pensaba del título de su cuadro, me di cuenta de que el cable
era de él (donde decía «Mamma», debía ser «Matta»); y las palabras, alusivas a

otras de Canción de gesta. Como se sabe, un extraordinario mural que Matta haría
en 1963 está en la entrada de la Casa de las Américas. Con Glissant (que en su

Martinica había sido alumno de Césaire y condiscípulo de Fanon, y ese año

incrementó fraternalmente la conciencia de mi caribeñidad) proyectamos una re

vista latinoamericana y caribeña con sede en París, y de ello escribí a Alejo, a quien
ambos admirábamos mucho, pero por distintas causas, de las cuales la habitual

falta de fondos no era la menor pero tampoco la única, el proyecto no cuajó. En una

cena a que Toño Salazar nos invitó a Adelaida ya mí, se nos acercó Carlos Quijano
para hablarnos de _Mella, a quien había conocido en el Congreso Antimperialista
de Bruselas. Poco después hizo traducir, para enviar a su histórica Marcha, una

mesa redonda en que yo había participado y apareció en France Observateur,
como se llamaba el sobrio tabloide que luego fue el llamativo Nouvel Observateur.

(Significativamente, a la figura señera que fue Quijano enviaría el Che en 1965 la

carta conocida como «El socialismo y el hombre en Cuba».) Desde París sugerí a

Haydee que invitara a Jorge Carrera Andrade, de quien también me había hecho

amigo, como jurado del Premio Casa 1961. Además de ser notable poeta, él quería
proponer a Cuba, ante el bloqueo que se avecinaba a ojos vista, no sé qué conve

nios comerciales con China, donde me dijo que tenía contactos. Haydee lo invitó,
pero Jorge desapareció.

Me gustaría que insistieras en tu relacián directa con la Casa.

Vuelto a Cuba, integré el jurado de su Premio en 1962 (seleccionamos a Fayad
Jamís, descubrí a Roque Dalton), y colaboré varias veces en la revista: los versos

de entonces los recogí luego en libros; las prosas, aún no, aunque entre ellas hay
varias, como una que dediqué a la narrativa de Carlos Fuentes hasta 1964, y otra a

un encuentro de poetas latinoamericanos en México, que me gustaría recoger un

día. En la Casa di una conferencia sobre Neruda y participé, conjuntamente con

Fayad y Roque, en una mesa redonda sobre Vallejo a un cuarto de siglo de su

muerte. Yen 1964 me pidieron de la Casa sendos prólogos para una antología de

Neruda, que seleccioné, y para las poesías completas de Vallejo. De modo que
estaba lejos de ser un advenedizo en la Casa de las Américas, si bien es verdad que
no me sentía uno de los integrantes del que en ese momento era su equipo. Aun-



que teníaexcelentes relaciones personales con varios de ellos, me consideraba (y
me consideraban) un outsider. He tenido ocasión de mencionar algo de esto al
escribir de nuevo, en 1993, sobre Ezequiel Martínez Estrada, con quien mantuve

vínculos intensos pero por lo general al margen de la Casa (ese ensayo apareció en

el número 42, nueva época, de Cuadernos Americanos);' y al hacerlo sobre Ángel
Rama, en el homenaje que le rendimos en el número 192 de Casa Con motivo del
décimo aniversario de su tránsito. Ángel sí era entonces un pilar de la Casa.

Lo he comprobado al leer, con vistas a esta entrevista, la correspondencia suya
con la Casa. Allí, por cierto, en cartas cruzadas con Haydee y sobre todo con

Marcia Leiseca, se habla en detalle de las preocupaciones que se tenían en

torno a la resista. Incluso de lo tocante a tu entrevista con Haydee y tu ingreso
como director de la revista. En el trabajo tuyo al que acabas de aludir (<<Ángel
Rama y la Casa de las Américas»), citas algunos pasajes claves.

Pero en tu entrevista de 1977 para Bohemia, «Haydee habla de la Casa», que

reprodujimos en el número 171 de Casa, ya eso estaba perfectamente claro.

Desde luego. Sin embargo, hay líneas de Rama que echan aún más luz. Como
éstas de su carta a Marcia fechada el3 de abril de 1965:

En este mismo momento recibo tu nueva carta de 25 de marzo referida a la

conversación de Haydee con Roberto. Me parece la solución perfecta. Nadie

mejor en Cuba para dirigir la revista de la Casa, nadie mejor informado de la

literatura americana, nadie con mejor equilibrio en lo artístico y en lo políti
co. Es una adquisición de primera magnitud. Felicitaciones a Haydee, felici
taciones a la Casa por la incorporación.

