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DOCUMENTOS

El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba ha conocido la 
arbitraria y agresiva Orden Ejecutiva emitida por el presidente de los 
Estados Unidos contra el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-

zuela, que califica a este país como una amenaza a su seguridad nacional, en 
represalia por las medidas adoptadas en defensa de su soberanía frente a los actos 
injerencistas de autoridades gubernamentales y del Congreso estadunidense.

¿Cómo amenaza Venezuela a los Estados Unidos? A miles de kilómetros 
de distancia, sin armas estratégicas y sin emplear recursos ni funcionarios 
para conspirar contra el orden constitucional estadunidense, la declaración 
suena poco creíble y desnuda los fines de quienes la hacen.

Sin embargo, semejante pronunciamiento en un año en que se realizarán 
elecciones legislativas en Venezuela reafirma, una vez más, el carácter in-
jerencista de la política exterior estadunidense.

La gravedad de esta acción ejecutiva ha puesto en alerta a los gobiernos 
de la América Latina y el Caribe que en enero de 2014, en la Segunda Cum-
bre de la Celac en La Habana, declararon a la región como Zona de Paz y 
repudiaron cualquier acto que atente contra ello, pues acumulan suficientes 
experiencias de intervencionismo imperial en su historia.

El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba reitera nuevamente 
su incondicional apoyo y el de nuestro pueblo a la Revolución bolivariana, 
al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y al heroico 
pueblo hermano de Venezuela.

Nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de un Estado 
soberano ni a declararlo, sin fundamento alguno, como amenaza a su se-
guridad nacional.

Así como Cuba nunca estuvo sola, Venezuela tampoco lo estará.

La Habana, 9 de marzo de 2015

Declaración del gobierno revolucionario 
de la República de Cuba
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DEL PREMIO LITERARIO CASA DE LAS AMÉRICAS 2015

ALFONSO MÚNERA

Soñando con muchas casas*

* Palabras de inauguración del Premio 
Literario Casa de las Américas, el 19 de 
enero de 2015, en la Sala Che Guevara.

Mis profundos agradecimientos a todos los trabajadores 
de la Casa de las Américas y, en especial, a Roberto 
Fernández Retamar y a Jorge Fornet. 

Que se me haya concedido el honor de pronunciar estas pala-
bras en la apertura del prestigioso premio Casa de las Américas 
tiene un hondo significado para mí por varias razones. La prime-
ra de ellas, la que he repetido en más de una ocasión, se refiere 
a mi inocultable amor por Cuba, que más allá de un asunto de 
ideologías se remonta a mis días de infancia. 

En aquellos días de infancia, en los años cincuenta del pasado 
siglo, Colombia era todavía un conjunto de regiones con pocas 
comunicaciones entre sí. En los barrios populares de Cartage-
na, la de las Indias, como la mal adjetivaron los españoles para 
diferenciarla de la de Murcia, España, casi nadie escuchaba 
las emisoras de radio colombianas, sino las de La Habana y 
en ocasiones las de Caracas. Mi casa no era la excepción. Mi 
madre y mis tías tenían en la cocina uno de esos viejos radios 
Philips capaces de comunicarse con los lugares más alejados 
de la tierra, y allí se instalaba toda la familia a las cinco de la 
tarde –era una cita sagrada– a escuchar las radionovelas trasmi-
tidas desde La Habana. He contado más de una vez la ansiedad 
con la que llegaba del colegio a escuchar Los Tres Villalobos, 
aquella historia de campesinos rebeldes contra terratenientes 
que disfruto recordando hasta el día de hoy.
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He hablado también de mi pasión por el béis-
bol. Mi tío Andrés Cavadía, una de las viejas 
glorias del béisbol colombiano, que por cierto 
en aquellos años solo se jugaba en el Caribe, 
nos contaba de niños, a mis hermanos y a mí, 
sobre aquel día en el que derrotaron a la selec-
ción cubana en el Estadio del Cerro. Tenía yo 
tanta admiración por los beisbolistas cubanos 
que todavía vienen a mi memoria las hazañas de 
la Cátedra Rodríguez, oídas en mi niñez. Tuve, 
además, el privilegio de ver jugar a Agustín 
Marquetti, a Armando Capiró y al gigante del 
Escambray, Antonio Muñoz. 

Debería añadir que mi recuerdo más remoto, 
quizá la primera imagen que tengo de mi madre, 
es la de ella durmiéndome en una mecedora, can-
tándome «Son de la loma», del conjunto de Miguel 
Matamoros, o «La Guantanamera», de Joseíto 
Fernández. De modo que mi amor por Cuba a los 
doce años de edad era el mismo de la mayoría de 
mis amigos de la barriada popular, sostenido so-
bre fundamentos imperecederos, sobre imágenes 
imborrables.

De estas cosas he hablado, pero creo que nunca 
lo he hecho sobre otra de mis grandes pasiones 
cubanas, adquirida en los inicios de la adolescen-
cia: los libros de la Casa de las Américas. Yo los 
recibía desde que tenía catorce o quince años. No 
sé por qué recuerdo algunos y otros no. Por ejem-
plo, por qué recuerdo Taberna y otros lugares, de 
Roque Dalton. Siempre he sentido un profundo 
agradecimiento y una gran admiración al pensar 
que la isla cercada por un imperio, debatiéndose 
en enormes, inimaginables dificultades durante 
períodos largos, se dedicara con fe profunda en 
el valor de la cultura no solo a publicar libros 
sino a enviarlos para que pudieran leerlos seres 
anónimos como yo. 

Querido Roberto, querido Jorge, amigos to-
dos de la Casa de las Américas, vivíamos en un 
barrio muy pobre, y entonces convocaba a mis 
amigos que no podían comprar libros como yo 
a leer los poemas de Roque Dalton, los de los 
pueblos africanos recogidos en el bello libro de 
Jorge Zalamea y a descubrir asombrados el mun-
do de las islas del Caribe descrito por la pluma 
indignada de Gérard Pierre-Charles. 

Una convicción viene siempre a mí cuando 
hablo de estas cosas: las artes y las letras, ya 
sean las populares o las mal llamadas cultas, 
unen a los pueblos con unos vínculos indestruc-
tibles: tiene poco que ver con la razón y mucho 
con la emociones, poco con el conocimiento y 
mucho con la sabiduría que surge de un poema 
que te hace ser mejor, de una música que te llena 
de sentimientos compartidos, de una pintura que 
se instala en lo más atrás de tu memoria, en fin, 
imágenes y sensaciones perdurables que nutren 
para siempre el afecto entre los seres humanos, 
el afecto entre los pueblos.

Por esta fe que tengo en su inconmensurable 
valor me produjo tanto asombro cuando arribé 
a Puerto España en mi condición de Secretario 
General de la Asociación de Estados del Caribe 
y encontré que los campos prioritarios de coo-
peración aprobados habían excluido de su seno 
la cultura, que sí figuraba en el convenio de 
constitución, pero que –cosa curiosa– había sido 
eliminada. Una de las cosas buenas que hemos 
hecho ha sido incorporarla de nuevo como una 
prioridad del quehacer de esta noble e impor-
tantísima institución regional que nos agrupa a 
todos los nacidos en las orillas del mar Caribe. 

El muy prestigioso sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman, en uno de sus buenos libros, trae la 
siguiente reflexión:
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Una pregunta imperiosa, aunque a fin de 
cuentas retórica, viene a la mente: ¿cuánta 
sabiduría podríamos haber ganado, cuánto 
se habría beneficiado nuestra coexistencia, si 
parte de los fondos de la Unión Europea se 
hubieran destinado a traducir los escritos de 
sus habitantes para compilarlos en una «Bi-
blioteca de Cultura Europea» –por llamarla de 
algún modo–, editada y publicada entre todos? 
Por mi parte, estoy convencido de que habría 
sido la mejor inversión en el futuro de Europa 
y en el éxito de su misión.

Y si esto es verdad para una Europa más o 
menos homogénea, qué pensar de los pueblos 
caribeños cuya extrema heterogeneidad es la 
norma. A qué acudir para consolidar su identidad 
Caribe en medio de sus muchas otras identidades, 
para fomentar su necesaria integración, de la que 
tanto hablamos hoy sin lograr superar del todo las 
barreras que nos separan, sobre todo las invisibles. 
Mi experiencia me indica que lo primero que 
tenemos que vencer es ese sentimiento de extra-
ñeza y de desconfianza mutua, legado de nuestra 
fragmentación y resultado de la conquista brutal 
de los imperios, de la migración forzosa a tierras 
americanas de millones de seres humanos venidos 
del continente africano y de una colonización sin 
alma de sus gentes más humildes.

¿Habrá sobre la tierra geografías y poblacio-
nes más diversas y de una mayor asimetría que el 
Caribe, digo, incluyendo las costas colombianas, 
venezolanas, mexicanas y centroamericanas?

A Alejo Carpentier, después de un recorrido 
por el archipiélago caribeño, en el que tuvo el 
raro privilegio de visitar todas las islas o casi 
todas, le pareció que aquello que unía a los seres 
del Caribe era la música, que ella le daba sentido 

de unidad a tierras tan distintas entre sí. Yo, que 
he compartido con este gran maestro de las letras 
tal privilegio, y que además he tenido la buena suerte 
de vivir cuatro años seguidos en Jamaica, tres en 
Trinidad y Tobago, días enteros y frecuentes en 
Cuba, y muchos años en Cartagena la del Caribe, 
podría afirmar que nos unen de formas profundas 
otras cosas ancladas siempre en la cultura. Contaré 
un ejemplo de una de ellas, que es una de mis 
anécdotas favoritas: llegamos mi esposa, mi hija 
y yo a Kingston, Jamaica, en abril de 1999, a la 
residencia asignada al embajador de Colombia. 
Nos recibió un joven y muy distinguido cocinero, 
quien con mucho orgullo nos ofreció preparar-
nos el plato nacional de Jamaica. Pues bien, al 
sentarnos a la mesa, otra vez con mucho orgullo, 
nos sirvió carne guisada, arroz de coco, frijoles 
y tajadas de plátano maduro. Yo comencé a comer 
con la incertidumbre de si todo esto había sido una 
buena farsa del joven cocinero para ofrecernos lo 
que es ciertamente la comida de todos los días de 
los cartageneros. Ahora bien, mi asombro fue ma-
yor cuando le pedí que me mostrara cómo la había 
preparado, y ahí noté que trituraba las pequeñas 
semillas del comino y se las restregaba a la carne 
con mucha paciencia, de la misma forma que vi 
a mi abuela hacerlo en mis días ya lejanos de la 
infancia. Entonces, le pregunté si él sabía que 
esa era una de nuestras comidas favoritas en 
Cartagena. Me miró asombrado y me insistió 
en que se trataba de un plato jamaicano, cosa 
que pude comprobar más tarde. 

Siempre me he preguntado cómo ese jovencito 
jamaiquino, que no había salido nunca de la isla, 
cuyos padres seguramente nunca oyeron hablar 
de un país llamado Colombia, que no hablaron ni 
ellos ni sus abuelos el español, cómo fue posible 
que él cocinara con los mismos condimentos, se 
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le ocurrieran las mismas combinaciones y logra-
ra el mismo sabor de mi abuela, que nunca salió 
de Cartagena ni nunca, por supuesto, conversó en 
nada distinto al español dialectal de las barriadas 
negras de Cartagena la del Caribe. Asombra, 
verdad. La única respuesta está en lo perdurable 
y hondo de las experiencias culturales. No me 
extrañaría pensar que hubo un momento, quizá 
tan lejano como el siglo xvii o más cercano, en 
el xix, en el que en los orígenes americanos de 
su estirpe y de la mía, se sentaron nuestros an-
tepasados, que luego se ramificarían y dejarían 
descendencia en Kingston y Cartagena, a cocinar 
juntos las viejas recetas que mi abuela y el joven-
cito de las barriadas de Kingston imaginaban con 
innegable orgullo como pertenencias nacionales.

Tan distintos y tan parecidos al mismo tiempo, 
y esparcidos casi siempre en pequeños territorios 
y, sin embargo, cuántas cosas cruciales para la 
humanidad han sucedido bajo estos soles eternos. 
Permítanme mencionar apenas dos; la primera, 
como diría Édouard Glissant, el acto fundacio-
nal: la más grande, extensa y dolorosa diáspora 
forzosa vivida nunca por la humanidad, la de 
los espléndidos seres humanos traídos vilmente 
de África. Protagonistas de una de las historias 
más trágicas y sufrientes y, al mismo tiempo, no 
deberíamos olvidarlo  nunca, más profundamen-
te heroica y esperanzadora. Nada menos que la 
de millones y millones de hombres y mujeres 
capaces, en una historia que dura cinco siglos, 
de defender –quizá la más grande hazaña de la 
que tengamos memoria– su condición de seres 
humanos, sometidos a la más radical de las expe-
riencias deshumanizadoras: la de la esclavitud, el 
racismo y la explotación despiadada, todo junto. 
Y, sin embargo, debo agregar lo más importante: 
quizá por tanto sufrimiento, no lo sé, nos han 

legado, ellos, los que sufrieron tanto, el precioso 
bien de la alegría, esa fabulosa capacidad, esa 
manera particular que tenemos los caribeños de 
inventar la felicidad, de reírnos de casi todo, 
para derrotar la tristeza y la solemnidad vacía e 
intrascendente; risa que emana de una profunda 
sabiduría de vida, que por caminos misterio-
sos está plasmada en la extraordinaria riqueza 
de nuestra música, de nuestro baile y, aún, de 
nuestra literatura. (Me ha venido a la mente esa 
maravillosa novela de Virgilio, el de Cuba, pu-
blicada en 1963 y que acabo de leer en las Obras 
completas de 2012, Pequeñas maniobras, y ese 
gran e incomparable carnaval de la risa que es 
Cien años de soledad.) 

Hay otra segunda experiencia fundacional que 
no hemos resaltado con suficiencia: me refiero a 
que antes que Francia, antes que las colonias del 
norte de los Estados Unidos, en la pequeña isla de 
Guadalupe se concedió no solo la libertad, sino el 
derecho a ser ciudadano a todo aquel que habitara 
su territorio. Y en la legendaria Haití de finales 
del xviii y principios del xix por primera vez un 
ejército de esclavos derrotó a todos los ejércitos 
imperiales de la vieja Europa, al francés, al inglés 
y al español, para ser libres y soberanos en su 
tierra hasta la muerte. Y es necesario añadir en 
este punto la lucha por la libertad, la resistencia 
ejemplar de cientos de miles de anónimos escla-
vos que optaron por la huida o por ofrendar sus 
vidas a lo largo y ancho de las tierras del Caribe, 
desde los días iniciales en los que se pusieron a la 
venta jóvenes africanos en la plaza de la Aduana 
de Cartagena, la del Caribe. 

De estos dos grandes hechos fundacionales: 
la esclavitud de millones y millones de hombres 
y mujeres y, en íntima relación, la lucha por la 
libertad, por la independencia y por la condición 
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de ciudadanos, es decir por la dignidad de las 
personas, se originan nuestras historias políticas, 
la radical altivez de nuestras mejores artes, la 
complejidad de nuestro mestizaje, la maravillosa 
entonación de nuestras lenguas.

