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L I B R O S 

GRAZIELLA POGOLOTTI

Latinoamericanos en 
el camino de Swann*

Hubo dos poetas nombrados José María He-
redia. Hijo de un funcionario de la mo-

narquía española, uno de ellos nació, casi de 
manera casual, en Santiago de Cuba. Pasó los 
primeros años de su existencia en Venezuela y 
en Santo Domingo, hasta recalar en La Habana, 
donde estudió en el Seminario de San Carlos y 
San Ambrosio, anudó vínculos de amistad, se 
involucró en conspiraciones independentistas. 
Perseguido, logró escapar. Sería, para siempre, 
un desterrado, aunque instalado en México pudo 
hablar de «nosotros los americanos». Breve fue 
su existencia en Cuba, pero cuando la nación 
todavía no había cristalizado, se identificó con el 
destino de la Isla. El francocubano De Heredia, 
en cambio, permaneció hasta los nueve años en 
un cafetal de los lomeríos del Oriente cubano. 
Enviado a París desde esa edad, se consagró 
por entero al desarrollo de una carrera literaria 

exitosa en tanto artífice 
de un bien cincelado 
verso parnasiano. Según 
Rubén Gallo, al ingresar 
en la Academia Francesa 
subrayó su condición 
de latinoamericano, al 
acuñar un término que 
acabaría por hacerse de 
uso común. De Cuba, 
sacudida durante la se-

gunda mitad del siglo xix por cruentas guerras 
de independencia, le llegaron por buen tiempo 
las rentas que contribuían a sostener un salón 
elegante y le abrieron las puertas de la barriada de 
Saint-Germain, frecuentada también por Marcel 
Proust, otro parvenu. En el plano de la creación 
artística, Francia marcaba las pautas de la re-
novación, y proyectó su influjo más allá de sus 
fronteras con la irradiación de las obras de Hugo, 
Baudelaire, los simbolistas y la efervescencia del 
impresionismo. Eran numerosos los que llegaban 
de todas partes en procura de reconocimiento y 
consagración. Algunos se introdujeron en la alta 
sociedad. Otros, como el ruso Turguénev, se in-
tegraron a la vida literaria. La mayoría se diluyó 
en la bohemia.

Rubén Gallo ha realizado una exhaustiva 
investigación acerca de los latinoamericanos 
en el entorno de Marcel Proust. Transcurridos 

* Rubén Gallo: Los latinoamericanos de Proust, Ciudad 
de México, Editorial Sexto Piso, 2016. Re
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algunos decenios desde que los estructuralistas 
proclamaran la muerte del autor, el estudioso 
reivindica el regreso a enfoques afincados en una 
documentación biográfica y epocal, y se plantea 
una perspectiva crítica respecto a una visión 
esencialista de la identidad, concepto encuadra-
do en el plano de la conciencia individual que 
conduce a soslayar el más complejo problema 
del desarrollo de las culturas nacionales. 

La historia de la América Latina revela que la 
asunción de una identidad cultural no obedece 
a razones de sangre o de lugar de nacimiento. 
Depende, en gran medida, del comportamiento 
de la sociedad receptora. En el siglo xix, países 
como la Argentina demandaron un crecimiento 
demográfico con vistas al desarrollo de la eco-
nomía. Implementaron políticas que abrieron las 
puertas a los emigrantes económicos y a los per-
seguidos políticos. Algo similar ocurrió en Cuba 
por la acción de las clases dominantes obsesio-
nadas por el deseo de blanquear la población. 
Quienes llegaron de otras tierras echaron raíces 
en este lado del mundo. La pesquisa emprendida 
por Rubén Gallo evidencia que los latinoame-
ricanos que frecuentaban el entorno de Proust 
no conservaron la marca de origen al insertarse 
en una sociedad ajena. En la mayor parte de los 
casos, nacieron en Europa o vivieron en ella 
desde la más temprana infancia, e incorporaron 
de manera natural lengua, tradición y cultura. El 
músico Reynaldo Hahn, el poeta José-María de 
Heredia y el crítico literario Ramón Fernández, 
lograron notoriedad en el desempeño de carreras 
profesionales exitosas.