Ya llegamos pues al momento en que quedas al frente de la revista. Quiero que
me hables, en primer lugar, de cómo fue tu nueva entrada a la Casa, de tus

impresiones de quienes encontraste en ella.

Tan pronto llegué me sentí rodeado de amigos, y por supuesto de amigas: Matta,
a quien tanto le gustan los juegos de palabras, hablaba de «las casadas de las

Américas», pues en la Casa trabajaban las compañeras de Lisandro, Ambrosio
Fomet y. Edmundo; a ellos los invité a integrar el comité de colaboración de la
revista. A Mariano, que fue un gran pintor, lo admiraba desde muy joven, y tenía
mos en común entre muchas cosas nuestros vínculos con Orígenes y nuestras

convicciones socialistas. Con él y con Lesbia Vent Dumois, además, ya había

trabajado en la UNEAC. Galich, un latinoamericano de raíz, sabía un mundo del

mundo, era enérgico y bromista, y junto a Roque y Eraclio Zepeda habíamos

compartido gratas aventuras. Calvert, cuyo papel en mi regreso a la Casa ya men

cioné y por quien tenía mucha simpatía, aunque nunca llegamos a intimar, nos

abandonó pronto, lo que lamenté: y mucho más, como es natural, lamenté su

muerte. Chiqui Salsamendi y María Rosa Almendros, tan lindas y atentas, encarna

ban lo que Mariano llamaba «el espíritu de la Casa», algo que nadie pudo definir

nunca, pero que todos sentíamos lo que era, lo que es. Con respecto a Marcia, no

1 Una versión más reciente se recoge en este libro. 187
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tardé en darme cuenta de la razón que asistía a Mariano cuando me decía que ella
hacía el trabajo de organización, como nosotros una obra de arte. Su sentido de la

dirección, su imaginación, su audacia, su capacidad para hacer ver a cada uno y
cada una la importancia del trabajo que realizara, y para sacar lo mejor de él y de

ella, eran impresionantes. Me parece mentira que tuviera sólo veintitantos años.

Cuando, por razones personales, nos dejó, nos empobreció. Corno yo tenía la
costumbre de pasar versos de circunstancias a los compañeros en los Consejos de
Dirección (Chiqui ha conservado muchos, seguro que para chantajearme), le hice
al partir Marcia unos «Últimos versos para ti en esta mesa», que concluían con

palabras ajenas pero necesarias: «Porque yo ya no soy yo,! Ni mi Casa es ya mi
Casa». Todos teníamos difíciles los ojos. Por suerte ha vuelto, cargada de expe
riencia. Mencionaré además (no puedo hacerlo con todos) auna gran amistad que
hice al llegar aquí: Silvia Gil.

¿YUmberto Peña?

Es un capítulo en sí mismo en cuanto a la revista, que él había empezado a diseñar
un número antes de llegar yo a dirigirla, y siguió haciéndolo durante veinte años.

En la portada del número 31, el primero que realmente preparé, se ve el fragmento
de un viejo mapa de América y los dedos de una mano. Es la de Peña. Esa mano iba

a contribuir a revolucionar el diseño gráfico en nuestro país. Mientras estuvo con

nosotros, Casa fue una de las revistas de mayor audacia visual. Recuerdo cuánto

complacía ello, por ejemplo, a Cortázar. Además, Peña opinaba con inteligencia y
sensibilidad sobre-los materiales, y era en todo de fabulosa imaginación y enorme

rigor. Acompañarlo a la imprenta, lo que hice incontables veces, ver cómo los

trabajadores atendían sus sugerencias, era una fiesta. Además de admirarlo, llegué
a sentir mucho respeto por él, y a quererlo de veras. Lo mismo sintió Haydee, y
Umberto correspondía a su afecto. Quizá si ella no hubiera muerto él no hubiese

dejado la Casa, cuyo inconfundible rostro le dio, para hacerse un free lancero

Desde entonces, la institución no ha vuelto a encontrar similar coherencia de

diseño. y en cuanto a la revista, cuando después de un breve hiato en que aban

doné su dirección la reasumí a partir del número 184, le pedí que volviera a diseñarla,
y accedió a hacerlo, esta vez con parquedad geométrica. Ahora que estudia nue

vas técnicas y tiene compromisos temporales fuera, sigo echándolo de menos.

Confío en que el joven que diseña la revista crezca como hizo él.

¿Y Haydee, Roberto?