El Caribe nuestro, tan diverso, tan lleno de 
asimetrías, vive hoy uno de sus momentos cru-
ciales. Enfrentamos desafíos gigantescos: diez 
de las islas tienen niveles de deuda superiores 
al sesenta por ciento de su ingreso per cápita, y 
cuatro de ellas están entre los diez países con 
niveles relativos de deuda más altos en el mundo. 
La mayoría de ellas tienen serias desventajas 
estructurales para competir en una economía 
global, controlada con mucha frecuencia por las 
grandes trasnacionales, desventajas que tienen 
que ver con la pequeñez de sus poblaciones y 
de sus territorios. Pero, además, un nuevo factor 
ejerce influencia creciente en sus destinos: hablo 
del cambio climático y de su terrible impacto 
sobre los recursos del mar Caribe, sobre la in-
tensidad de los huracanes y las inundaciones, y 
sobre toda la población ante la amenaza real de la 
desaparición de sus territorios por el aumento del 
nivel de las aguas. En algunos más lentamente 
que en otros, pero que, en todo caso, sin tener 
nosotros conciencia de ello, ha comenzado ya.

No debería haber duda alguna de que seme-
jantes desafíos solo podrán ser enfrentados con 
éxito si actuamos unidos. Parece una verdad de 
Perogrullo y, sin embargo, cuán difícil es lograr-
lo. Hemos avanzado. Algo hemos avanzado, pero 
no lo suficiente. Esta lentitud, estas dificultades 
en lograr una unidad de propósitos y de acción, 
de la que tanto depende nuestra sobrevivencia 
futura, ha sido explicada de muchas formas 
en decenas de artículos y libros, pero lo que 
todavía no ha sido asimilado en profundidad es 

lo que a mí me parece más obvio y he venido 
repitiendo en muchas reuniones desde hace ya 
un buen número de años: no lo vamos a lograr 
de verdad si no creamos primero un sentido de 
unidad en medio de la diversidad, es decir, si no 
construimos una identidad Caribe que, claro está, 
no excluya las otras identidades, sino que por 
el contrario se apoye en ellas, surja de ellas, las 
festeje, las estimule como algo apenas natural, 
apenas necesario.

No son los gobiernos ni sus funcionarios los 
que tienen que sentirse compartiendo un destino 
común, son los pueblos los que tienen que com-
probar que sus emociones y sentimientos y sus 
prácticas culturales se originan en una historia 
y una geografía cuyas raíces y cuya luz tenue de 
las tardes de abril son las mismas. Porque lo que 
todo buen historiador sabe es que los grandes 
cambios solo son posibles cuando los pueblos 
están listos para llevarlos a cabo.

Por eso lo más urgente hoy es hacer posible 
este diálogo de la cultura. Que nuestros car-
navales, nuestra literatura y otras expresiones 
artísticas, y nuestra fabulosa y bien condimen-
tada gastronomía circulen entre los pueblos; 
que nuestros niños y adolescentes graben en sus 
corazones la imagen imponente de la Citadelle 
de Haití como uno de sus templos venerables, 
que desaprendan la historia mal contada por 
siglos, y que descubran en el genio de Martí, en 
los luminosos ensayos de Bolívar, en los ensayos 
de Édouard Glissant, en las novelas de García 
Márquez, George Lamming y Earl Lovelace, 
en los poemas de Derek Walcott, la patria gran-
de de la que son parte. Ese día nos sentiremos 
hombres y mujeres del Caribe, dejaremos atrás 
las desconfianzas, los malos estereotipos y la 
grave ignorancia que nos ha separado por siglos 
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y trabajaremos juntos para el bienestar de las 
futuras generaciones.

Necesitamos muchas Casas de las Américas 
en el Caribe. En todos los campos de la cultura, 
que edifiquen y nutran esta unidad que nos ha 
eludido por tanto tiempo. 

A esta venerable Casa de las Américas, creada 
con el triunfo de la Revolución, que desde hace 
ya más de medio siglo nos convoca a esta mag-
nífica ceremonia, le debo la gracia de haber des-
cubierto el Caribe. Gracias a ella leí, en aquellos 
años en los que solo podía hacerlo en español, la 
poesía del martiniqués Aimé Césaire, Goberna-
dores del rocío del haitiano Jacques Roumain, 
En el castillo de mi piel del barbadense George 
Lamming, y tantos otros caribeños de lenguas 
extranjeras. En esa gran literatura descubrí que 
compartía con esos seres humanos –los escritores 
y sus personajes– los mismos sentimientos y 
emociones, y las secretas y particulares angustias 
e incertidumbres de quienes hemos poblado estas 
tierras del Caribe, escenario por vez primera en 
la historia del mundo del encuentro trágico de 
todas las razas, así llamadas. Dicho de modo más 
simple: tomé conciencia de mi identidad Caribe. 

Permítanme terminar leyendo las sabias y bellas 
palabras del gran escritor francés Víctor Hugo:

Afirmo, señores, que las reducciones propuestas 
en el presupuesto especial de las ciencias, las 
letras y las artes son doblemente perversas. Son 

insignificantes desde el punto de vista financie-
ro y nocivas desde todos los demás puntos de 
vista. Insignificantes desde el punto de vista 
financiero. Esto es de una evidencia que apenas 
me atrevo a someter a la asamblea el resultado 
del cálculo proporcional que he realizado [...]. 
¿Qué pensarían, señores, de un particular que, 
disfrutando de unos ingresos de mil quinien-
tos francos, dedicara cada año a su desarrollo 
intelectual [...] una suma muy modesta: cinco 
francos, y, un día de reformas, quisiera ahorrar 
a costa de su inteligencia seis céntimos?

¿Verdad que parecen escritas no hace casi dos 
siglos, sino ayer? 

Por fortuna hemos tenido a la Casa de las Amé-
ricas, apoyada admirablemente por el gobierno 
de Cuba, contra viento y marea, desde hace 
cincuenta y seis años. En los buenos, los malos 
y los malísimos tiempos ha estado aquí, hacien-
do el milagro de la multiplicación de los libros, 
como símbolo de la fe inquebrantable en aquella 
vieja utopía que dominó las mentes más ilustres 
del renacimiento, aquella que ciertamente ha 
transformado el mundo: la que proclama que 
las ciencias, aplicadas con bondad a la misión 
de descifrar los misterios de la vida, y el arte y 
la literatura, guiados por una pasión sincera, nos 
hacen seres mejores y más bellos. Comparto sin 
adjetivo ni calificaciones esta fe, quizá la única 
verdadera que me queda. c
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HECHOS/IDEAS

«Más que nunca creo que la lucha en pro del socialismo 
latinoamericano debe enfrentar el horror cotidiano con la 
única actitud que un día le dará la victoria: cuidando pre-
ciosamente, celosamente, la capacidad de vivir tal como 
la queremos para ese futuro, con todo lo que supone de 
amor, de juego y de alegría».

Julio Cortázar: Libro de Manuel, 1973.

Dijo que Julio Cortázar parecía un niño grande y que, políti-
camente, era un ingenuo. En La Cueva había mucha gente 
entusiasmada por escuchar las historias que el grupo de 

Barranquilla protagonizó en aquel mítico bar. Con ese sonsonete 
del que encubre con la fachada de chisme de vecindario lo que, 
en realidad, es pura y simple mala fe política, Plinio Apuleyo 
Mendoza comentó que los cubanos siempre utilizaron a Cortá-
zar. Enseguida añadió que alguna vez este le contó –e imitó, con 
un tono bobalicón, su pronunciación afrancesada– que no enten-
día por qué los diplomáticos cubanos no le quisieron recibir una 
ropita vieja que él mismo había llevado a la embajada de Cuba 
en París.1 En medio del ambiente carnavalesco que envolvía a 
La Cueva, el relato de Plinio Apuleyo rezuma una perversidad 

RAÚL VALLEJO

Cortázar, revolú-cronopio-nario

1 Versión libre de la conversación que Plinio Apuleyo Mendoza sostuvo 
con Mauricio Vargas, dentro de la programación del VIII Carnaval de las 
Artes, Barranquilla, el viernes 14 de febrero de 2014.Re
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política bien calculada, que se esconde tras la 
mascarada del cuentero de anécdotas de las que, 
supuestamente, ha sido testigo. Así, en el relato 
de Mendoza, con esa tergiversación profesio-
nal de los anticomunistas de la posguerra fría, 
Cortázar queda reducido a un ignorante político 
que actúa como una marioneta manejada por los 
comunistas cubanos.

Además del escritor de la experimentación 
permanente del texto, de la visión siempre di-
ferente sobre los vericuetos de la realidad, de 
la búsqueda de todos los lenguajes, el lenguaje, 
Julio Cortázar también fue un escritor altamente 
politizado, activista de la lucha antimperialista de 
los pueblos, y de aquellos que tomaron partido 
por el socialismo, desde la ética y sin miedo a 
las críticas de los ebúrneos, según su propia 
denominación. Pero, como era de esperarse, su 
actuación política nunca fue la de un dogmático 
sino la de alguien que, como buen cronopio, 
desde la sensibilidad cotidiana que está en su 
obra literaria y sin desdeñar la ironía ni el sentido 
del humor, se comprometió con el ser humano, 
al que consideró siempre por encima del capital 
y el liberalismo burgués. Un auténtico revolú-
cronopio-nario.

Descreimiento de la democracia         
burguesa

En 1969, Julio Cortázar concedió una entrevista 
a la revista Life, en español,2 que este transformó 
en un texto reflexivo y que se ha convertido en un 

documento relevante al momento de escrutar sus 
ideas políticas y estéticas. El texto es una incursión 
en territorio ideológicamente minado, la revista 
Life, que Cortázar aprovecha para desenmasca-
rar y, al mismo tiempo, para decir todo aquello 
que, en otra circunstancia o con otro personaje, 
no hubiera sido posible que fuera publicado en 
dicha revista. En términos estrictos no se trata 
de una respuesta a una situación coyuntural sino 
una crítica estructural al sistema capitalista que 
requiere de las empresas periodísticas para la 
reproducción ideológica del mismo sistema. De 
entrada, Cortázar deja sentadas las diferencias 
ideológicas insalvables que lo separan de la 
prensa liberal y de cómo no se engaña frente 
a las veleidades democráticas de dicha prensa:

No solamente desconfío de las publicaciones 
norteamericanas del tipo de Life, en cualquier 
idioma que aparezcan y muy especialmente 
en español, sino que tengo el convencimien-
to de que todas ellas, por más democráticas 
y avanzadas que pretendan ser, han servido, 
sirven y servirán la causa del imperialismo 
norteamericano, que a su vez sirve por todos 
los medios la causa del capitalismo.3

Cortázar consigue transformar un cuestionario 
para una entrevista en un artículo en el que la 
pauta de lo que se dice está marcada no por la 
urgencia de la pregunta sino por la meditación de 
la prosa reflexiva del entrevistado. Se trata de un 
acto político profundo: Cortázar no cuestiona al 
campo ideológico contrario desde alguna idea más 
o menos problemática, sino que pone en cuestión 
su existencia misma desde la estructura de poder 2 Julio Cortázar (sobre preguntas de Rita Guibert): «Ju-

lio Cortázar. Un gran escritor y su soledad», Life, en 
español, Nueva York, vol. XXXIII, No. 7, 7 abril de 
1969, pp. 43-55. 3 Ibíd., p. 45.



12

económico que sostiene a la prensa liberal. La 
desconstrucción que, en términos semióticos, 
realiza Cortázar al comienzo de su texto es de un 
contenido altamente subversivo aunque, de ma-
nera paradójica, esté limitado en sus efectos por 
aparecer, justamente, en la revista que es objeto 
de dicho análisis:

A mí me basta una ojeada a cualquiera de sus 
números para adivinar el verdadero rostro que 
se oculta tras la máscara; consulten los lectores, 
por ejemplo, el número del 11 de marzo de 
1968: en la cubierta, soldados norvietnameses 
ilustran una loable voluntad de información 
objetiva; en el interior, Jorge Luis Borges habla 
larga y bellamente de su vida y de su obra; en la 
contratapa, por fin, asoma la verdadera cara: un 
anuncio de Coca Cola. Variante divertida en el 
número del 17 de junio del mismo año: Ho Chi 
Minh en la tapa, y los cigarrillos Chesterfield 
en la contratapa. Simbólicamente, sicoanalí-
ticamente, capitalísticamente, Life entrega las 
claves: la tapa es la máscara, la contratapa el ver-
dadero rostro mirando hacia América Latina.4

Cortázar no se queda en la crítica estructu-
ral al sistema capitalista y a la prensa liberal 
como uno de sus instrumentos de propaganda 
ideológica y cultural sino que, con un lenguaje 
conversacional y sin poses de politólogo, avanza 
propositivamente hacia definiciones concretas 
respecto de su postura política y aclara que su 
«idea del socialismo no pasa por Moscú sino que 
nace con Marx para proyectarse hacia la reali-
dad revolucionaria latinoamericana».5 Cortázar 

sostiene que esta última –estamos en 1969– se 
expresa en la Revolución Cubana y en figuras 
como Fidel Castro y el Che Guevara. Aclara que 
su idea del socialismo «no se diluye en un tibio 
humanismo teñido de tolerancia», ni acepta la 
alienación intrínseca que requiere el capitalismo 
para reproducirse ni la que se deriva de la obe-
diencia burocrática. Y, como parte de su actitud 
lúdica desde la literatura, concluye: «parafra-
seando el famoso verso de Mallarmé sobre Poe 
(me regocija el horror de los literatos puros que 
lean esto) creo que el socialismo, y no la vaga 
eternidad anunciada por el poeta y las iglesias, 
transformará al hombre en el hombre mismo».6

En esa entrevista, Cortázar deja sentadas 
varias razones por las que es solidario con la 
Revolución Cubana, pero sobre todo porque con-
sidera que la lucha revolucionaria de Cuba nace 
de «la primera gran tentativa en profundidad para 
rescatar a América Latina del colonialismo y del 
subdesarrollo» y que desde Cuba se proyecta 
«la lucha contra el imperialismo en todos los 
planos materiales y mentales».7 Asimismo, de-
fine los motivos de su «sentimiento antiyanqui» 
desde una crítica que cuestiona la máscara de la 
democracia liberal. La respuesta de Cortázar, 
nuevamente, apunta a la médula de la columna 
vertebral de la dominación neocolonial:

[...] si cualquier sistema imperialista me es 
odioso, el neocolonialismo norteamericano 
disfrazado de ayuda al tercer mundo, alianza 
para el progreso, decenio para el desarrollo y 
otras boinas verdes de esa calaña me es toda-

4 Ibíd.
5 Ibíd.

6 Ibíd., p. 46.
7 Ibíd.
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vía más odioso porque miente en cada etapa, 
finge la democracia que niega cotidianamente 
a sus ciudadanos negros, gasta millones en una 
política cultural y artística destinada a fabricar 
una imagen paternal y generosa en la imagi-
nación de las masas desposeídas e ingenuas.8

Y, hacia el final de esta sección de la entrevis-
ta, señala que en la conferencia de la Unctad, a 
comienzos de 1968, en Nueva Delhi, un informe 
oficial indicó que, en 1959, los Estados Unidos 
obtuvieron ganancias en Latinoamérica por 
setecientos setenta y cinco millones de dólares, 
de los que reinvirtieron doscientos. Pero no se 
piense que Cortázar fue un «antiyanqui» sectario 
y fanático. Como siempre tuvo claridad de qué 
es lo que un intelectual revolucionario tenía que 
combatir, a renglón seguido hace una distinción 
entre el capitalismo norteamericano y los valores 
de Lincoln, de Poe y de Whitman, y concluye: 
«amo en los Estados Unidos todo aquello que un 
día será la fuerza de su revolución, [...] cuando 
la voz de los Estados Unidos dentro y fuera de 
sus fronteras sea, simbólicamente, la voz de Bob 
Dylan y no la de Robert McNamara».9

Cortázar y la situación del intelectual 
latinoamericano

La relación de Cortázar con Roberto Fernández 
Retamar y la Casa de las Américas fue la de una 
amistad sólida en lo personal y nunca compla-
ciente en la esfera de lo político, que comenzó 
en 1963, en los años iniciales del proceso revo-
lucionario cubano. Existen dos cartas, en medio 

de la copiosa correspondencia entre Cortázar y 
Retamar, que he considerado emblemáticas para 
ejemplificar el compromiso solidario de Cortázar 
con Cuba y el socialismo, así como para entender 
su posición política despojada de sectarismo y 
expresada siempre con sentido lúdico.