Al adoptar un punto de vista singular en la 
exhaustiva investigación a través de una in-
mensa papelería, Rubén Gallo revela aspectos 
todavía inexplorados, a pesar de la enorme 

bibliografía inexistente sobre la personalidad de 
Marcel Proust. Homosexual y judío, fue en cierto 
modo un extranjero para la sociedad a la que 
aspiraba a acceder. Se introdujo en ella mediante 
la seducción y la desmesurada munificencia. 
Cuando alcanzó a recobrar el tiempo perdido, 
descubrió la verdad oculta tras el mundo ilusorio 
de los vitrales de Combray.

Viajero inmóvil, carente de información 
acerca de la geografía del planeta, visto por él 
como un universo exótico, descubrimos con el 
texto de Gallo que, encamado, Proust recorría 
lugares desconocidos por vía de la imaginación 
leyendo la información recogida en los horarios 
de los ferrocarriles. Desde el refugio protegido 
de los insomnios, a buen recaudo del polvo 
que acentuaba su asma, dilapidaba la fortuna 
heredada en fallidas especulaciones bursátiles. 
Una brumosa visión de México pudo haberle 
llegado con las escasas referencias a la aventura 
de Maximiliano, recuerdo lejano ya en los días 
de su madurez. Más cercanas en el tiempo, pero 
igualmente difusas, fueron las noticias acerca 
de la Revolución Mexicana que llevó a la crisis 
sus inversiones en una empresa tranviaria de la 
capital del país. Para el ambiente privilegiado 
que rodeó al novelista francés, la América Latina 
no era una realidad tangible, constituía apenas 
una fuente de beneficios económicos. Para los 
pobres y perseguidos, resultaba una lejana tierra 
de promisión.

Escasa consideración tiene el origen venezo-
lano de Reynaldo Hahn en la correspondencia 
íntima que Proust sostuvo con el compositor. 
Sobrecogedor, revelador e inquietante, el mate-
rial en la letra y en los dibujos que lo acompañan 
muestra los intersticios secretos de una pasión 
que los vinculó durante varios años y perduró 
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como cercanía amistosa a lo largo de toda la 
vida. El reconocimiento de su otredad como 
extranjero se debe a la raíz judío-alemana del 
padre, circunstancia que, por lo demás, marcó 
los avatares de la existencia toda de Hahn, inclui-
da la necesidad de encontrar refugio en Mónaco 
durante la ocupación de Francia en los años de 
la Segunda Guerra Mundial. Los lectores de En 
busca del tiempo perdido descubrirán en estas 
páginas la revelación de todo lo que hubo de 
tormentosa autofagia en las intermitencias del 
corazón que recorren la novela.

Mucho ha cambiado el panorama desde que los 
Guermantes sucumbieron con la Primera Guerra 
Mundial. La América Latina tiene presencia re-
conocida en el mundo. Sus escritores figuran en 
prestigiosas editoriales. En las universidades de 
Europa y los Estados Unidos las investigaciones 
sobre nuestra cultura ocupan espacio significa-
tivo. La naturaleza del diálogo entre el allá y 
el acá se ha transformado. Otra es la situación 
de los emigrantes que escapan del hambre, la 
guerra y las persecuciones. El Mediterráneo se ha 
convertido en verdadero cementerio marino. Un 
muro habrá de cerrar la frontera de México con los 
Estados Unidos. La xenofobia se acrecienta. En 
ese contexto, Rubén Gallo nos incita a un debate 
renovado sobre el tema de la identidad. 