Trabajar quince años a su lado, llegar a disfrutar de su confianza, tener acceso a su

intimidad (en la medida en que esto puede decirse de cualquier ser humano), sentir

que a ratos me conocía más que yo a mí mismo, cuidarme como lo hubiera hecho

una madre o una hermana, y exigirme como si estuviéramos en la clandestinidad o

en la montaña y un error pudiera ser fatal: estoy dando rodeos para intentar acer

carme a lo que ella fue, es para mí. He conocido gente de gran talento, de genio
quizá, que encauzaban o encauzan sus dones por oficios o profesiones, no obs

tante su originalidad. En Haydee se me dio la ocasión única de contemplar a una

criatura fuera de serie que no terminó la enseñanza primaria, cuyas universidades

debieron ser como las de Gorki, y cuya inteligencia relampagueante, cuyas intui-



ciones, cuya penetración no las he visto mayores. Su bondad iba de par con su

sensibilidad, con su talento, con su sed de saber. Leía de claro en claro, como el
fantasioso Señor de La Mancha, a quien tanto se me parecía, pero con el sentido a

la vez trascendente y práctico de Teresa de Ávila. Se la pasaba fundando o dando
mandobles en el aire, arremetiendo contra molinos de viento pero también de

hierro, sufriendo por los otros, liberando galeotes. Hasta que no pudo más de
dolor (el que sus espantosos verdugos le provocaron para siempre a raíz del

Moneada), y, ensombrecida su razón, se borró la vida.

Lo he dicho en otras ocasiones: hay que haberla visto dialogar con seres como

Alejo, Julio, Matta, Mario Benedetti, Víctor Jara, Alejandro Obregón, muchos y
muchas más, que la oían con respeto sagrado, como si fuera una sibila (¿no lo
era?), para haber apreciado la hondura, la complejidad de su alma: y su transparen
cia. Yeso, sin olvidar que era una guerrillera las veinticuatro horas de la noche.
Claro que para ella la revolución, como para Martí, siendo inevitable violencia,
sobre todo era amor y ternura. Bueno, una vez más las palabras me son insuficien
tes al intentar evocarla.

A su lado trabajé con la mayor libertad y con la certidumbre mayor de que siempre
que le consultara algo, así fuera puramente personal, iba a encontrar en ella com

prensión y ardor, equilibrio y pasión. Yo hacía la revista mientras sentía que ella me

estaba rehaciendo a mí. No quiso dejar de combatir una injusticia ni lastimar a

nadie. Fue de esos seres para quienes dijo su amadísimo Martí que lo extraordina
rio era su alimento natural.

En una entrevista hoy famosa, Lezama, al hablar de ti, señaló vínculos entre

Casa de las Américas y Orígenes. ¿ Qué piensas de esa opinión? ¿ Qué hay de ti y

fuera de ti en la revista Casa? ¿Qué atractivos ves en ella para que le hayas
dedicado tanto tiempo y esfuerzo, a pesar de tus muchas otras labores: en primer
lugar, la de escribir incesantemente?

Reiteraré que la opinión de Lezama me entusiasma. Me es muy honroso que haya
pensado así. Un poeta como él, a quien por otra parte tanto debo, no podía equivo
carse al emitir ese criterio. El cual debe complementarse con el hecho de que he
sido un revistero desde mis quince años, cuando publiqué mi primer texto. A los

diecisiete, fui jefe de información de una revista juvenil. A los veinte, empecé a

colaborar en Orígenes, y lo haría hasta su desaparición en 1956. (El año pasado, al

cumplirse medio siglo de fundada Orígenes, ofrecí en una conferencia mi valora
ción de esa revista inolvidable.)? En 1959 fundé con Cintio Vitier la Nueva Revista

Cubana, cuya dirección pasó de sus manos a las mías. En 1962, volví a fundar otra

revista, Unión, que dirigí, junto con Nicolás, Alejo y Pepe Rodríguez Feo, hasta

1964. Así que no llegué al frente de Casa, a mis treinta y cuatro años largos, con

virginidad revisteril. Y a Casa (que a diferencia de las dos revistas anteriores no

contribuí a fundar, pero a la cual mi nombre quedará vinculado como a ninguna
otra) le he dado durante la mayor parte de mi vida consciente, y le doy, cuanto he

podido. Lo mismo hicieron casi todos los que me precedieron, y espero que lo

2 Se recoge en este libro, con el título «Orígenes como revista». 189
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mismo harán los que vengan después. Me estimula esta esperanza el ver cómo el
número 197, dedicado a la joven literatura mexicana, lo preparó, como «editor

invitado», Jorge Fomet, que nació después de la revista y cumplió con acierto su

no fácil encomienda.
'