La primera es del 10 de mayo de 1967 y fue 
publicada en la revista Casa en ese mismo año. 
Cortázar la incluyó en el tomo II de Último 
round (1969) con una nota que explicaba la 
incorporación de la carta bajo el título «Acerca 
de la situación del intelectual latinoamericano», 
«puesto que razones de gorilato mayor impiden 
que la revista citada llegue al público latinoa-
mericano».10 Lo primero que hace Cortázar es 
quitarle solemnidad al tono de lo que implica el 
tratamiento de tal asunto volviéndolo coloquial y 
ubica su propio lugar de enunciación, que es el de 
un escritor de ficción y no el de un teórico de la 
política: «[...] me considero sobre todo como un 
cronopio que escribe cuentos y novelas sin otro 
fin que el perseguido ardorosamente por todos 
los cronopios, es decir, su regocijo personal». 
Casi enseguida, ensaya una primera definición 
del asunto que sintetiza en esta frase: «En últi-
ma instancia, tú y yo sabemos de sobra que el 
problema del intelectual contemporáneo es uno 
solo, el de la paz fundada en la justicia social».

En la carta, Cortázar desarrolla el tema del 
desarraigo del escritor. Reconoce, desde un 
inicio, la dificultad que entraña para él hablar 
sobre el intelectual latinoamericano toda vez 

8 Ibíd., p. 48.
9 Ibíd., p. 49.

10 Julio Cortázar: «Acerca de la situación del intelectual 
latinoamericano», carta a Roberto Fernández Retamar, 
10 de mayo de 1967, en Último round, t. 2, [1967], 
México D.F., Siglo XXI Editores, 2009, pp. 265-280. 
A esta carta hace referencia una nota en la contratapa 
del t. 1, de la que hablaré más adelante.
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que se marchó de Argentina en 1951 y que ha 
hecho de Francia su casa. Cortázar dice que en 
Francia, lugar con el que se siente plenamente 
identificado para vivir, escribir y envejecer dado 
su temperamento, descubrió el sentido de lo 
latinoamericano. «De mi país se alejó un escri-
tor para quien la realidad, como la imaginaba 
Mallarmé, debía culminar en un libro; en París 
nació un hombre para quien los libros deberán 
culminar en la realidad». Cortázar reconoce que 
sus dos viajes a Cuba, que fueron su retorno a 
Latinoamérica, al mismo tiempo marcaron su 
adhesión final al socialismo:

Comprendí que el socialismo, que hasta 
entonces me había parecido una corriente 
histórica aceptable e incluso necesaria, era 
la única corriente de los tiempos modernos 
que se basaba en el hecho humano esencial, 
en el ethos tan elemental como ignorado por 
las sociedades en que me tocaba vivir, en el 
simple, inconcebiblemente difícil y simple 
principio de que la humanidad empezará 
verdaderamente a merecer su nombre el día 
en que haya cesado la explotación del hombre 
por el hombre.11

En esta carta a Retamar, y dado su tono colo-
quial, Cortázar se muestra reacio a definiciones 
cerradas y prefiere evidenciar sus dudas perso-
nales en lo que se refiere a su propia militancia. 
Esta actitud de duda permanente, de búsqueda 
de sus propias contradicciones, de evitar frases 
solemnes, es un testimonio de la sencillez de 
Cortázar al momento de enfrentar temas com-
plejos. No obstante, al momento de afirmar su 

compromiso político deja en claro lo que signifi-
ca su acción personal y lo que tiene que ver con 
su escritura. No está de acuerdo con «el arte al 
servicio de las masas» pero, al mismo tiempo, 
considera que todo escritor debe ser «testigo de 
su tiempo». Sobre esta dicotomía están asentadas 
sus definiciones ética y estética. Esta postura es 
resumida así:

Por una parte, mi hasta entonces vago compro-
miso personal e intelectual con la lucha por el 
socialismo entraría, como ha entrado, en un 
terreno de definiciones concretas, de colabo-
ración personal allí donde pudiera ser útil. Por 
otra parte, mi trabajo de escritor continuaría 
el rumbo que le marca mi manera de ser, y 
aunque en algún momento pudiera reflejar ese 
compromiso (como algún cuento que conoces 
y que ocurre en tu tierra) [«Reunión»] lo haría 
por las mismas razones de libertad estética 
que ahora me están llevando a escribir una 
novela que ocurre prácticamente fuera del 
tiempo y del espacio históricos [62. Modelo 
para armar].12

Cortázar, en nombre de la libertad de creación 
literaria, no renuncia a los textos experimentales 
y, por esa misma libertad, tampoco renuncia a la 
inclusión de asuntos explícitamente políticos 
en sus textos. Al final de la carta, cita las de-
claraciones, difundidas por la UPI, de Robert 
McNamara, secretario de Defensa, quien especula 
sobre la explosión de «un número relativamente 
pequeño de ojivas nucleares» destinadas a des-
truir cincuenta urbes de China para acabar con 
la mitad de la población urbana (algo así como 

11 Ibíd., p. 272. 12 Ibíd., pp. 274-275.
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cincuenta millones de personas), sus dirigentes, 
sus técnicos y obreros especializados. Cortázar 
concluye, en términos éticos, que «un escritor 
digno de tal nombre no puede volver a sus libros 
como si no hubiera pasado nada, no puede seguir 
escribiendo con el confortable sentimiento de 
que su misión se cumple en el mero ejercicio 
de una vocación de novelista, de poeta o de 
dramaturgo».13

Claro está, Cortázar propone una ética para los 
escritores que quieren comprometerse con el ser 
humano y la construcción de una sociedad justa y 
solidaria. Esta cuestión tal vez resulta inentendible 
hoy cuando los escritores están obsesionados con 
el mercado editorial, con aparecer en la lista de los 
libros más vendidos, y con la idea de ser partícipes 
de la serie de premios literarios amañados para 
promover la carrera literaria de algún elegido, 
un concepto que a nuestro cronopio le es extraño. 
En la entrevista de Life, él mismo se encarga de 
resaltar su actitud de aficionado: «La verdad es 
que la literatura con mayúscula me importa un 
bledo; lo único interesante es buscarse y a veces 
encontrarse en ese combate con la palabra que 
después dará el objeto llamado libro».14

La segunda carta, fechada en París el 29 de 
octubre de 1967, responde a un acontecimiento 
luctuoso para el movimiento revolucionario: 
la ejecución del Che en Bolivia, el 9 de aquel 
mes y año. Se trata de un texto íntimo, en el que 
Cortázar expresa toda la carga de dolor que lleva 
encima tras conocer la noticia sobre la muerte 
del Che y de qué manera la escritura se vuelve 
una dificultad frente a la fatalidad de los hechos. 
Después de contar que ha vuelto de Argel, donde 

ha leído una y otra vez la noticia en los diarios sin 
querer aceptarla como verdad, y que ha recibido 
el mensaje para que escriba un texto sobre el 
suceso, Cortázar le responde a Retamar con una 
reflexión cargada de profunda tristeza: «La verdad 
es que la escritura, hoy frente a esto, me parece 
la más banal de las artes, una especie de refugio, 
de disimulo casi, la sustitución de lo insustituible. 
El Che ha muerto y a mí no me queda más que el 
silencio, hasta quién sabe cuándo».15 Cortázar le 
cuenta que no ha podido cumplir con el pedido 
de Lisandro Otero de escribir ciento cincuenta 
palabras para Cuba, «como si uno pudiera sacarse 
las palabras del bolsillo, como monedas», y que 
en Argel, en la oficina del organismo internacional 
donde estaba trabajando, «me encerré una y otra 
vez en el baño para llorar». Al final, le envía el tex-
to que fue capaz de escribir, «esto que nació como 
un poema y que quiero que tengas y que guardes 
para que estemos más juntos», y que transcribo 
completo dado su valor histórico y literario:

Che

Yo tuve un hermano.
No nos vimos nunca
pero no importaba.

Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.

Lo quise a mi modo
le tomé su voz 
libre como el agua,

13 Ibíd., p. 280.
14 «Un gran escritor y su soledad», p. 49.

15 Julio Cortázar: «Carta a Roberto Fernández Retamar, 
29 de octubre de 1967», en Casa de las Américas, La 
Habana, No. 145-146, jul.-oct. de 1984, pp. 76-77.
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caminé de a ratos
cerca de su sombra.

No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.16

Otro texto que ratifica el compromiso de Cor-
tázar con el proceso revolucionario cubano se dio 
durante el llamado «caso Padilla», un episodio 
tristemente célebre que sirvió de pretexto para 
que muchos intelectuales rompieran con Cuba y 
su revolución. El caso Padilla, a la distancia, es 
un ejemplo de la intolerancia y las exclusiones 
que se presentan durante un proceso revoluciona-
rio, y dado que el socialismo está pensado como 
un sistema liberador del neocolonialismo, tanto 
económico como ideológico, un episodio como 
aquel constituye un hecho que enajena la liber-
tad del individuo y refuerza el poder represivo 
del Estado sobre aquel. Pero este suceso que 
hizo que muchos intelectuales se espantaran del 
proceso cubano, tuvo en Cortázar a un escritor 
crítico y autocrítico que se mantuvo solidario con 
Cuba, a contracorriente del mundillo cultural, 
pues entendió que los procesos revolucionarios 
son hechos por seres humanos y no por ángeles 
incapaces de contaminarse. A Vargas Llosa, 
por el contrario, el «caso Padilla» le sirvió para 
romper no solo con Cuba sino con el socialismo. 
Desde entonces, el camino político de Vargas 

Llosa lo ha llevado a convertirse en un intelec-
tual orgánico de los banqueros latinoamericanos 
y en un propagandista del capitalismo, como el 
sistema ideal que marca el fin de la historia.

Adjunto a una nota dirigida a Haydee Santa-
maría, fechada en París el 23 de mayo de 1971, 
Cortázar le envía el texto titulado «Policrítica en 
la hora de los chacales», que, según sus propias 
palabras, «no es una carta, ni un ensayo, ni un 
documento político bien razonado; es lo que nace 
de mí en una hora muy amarga pero en la que 
hay sin embargo una plena confianza en muchas 
cosas, y sobre todo en la Revolución».17 El texto 
es una toma de partido por la Revolución Cubana 
en el momento más complejo de su relación con 
los intelectuales. Su lenguaje es combativo, sin 
ambages, indignado; y su crítica está centrada 
contra la tergiversación de los hechos difundida 
por las agencias transnacionales de la información 
como parte de la propaganda anticubana, y contra 
la idea liberal del escritor en tanto espíritu solitario 
y comprometido únicamente consigo mismo. Y, al 
mismo tiempo, su crítica va dirigida a la manera 
en que el Estado cubano asumió el «caso Padilla».

El texto se abre con una frase provocadora: 
«De qué sirve escribir la buena prosa, / […] si 
al otro día los periódicos, los consejeros, las 
agencias, / los policías disfrazados, / los asesores 
del gorila, los abogados de los trusts / se encar-
garán de la versión más adecuada para consumo 
de inocentes o de crápulas».18 El tono del texto 
rezuma indignación debido a la manipulación 

16 Ibíd. Se puede escuchar en la voz de Julio Cortázar en 
YouTube: <http://youtube/udfvoE_Yygk>. 

17 Julio Cortázar: «Carta a Haydee Santamaría, 23 de 
mayo de 1971», en Casa de las Américas, La Habana, 
No. 145-146, jul.-oct. de 1984, p. 125.

18 Julio Cortázar: «Polícrita en la hora de los chacales», 
en Casa de las Américas, La Habana, No. 145-146, 
jul.-oct. de 1984, pp. 126-132.
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que la prensa capitalista hizo del «caso Padi-
lla», tergiversando, por ejemplo, la posición del 
propio Cortázar frente al hecho, que este cita:19 
«No me excuso de nada, y sobre todo / no me 
excuso de este lenguaje, / es la hora del Chacal, 
de los chacales y de sus obedientes: / los mando 
a todos a la reputa madre que los parió, / y digo 
lo que vivo y lo que siento y lo que sufro y lo 
que espero». El lenguaje indignado, más bien 
raro en él, que Cortázar utiliza en el texto, y las 
sutilezas de su análisis político de la realidad 
concreta que le ha tocado, dan cuenta de una 
posición que se esgrime desde el más profundo 
convencimiento político.

Cortázar cuestiona la noción misma del escri-
tor en tanto individuo que está más preocupado 
por su nombre y su carrera literaria, que por el 
desarrollo de los procesos sociales de su tiempo, 
buscando una comprensión de todos los comple-
jos conflictos que estos conllevan, toda vez que 
son obras de seres humanos y no de ángeles: 
«Todo escritor, Narciso, se masturba / defen-
diendo su nombre, el Occidente / lo ha llamado 
de orgullo solitario. ¿Quién soy yo / frente a 
pueblos que luchan por la sal y la vida, / con qué 
derecho he de llenar más páginas con negaciones 
y opiniones personales?». Cortázar, en todo caso, 
no asume la posición moralista de quien critica a 
los demás sino que se asume como parte de ese 
universo de escritores que carecen de la dimensión 
política y humana para comprender las contradic-
ciones de los procesos revolucionarios, es decir, 
asume esa mala conciencia pequeñoburguesa, que 

nos carcome a casi todos los escritores y artistas, 
en toda la extensión:

y si hoy me aparto para siempre del liberal a la 
violeta, de los que firman los virtuosos textos / 
por-que-Cu-ba-no-es-eso-que-e-xi-gen-sus-es-
que-mas-de-bu-fe-te, / no me creo excepción, 
soy como ellos, qué habré hecho por Cuba 
más allá del amor, / qué habré dado por 
Cuba más allá de un deseo, una esperanza.