NELSON HERRERA YSLA

De aquí... y de todas 
partes*

«Yo vengo de todas partes / Y hacia todas 
partes voy...» bien pudiera ser una síntesis 

martiana de la vida y la obra de Adelaida de Juan, 
con la salvedad de que ese territorio minúsculo 
que es El Vedado se convirtió en el gran espacio 
de su existencia afectiva e intelectual, y de donde 
provinieron su espíritu y su letra, sus andanzas, 
su peregrinaje lezamiano, pues unas pocas cua-
dras bastaron para darle suficiente aliento vital 
y armarse de amor y de conocimientos durante 
más de ochenta años. Lezama Lima, como casi 
todos sabemos, se ufanaba de girar en torno al 
mundo como un soberano planeta desde ese mí-
nimo epicentro situado en la calle Trocadero nú-
mero 162, en el corazón de La Habana. Adelaida 
situó el suyo en un territorio algo mayor, entre 
las calles 21, 23, F, G y H, luego enriquecido y 
extendido hasta las calles 12 y L, incluso hasta 
el Malecón, para tener lo que tenía que tener. Ese 
conjunto de letras y números, encriptados quizá 
para quien no conozca la cantidad de barrios y 
repartos que conforman la galaxia habanera, 
Adelaida los convirtió en coordenadas de reso-
nancia universal.

Desde ese lugar, no tan «vedado» ya, y con-
siderado por muchos, entre ellos yo, el centro 

*Adelaida de Juan: Soy de aquí, pról. de Ambrosio Fornet, 
La Habana, Ediciones La Memoria, Centro Cultural 
Pablo de la Torriente Brau, 2016.
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irradiante de la Isla de 
Cuba, esta mujer se con-
virtió en una ser humana 
curiosa en extremo, sa-
bia, educada, enamora-
da, maternal, protocolar, 
recia, doctoral, capaz de 
cantarle las cuarenta y 
las cincuenta a su inter-
locutor cuando de artes 
plásticas conversaba, 
sentada en un sillón o 

rodeada de imágenes en un estrado docente, 
lleno de estudiantes universitarios o pares aca-
démicos.

Desde El Vedado viajó a ignotos lugares de La 
Habana y del Oriente de Cuba, y desde allí partió 
en aviones de hélice y de turbinas para recorrer 
el mundo occidental, entonces considerado el 
mundo, y descubrir otras geografías y culturas 
capaces de enriquecer su visión del arte y de la 
vida. Y desde allí se sentó a escribir sus memo-
rias, empujada sospechosamente por Roberto y 
Laidi, quienes, según consta en la dedicatoria, 
se convirtieron de hecho, como en muchos fil-
mes y novelas policíacas, en sus más cercanos 
cómplices, esta vez de olvidos y de recuerdos.

Tuvo la dicha de vivir para contarlas, como 
Gabriel García Márquez hizo años atrás en un 
espléndido tomo inicial, y no dejar que otros 
llegaran luego a reunirlas y entresacarlas de 
entrevistas, cartas, reportajes y artículos. Tanto 
como memorias, tengo la sensación de que por 
momentos adquieren el visado de crónicas, pues 
en alguna página por ahí, creo que a partir de los 
años cincuenta del siglo xx, dejó ligeramente a 
un lado su yo, sus avatares personales y aventu-
ras, para describir mejor lo que ocurría a su alre-

dedor en La Habana y otras partes del mundo, y 
convertirse así en la figura intelectual de primer 
orden para la cultura cubana y latinoamericana 
que fue y seguirá siendo.

Ese delicado giro en sus confesiones tiene para 
mí su origen en la curiosidad. Adelaida fue infi-
nitamente curiosa: gracias a ese don, que no solo 
tienen los niños obsesionados en querer saber, 
se adentró en las superficies y profundidades 
del arte, la arquitectura, el diseño gráfico, la 
fotografía, el humorismo, la literatura, el ballet, 
la música, el cine, el teatro, la amistad, ciudades 
y países. De ahí también que en un momento 
de sus memorias afloren variados nombres de 
restaurantes, calles, ríos, teatros, cines, plazas, 
parques, puentes, comidas, bebidas, pues se em-
peñaba en vivirlo todo, en conocerlo todo para, 
bien lo sabe Dios, arrojarlo luego en sus clases y 
conferencias, en sus textos y hasta en sus conver-
saciones y consejos si alguien los pidiera.