Pero en la revista no hay sólo mucho de mí, como no podía menos de ser. Hay de

numerosas personas que me han acompañado y me acompañan, dentro y fuera de
la Casa, a hacerla realidad. Todas las revistas son obras de equipos. y además, en

ellas resuenan otras experiencias, incluyendo las de otras revistas, anteriores y
paralelas. El año pasado, para inaugurar un ciclo sobre el tema, ofrecí en la Casa
una conferencia, «Casi cien años de revistas culturales hispánicas» (que acaba de

publicar la renacida Revista Bimestre Cubanas? donde menciono no pocas de

ellas, escritas en nuestra lengua. y hay muchas de lenguas distintas que también
habríaque mencionar. Quede para otros trazar las filiaciones, que en mi caso me

parecen bastante obvias. Ya Lezama dijo lo suyo. ¿Hablará alguien, además de
varias cubanas, de Repertorio Americano, de Amauta, de Sur, de Cuadernos

Americanos, de Asomante, de ... ?

En cuanto a los atractivos que veo en Casa para haberle dedicado la mayor parte
de mi vida, algo te respondí al decir que soy revistero de siempre. Otras personas
son bailarines, médicos, electricistas, astrónomos, cineastas, políticos, actrices,
sacerdotes, lo que sea. Se realizan en el ejercicio de sus vocaciones. No se sacrifi
can al proceder como lo hacen. No podrían hacer bien otra cosa: u otras, pues,
como en mi caso, se puede tener más de una vocación. Yo me considero ante todo

una persona de preocupación por la existencia y un escritor. Y siento vinculadas
esas orientaciones, digamos, con mis ejercicios de editor y de profesor. En las

revistas en general, y en Casa en particular, hallo ocasiones ideales para tal vincu
lación. En Casa he expuesto, con fortuna que no me corresponde evaluar, mis

criterios, aparecidos junto a otros variados. Y ello en una circunstancia excepcio
nal de mi país, del mundo. Más allá de vanidades y modestias, sé que para apreciar
esta circunstancia habrá de contarse con Casa, que es, no se olvide, órgano de

una institución creada por la revolución de Cuba en 1959. ¿Repetiré con Borges
que nos tocó vivir tiempos difíciles, como a todo el mundo? Sí, pero añadiendo que
también nos ha tocado vivir una época como pocas. Sabemos que, según lo pro
clama el verso de Dante, los que vengan después «a este tiempo llamarán anti

guo». Algunos quieren precipitarse y llamarlo así desde ahora. Se equivocan.
Nuestro tiempo no ha terminado: ninguno puede hacerlo antes de cumplirse. Y si
se cumple bien, no será estéril. Todo pasa, pero donde hubo fuego verdadero, algo
o mucho queda. «Tiempo al tiempo», dice el refranero.

¿ Podrías mencionar qué etapas han sido las más difíciles de la revista, incluidas
las discusiones más duras en que se vio envuelta?

Muchos se han encargado ya de mencionar estas últimas, con perspectivas muy
distintas, como no podía menos de ser. Por otra parte, supongo que piensas sobre

todo en el ya largo período en que la revista ha estado bajo mi responsabilidad.

J Se recoge en este libro.



Pero si se toma en cuenta el período anterior, aunque haya sido mucho más breve,
allí se encuentran ya, además de textos literarios valiosos, notas polémicas, como la
enderezada contra «los falsos revolucionarios» �n el mismo número inicial; una

fuerte entrega dedicada a la invasión de abril de 1961, que pudo ser trágica para
nuestro pueblo; documentos como la Primera Declaración de La Habana; el

indigno texto en que escritores argentinos (no pocos, ilustres) se solidarizaron con

los mercenarios de Girón (no sé por qué no se incluyó también la violenta réplica
que les dio Martínez Estrada, quien en 1961 trabajaba en la Casa); una ríspida carta

abierta que enviaron jóvenes intelectuales venezolanos al destacado poeta Juan

Liscano, quien había sido hombre de izquierda, etc.; y junto a ello, un número como

el 26, de 1964, consagrado a la nueva novela latinoamericana y encabezado por el
notable ensayo de Rama, quien al parecer propuso, o al menos estimuló, ese núme

ro, que tanta repercusión tendría. En él, entre otros, colaboramos tú y yo.

Algunos han exagerado las diferencias entre los dos períodos más visibles de la

revista, aquel en que yo no estaba aún al frente de ella, y el que le siguió, a partir de
1965. Por mi parte, nunca insistí en tales diferencias, aunque es innegable que
existen, no obstante el hecho de que otros, en el extremo opuesto, hayan pretendi
do evaporarlas: la revista creció, se enriqueció, afrontó nuevas tormentas y, para
valerme de palabras machadianas, no ha querido estar au dessus de la melée sino
a la altura de las circunstancias. En el primer editorial que escribí para Casa (una de
las pocas páginas que añadí al material que con Galich habías compilado para el

número 30), dije:
Coincide este número con la presencia de una nueva directiva en la revista.