La solidaridad de Cortázar es una adhesión 
crítica: «Nadie espere de mí el elogio fácil, / 
pero hoy es más que nunca tiempo de decisión 
y de aguas claras: / diálogo pido, encuentro en 
las borrascas, policríticas diarias», que, inclusi-
ve, cuestiona aquello que hay que cuestionar en 
el momento coyuntural que el proceso cubano 
estaba viviendo: «no acepto la repetición de 
humillaciones torpes, / no acepto confesiones 
que llegan siempre demasiado tarde, / no acep-
to risas de los fariseos convencidos de que todo 
anda bien después de cada ejemplo, / no acepto 
la intimidación ni la vergüenza». El discurso de 
Cortázar es complejo en la medida en que intenta 
abarcar todas las aristas del problema y rehúye 
el maniqueísmo liberal de los que encontraron 
en el «caso Padilla» un suceso intolerable para 
su liberalismo ideológico, de ahí que, a renglón 
seguido, señala: «Y es por eso que acepto / la crí-
tica de veras, la que viene de aquel que aguanta 
en el timón […] y reconozco la torpeza de pre-
tender saberlo todo desde un mero escritorio». 
En la parte final del texto, Cortázar reafirma, 
en medio de todos los problemas que pudiesen 
presentarse, su identificación con el proceso 
cubano desde su personal y contradictoria posi-
ción de intelectual comprometido: «Revolución 

19 «Un solo ejemplo: “Padilla recuperó la libertad después 
de una declaración autocrítica en que confesó haber 
proporcionado informes secretos a Cortázar... etc.” 
(cable de UPI, París, 12/5/71, publicado en El Andino, 
periódico de Argentina)», nota al pie de la página 127.
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hecha de hombres, / llena estarás de errores y 
desvíos, llena estarás de lágrimas y ausencias 
/ […] yo soy esta palabra mano a mano como 
otros son tus ojos o tus músculos, / todos juntos 
iremos a la zafra futura, / al azúcar de un tiempo 
sin imperios ni esclavos».

Aquello que horroriza a los ebúrneos

Una primera noticia del cuento «Reunión», que 
forma parte del libro Todos los fuegos, el fuego 
(1966), la encontramos en una carta de Cortázar 
a Roberto Fernández Retamar, fechada en París el 
24 de diciembre de 1965: «Me emocionó todo lo 
que me dices del Che, porque lo comparto plena-
mente. En marzo saldrá en Buenos Aires un nuevo 
tomo de cuentos míos, donde irá naturalmente el 
que escribí después de leer las páginas del Che 
sobre el desembarco con Fidel». Y continúa con 
su tono burlón, conciente de cuánto molestará 
el cuento a los ebúrneos: «No sabes lo que me 
alegra que ese cuento se edite en la Argentina, 
donde le arañará los ojos a tanta gente que sigue 
lamentando lo que llaman mi “entrega”. En cuanto 
al Che, comprendo de sobra que su destino se 
sigue cumpliendo como debe ser, como él quiere 
que sea».20 En la ya citada entrevista para Life, 
Cortázar habla de ciertas reacciones de gente que 
lo felicitaba por el libro pero que lamentaban la 
aparición del cuento «Reunión», «cuyos perso-
najes eran transparentemente el Che y Fidel».21 
Su concepción sobre la función política de la 
literatura es mucho más amplia que la defensa 
coyuntural de su propio cuento:

Los ebúrneos, en cambio, se dicen que los 
temas de la historia contemporánea suelen 
desgastarse o descalificarse rápidamente y, 
por ejemplo, nunca dejan de mencionar en 
este contexto ciertos poemas del Canto ge-
neral, de Neruda; no parecen darse cuenta 
de que aún equivocándose históricamente, 
Neruda era el poeta de siempre, y que la im-
posibilidad de aceptar hoy en día sus elogios 
de Stalin no altera para nada el hecho de que 
haya sido sincero al escribirlos. [...] Para 
los ebúrneos, en efecto, esos no son temas 
literarios.22

La anécdota de «Reunión» recrea el desem-
barco de los expedicionarios del Granma en 
Cuba para iniciar la guerra de guerrillas contra 
la dictadura de Batista, aunque sin nombrar 
ningún lugar o personaje de la realidad histórica. 
Su intriga está dada por la imperiosa necesidad 
que dos grupos de insurgentes, perdidos el uno 
del otro por unos días, tienen de encontrarse y 
de saber que el líder de uno de los grupos, Luis 
«(que no se llamaba Luis, pero habíamos jurado 
no acordarnos de nuestros nombres hasta que 
llegara el día)»,23 debe vivir para que la causa 
política triunfe. La tensión está dada por las difi-
cultades que se generan para este encuentro, pues 
la voz narrativa, primera persona protagonista, 
pertenece a uno de los miembros del grupo que 
no sabe por dónde anda Luis.

El cuento se abre con un exergo del Che, quien, 
en el momento más duro del desembarco, recuer-
da «un viejo cuento de Jack London, donde el 

 20 Julio Cortázar: «Carta a Roberto Fernández Retamar, 
24 de diciembre de 1965», en Casa de las Américas, 
La Habana, No. 145-146, jul.-oct. de 1984, pp. 25-26.

21 «Julio Cortázar: Un gran escritor y su soledad», p. 52.

22 Ibíd.
23 Julio Cortázar: «Reunión», en Cuentos completos / 1, 

Bogotá, Alfaguara, 2004, p. 537.
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protagonista apoyado en un tronco de árbol, se 
dispone a acabar con dignidad su vida».24 Por 
su parte, el narrador protagonista del cuento, 
que puede ser asumido sin dificultades como el 
propio Che, recuerda un tema de Mozart, que es 
el movimiento inicial del cuarteto para cuerdas 
No. 17, K 458, La caza. A partir de este parale-
lismo con el texto del Che, Cortázar construye, 
desde la música de Mozart, el símbolo de la 
lucha en la que se encuentran los protagonistas 
de «Reunión», que son, a su vez y al momento 
de la publicación del libro, los protagonistas de 
la Revolución Cubana. Este es, tal vez, el más 
claro homenaje que un escritor e intelectual 
puede hacer a dos guerreros y estadistas y, al 
mismo tiempo, es la declaración más sentida de 
un compromiso político con un proceso revolu-
cionario en marcha:

Y todo eso es también nuestra rebelión, es 
lo que estamos haciendo aunque Mozart y el 
árbol no puedan saberlo, también nosotros a 
nuestra manera hemos querido trasponer una 
torpe guerra a un orden que le dé sentido, la jus-
tifique y en último término la lleve a una victoria 
que sea como la restitución de una melodía 
después de tantos años de roncos cuernos de caza, 
que sea ese allegro final que sucede al adagio 
como un encuentro de luz. Lo que se divertiría 
Luis si supiera que en ese momento lo estoy 
comparando con Mozart, viéndolo ordenar 
poco a poco esta insensatez, alzarla hasta su 
razón primordial que aniquila con su evidencia 
y su desmesura todas las prudentes razones 
temporales. Pero qué amarga, qué desespera-
da tarea la de ser un músico de hombres, por 

encima del barro y la metralla y el desaliento 
urdir ese canto que creíamos imposible, el 
canto que trabará amistad con la copa de los 
árboles, con la tierra de vuelta a sus hijos.25

Tres años después, en 1969, el texto que abre 
Último round es «Sílaba viva», un lúdico home-
naje al Che, que arranca con una expresión que 
dialoga con el título del tango «Qué vachaché», 
de Santos Discépolo. Si la letra del tango, como 
tantas de Discepolín, es una descarnada visión 
del culto al dinero que acosa al siglo, el poema 
de Cortázar es una experiencia lúdica del len-
guaje que, sobreponiéndose a la muerte del Che, 
rezuma esperanza en la permanencia simbólica 
del guerrillero. El texto, como se verá, es una 
muestra de cómo Cortázar se resiste a la obviedad 
del «mensaje» pero, al mismo tiempo, de cómo 
quiere expresar, desde la experiencia literaria, 
una posición política contestataria y claramente 
comprometida, luego de la muerte del Che.

Qué vachaché, está aunque no lo quieran,
está en la noche, está en la leche,
en cada coche y cada bache y cada boche
está, le largarán los perros y lo mismo estará
aunque lo acechen, lo buscarán a troche y   
 /moche
y él estará en el que luche y el que espiche
y en todo el que se agrande y se repeche
él estará, me cachendió.26

 
La cuestión política también fue abordada de 

manera explícita por Cortázar en otros textos 

24 Ibíd.

25 Ibíd., p. 541.
26 Julio Cortázar: «Sílaba viva», en Último round, t. I, 

[1969], México, Siglo XXI Editores, 1986, p. 8.
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literarios. En «Apocalipsis de Solentiname», 
Cortázar logra una mixtura de elementos rea-
listas y fantásticos con la que consigue, tras el 
sorprendente desenlace del cuento, una dimen-
sión política que rebasa las expectativas del 
lector. Cortázar narra su ingreso clandestino 
a Nicaragua, en marzo de 1976, en compañía 
de Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez y Óscar 
Castillo desde Costa Rica, en una avioneta Piper 
Aztec; y, luego, en el jeep del poeta José Coronel 
Urtecho hasta la hacienda «Las brisas» y, de 
ahí en lancha, hasta llegar a la isla Macarrón, 
del archipiélago de Solentiname, donde queda 
la comunidad fundada por Cardenal. Una de 
las visiones que tiene el personaje, ya en su 
casa en París, proyectando las diapositivas de 
las fotos que había tomado en Solentiname, es 
la de la ejecución de Roque Dalton en medio 
de otras fotos de la represión de las dictaduras 
latinoamericanas que irrumpen sin explicación 
lógica en la proyección que el narrador, Cortá-
zar, está revisando en la soledad de su estudio. 
Lo interesante es que la muerte de Dalton no 
fue a manos de la dictadura salvadoreña sino por 
causa del sectarismo de sus propios compañeros 
de guerrilla. Así, Cortázar reafirma la actitud 
política crítica que lo acompañó toda la vida:

Nunca supe si seguía apretando o no el botón, 
vi un claro de selva, una cabaña con techo de 
paja y árboles en primer plano, contra el tronco 
del más próximo un muchacho flaco mirando 
hacia la izquierda donde un grupo confuso, 
cinco o seis muy juntos le apuntaban con fu-
siles y pistolas; el muchacho de cara larga y 
un mechón cayéndole en la frente morena los 
miraba, una mano alzada a medias, la otra a 
lo mejor en el bolsillo del pantalón, era como 

si les estuviera diciendo algo sin apuro, casi 
displicentemente, y aunque la foto era borro-
sa yo sentí y supe y vi que el muchacho era 
Roque Dalton, y entonces sí apreté el botón 
como si con eso pudiera salvarlo de la infamia 
de esa muerte [...].27

Los registros que utiliza Cortázar para intro-
ducir la política en su literatura son variados. El 
cuento «Graffiti», al contrario de «Apocalipsis 
de Solentiname», desarrolla su intriga desde lo 
no dicho, desde la insinuación como estrategia 
narrativa, y, en el marco de espacio y tiempo rea-
listas, logra su desenlace a partir de un elemento 
simbólico que determina el carácter monstruoso 
de la represión dictatorial en el cono sur. Lo que 
comienza como una comunicación amorosa en-
tre dos enamorados clandestinos termina siendo 
considerado un acto subversivo por la dictadura: 
Cortázar consigue crear la atmósfera de terror 
estatal en una ciudad sitiada por la dictadura, y 
en medio de aquella represión, el amor se impone 
como un acto subversivo por sí mismo. Durante 
el desarrollo del cuento, la policía la arresta a ella 
y él sabe, como todos en la ciudad, lo que ocurre 
con los detenidos. Después de buscarla durante un 
tiempo él ve, junto a su dibujo, el dibujo de ella 
que, con pocos trazos, refleja el inmenso horror 
de la tortura. Al final del relato, en un giro corta-
zariano, cuando el lector ha descubierto que ella 
es quien narra el relato, leemos conmocionados:

Te acercaste con algo que era sed y horror al 
mismo tiempo, viste el óvalo naranja y las 

27 Julio Cortázar: «Apocalipsis de Solentiname», en 
Cuentos completos / 2, Bogotá, Alfaguara, 2004, p. 159. 
El cuento está en Alguien que anda por ahí (1977).
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manchas violetas de donde parecía saltar una 
cara tumefacta, un ojo colgando, una boca 
aplastada a puñetazos. Ya sé, ya sé, ¿pero 
qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué 
mensaje hubiera tenido sentido ahora? De 
alguna manera tenía que decirte adiós y a la 
vez pedirte que siguieras.28

Entre los textos literarios políticamente explí-
citos está la novela El libro de Manuel (1973), 
que aquellos críticos que quieren olvidar esta 
parte de la producción literaria de Cortázar 
pasan rápidamente como «una obra menor», 
muy a pesar de que la novela ganara, en 1974, 
el prestigioso Premio Médicis étranger. Se trata 
de una novela política de corte experimental, 
construida como un gran collage que utiliza 
recortes de periódicos, transcripción de entre-
vistas, télex, cuadros estadísticos y poemas; una 
novela con múltiples voces narrativas que, con 
humor y chanza, construyen el discurso político 
de unos revolucionarios anarquistas, empeñados 
en atentar contra la estabilidad burguesa y los 
símbolos del capitalismo.

La novela está armada como el libro que el grupo 
revolucionario elabora para Manuel, el hijo de 
Susana y Patricio, una pareja del grupo en cuya 
casa se reúnen para discutir sobre la política 
mundial y planificar sus acciones subversivas, 
destinadas a alterar la paz burguesa de la so-
ciedad de consumo, como actos simbólicos en 
contra del capitalismo. Así:

[...] Susana va consiguiendo recortes que pega 
pedagógicamente, es decir, alternando lo útil y 
lo agradable, de manera que cuando llegue el 
día Manuel lea el álbum con el mismo interés 
con que Patricio y ella leían en su tiempo El 
tesoro de la juventud o el Billiken, [...] y qué 
carajo, dice Patricio, hacés bien, vieja, vos 
pegoteale nuestro propio presente y también 
otras cosas, así tendrá para elegir, sabrá lo que 
fueron nuestras catacumbas y a lo mejor el 
pibe alcanza a comerse estas uvas tan verdes 
que miramos desde tan abajo.29

No es una novela condescendiente con la iz-
quierda latinoamericana pues en el texto quedan al 
descubierto todas las contradicciones de quienes 
quieren transformar la realidad social pero viven 
sumidos en las prácticas ideológicas de las relacio-
nes de poder patriarcales. El sentido político que 
se desprende de la novela es que se trata de llegar 
a una revolución que abarque la totalidad de lo 
humano, empezando por lo sexual y las relaciones 
de poder en la pareja, y no solo lo político o lo 
social. Al mismo tiempo, el sentido del humor y el 
tono de chanza logran desacralizar las discusiones 
ideológicas y políticas, de tal forma que los diá-
logos quedan alivianados y exentos de cualquier 
tono discursivamente panfletario: «Qué querés, 
a mí lo que siempre me gustó en el rusito es que 
realmente vino a meter espada, agarró a Galilea 
y la dio vuelta como un panqueque, no fue culpa 
de él si después le fabricaron una iglesia, como 
tampoco a Lenin le vas a reprochar la Unión de 
escritores soviéticos, no te parece».30

28 Julio Cortázar: «Graffiti», en Cuentos completos / 2, 
Bogotá, Alfaguara, 2004, p. 400. El cuento está en 
Queremos tanto a Glenda (1980). 