Y la curiosidad, esa avidez por estar al tanto, 
por saber de buena tinta cuanta cosa hay en 
este mundo y habrá, es, a no dudarlo, el origen 
del conocimiento. Su sorpresa al escuchar por 
casualidad a la doctora Rosario Novoa durante 
cincuenta minutos un día caluroso, y sin otra 
alternativa casi para paliar la temperatura am-
biental, hizo que sintiera muy de cerca el aletear 
del ángel de la curiosidad, no el de la jiribilla, y 
desde entonces lo siguiera sintiendo y escuchando 
y lo persiguiera a dondequiera que fuese. Y no 
temía ni se acongojaba para llamarte a cualquier 
hora del día o de la noche con el fin de indagar 
sobre el significado de algo, aclarar una fecha 
indecisa o un término difícil de los que ahora 
inundan y desbordan la crítica y la teoría del arte 
(que son cada día más, dicho sea de paso). Lo 
hacía por curiosidad, ese don natural que poseen 
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en demasía algunos seres humanos. Entre ellos, 
quienes fueron entrañables amigos, como los 
Diego y los Vitier, los Lezama y los Carpentier, 
incesantes en anotar siempre lo desconocido, 
sus asombros, aquellos sobresaltos espumeantes 
con que la vida y la cultura los acechaban, hasta 
encontrarlos vivos por fin en una imagen de 
periódico o revista, en un mito, una leyenda o 
un libro apenas entrevisto por esos seres felices, 
normales, a los que aludió Roberto en su tan 
recordado poema.

Estas memorias se mueven en tranvía a lo 
largo de La Habana para luego entrar y salir de 
guaguas y, por último, volar en aviones. Son, 
pues, memorias itinerantes, viajeras, intranqui-
las, entrando y saliendo de un lugar a otro. Son, 
paradójicamente, la expresión de una vida en 
calma dedicada a pasiones tan íntimas como la 
familia (esposo, hijas, nietos) y públicas como el 
arte, la cultura y la Revolución Cubana. Digo en 
calma porque eso, en buena parte, transpiran 
estas páginas que leerán amigos y conocidos 
y otros tantos curiosos que habitan el mundo. 
En ellas hallaremos sucesos y acontecimientos 
duros, dolorosos, vividos en intensas décadas 
desde los años cincuenta hasta hoy, que fueron 
asimilados por Adelaida con quietud asombrosa 
y reflexión mesurada, constante, sin esos apasio-
namientos tan caros a los cubanos en general. Y 
se traducen también en idiomas necesarios como 
el inglés y el francés, manejados por ella desde 
su infancia y adolescencia, ideales a lo largo de 
su vida para, entre tantos beneficios, conversar 
a columpio tendido con Henri Cartier-Bresson 
en su casa de la calle H en El Vedado, y a pierna 
suelta en Inglaterra con Henry Moore. Con el 
alemán sí que no pudo, confesó ella misma, a 
pesar de que anduvo muy dispuesta, con un dic-

cionario y una gramática germanos bajo el brazo, 
para formar parte del seminario que organizaba 
el doctor George Kubler en la Universidad de 
Yale en los lejanos 1957 y 1958.

Y en estas memorias uno de sus cómplices 
ocupa notorios espacios. No hay que pensar ni 
adivinar mucho para descubrir que es Roberto 
Fernández Retamar, ese alto y flaco que escribía 
poemas y ensayos desde los años cincuenta, el 
cual, según confesó Adelaida, «nadaba muy 
bien y bailaba con más entusiasmo que pericia». 
Del compañerismo inicial ambos se movieron 
suavemente hacia un atildado noviazgo, como 
correspondía entonces, y no pararon hasta ca-
sarse en una ceremonia familiar ocurrida en el 
lugar de todas estas memorias, El Vedado. Desde 
el mismísimo viaje de luna de miel a México 
ambos han entrecruzado sus vidas y emociones, 
sus ideas y sentimientos, su constante formación 
y sus aspiraciones con los que se han nutrido el 
uno y la otra. Recorrieron juntos numerosos paí-
ses, y compartieron amigos, tertulias, comidas y 
fotografías hasta que nació la segunda cómplice, 
Laidi, en 1961, justo en medio del torbellino 
intelectual que orientó los destinos culturales 
de la Isla a partir de entonces, y luego los unió 
aún más en los trajines de la Uneac y la Casa 
de las Américas.