Esperamos en entregas posteriores, de acuerdo con sus principios y con la

valiosa tarea ya cumplida por la Casa de las Américas, seguir incrementando
los nexos cori nuestras Américas: las que del río Bravo a la Patagonia son una,

decía Martí, «en el origen, en la esperanza y en el peligro»; los países que ahora
llaman subdesarrollados, llenos de conflictos y de porvenir, a los que estamos

entrañablemente unidos, y de cuya comunidad de creación artística, intelectual,
humana, como de sus problemas más reales, no hay fuerza capaz de separarnos.
Es tarea creciente [los énfasis los he añadido en 1995] de esta revista contribuir
a ratificar esa identificación.

Prueba tanto de la continuidad como de la diferencia entre aquellos dos períodos,
está en que tan pronto me hice cargo de la revista envié unas líneas al Che pidién
dole colaboración; y también cables, entre otros, a Paz, solicitándole poemas, y a

Debray, en demanda del ensayo inédito que me había dado a leer en París. Y desde

luego me comuniqué con los amigos que ya tenía la revista, y con muchos otros

que empezarían a serlo. Por razones obvias, el Che no me hizo llegar colaboración;
pero Octavio y Régis sí me enviaron las suyas, que aparecieron en el número 31 (mi
primer número), junto a una nota que escribí sobre Fanon y la América Latina, una

de Graziella Pogolotti (a quien también invité a integrar el comité de la revista)
sobre Alejo como ensayista, y una de Jesús Díaz sobre el libro de León Rozitchner
Moral burguesa y revolución. Esta última nota fue lo primero que publicó su

autor. Los cambios que experimentarían algunos de esos escritores son harina de

otro costal. 191
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En el largo período del que soy responsable mayor, se sabe que hubo tres discu
siones particularmente rudas: la polémica con Mundo Nuevo, la carta abierta a

Neruda y el llamado «caso Padilla». Ninguna de las tres nació en Casa, hecho que
se olvida o tergiversa a menudo, pero no voy a dejar de comentarlas, lo que sería
una cobardía, ya que repercutieron como no podía menos de ser en la revista. y

aunque guardan cierta relación entre sí, también difieren lo bastante como para no

confundirlas. Especialmente con referencia a las dos primeras, creo que a nuestra

actitud sobre ellas le son aplicables las palabras de Ortega y Gasset: «No compren
do cómo se puede combatir lo que no se estima. Sólo los grandes errores incitan a

ser develados.»

En lo que toca a Mundo Nuevo, aporté en mi mentado texto sobre Rama datos que
no es necesario repetir en detalle, pues pueden encontrarse allí. Fue Ángel (que
durante años había polemizado con su compatriota, el destacado crítico Emir

Rodríguez Monegal) quien nos alertó primero a Cintio y a mí durante el congreso
genovés, y luego sólo a mí por carta, sobre el proyecto de una revista que tendría
a Emir a su frente, y, con patrocinio de la CIA al cabo reconocido por la prensa
anglonorteamericana, no podía sino entrar en colisión con Casa de las Américas.

(Un confiable estudio del organismo patrocinador y sus vínculos con la CIA es el
de Christopher Lasch «The Cultural Cold War: A Short History of the Congress for

Cultural Freedom», en el libro Towards a New Past: Dissenting Essays in American

History, editado por Barton J. Bemstein, 1967,) Por lo demás, es claro que Mundo
Nuevo contó con colaboraciones de calidad, varias de ellas debidas a amigos, lo

que nunca negué e incluso me había atrevido a anunciarlo en el cruce público de
cartas que tuve con Rodríguez Monegal antes de que apareciera su revista. Quizá
el ejemplo mejor de esto fue el de César Femández Moreno, quien colaboró a la vez

en Mundo Nuevo y en Casa de las Américas, y fue buen amigo tanto de Rodríguez
Monegal como mío. Una noche, de paso por París, donde César vivía, tuve que
dormir en su casa. A la mañana siguiente me dijo que yo había dormido en la cama

donde hacía poco lo había hecho Emir. Decididamente, además de ser poeta y
crítico admirado y persona muy querida, César había nacido para diplomático. Su

gran faena en la UNESCO lo probó.
La carta abierta a Neruda, republicada en el número 38 de Casa, formó parte de una

amplia y ácida polémica en el seno de la izquierda entre quienes creían en la viabi
lidad de la lucha guerrillera como nuevo capítulo del proyecto bolivariano, y quie
nes se acogían a la prudencia aconsejada por los soviéticos. Recuérdense hechos

como la Conferencia Tricontinental y la Conferencia de la Organización Latinoa
mericana de Solidaridad (OLAS), celebradas ambas en La Habana, en enero de