29 Julio Cortázar: El libro de Manuel [1973], Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 1975, p. 264. 

30 Ibíd., p. 206.
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El libro de Manuel –cuyas regalías fueron 
donadas por su autor para la atención de los 
presos políticos en Argentina– generó más 
de un escozor en los lectores de Cortázar que 
estaban acostumbrados a su literatura fantás-
tica o al genio existencial de Rayuela. En esta 
novela la distancia entre realidad y ficción es 
transgredida a medida que la escritura va dando 
cuerpo al propio texto: los sucesos de la novela 
van coincidiendo con los hechos de la realidad 
organizados en forma de texto para el lector que, 
al final, resulta el Manuel a quien va dirigido 
un libro que, muy a pesar de estar pensado para 
el futuro, se realiza en el presente de la lectura: 
«Manuel comprenderá –le dije–, Manuel com-
prenderá algún día».31 Los únicos que todavía no 
comprenden la función política de la literatura 
son los ebúrneos de siempre.

La ludopolítica cortazariana

En enero de 1975 se reunió en Bruselas el Tri-
bunal Russell II del que Julio Cortázar fue uno 
de sus miembros y García Márquez uno de sus 
vicepresidentes. El objetivo del Tribunal fue in-
vestigar las violaciones de los derechos humanos 
individuales y colectivos en la América Latina 
cometidos por las diferentes dictaduras que en-
tonces asolaban al Continente. A propósito de 
las deliberaciones del Tribunal, Cortázar utiliza 
al personaje de Fantomas, la amenaza elegante, 
para escribir un texto lúdico en el que los niveles 
de ficción y realidad, como en toda su obra, se 
trasladan de un campo a otro movidos por la 
reflexión política.

La revista de Fantomas escogida para este 
juego literario transgenérico es La inteligencia 
en llamas,32 que había circulado un mes después 
de la reunión del Tribunal. En esta aventura, 
Fantomas se enfrenta a una secta que ha decidido 
quemar los libros y las bibliotecas del mundo por 
considerar que no hay libros buenos y que son 
una invención del diablo. En su investigación 
para dar con los fanáticos, Fantomas habla con 
algunos escritores: Susan Sontag, que ha sufrido 
un atentado por condenar esa «ola de terror cul-
tural»; Alberto Moravia, amenazado de muerte; 
Octavio Paz, cuya casa han intentado incendiar; 
y llama también a Julio Cortázar, a quien la secta 
le ha dicho que si escribe una novela más, lo 
degüellan.

El relato de Cortázar se titula Fantomas contra 
los vampiros multinacionales y la portada nos 
muestra a Fantomas en acción, saltando sobre 
una hoguera de libros; tiene un llamado, como 
si fuera la portada del cómic, que dice: «Una 
utopía realizable narrada por Julio Cortázar». El 
relato comienza con el regreso del narrador de 
Bruselas a París, luego de una semana de trabajo 
en las escuchas de testigos y deliberaciones del 
Tribunal Russell II; en el puesto de revistas de 
la estación del tren, el narrador compra la revista 
de Fantomas y comienza a leerla durante el viaje. 
Desde el comienzo la narración mantiene un tono 
humorístico que desacraliza a cada instante la 
posible solemnidad del discurso político, dado 
el tema que atraviesa el relato:

31 Ibíd., p. 385.

32 Fantomas, la amenaza elegante. La inteligencia en 
llamas, argumento de Gonzalo Martré y dibujos de 
Víctor Cruz, México, Editorial Novaro, No. 201, 18 
de febrero de 1975.
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[...] parecía casi idiota abrir una revistita llena 
de colorinches en cuya tapa un gentleman de 
capa violeta y máscara blanca se lanzaba de 
cabeza hacia el lector como para reprocharle 
tan insensata compra, sin hablar de que en el 
ángulo inferior derecho había un avisito de 
la Pepsi-Cola. […] Pero las revistas de tiras 
cómicas tienen eso, uno las desprecia y demás 
pero al mismo tiempo empieza a mirarlas y 
en una de esas, fotonovela o Charlie Brown 
o Mafalda, se te van ganando y entonces 
FANTOMAS, La amenaza elegante, presenta,

LA INTELIGENCIA EN LLAMAS
–Boletos –dijo el guardia.

Un episodio excepcional… arde la cultura del 
mundo… ¡Vea a FANTOMAS en apuros, en-
trevistándose con los más grandes escritores 
contemporáneos!

«¿Quiénes serán?», pensó el narrador, ya 
captado como sardina en la red de nailon 
pero decidido a aceptar la ley del juego y leer 
figurita por figurita sin apurarse como manda 
la experiencia del placer que todo zorro viejo 
conoce y acata, un poco a la fuerza es cosa 
de decirlo.33

Cortázar es la voz narrativa en primera perso-
na del texto. Mientras lee la revista de Fantomas, 
descubre que él es uno de los «grandes escritores 
contemporáneos» a los que se refiere el editor 
del texto que introduce las notas al pie de página 

frente a los parlamentos de Fantomas. Cortázar, 
mediante la descripción y reproducción de algu-
nas páginas del cómic, va leyendo la revista junto 
al lector de su texto y, al mismo tiempo, comparte 
con este sus reflexiones sobre el trabajo realizado 
en el Tribunal. Haciendo de la hibridez una forma 
de narrar, Cortázar –asumido plenamente como 
el narrador de la historia– cuenta lo que sucede 
en el vagón con los otros pasajeros, los hechos 
del cómic que está leyendo y cómo él mismo ve 
el efecto práctico del trabajo del Tribunal, cues-
tión que, con el pesimismo crítico que caracteriza 
a Cortázar, le provoca cierta desazón:

[...] qué difícil escapar al calambre de la 
culpabilidad, de no hacer lo suficiente, ocho 
días de trabajo para qué, para una condena 
sobre el papel que ninguna fuerza inmediata 
pondría en ejecución; el Tribunal Russell no 
tenía un brazo secular, ni siquiera un puñado 
de Cascos Azules para interponerse entre el 
balde de mierda y la cabeza del prisionero, 
entre Víctor Jara y sus verdugos.34

Entonces viene la sorprendente fusión de los 
niveles de realidad, en una típica vuelta de tuerca 
cortazariana. El narrador, ya en su departamento 
de París, recibe una llamada de Susan Sontag, 
que fusiona los planos de los diferentes niveles 
de la realidad literaria: Sontag, personaje de la 
ficción de Fantomas, se encarna como persona 
de otra ficción: la que está escribiendo Cortázar 
y, entonces, ocurre la mezcla de lo fantástico y 
lo real, aunque ambos discursos pertenezcan al 
campo de la literatura, es decir, al de la ficción. 

33 Julio Cortázar: Fantomas contra los vampiros multina-
cionales, México, Excélsior, 1975, pp. 13 y 14. 34 Ibíd., p. 21.
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No obstante, la narración de Cortázar está an-
clada a un hecho real: las sesiones del Tribunal 
Russell y sus deliberaciones que, en forma de 
apéndice, forman parte del texto de Cortázar que 
estamos leyendo:

–Estás enterado, claro –dijo Susan.
–¿De qué? ¿De dónde me hablas? ¿Por qué 
tengo la impresión de que te pasa algo malo 
y eso que no soy telépata ni vidente?
–Lo mío no interesa –dijo Susan–, pero 
después que me rompieron las piernas tuve 
tiempo para pensar que…
–¿Las piernas?
–Ah, entonces no estás enterado. ¿Pero cómo 
puedes no estar enterado si Fantomas te llamó 
por teléfono antes que a mí?35

Cortázar continúa con la lectura del cómic 
que dejó inconclusa durante el viaje. Lectura 
del cómic y realidad de la ficción que está 
escribiendo son todo y uno al momento de la 
lectura que estamos haciendo. A partir de este 
momento, los niveles de la realidad se mezclarán 
completamente. Cuando Cortázar termina de leer 
la revista, aparece Fantomas como personaje de la 
historia de la que el mismo Cortázar es narrador 
y, entonces, la aventura contra la secta que que-
maba libros se convierte en la aventura contra 
«los vampiros multinacionales», que sostienen 
a las dictaduras latinoamericanas. 

Así, junto a Cortázar y Fantomas –debido a 
un recorte que Osvaldo Soriano ha enviado a 
Fantomas desde Buenos Aires– nos enteramos de 
la existencia de una empresa privada que, en los 
Estados Unidos, vende equipos para asesinar y 

que se los ofreció a un agente del Departamento 
de Justicia; también asistimos al develamiento 
del mapa de golpes de Estado organizados por 
la CIA en todo el mundo y del apoyo de las mul-
tinacionales, particularmente al golpe en Chile 
que derrocó al presidente Salvador Allende. De 
la ITT aparece el facsímil de una carta, personal 
y confidencial, fechada el 17 de septiembre de 
1970, que al hablar de ese país dice: «Por ejem-
plo, una solución constitucional podría nacer de 
desórdenes internos masivos, huelgas, y guerri-
lla urbana y rural. Esto justificaría moralmente 
una intervención de las fuerzas armadas por un 
período indefinido».36 El narrador le completa el 
panorama a Fantomas y le muestra una carta de 
la Química Hoechst, filial de Chile, que escribe a 
su central en Alemania, el 2 de octubre de 1973: 
«…una acción preparada hasta el último detalle 
y realizada brillantemente… El gobierno de 
Allende ha encontrado el final que merecía... 
Chile será en el futuro un mercado cada vez más 
interesante para los productos Hoechst».37 Infor-
mación que hace que Fantomas, que ya había 
hinchado el pecho hasta casi reventar la camiseta 
cuando leyó el oficio de la ITT, interviniera así: 
«–Que las aspirinas se les queden atravesadas 
en el culo –dijo amablemente Fantomas».38 La 
amenaza elegante, entonces, decide emprender 
su acción de héroe solitario contra las multina-
cionales que, como es de esperarse, está llena de 
pequeños éxitos individuales y un gran fracaso 
en términos colectivos. Al final de la aventura, 
Fantomas vuelve a reunirse con Cortázar, a quien 
le admite: «–Me pregunto si no tenían razón, 

35 Ibíd., p. 25.

36 Ibíd., p. 49.
37 Ibíd., p. 50.
38 Ibíd.
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intelectuales de mierda –dijo Fantomas–, días y 
días de acción internacional y no parece que las 
cosas cambien demasiado».39

Fantomas contra los vampiros multinaciona-
les –cuyas regalías fueron donadas por el autor al 
Tribunal Russell II– es un texto transgenérico, un 
espacio lúdico en el que los lectores asisten a 
un juego literario donde los niveles de ficción y 
realidad están amalgamados con la política. Este 
texto es un singular ejemplo del compromiso 
político de Cortázar y, al mismo tiempo, de su 
búsqueda estética en los productos de la cultura 
popular y la permanencia de esa perspectiva desa-
cralizadora que caracteriza a su obra literaria.

Un cronopio solidario y pequeñoburgués

En enero de 1984 Julio Cortázar estuvo en Ni-
caragua. En esa oportunidad, el poeta y ministro 
de Cultura, Ernesto Cardenal, amigo con quien 
había ingresado clandestinamente a Solentina-
me en 1976, le impuso la Orden de la Indepen-
dencia Cultural Rubén Darío. El año anterior, 
Cortázar había publicado Nicaragua, tan vio-
lentamente dulce, un libro políticamente solida-
rio con el proceso revolucionario sandinista.40 
En él, Cortázar recoge una serie de textos que 
poetizan, narran, reflexionan, analizan, dialogan 
sobre la situación política en la Nicaragua sandi-
nista amenazada por la administración Reagan y 
la CIA, que apoyaba a la «contra». La actitud 
que animó a Cortázar para escribir este libro 
puede ser resumida en una carta a su madre, 

del 17 de enero de 1982, donde le cuenta su 
activismo político a favor de la revolución san-
dinista y reitera su dilema ético entre el tiempo 
dedicado a la literatura y el tiempo entregado a 
la acción política:

[...] dedico muchos esfuerzos a Nicaragua, 
que tan admirablemente lucha por mantener 
su soberanía frente a los Estados Unidos que 
quisieran aplastarla. Supongo que los dia-
rios que leés te dan una idea completamente 
opuesta a lo que te digo, pero aquí sabemos 
que luchar por Nicaragua y sobre todo por El 
Salvador es en estos momentos luchar por 
el destino de la humanidad entera. Como te 
imaginás, esto supone continuas ocupaciones, 
desplazamientos, reuniones… No me queda 
mucho tiempo para escribir, pero siento que a 
veces llega el momento en que alguien como 
yo tiene que escribir con actos más que con 
palabras.41

Al recibir la Orden Rubén Darío, y con todo 
el testimonio ético de su práctica política solida-
ria, Cortázar insiste en la libertad del arte y del 
artista. En «Apuntes al margen de una relectura 
de 1984», uno de los textos del libro sobre Ni-
caragua, Cortázar vuelve a ser crítico del «caso 
Padilla», al tiempo que enmarca sus posiciones 
en la ratificación de su compromiso por el socia-
lismo. Cortázar siempre bregó por la libertad de 
creación artística, al mismo tiempo que expresó 
su militancia política sin peros de ninguna especie. 
En el discurso de recepción de la Orden, un mes 

39 Ibíd., pp. 64 y 65.
40 En 1984 aparece una nueva edición que incluye, entre 

otros textos, el discurso de recepción de la condecora-
ción que le dio el gobierno sandinista.

41 Aurora Bernárdez y Carles Álvarez (eds.): Cortázar de 
la A a la Z. Un álbum biográfico, Bogotá, Alfaguara, 
2014, p. 193.
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antes de morir de leucemia, Cortázar expone una 
bella metáfora sobre aquel asunto, largamente 
tratado en su obra:

La cultura revolucionaria se me aparece como 
una bandada de pájaros volando a cielo abier-
to; la bandada es siempre la misma, pero a 
cada instante su dibujo, el orden de sus com-
ponentes, el ritmo del vuelo van cambiando, 
la bandada asciende y desciende, traza sus 
curvas en el espacio, inventa de continuo un 
maravilloso dibujo, lo borra y empieza otro 
nuevo, y es siempre la misma bandada y en esa 
bandada están los mismos pájaros, y eso a su 
manera es la cultura de los pájaros, su júbilo 
de libertad en la creación, su fiesta continua.42

Cortázar nunca dejó a un lado la función lú-
dica de la literatura y menos en el terreno de la 
política, como ya lo vimos. Por eso, el subversivo 

42 Julio Cortázar: «Discurso de recepción de la Orden 
Rubén Darío», en Nicaragua, tan violentamente dulce, 
Buenos Aires, Muchnik Editores, 1984, p. 51.