Adelaida participó en el entramado artístico 
surgido en los años sesenta desde los núcleos 
esenciales donde se debatían cuestiones impor-
tantes de nuestro destino y de buena parte de 
Latinoamérica, hasta la práctica de eventos na-
cionales e internacionales realizados, sobre todo, 
en Cuba. Ella describe el impetuoso ambiente 
de esos años por el que desfila la vanguardia 
cubana artística en pleno, desde Mariano, Wifre-
do Lam, Amelia Peláez, Portocarrero, Antonia 



150

Eiriz... hasta Umberto Peña y Belkis Ayón, junto 
a latinoamericanos que compartieron entonces 
tantos sueños y esperanzas como Roberto Matta, 
Julio Cortázar, Julio Le Parc. Alternando su vida 
académica y sus primeros textos publicados en 
forma de libro, el universo local y regional de 
las artes fija su atención en ella y le brinda sitios 
prominentes en la recién iniciada red de cola-
boración continental al lado de otros, y de otras 
historiadoras, investigadoras y críticas.

Sus libros comienzan a ser parte indiscutible de 
su vida desde los años sesenta, según ella gracias 
a notables editores como Roberto, Ambrosio 
Fornet y Hugo Luis, quien la influyó tanto que, 
según el propio Roberto, le endilgó un cierto «es-
tilo Western Union» a sus textos. Yo, mientras 
estudiaba arquitectura en la Universidad de La 
Habana, recuerdo con simpatía y especial cariño 
su Introducción a Cuba: las artes plásticas, de 
aquella Colección de Cuadernos Populares en 
pequeño formato. Y recuerdo también, cómo 
olvidarlo, su notable y mínimo manifiesto en 
favor de la gráfica cubana bajo el polémico y 
casi novelero título «La belleza de todos los 
días», en el que calificó al afiche como «el 
hecho más novedoso del ambiente cubano de 
los últimos años», publicado en 1969. Texto 
que recordamos, cuando de hacer recuentos se 
trata, los miembros de mi generación literaria e 
intelectual.

De sus tantos libros hizo comentarios mo-
destos, pues le interesaba más lo que sucedía a 
su alrededor, como tratando de escaparse, creo 
yo, de la celebridad, y evitar así quemarse en 
la fatua hoguera de las vanidades. Mientras, 
su cabeza continuaba en El Vedado, donde 
siempre había estado, al recorrer la Isla en bri-
gadas y grupos para comprender mejor nuestra 

realidad histórica y nuestro contexto político y 
social, y cerciorarse de que este es el lugar de 
la Tierra donde siempre había querido vivir. De 
sus experiencias en el exterior aludía por esos 
mismos años con entusiasmo al Lejano Oriente, 
concretamente al Japón, que la sacudió con sus 
modos de vida, diseño, arquitectura y el sufijo 
san, que confesó no haber entendido nunca.

Ya en los años noventa volvió con Roberto a 
los Estados Unidos para rencontrarse con vie-
jos amigos y profesores, y quedar en suspenso 
emocional ante la extraordinaria Casa de la 
Cascada, de Frank Lloyd Wright. Siguieron 
sus visitas a numerosas ciudades de ese país, y 
ya en el siglo xxi retornó a México, Argentina, 
Chile, Brasil, todos de suave calidez para ella 
y, por última vez, en 2014, a París, su segundo 
amor después de Cuba... y de Roberto. O sabe 
Dios en qué lugar los tres finalmente.