1966 y entre julio y agosto de 1967, respectivamente, para tener ante los ojos
ejemplos resonantes de los proyectos diseñados por Cuba en aquellos años. Re

cuérdese también que el último texto público del Che fue su Mensaje a la

Tricontinental, editado por esta organización el 16 de abril de 1967; que la presi
dencia del Congreso de OLAS recayó en Haydee Santamaría, y que al iniciarse

aquéllo hizo con una gran efigie de Bolívar al fondo; y al clausurarse, con otra del

Che. Fue en esa atmósfera que la dirección de la Revolución Cubana estimó que la

carta a Neruda, la razón de cuya existencia no fue el viaje de él a los Estados



Unidos, podría ser un canal adecuado para la polémica, dado que a su altísimo

rango como poeta, Neruda añadía su también alto rango político. (Además, la carta

abierta, como género, había vuelto a cobrar relevancia.) Según he comprobado,
muchos jóvenes hablan de esa carta, de julio de 1966, no sólo desconociendo su

encendido contexto, sino sin haberla leído siquiera, y por ello ignoran el respeto
con que allí se trata a Neruda como poeta superior, y los planteos políticos concre

tos del texto. Éste fue hecho en un momento en que, a la vez que el Imperio llevaba

adelante una hábil campaña de penetración, reblandecimiento y supuesta
ahistorización en el campo cultural, campaña de la que Mundo Nuevo fue sólo un

ejemplo flagrante entre otros, persistía en sus fechorías habituales, como lo proba
ban la bárbara agresión a Vietnam y la permanente amenaza a Cuba; en un momen

to en que vivía el Che (quien me consta que admiraba la poesía del ilustre chileno

no menos que yo), dispuesto a llevar la revolución a todos los países oprimidos, y
las esperanzas de liberación cercana en esos países eran grandes. Pero el vate de
Residencía en la tierra y Canto general, acostumbrado a las discusiones políti
cas, no lo estaba menos a las querellas literarias, y pretendió darle a esa carta el

carácter de una de estas últimas, como las feroces que mantuviera con poetas de la

envergadura de sus compatriotas Pablo de Rokha y Vicente Huidobro. Si se ve

cómo los vapuleó verbalmente (la palabra fue su fuerte) en Confieso que he vivido,
aun tratándose de muertos (Pablo de Rokha se había suicidado), no es extraño

cómo nos puso a cubanos como Nicolás, Alejo y yo. Eso no tiene mucha importan
cia: revela rasgos de Pablo, no de nosotros, y no revela nada nuevo. Lo que tiene

importancia es la esencia de la carta, estrictamente política. Hoy el Che, visible

encamación de la lucha guerrillera, y el socialista Salvador Allende, tenaz paladín
de la vía electoral como medio para realizar transformaciones de fondo en nuestros

países, no existen ya. Uno y otro, que se admiraban mutuamente y se proponían
por caminos distintos metas semejantes, perecieron defendiendo con las armas

sus ideales. Hasta su heroica muerte en 1967, el Che fue plenamente respaldado
por la dirigencia de la revolución de Cuba; y hasta su también heroica muerte en

1973, Allende lo fue por el partido en que militaba Neruda. Por añadidura, éste no

publicó Confieso que he vivido: el libro, dado a la imprenta por otros, fue editado

póstumamente. Nunca podrá saberse, pues, si derrocado el gobierno de la Unidad

Popular y asesinado Allende, el comunista Pablo Neruda, de no haber muerto,
hubiera publicado ese libro tal como apareció. En consecuencia con todo lo ante

rior, reabrir aquella polémica es una locura, o muestra del interés enemigo. El juicio
que se tenga sobre ambos hechos (la discusión sobre Mundo Nuevo, la carta

abierta a Neruda), dependerá de las posiciones políticas del enjuiciador.
En cuanto al «caso Padilla», casi todo me parece lamentable. Nos costó amarguras
innecesarias. Ejemplo suficiente de ellas lo dio el magnífico Julio Cortázar. En el
número doble 145-146 de Casa, que le dedicamos a su muerte, publicamos sus

cartas a nosotros, peleadoras, honradas, bellas. A todos los que nos considera
mos de buena voluntad, deben ayudarnos a ser mejores. Ahora bien: hubo gentes
que, a diferencia de Julio, aprovecharon una u otra coyuntura para desvincularse
de cualquier proyecto renovador, inevitablemente imperfecto, y hasta para pasar
se con armas y bagajes a los opresores, dentro de la gran onda derechista que
recomenzó a finales de los 60, cuando tantas cosas infaustas ocurrieron (a varias 193
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de ellas me referí en mi mentado trabajo sobre Ángel Rama). A pesar de lo cual no

renunciaremos a lo que pueda haber de valioso en sus obras.