43 Para más detalles, ver t. 2, p. 265 y ss. 
44 «Un escritor y su soledad», p. 55.

sentido del humor de sus collages está expuesto 
en la contratapa de Último round. En la esquina 
inferior derecha, un pequeño anuncio actúa con 
la fuerza simbólica de la ironía: el título es «Las 
grandes biografías de nuestro tiempo» y el texto 
firmado por Ramiro de Casasbellas, aparecido 
en Primera Plana, en junio de 1969, dice: «...el 
escritor Julio Cortázar, un pequeño-burgués con 
veleidades castristas». Una nota entre paréntesis43 
nos llevará al artículo «Acerca de la situación del 
intelectual latinoamericano», ya comentado. Y, 
por esa recurrencia de lo cíclico que utiliza en su 
obra, regreso a la entrevista para Life en la que 
en su párrafo final –develando, con el sentido 
de anticipación que encontramos en su obra y 
en su vida, la perversidad militante de Plinio 
Apuleyo Mendoza– reafirma Julio Cortázar su 
visión política de la literatura: «El verbo solo será 
realmente nuestro el día en que también lo sean 
nuestras tierras y nuestros pueblos».44 c

arlette Fernández: S/t, s/f. Linoleografía
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Comenzar justo al final

En 1930, Evelio Grillo (1919-2010), hijo de tabaqueros cu-
banos negros que nació en Ibor City, Florida, tenía once 
años. Aunque aún existía una comunidad de obreros del 

tabaco en su ciudad natal, ese año se podían observar claramente 
hechos que evidenciaban el comienzo de la decadencia de la 
industria tabacalera en el estado de la Florida. La gran depresión 
económica mundial que había estallado en 1929 redujo el con-
sumo de habanos, producto de lujo que en los Estados Unidos y 
en Europa había llegado a simbolizar el capitalismo puro y duro.1 
A la crisis económica mundial hay que sumarle la introducción 
de un mayor número de máquinas para la fabricación de los 
cigarros y el fracaso de las huelgas que durante las primeras 
décadas del siglo xx (1901, 1910-1911, 1920) habían llevado a 
cabo los tabaqueros de la Florida.2 Esos tres hechos apuntaban al 

EFRAÍN BARRADAS

Evelio Grillo o cómo dejar de ser 
afrocubano para seguir siéndolo

1 La afirmación de Fernando Ortiz al respecto así lo confirma: «El tabaco 
habano es [...] símbolo de la burguesía capitalista triunfadora» (717).

2 Para una visión más amplia del movimiento obrero de los tabaqueros cu-
banos de la Florida ver los estudios de Robert P. Ingalls y Louis A. Pérez, 
y el de Gary R. Mormino y George E. Pozzetta. Aunque este último se 
concentra en la emigración italiana, es de inmensa utilidad para enten-
der el impacto de las comunidades cubanas y españolas en la ciudad de 
Tampa, específicamente en Ibor City, que en el momento era un poblado 
autónomo. Recordemos que todos estos grupos de obreros, aunque en Re
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fin de una industria que produjo una interesantísi-
ma cultura obrera que se caracterizó, entre otros 
rasgos, por un ejemplar compromiso político. 
Los lectores de tabaquerías, figuras casi míticas 
entre estos trabajadores, se pueden ver como la 
mejor representación de esta tradición obrera que 
produjo hombres y mujeres muy cultos y de una 
fuerte dedicación a causas políticas, lo que los 
hacía la vanguardia laboral fiel a luchas concretas, 
como la independencia de Cuba, y al bienestar 
de la clase trabajadora en general.3 Dada, pues, 
su fecha de nacimiento, Evelio Grillo solo pudo 

vivir el final de esa magnífica expresión cultural 
y política y, para mí, este hecho marcó el rumbo 
de toda su vida, específicamente su autodefinición 
como miembro de un grupo étnico particular. 

Recuerdos selectivos

Grillo recuerda ese mundo de obreros ilustrados 
que pudo observar directamente en su infancia, 
pero que ya desaparecía para su adolescencia. 
Así lo hace al final de su vida cuando escribe 
sus memorias. En 2000, cuando el autor tenía 
ochenta y un años, apareció Black Cuban, Black 
American: A memoir [Negro cubano, negro 
americano: memorias], un texto fragmentario y 
problemático que reconstruye parcialmente su 
peripecia vital. El libro se editó en Arte Público 
Press, una editorial que se dedica, entre otras 
funciones, a rescatar el pasado cultural de los 
grupos hispanos o latinos en los Estados Unidos;4 
el dato, como espero probar, es revelador. La 
obra, que aparece con una introducción de Kenya 

algunos momentos mantuvieron relaciones conflictivas 
y hasta antagónicas, en general se caracterizaron por la 
cooperación y el radicalismo. También hay que ver el 
trabajo de John C. Appel sobre la relación de los sindi-
catos estadunidenses y el movimiento político cubano 
durante los años de la lucha por la independencia de 
Cuba, a pesar de la obvia falta de conocimiento del autor 
sobre los movimientos obreros cubanos en la Florida.

3 Araceli Tinajero, quien ha estudiado detenidamente la 
tradición del lector en las tabaquerías de Cuba y en las 
establecidas por emigrantes cubanos y puertorriqueños en 
la Florida y en Nueva York, resume atinadamente la función 
de gran importancia que desempeñó este en la industria 
del tabaco: «[...] el lector no solo era visto como el ser 
carismático que tiene una voz grandilocuente, como el 
maestro, el sacerdote o el político sino también como 
una figura capaz de crear paros y conflictos» (90). En 
otras palabras, el lector era el intelectual orgánico de la 
industria tabaquera. Por su parte, el dramaturgo cuba-
noamericano Nilo Cruz se vale de la figura de un lector 
imaginario que es supuestamente el último que llega de 
Cuba a Tampa, exactamente en 1930, para evocar esa 
figura mítica y su mundo. Pero el propósito de su obra, 
Anna in the Tropics (2003), que se estrenó en 2002 y 
mereció el prestigioso premio Pulitzer de dramaturgia 
de 2003, no es recrear históricamente el mundo de 
los tabaqueros sino crear uno romántico de complejas 
relaciones amorosas que surgen a partir de los efectos 
de la lectura de Ana Karenina entre los tabaqueros que 

escuchan la novela de Tolstoi. A pesar de que la obra de 
Cruz no recrea la historia de los tabaqueros, es notable 
que escoja el año de 1930 como el marco de su trama. 
Cruz reconoce también, al así hacerlo, que el mundo de 
los tabaqueros desaparecía justo para esa fecha.

4 Entre los académicos y en el público en general se tiende 
a distinguir entre «hispano» y «latino». Las personas 
de mayor compromiso político prefieren el segundo y 
ven el primer término como una imposición del censo 
estadunidense. Pero todavía no hay un claro consenso 
en el empleo de estos términos. Aquí emplearé «latino» 
o «latinoestadunidense» y, al hacerlo, sigo la definición 
propuesta por Alberto Sandoval y Frances Aparicio, quie-
nes definen al latino como un «sujeto de ascendencia 
latinoamericana que radica en los Estados Unidos y 
cuyas experiencias históricas han sido marcadas por 
su condición de minoría racial» (665).
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Dworkin Méndez, está dividida en tres partes y 
un epílogo.5 En la primera, Grillo recuerda su in-
fancia en una familia de tabaqueros en Ibor City; 
en la segunda, sus años de escuela secundaria en 
Wáshington, D.C., y los universitarios en Nue-
va Orleans; y en la tercera narra su vida como 
soldado en un batallón de afroestadunidenses 
en la India durante la Segunda Guerra Mundial. 
El epílogo resume apretadamente en escuetas 
cinco páginas el resto de su vida, gran parte de 
la cual dedicó a trabajar con afro y mexicoesta-
dunidenses en Oakland, California, como líder 
comunitario, trabajo por el cual ganó reconoci-
miento nacional.6 Pero, en general, y como ya 
lo apunta el título del libro, lo que Grillo quiere 
presentar es el proceso de su transformación 
como individuo en términos étnicos y culturales. 
En otras palabras, Grillo narra en estas memorias 
su paso de afrocubano a afroestadunidense.7 Para 

los investigadores que ven este proceso desde la 
perspectiva de la cultura afroestadunidense –se 
puede ofrecer como ejemplo el caso de Lisa D. 
McGill–, este proceso parece lógico, hasta natural. 
Pero desde la perspectiva de la cultura latinoes-
tadunidense y hasta de la cubana, el proceso no 
deja de ser problemático o, al menos, digno de 
un detallado estudio.

Es curioso que así sea porque, si nos atenemos 
a la imagen que de él construyó la prensa tras su 
muerte, Grillo se destacó en vida por su labor 
social con grupos latinos más que con los afroes-
tadunidenses. Por ello siempre se han destacado 
sus años de trabajo como organizador y consejero 
de estos grupos y como puente entre los latinos y 
los afroestadunidenses, aunque en sus memorias 
Grillo decide ignorar este aspecto de su vida y 
destacar otros. Obviamente, hay largos períodos 
que Grillo no reconstruye en sus memorias y, 
aun en los que centra su atención, están llenos de 
saltos temporales y de lagunas informativas que 
a veces hacen la narración de su vida, sin llegar 
a lo inverosímil, muy incompleta. Por ejemplo, 
su madre y su hermana, figuras centrales en su 
formación y a quienes dedica el libro, desapare-
cen por completo tras los primeros capítulos.8 En 

5 Antonio López nos ofrece un importante detalle sobre la 
publicación del libro: el texto apareció originalmente en 
entregas en una revista electrónica dedicada al estudio 
de la cultura afroestadunidense, Asili (López: 216). El 
hecho no se menciona cuando se publica el libro. Am-
bos detalles son reveladores porque apuntan al carácter 
ambivalente de las memorias que se colocan primero en 
el contexto afroestadunidense, cuando ve la luz en la re-
vista electrónica, y más tarde en el latinoestadunidense, 
cuando aparece en Arte Público Press. 

6 Donna Jean Murch destaca el trabajo de Grillo en la 
comunidad afroestadunidense de Oakland, California, 
y le atribuye la redacción de una importante propuesta 
hecha a la Fundación Ford para combatir los serios 
problemas sociales a los que esta se enfrentaba en la 
década de 1960 (244). Es en ese ámbito que surge en 
Oakland el importante grupo del «Black Panther Party» 
(Panteras Negras). 

7 Antonio López resume de manera precisa y concisa el he-
cho: «His engagement with African “Americanization” 
–in fact his “passing” as African American– structures 
Black Cuban, Black American, which includes accounts 

of many African American mentors and institutions 
responsible for Grillo’s upward mobility» (215). [Su 
compromiso con el proceso de «afronorteamericaniza-
ción» –de hecho, su forma de «pasar como» afroesta-
dunidense– estructura Black Cuban, Black American, 
donde se incluyen recuentos de muchos mentores e 
instituciones afroestadunidenses responsables por el 
ascenso social de Grillo].

8 Frank Andre Guridy en Forging diaspora... menciona 
de paso a Sylvia, la hermana de Grillo, y a uno de sus 
hermanos, Henry, quienes también vivieron el mismo 
proceso de asimilación a la cultura afroestadunidense 
por medio de su educación en los círculos elitistas 
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general, tras la lectura de sus memorias el lector 
se queda con muchas preguntas y mayores dudas 
sobre los hechos que Grillo va reconstruyendo de 
manera muy selectiva e incompleta.

Como en toda memoria, en estas se esconden, 
tras la selección de los momentos que se usan 
para representar la vida del autor-protagonista, 
intenciones ideológicas que sirven para enten-
der cómo el autor se concibe a sí mismo. Pero 
más que la estructura narrativa y esos juegos 
de la memoria en esta obra, lo que me interesa 
estudiar es el problema de autodefinición étnica 
que sirve de base al libro. Desde el título mismo 
se plantea este problema directamente. Black 
Cuban, Black American: aquí no se presenta esta 
pareja de identidades como una dicotomía que 
pone al autor en la disyuntiva de ser afrocubano 
o afroestadunidense; la coma que separa los dos 
términos parece proponer dos identidades que, 
si no son complementarias, al menos pueden 
ser, en cierta forma, acumulativas. En otras 
palabras, el título de las memorias de Grillo no 
postula la existencia de la cuerda floja del guion 
que intenta unir dos entidades distintas, eso que 
Gustavo Pérez Firmat ha llamado Life on the 
hyphen... [La vida en el guion...]. Para Pérez 
Firmat es ese guion lo que define «the Cuban-
American way» [la manera «cubanoamericana»], 

como reza el subtítulo de su conocido libro. 
Grillo, en cambio, parece decir que no vive en 
ese guion, sino que pasó de una identidad a la 
otra. Grillo acepta las identidades ya dadas por la 
cultura dominante y no la posibilidad de concebir 
la creación de una nueva, lo que es el postulado 
principal de la cultura latina o latinoestaduni-
dense. Este dato es importante porque nos puede 
llevar a proponer que este es un libro «pre» y 
no «proto» latino, ya que el autor no concibe la 
posibilidad del hibridismo étnico ni la tensión 
cultural que caracterizan a la cultura latina, según 
la conocemos en el momento.9 Pero la lectura de 
las memorias demuestra que efectivamente su 
autor vio las categorías de afroestadunidense y 
afrocubano, si no como antagónicas, al menos 
como conflictivas y, por ello, para él estas solo 
se pueden ver como alternativas que se deben 

negros de Wáshington. Curiosamente, Guridy asevera 
que «[b]ecause of their deep roots in Cuban and African 
American communities, the family served as a cultural 
broker between these two communities» (185) [por sus 
profundas raíces en las comunidades cubanas y afroesta-
dunidenses la familia sirvió de intermediaria entre estas 
dos comunidades]. Esta aseveración de Guridy se basa 
más en la experiencia de Henry, quien mantuvo fuertes 
lazos con Cuba en su juventud, que en la de Evelio, quien 
parece haberse asimilado más rápida y radicalmente a 
la comunidad afroestadunidense.

9 Todavía no tenemos una definición establecida ni un 
consenso crítico sobre el carácter de esta cultura que 
muchos estudiosos hemos querido ver como partes de 
un todo..., o sea, como una rama que sale del tronco de la 
cultura nacional de origen, sea puertorriqueña o cubana. 
Por ello mismo, Ambrosio Fornet, quien tanta atención 
ha prestado a la literatura escrita por los cubanos fuera 
de Cuba, habla de «literatura cubana de la diáspora». 
Fornet no es el único crítico que emplea esta idea para 
definir las letras cubanas fuera de Cuba. Eliana Rivero 
e Isabel Álvarez Borland usan respectivamente los tér-
minos diáspora o exilio para definir ese cuerpo literario. 
Pero aun Fornet mismo reconoce que en esa literatura 
se da un cambio que la diferencia de la nacional. Por ello 
habla de «otro tipo de escritor, esta vez situado, tanto inte-
lectual como emocionalmente, a medio camino entre su 
país de residencia y su país de origen, pero en realidad 
más cerca del primero que del segundo» (13). En esta 
excelente descripción de ciertos escritores cubanos de la 
diáspora subyace la vida en el guion o, mejor, la hibridez 
étnica o mestizaje cultural que define la cultura latina o 
latinoestadunidense.
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aceptar.10 Vale la pena, pues, indagar más sobre 
este problema porque tiene evidentemente mu-
cha relevancia en nuestros días, particularmente 
entre los llamados latinos y porque contradice 
o, al menos, cuestiona importantes conceptos o 
ideales que se han relacionado con la cultura de 
los tabaqueros caribeños en sus países de origen 
y, especialmente, en los Estados Unidos.

Fotografía de Ibor City en blanco y negro

Los primeros capítulos del libro de Grillo ofrecen 
un cuadro de la comunidad cubana, la afroesta-
dunidense y la blanca (esta última la dominante 
o hegemónica), en su ciudad de origen, Ibor 
City, poblado que ya había sido incorporado 
legalmente a la ciudad de Tampa pero que aún 
mantenía su fuerte carácter cubano. Hay que 
apuntar de inmediato que la presencia de los ta-
baqueros cubanos y puertorriqueños en la Florida 
y Nueva York representa un importante hito en 
la historia de los latinoestadunidenses y que es-

tos influyeron profundamente a finales del siglo 
xix y principios del xx en las ciudades de Key 
West, Ocala y Tampa, en la Florida, y la ciudad 
de Nueva York, aunque aquí en menor grado. 
Como prueba de ello solo habría que recordar 
las Memorias (1977) del tabaquero socialista 
puertorriqueño Bernardo Vega (1885-1965), 
libro que ha marcado fuertemente el estudio de 
los boricuas en los Estados Unidos y ha servido, 
a la vez, para postular una visión amplia de la 
llamada «latinidad».11 Conocemos bastante bien 
la comunidad de cubanos en Tampa, gracias a 
diversos libros que la describen y la estudian. 
Pero en sus memorias Grillo ofrece detalles que 
no hallamos en otros cuadros de esa ciudad. El 
complejo retrato de la comunidad afrocubana 
que pinta Grillo, a pesar de los detalles origina-
les, coincide y enriquece el que nos ofrecen otros 
estudiosos de la comunidad cubana en Tampa, 
como el de la antropóloga Susan Greenbaum en 
More than Blacks: Afro-Cubans in Tampa [Más 
que negros: afrocubanos en Tampa] (2002),12 
el del cronista Ferdie Pacheco en sus propias 
memorias, Ibor City Chronicles: a memoir [Cró-
nicas de Ibor City: memoria] (1994), el del his-
toriador Frank Trebín Lasta en su detallada 
historia de la ciudad, Ibor City, the making of 
a landmark town [Ibor City, la formación de un 

10 Miriam Jiménez Román y Juan Flores han usado el 
término «afrolatino» o «afrolatina» para denominar la 
realidad cultural e ideológica de los latinoestadunidenses 
negros. Su intención es encomiable, pero, desafortu-
nadamente, como tantos otros estudiosos de la cultura 
latina, amplían demasiado sus parámetros críticos y, al 
así hacerlo, confunden lo neoafricano en su contexto 
latinoamericano con lo afrolatino. Este es un error muy 
peligroso que, desafortunadamente, se halla con frecuen-
cia entre los estudiosos de la cultura latinoestadunidense. 
Antonio López también emplea el término y lo hace de 
manera más efectiva y consistente. Este problema de no-
menclaturas y el de la definición racial de los afrolatinos 
se explora también y muy detenidamente en el libro de 
Anani Dzidzienyo y Suzanne Oboler, Neither enemies nor 
friends: Latinos, blacks, Afro-Latinos [Ni enemigos ni 
amigos: latinos, negros y afrolatinos], donde, curiosa-
mente, no se menciona el libro de Grillo.

 11 Se emplea con frecuencia el término «latinidad» 
para definir la cultura de los latinoestadunidenses o para 
definir a este grupo étnico dentro del contexto de las 
llamadas culturas minoritarias en los Estados Unidos. 
Ver, como ejemplo de este uso, el libro de Marta 
Caminero-Santangelo.

12 Hay que apuntar que Greenbaum incorpora en su 
libro datos obtenidos de las memorias de Grillo sobre 
la comunidad afrocubana de Ibor City, pero no trata 
directamente el problema de la autodefinición de este.
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pueblo hito] (2006), y hasta el de la ya superada, 
pero aún indispensable, historia de José Rivero 
Muñiz, «Los cubanos en Tampa» (1958).13 

Pero, más que esa visión de una comunidad, lo 
que me interesa de esta primera parte del libro de 
Grillo es que en ella se pueden hallar las raíces 
o las razones del cambio de identidad que es el 
centro de estas memorias: «I was a Black Cuban, 
a member of a definite language and cultural 
minority. In Tampa I had become accustomed 
to accepting Black Americans, including a large 
number of very dark ones, as role model of my 
behavior» [68]. [Yo era un cubano negro, miem-
bro de una minoría lingüística y cultural definida. 
En Tampa me había acostumbrado a aceptar a 
los estadunidenses negros como modelo de mi 
comportamiento, incluyendo a un gran número 
de negros muy oscuros]. 

En esta cita se esconden los prejuicios interiori-
zados que todavía se hallan en la visión que tiene 

Grillo de lo racial; la aclaración de que él aceptaba 
hasta «a large number of very dark ones» [un gran 
número de negros muy oscuros] es sintomática 
de ello. Pero de mayor importancia para nosotros 
ahora es que la cita revela que su infancia y tem-
prana adolescencia en Ibor City lo prepararon para 
dar el cambio de afrocubano a afroestadunidense. 
Para entender plenamente esta imagen que tiene 
Grillo de lo racial hay que recordar que él veía la 
comunidad cubana en Tampa claramente dividi-
da entre cubanos blancos y cubanos negros: «In 
the main, black Cubans and white Cubans lived 
apart from one another in Ybor City» (9). [En 
su mayoría, los cubanos negros y los blancos en 
Ibor City vivían separados unos de los otros]. Al 
lector de las memorias de Grillo, pues, le queda 
claro que el autor se enfrenta a un dilema que se 
expresa en el título de la obra –ser afrocubano o 
afroestadunidense– y que el conflicto se resuelve 
al decidirse por lo segundo:

This is why the experience of the Black Cu-
bans who joined with the Black Americans 
is so different from that of the Black Cubans 
who remained loosely tethered to the white 
Cuban society. Integration presented us with 
simple options: join the Black American so-
ciety, with its rich roots deep in this country, 
or have no American roots at all [12]. [Es por 
ello que la experiencia de los cubanos negros 
que se unieron a los estadunidenses negros es 
tan diferente de la de los cubanos negros que 
permanecieron levemente atados a la sociedad 
cubana blanca. La integración nos presentaba 
una sencilla opción: unirnos a la sociedad ne-
gra estadunidense, con sus ricas y profundas 
raíces en este país, o no tener raíces estadu-
nidenses en absoluto]. 

13 En su estudio, ya un clásico, Jean Stubbs, aunque se 
centra en la historia cubana, no deja de tratar –tiene 
que hacerlo– la del tabaco en la Florida. Stubbs re-
conoce la importancia de la ciudad de Tampa en ese 
contexto: «Tampa se desarrolló como un área importante 
en la fabricación de tabacos», aclara la gran historiadora 
del tabaco en Cuba. A pesar de los excelentes trabajos 
sobre los tabaqueros cubanos en la Florida, queda aún 
mucho que estudiar sobre el tema. Se ha investigado 
con detenimiento la presencia de estos en Key West, 
Tampa e Ibor City y hasta Ocala, donde los tabaqueros 
fundaron un poblado que llamaron Martí City. (Ver el 
estudio de Loy Glenn Westfall.) Pero queda aún mucho 
por estudiar. Por ejemplo, tenemos indicios sobre la pre-
sencia de tabaqueros cubanos en Gainesville, Florida, a 
través del trabajo de Silvia Padrón Jomet y Magali Jomet 
Sureda sobre Gerardo Castellano, a quienes estas llaman 
el «agente secreto de Martí», y quien fundó una pequeña 
fábrica de tabacos en este poblado. Pero el tema espera 
aún un trabajo detenido que describa en mayor detalle 
la presencia de los tabaqueros en Gainesville.
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Aquí Grillo nos revela de manera resumida su 
visión histórica y cultural. En primera instancia, 
hay que apuntar que este ve la asimilación –la 
llamada americanización– como el elemento 
dominante en el conflicto al que se enfrenta; no 
hay otra alternativa para un cubano negro en 
Tampa, según él, sino convertirse en afroestadu-
nidense. El testimonio de Grillo queda en parte 
apoyado y validado por las conclusiones a las que 
llega la antropóloga Susan Greenbaum, según 
quien el patrón de afiliación entre afrocubanos 
y afroestadunidenses era poco probable, aunque 
las divisiones entre cubanos blancos y negros 
también eran problemáticas:

There was little incentive for Afro-Cubans to 
form affiliations and alliances with African 
Americans, and every reason to identify as Cu-
ban. As time passed, however, and particularly 
after the defeat of the Spanish in Cuba, white 
Cubans in Tampa confronted similar incentives 
to disaffiliate from their black compatriots. 
Boundaries between black and white Cubans 
formally reemerged [13]. [Había pocos incen-
tivos para que los afrocubanos formasen afilia-
ciones y alianzas con los afroestadunidenses, y 
tenían razón para identificarse como cubanos. 
Según pasó el tiempo, sin embargo, y parti-
cularmente tras la derrota de los españoles en 
Cuba, los cubanos blancos en Tampa confron-
taron incentivos similares para desafiliarse con 
sus compatriotas negros. Las fronteras entre 
los cubanos negros y los blancos comenzaron 
formalmente a emerger].

Definitivamente, las circunstancias históricas 
anteriores a 1898, momento de unidad política 
de los cubanos, blancos y negros, cambiaron 

drásticamente una vez que terminó la guerra de 
independencia. Entonces entre los tabaqueros 
cubanos en Florida se fueron imponiendo poco 
a poco los patrones de la cultura dominante es-
tadunidense que dividía y aún divide a negros y 
blancos; esos patrones marcaron a esta comuni-
dad de obreros. Por ello mismo los afrocubanos, 
tras la guerra, formaron su propia organización 
comunitaria, «Sociedad la Unión Martí-Maceo», 
que tenía su antecedente en «Los Libres Pen-
sadores de Martí y Maceo», mientras que los 
cubanos blancos se agruparon en el «Círculo 
Cubano». Es obvio que Grillo quedó marcado 
por esta visión de la cultura dominante y, por ello, 
ve su identidad racial y cultural en los términos 
conflictivos que defiende esta. 

Pero para nosotros lo más importante es que 
Grillo, marcado por esa visión dicotómica 
que define la cultura dominante estadunidense, 
es incapaz de ver lo afrocubano como un posible 
componente de la realidad estadunidense, de 
esa realidad que ve como objetivo último en su 
proceso de asimilación. Grillo no puede concebir 
la cultura de los afroestadunidenses de Tampa 
como un elemento que puede formar parte de la 
nueva cultura latina. Pero según nos adentramos 
en la lectura de las memorias nos damos cuenta 
de que su visión de lo afroestadunidense no es 
tan sencilla, no se reduce a una imagen simplista 
de un grupo con una larga historia y con riqueza 
cultural. Su visión de la cultura afroestadunidense 
es compleja, hasta contradictoria, y responde en 
verdad a su historia personal y no a los principios 
dominantes en la cultura estadunidense. Por ello 
al comenzar el libro la imagen que se presenta 
de los afroestadunidenses en contraste con los 
afrocubanos es negativa y no ofrece un incentivo 
para la asimilación: 
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In Tampa there dwelt together a highly literate 
population of black Cubans and a black Ame-
rican population in which illiteracy rates were 
high. The difference in language, religion, cul-
ture, and social factors lend an edgy quality to 
the interactions between the groups [11]. [En 
Tampa vivían juntas una población de negros 
cubanos altamente letrados y una población 
de negros estadunidenses en la cual el nivel 
de analfabetismo era alto. La diferencia en 
lenguaje, religión, cultura y factores sociales 
les daban un rasgo cortante a las interacciones 
entre los dos grupos].

Los tabaqueros son para Grillo el mejor ejem-
plo de esos afrocubanos cultos: «Black Cuban 
cigarmakers were an elite» (14). [Los tabaqueros 
negros cubanos eran una elite]. Recordemos que 
entre los obreros de la industria del tabaco había un 
alto número de negros y de mujeres y que, en su 
momento, los tabaqueros eran reconocidos por su 
visión progresista en términos políticos amplios. 
Hay múltiples testimonios de la época que descri-
ben en detalle el elevado nivel cultural adquirido 
por los tabaqueros. Para probarlo solo hay que 
recordar la descripción que hace Bernardo Vega 
de la fábrica de tabaco donde trabajaba en Nueva 
York. «Con trabajadores de este calibre, la fábrica 
de cigarro “El Morito” parecía una universidad» 
(59), dice Vega, y su descripción se puede aplicar 
a la inmensa mayoría de estos lugares de trabajo. 
Grillo, pues, no exagera cuando llama a los taba-
queros negros de Tampa una elite.14 

Para ser parte de la burguesía               
afroestadunidense

Pero, poco a poco, Grillo va descubriendo en 
Tampa a otros afroestadunidenses que tienen 
una cultura sofisticada y pueden reclamar para sí 
mismos una historia y una tradición. Y gracias a 
ellos puede salir de la ciudad con una beca para 
estudiar el bachillerato en Wáshington y allí 
se pone en contacto con los que para él son los 
verdaderos intelectuales afroestadunidenses. Ese 
descubrimiento culmina al conocer a profesores 
y estudiantes de instituciones de educación supe-
rior estadunidenses exclusivamente para negros: 
Howard University y la Dunbar High School, 
escuela de bachillerato elitista para afroestadu-
nidenses donde Grillo estudia. Pero este cambio 
es un proceso, muy rápido en su caso, que él 
mismo ve como una especie de adoctrinamiento 
por parte de sus mentores afroestadunidenses; 
así mismo lo llama Grillo, aunque le da al tér-
mino connotaciones positivas: «By this time the 
cultural indoctrination was taking» (55). [Para 
entonces el adoctrinamiento cultural estaba en 
proceso]. El propósito era que el joven asumiera 
que tenía que continuar su carrera universitaria: 
«I began to feel the purpose of going to collage 
forming within me» (55). [Comencé a sentir en 
mí el propósito de ir a la universidad]. Pero hay 
que recalcar que esta identificación con el mundo 
intelectual afroestadunidense en el caso de Grillo 
está directamente asociada con una clase, ya 
que él claramente los identifica con la burguesía 

14 Mormino y Pozzetta nos ofrecen algunos datos de interés 
sobre esa comunidad afrocubana de Tampa. Por ejemplo, 
según estos investigadores la mayoría de los miembros 
de este grupo emigraron a Tampa de La Habana, particu-
larmente del poblado de Bejucal. Para 1900 había unos 

setecientos noventa y un afrocubanos en esta ciudad 
de la Florida, de los cuales quinientos cuarenta habían 
nacido en Cuba y, de todos estos menos de una docena 
tenían empleos fuera de las tabaquerías.
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negra, especialmente con su escuela secundaria: 
«Behaviorally attractive because the standards 
were set by the middle-and upper class students, 
and by an upper-class faculty, Dunbar was the 
place to be socially, so great was its prestige» 
[64]. [Atractiva en términos ambientales porque 
los estándares eran definidos por estudiantes de 
clase media y de clase alta y por un profesorado 
de clase alta, Dunbar era el lugar donde había 
que estar por su gran prestigio].