Pero las tres discusiones que mencionaste ocurrieron entre veintinueve y veinti

cuatro años atrás. ¿ y después?
Sí: es absurdo dar por congelada la historia de Casa en esas fechas, y prescindir de
un lapso inmensamente mayor que el que suelen vivir las revistas culturales. Esto
me recuerda a quienes hablan de la inaceptable homofobia en Cuba como si estu

viéramos en el momento de las UMAP (que impugnamos) y no en el de Fresa y
chocolate (que exaltamos). Casa no terminó en 1971. Siguió existiendo, a menudo
en condiciones difíciles tanto en 10 interno como en lo internacional: ámbitos que
a ratos, como es lógico, tenían puntos de tangencia. Aunque con alguna lastima

dura, Casa atravesó dignamente lo que Ambrosio bautizaría en estas mismas pági
nas como «el Quinquenio Gris» (1971-1975); no publicó ni uno solo de los materia

les laudatorios del realismo socialista con que nos inundaban las agencias de

prensa soviéticas radicadas en Cuba (pero sí materiales, obtenidos por nuestros

propios medios, de autores serios de la hoy disuelta URSS y de otros países que se

decían socialistas); saludó a la Unidad Popular en Chile y deploró su sangrienta
caída, como saludó el triunfo sandinista en Nicaragua, y mantuvo (mantiene) su

inquebrantable solidaridad con la causa independentista de Puerto Rico: incluso
en números monográficos de gran nivel; abordó en entregas también de alto nivel

(ya menudo tempranas) la cuestión de la mujer, la semiótica, la nueva crítica, las
culturas de zonas no hispánicas de nuestra América, el diálogo reanudado entre

sicoanálisis y marxismo, el llamado posmodernismo; hasta hoy, hasta este número

200 que preparamos con el mismo fervor y el mismo amor del primer día, sigue
tratando asuntos vivientes, reivindicando lo mejor de la herencia cultural, enrique
ciéndose con grandes autores, estimulando a noveles, saludando editoriales, re

vistas, premios, empresas culturales que involucran a la América Latina y el Cari

be, con amplio espíritu humanista y sin otra exigencia que la calidad. y todo esto,
en un momento de reflujo histórico en que la derecha ha campeado por sus respe
tos en el mundo, y no sólo la revolución no está en el orden del día (para no decir

crudamente que no está de moda, como lo estuvo para algunos señoritos), sino

que la más elemental decencia se encuentra a la defensiva. En las tempestades se

ponen a prueba los seres humanos, y hasta las gaviotas. Se dice que Casa fue una

revista capital de la década de los 60. Es cierto. Pero se dice mucho menos que
siguió siéndolo de la de los 70, la de los 80 y lo que va de los 90. Por eso me

conmueven tanto palabras como éstas, escritas este año por Senel Paz, uno de los
más brillantes escritores cubanos nuevos:

La revista Casa, para mí, para mi generación y para los que son más jóvenes que
nosotros, es una revista que, como Dios, ha existido siempre, existe desde que
tengo luz de razón, desde que puse el primer pie en eso que llamamos literatura

y cultura. Es una revista que nos ha acompañado siempre, que a veces hemos

coleccionado y otras botado, bendecido y maldecido, de la que guardamos
números entrañables que forman parte de nuestras vidas, en la que muchos nos

hemos entrenado como escritores, que nos ha comunicado con el mundo, que
nos ha traído amigos. Pero ¿cuál ha sido el significado esencial que ha tenido



para los de mi generación y aun para los más jóvenes que nosotros? Me he
hecho la pregunta y he estado buscando la respuesta durante estos días. Y creo

que ella es que esta revista no ha sido para nosotros una revista más, sino una

revista con la que, como con la Casa toda, hemos aprendido a ser cubanos, a ser

latinoamericanos, y a estar orgullosos de ello. Y éste es uno de los aprendizajes
más hermosos y vitales que hemos tenido en estos años difíciles y gloriosos.

Igualmente, por supuesto, me conmueven los saludos generosísimos que encabe
zan este número, y las admirables colaboraciones que recibimos y no damos abas
to para incluir en su totalidad.

Súmese a lo anterior otra noticia mala para los viejos enterradores de la comarca:

nuestra Casa, como Cuba toda, se ha llenado de jóvenes (la mayor parte de la

población cubana nació después de 1959): hay pues Casa y Casa para rato.