La ideología que sustenta esta visión elitista de 
Grillo hay que entenderla en el contexto del desa-
rrollo de la educación entre los afroestadunidenses. 
Recordemos que en el siglo xix dominó entre 
estos la idea de que la única manera de superar 
sus condiciones sociales era a través de la edu-
cación. Esa idea la encarnó más fuertemente que 
nadie Booker T. Washington (1856-1915), quien 
se dio a conocer a través de su Tuskegee Institute 
en Alabama, institución que encarnó por décadas 
esta visión de la superación social a través de la 
educación, visión que tiene muchos paralelis-
mos con el positivismo latinoamericano.15 En 
el fondo, pues, es solo cuando Grillo descubre 
esa pequeña elite afroestadunidense que da el 

paso definitivo y deja de ser afrocubano para 
convertirse en afroestadunidense: «I was free 
to be unambiguously black» (68). [Estaba libre 
para ser negro sin ambigüedades]. Así exclama 
liberado al llegar a Wáshington y al comenzar a 
incorporarse a esa elite intelectual afroestaduni-
dense. Ese deseo de asimilación no floreció en 
Tampa porque allí no se codeaba con ese tipo 
de afroestadunidense; en su ciudad natal la elite 
negra la componían los tabaqueros cubanos. Aun 
desde ese contexto hay que recalcar el carácter 
clasista de su asimilación: Grillo se autodefine 
como afroestadunidense y no como afrocubano 
para poder ingresar en esa elite intelectual que 
asocia sin ambigüedad ni disimulo con la clase 
media y con la alta.

Pero la solución a través de la asimilación a 
la cultura afroestadunidense no lo lleva a des-
cartar por completo sus raíces afrocubanas. En 
este, como en otros sentidos, las memorias de 
Grillo no presentan un retrato del autor que ha 
resuelto todos sus conflictos. Sus memorias no 
son como la típica narrativa del yo que surge de 
la aclaración de la vida de quien la narra desde 
ese punto culminante para explicar o presentar 
cómo se fueron solucionando los conflictos cen-
trales de ella. Esto explica, en parte, el carácter 
fragmentario del texto y, además y a pesar de 
que ya para el comienzo de la segunda parte del 
libro Grillo postula su asimilación a la cultura 
afroestadunidense, explica por qué en varios 
momentos vuelve a definirse como afrocubano. 
Así, casi en las últimas páginas de su libro, 
asevera: «This black Cuban had done all right 
as a black American leader of men, and I was 
proud» (129). [Este cubano negro había hecho 
buen trabajo como un líder afroestadunidense y 
estaba orgulloso]. Pero, más allá de esas pocas 

15 La labor pedagógica y social de Booker T. Washington 
fue de inmensa importancia para la comunidad afroes-
tadunidense de su momento, como muy claramente 
lo establece Louis R. Harlam en su estudio sobre el 
Tuskegee Institute. Pero más tarde Washington y su 
institución se convirtieron, especialmente a partir de la 
década de 1960, en objeto de burla y ataque entre los 
afroestadunidenses, especialmente cuando empezaron 
a surgir propuestas más radicales entre los que veían 
como necesaria la lucha directa por los movimientos 
civiles. Aun los afroestadunidenses que proponían el 
empleo de medios no violentos para alcanzar la rei-
vindicación social revaloraron la prédica de Booker 
T., como se le llamó comúnmente.
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afirmaciones de su identidad afrocubana, se le 
hace muy claro al lector que a pesar de que en 
el título hay una coma entre las dos categorías 
étnicas, lo que debía haber es una conjunción, y 
que esas afirmaciones de su afrocubanía, a pesar 
del orgullo con que las expresa, surgen las pocas 
veces que así ocurre en las memorias casi como 
si fuera una manifestación atávica.16

La visión utópica de los tabaqueros

Esta actitud de Grillo choca con la imagen de la 
cultura integracionista de los tabaqueros a la que 
estamos acostumbrados desde los textos de José 
Martí17 y, sobre todo, en la utopía tabaquera que 
hallamos en los textos de Bernardo Vega y de su 

amigo, el tabaquero puertorriqueño, negro y co-
munista, Jesús Colón (1901-1974), donde se nos 
presenta a cubanos y puertorriqueños, blancos y 
negros, nacionalistas e izquierdistas, convivien-
do cordialmente dadas sus convicciones políticas 
progresistas. Como ejemplo paradigmático de 
esta visión de armonía entre blancos y negros, 
visión que es mucho más común de lo que a 
primera instancia se podría suponer, se puede 
ofrecer el testimonio de José Rivero Muñiz en 
«Los cubanos en Tampa», el ensayo monográfico 
que sirvió de base a muchas otras historias de esa 
comunidad. Rivero presenta una imagen utópica 
de esa sociedad:

En un conglomerado social donde tan arraiga-
da se halla, repetimos, la llamada discrimina-
ción racial, la compenetración existente entre 
la totalidad de la colonia cubana no ha dejado 
de ofrecer, a través de los días, un bello ejem-
plo de confraternidad y genuina democracia, 
reconocido y justamente ensalzado por todos 
los hombres de buena voluntad [122]. 

Frente a estas visiones de marcado tono 
idealista tenemos el testimonio de Grillo, que 
es convincente y nos lleva a poner en duda o, al 
menos, a matizar las visiones de los grupos de 
obreros –socialistas o nacionalistas– que niegan 
los problemas raciales entre cubanos o caribe-
ños en general y entre las vanguardias obreras 

16 Jiménez Román y Flores se sorprenden de la insistencia 
de Grillo en definirse como afroestadunidense y no 
como afrocubano o afrolatino. Por ello en la nota que 
introduce el fragmento de sus memorias que incluyen 
en su antología dicen: «Despite a long career in which 
Grillo often served as a bridge between communities, 
when he was asked by an interviewer about his iden-
tification with African Americans, the nonagenarian 
immediately responded: “I am African American”» (98). 
[A pesar de su larga carrera en la que Grillo frecuente-
mente sirvió como puente entre comunidades, cuando 
un entrevistador le preguntó acerca de su identificación 
con los afroestadunidenses el nonagenario respondió 
inmediatamente: «Soy afroestadunidense»]. 

17 Pienso en «Mi raza» (1893), texto donde Martí imagina 
una sociedad cubana en la que no hay negros ni blancos, 
sino cubanos con un sentido patriótico compartido. Por 
ello Martí pudo postular que «[e]n Cuba no hay temor 
alguno a la guerra de razas» (299). Para entender este 
ensayo en su contexto histórico, hay que verlo como 
uno cuya finalidad era conseguir el apoyo de todos 
los cubanos para la guerra de independencia y como 
producto de la observación directa de los tabaqueros 
negros y blancos que tanto apoyo le dieron a Martí. 
Recordemos que «Mi raza» se publicó en Patria, lo 

que sirve para recalcar su finalidad como texto escrito 
para apoyar una cruzada política. Pero, sobre todo, hay 
que ver «Mi raza» como un texto íntimamente ligado 
a la comunidad de tabaqueros antillanos de la Florida 
y Nueva York, que en el momento sirvió de ejemplo 
de convivencia por su ideología progresista, ideología 
que, a veces, pudo pecar de idealista y hasta utópica.
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compuestas por tabaqueros en particular. Posi-
blemente el optimismo de algunos de esos textos 
responda más al idealismo de sus autores que 
a la verdad histórica. Si no le creemos a Grillo 
solo tenemos que recordar los conflictos raciales 
en Cuba en 1912, la llamada Guerrita de Razas, 
o las explícitamente racistas «Jim Crow Laws» 
del Sur estadunidense que tuvieron que sufrir los 
tabaqueros cubanos para aceptar que su imagen 
del problema de los afrocubanos en Tampa no es 
exagerada ni caricaturesca, que esa situación del 
momento y de hoy no era ni es utópica.

Creo que para entender mejor el problema que 
nos plantea Grillo debíamos dejar a un lado las 
comparaciones de sus memorias con los textos de 
Martí, Vega y Colón y volver, en cambio, a otro 
afrocaribeño que se tuvo que enfrentar al mismo 
problema de asimilación a la cultura afroestadu-
nidense. Propongo que comparemos a Grillo con 
Arturo Alfonso Schomburg (1874-1938) o, me-
jor, con Arthur A. Schomburg, como se le conoce 
en la historia estadunidense. Schomburg, como 
Grillo, pasó por el mismo proceso de asimila-
ción: de puertorriqueño negro se convirtió en 
afroestadunidense. Este intelectual nació en San 
Juan, Puerto Rico, y se formó entre tabaqueros, 
quienes le inculcaron las ideas progresistas que 
siempre mantuvo. Emigró a Nueva York en 1891 
y, de inmediato, como tantos otros tabaqueros 
boricuas y cubanos, se asoció con la lucha por la 
independencia de Cuba. Como aclara Flor Piñe-
ro de Rivera, Schomburg fue secretario de uno de 
los clubes patrióticos en Nueva York, «Las Dos 
Antillas», y mantuvo su compromiso con la lucha 
cubana hasta 1898, cuando decidió que su acción 
política se encaminaría al ámbito intelectual. Su 
objetivo fue coleccionar libros y documentos 
sobre la historia de los negros, en el Nuevo 

Mundo o donde fuera. Por ello en 1911 fundó 
«The Negro Society for Historical Research» 
[La Sociedad Negra para la Investigación Histó-
rica] y para el final de su vida había acumulado 
una inmensa colección de libros, manuscritos y 
obras de arte que sirvió primero de apoyo a los 
intelectuales afroestadunidenses que formaron 
el llamado «Harlem Renaissance» y, más tarde, 
los fondos principales para la colección africana 
de la Biblioteca Pública de Nueva York. Hubo 
puertorriqueños que lo vieron como traidor a su 
país, que vieron negativamente ese proceso de 
asimilación a la cultura afroestadunidense. No 
así Bernardo Vega, quien en sus memorias le 
dedica varias páginas de elogio a este tabaquero 
boricua a quien considera «¡magnífico ejemplo 
de identidad de pueblos oprimidos!» (244).

¿En qué se diferencian estos dos casos de 
asimilación de negros caribeños a la cultura afroes-
tadunidense? En el caso de Schomburg la asimi-
lación surge como consecuencia de un cambio 
de plan político. Tras dedicarse a la lucha por 
la independencia de Cuba, Schomburg decide 
optar por otra causa también política, aunque de 
distinta naturaleza: la investigación del pasado 
del negro en el Nuevo Mundo. El proceso de 
asimilación de Schomburg no se fundamenta en 
el objetivo de hallar una posición más cómoda 
en otra clase social. Este se asimila a la cultura 
afroestadunidense y alcanza un puesto promi-
nente en su elite por su profundo compromiso 
intelectual, por su curiosidad histórica y por su 
reafirmación étnica, donde se mantienen los prin-
cipios internacionalistas de los tabaqueros, y no 
por asimilarse a un grupo minoritario aceptado 
dentro de la cultura dominante ni por acceder a 
una clase social acomodada, aunque sea en tér-
minos intelectuales, como ocurre en el caso de 
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Grillo. Aunque Schomburg tras 1898 cambia su 
plan de acción, siempre mantiene los principios 
progresistas aprendidos de los tabaqueros. En el 
fondo, Schomburg no dejó de ser tabaquero en 
términos de su ideología, aunque se convirtió 
en el gran bibliófilo de la cultura afroestaduni-
dense y de la africana en general. Lo boricua 
y lo antillano cabían en esos parámetros, y su 
aceptación de los mismos no los negaba. 

Grillo, al contrario, ve una necesidad de dejar 
de ser «Black Cuban» para poder ser «Black 
American», pero su plan de acción fue distinto al 
de Schomburg. Sus razones se basan en la impo-
sibilidad de ver como factible la construcción de 
una nueva cultura latina a partir de la afrocuba-
na. En el fondo, rechaza las raíces culturales de 
Tampa, su ámbito original, que tenía sus orígenes 
en la cultura progresista de los tabaqueros. Una 
vez que conoce la elite afroestadunidense de 
Wáshington y ve en esta la puerta de ingreso a 
la clase media con posibilidades intelectuales y 
con una historia más concreta dentro del con-
texto de la cultura dominante, parece descartar 
sus orígenes. Así fue porque Grillo, contrario 
a Schomburg, llegó tarde al mundo de los ta-
baqueros de su infancia y, sobre todo, porque 
fue incapaz de ver las posibilidades de que lo 
afrocubano llegara a ser una puerta a una cultura 
mayor. En su proceso intelectual, y a pesar de su 
contacto directo y políticamente activo con los 
mexicoestadunidenses, Grillo no parece concebir 
que pueda existir una cultura latina o hispana.18 
Es que Grillo acepta la dicotomía esencial de 

la cultura dominante estadunidense que divide 
el país, racial y culturalmente, entre blancos 
y negros. Lo sorprendente de esta limitación 
intelectual y política es que la mayor parte de 
su vida Grillo se dedicó a trabajar con el grupo 
latino más activo en la construcción de una 
cultura latinoestadunidense, los chicanos.19 En 
ese sentido, su formación intelectual y política 
parece haberse detenido en la década de 1930. 
Es por ello que antes postulaba que su libro es 
tan difícil de colocar en el contexto de la cultura 
que iban y van construyendo los latinos. Quizá 
podríamos entender mejor la vida de Grillo y 
las decisiones que tomó, decisiones que no dejan 
de parecer contradictorias, si hubiera llegado a 
escribir unas memorias más completas que nos 
aclararan más sobre su vida. 

Pero aunque Grillo tomó la decisión de asi-
milarse a la cultura afroestadunidense, o sea, 
que quiso pasar de «Black Cuban» a ser «Black 
American», paradójicamente sus memorias solo 

18 Por muchas razones sorprende esta falta de perspectiva 
de Grillo, especialmente cuando hallamos en textos 
más tempranos como las memorias de Bernardo Vega 
y la historia de los cubanos en Tampa, de Rivero, la 
clara idea de que las nuevas generaciones producirán 

una nueva cultura, con raíces en la cultura nacional de 
origen pero con nuevos rasgos que se adoptan de la 
cultura dominante. Ver la siguiente observación de 
Rivero: «[...] los hijos y nietos de los antiguos emi-
grantes aún conservan el idioma de sus progenitores, 
y no agreguemos que también las costumbres, porque 
en estas como inevitablemente tenía que suceder, se ha 
dejado sentir con extraordinaria intensidad la influencia 
de las que prevalecen en el país de que tales personas 
forman parte» (128).

19 En la introducción a sus memorias, Dworkin Méndez 
destaca que Grillo «was a crucial link between the 
Mexican-American community and the greater political 
scene» (iii) [fue un vínculo crucial entre la comunidad 
mexicoestadunidense y el ámbito político mayor]. No 
hay duda del excelente trabajo que Grillo hizo entre 
los chicanos de California, específicamente entre los 
de la ciudad de Oakland, y por ello es que sorprende la 
ausencia de una conciencia latina en su obra.
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tienen sentido –al menos solo lo tienen hoy– 
porque forman parte del cuerpo literario y el 
contexto intelectual latinos, los mismos que él 
parece querer ignorar casi por completo cuando 
las escribe. Estas, en cambio, no forman parte del 
amplio, nutrido y complejo mundo de la cultura 
afroestadunidense, sino del incipiente, creciente 
y ya rico contexto de la latinoestadunidense. Al 
principio decíamos que era revelador que este 
libro se hubiera publicado en una editorial dedi-
cada al redescubrimiento o el rescate del pasado 
latino. Así es porque, aunque Grillo decidió 
dejar de ser afrocubano o, mejor, intentó dejar 
de serlo para ser afroestadunidense, en el fondo 
no pudo lograrlo y, por ello mismo, su obra solo 
tiene sentido como parte de esa misma cultura 
que quiere negar.20 Evelio Grillo nos enseña con 
sus memorias cómo dejar de ser afrocubano para 
seguir siéndolo, porque es «Black Cuban», es 
afrocubano a pesar de sí mismo, y es solo en 
ese contexto –reitero– que su obra hoy tiene 
sentido.21
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