Existen varios estudios, diversos y hasta contradictorios, sobre la revista Casa
de las Américas. ¿ Qué opinas de ellos?

Sólo conozco algunos: mi propósito no es investigar sobre la revista, sino hacerla,
seguir haciéndola, lo que entre otras cosas dará trabajo a nuevos investigadores.
De más está decir que agradezco en principio cuanto estudio se le dedique. A

Adelaida le gusta recordar una anécdota atribuida a una actriz que ambos admira

mos: Katharine Hepburn. Era ríspida con la prensa, y ésta le pagaba con comenta

rios no demasiado dulces. Cuando se le decía que habían publicado algo sobre

ella, se limitaba a preguntar a su interlocutor: «¿Pero escribieron bien mi nombre?»

Me gusta lo que nuestra Luisa Campuzano hizo sobre Casa, y también me gustan
otras cosas; pero nombrarlas sería descortés para quienes acaso sencillamente

ignoro. Sé que se le han dedicado no pocos ensayos y hasta tesis en prestigiosas
universidades. Sé también que la vida de Casa es demasiado larga y compleja
como para esperar un comentario simple sobre ella. Ha defendido y defiende crite

rios variados, siempre con pasión, por lo que es natural que se acerquen a ella con

diversidad y pasión. Sería además un tonto de capirote si creyera que siempre
hemos acertado: trial and error llaman al procedimiento del aprendizaje. Por otra

parte, todo juicio sobre un objeto como Casa será necesariamente un test proyectivo:
aunque aun así se está moralmente obligado a dar pruebas de buena fe, no de

burdas manipulaciones como algunas (pocas) que he tenido la tristeza de leer.

Mezclar y confundir datos, pretendiendo que todos tienen valor equivalente, está

lejos de ser ejemplo de amplitud o avidez intelectual. Ya Simone de Beauvoir, en

incisivo ensayo sobre el pensamiento de la derecha, dijo que mientras la mentira es

millonaria, porque puede asumir cualquier encarnación, la verdad es pobre, pues
es sólo una. Y finalmente, para que Casa reciba el estudio completo que merece,

hay que recordarle a quien se lo proponga el consejo mallarmeano que Nicolás

Guillén, en un poema espléndido, oyó del ébano real: «espérate, amigo, espérate,!
espérate a que me muera.»

¿Querrías decir algo más, para terminar?

Querría decir muchas cosas, pero no nos dan ni el tiempo ni el espacio. Añadiré

sólo un detalle, sobre las entrevistas. A veces me molestan, pero sé que otras

veces, como en este caso, son vías idóneas de comunicación, sobre todo si se las 195



puede retocar para aliviarles el desaliño. La entrevista, heredera apresurada del

viejo diálogo, es un género periodístico nuevo, que no debe tener más de un siglo,
y vino para quedar. �n una pequeña fábula, Kafka cuenta de unos leopardos que
todas las tardes entraban en un templo e interrumpían el rito religioso que allí tenía

lugar: hasta que los sacerdotes los incorporaron al rito. Las entrevistas son como

esos leopardos. Por eso reuní algunas de las que me habían hecho en un libro que
llamé Entrevisto (1982). Si encuentro tiempo (lo que es difícil) y un editor benévolo

(lo que es aún más difícil), este leopardo que ahora terminamos lo incorporaré a un

segundo Entrevisto."

196 4 Como se ve, al cabo decidí incorporarlo al presente libro.



Índice

7 Concierto para la mano izquierda
1

13 Pensamiento de nuestra América: autorreflexiones y propuestas

35 De Drácula, Occidente, América y otras invenciones

47 El español, lengua de modernidades

11

59 Reyes desde otra revolución

65 Releyendo el undécimo tomo

71 Desde el Martí de Ezequiel Martínez Estrada

85 Un siglo para el Amauta

93 Sobre Darcy, cuya lanza no se quebró jamás
97 Comentarios a un texto de Antonio Cornejo Polar sobre mestizaje,

transculturación, heterogeneidad

103 Pasajes de la guerra revolucionaria

113 Benedetti: el ejercicio de la conciencia

123 Leopoldo Zea, incitador de América

129 Entre cubanos... , tres cuartos de siglo después
III

139 Caliban ante la Antropofagia
149 Casi cien años de revistas culturales hispánicas
159 Orígenes como revista

181 Desde el 200, con amor, en un leopardo



 



Concierto para la mano izquierda, se terminó

de imprirrúr en el mes de enero de 2001. La edición

consta de 2000 ejemplares. Publicado por
el Fondo Editorial Casa de las Américas,

La Habana, Cuba.



111 1
9789592 600325