La última etapa de estas memorias no podía 
ser otra que el principio: es decir, El Vedado, 
donde recordó a Titón, Agustín Pi, María Las-
tayo, Muñoz Bachs, Raúl Martínez, Estorino, e 
incluso edificios, algunos inexistentes ya como 
el Hotel Trotcha, y viejos parques como el Víctor 
Hugo, la calle Calzada, las residencias de los 
Gómez Mena, hasta –colmo de los colmos– decir 
empeñada que la antigua casa de Dulce María 
Loynaz radica en la esquina de las calles 19... 
y Baños. Con sorpresa mencionó la turbadora 
actividad de la Fábrica de Arte Cubano y a los 
friquis, los repas, los emos, pienso que por boca 
de sus nietos, aunque no debiera dudar de que 
se haya aventurado una noche incierta y oscura 
hacia los predios de la calle G, bien cercanos a 
su casa, donde han habitado ocasionalmente esas 
tribus urbanas. La actualidad de la vida en La 
Habana la desbordaba: no quería estar fuera de 
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lo que aconteciera donde sea y, seguro, sospecho 
yo, interrogó cada día a cualquier miembro del 
clan Fernández de Juan para obtener esa otra 
información que necesitaba para vivir.

Así vio aparecer los cuentapropistas en res-
taurantes y cafeterías, letreros de Room for 
rent y otros que le daban la «impresión de estar 
inmersa en una publicidad que hace décadas 
proliferaba...». Los últimos párrafos, las últimas 
páginas de estas memorias, están dedicadas a 
su cuadra de la calle H, de la que conocía todos 
sus baches, gustaba decir, y donde un aguerrido 
turista tuvo a bien preguntarle una mañana a su 
nieto más joven, apodado El Rubio: «Where are 
you from?». Y al que Rubén contestó sin que se le 
moviera un músculo de su rostro: «Soy de aquí, 
asere, soy de aquí...». Y así termina este libro 
Soy de aquí, que es su título, por donde todos 
debemos comenzar.

LAIDI FERNÁNDEZ DE JUAN

El hombre que amaba 
decirlo todo*

Debo comenzar esta reseña con dos conside-
raciones personales. La primera es que me 

siento abrumadoramente honrada desde que Sil-
vio me pidió que fuera la encargada de escribir 
estas palabras, compromiso que cumpliré inten-
tando disimular la emoción que implica hablar 
no solo sobre un libro fundamental, sino sobre 
su autor, un hombre que amaba decirlo todo, sin 
guardarse nada, como quien se abre el pecho y 
dice: «ya sé que lo herirás». Es un privilegio, 
como todo lo que regala Silvio, impagable. La 
segunda, es que celebro con júbilo el nacimiento 
del sello editorial Ojalá, que publicará, además 
de este, otros textos que seguramente veremos 
arder, como dijo un poeta, aunque espero que 
no sea tomado literalmente el verbo arder. Hay 
que curarse en salud, recomienda la sabiduría 
popular, e insisto en ello, ya que previsoramente 
incendiarios serán los libros que esta casa edi-
torial, como la famosa era, parirá.

No puedo decir que fui amiga personal de 
Guillermo Rodríguez Rivera, como muchos 
colegas suyos que aparecen más de una vez, con 
total justeza, en el esclarecedor volumen que 
reseño, y ello me permite cierta objetividad al 
juzgar sus textos. No obstante, sostuve varias

* Guillermo Rodríguez Rivera: Decirlo todo. Políticas 
culturales (en la Revolución cubana), pról. de Silvio Ro-
dríguez Domínguez, La Habana, Ediciones Ojalá, 2017.
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conversaciones con él
que me cautivaron 
hasta dejarme rendi-
da a sus pies, porque 
Guillermo derrochaba 
una intensa e infre-
cuente combinación 
de sapiencia con buen 
humor, y amaba decir-
lo todo, como ya he 
señalado: practicaba 
el hábito de sincerarse 

hasta que no le quedara nada por dentro, a lo cual 
se añadían un optimismo admirable y un sentido 
casi cómico de la vida, una capacidad jubilosa 
que lo acompañó hasta el fin de sus días. Dicho 
esto, debo añadir que su novela Canción de amor 
en tierra extraña, publicada por Ediciones Unión 
en 2007 (misteriosamente ausente de librerías, 
de notas críticas, de comentarios aunque fueran 
adversos, coincidente en fecha con el momento 
de la llamada «Guerrita de los emails», que 
tanto revuelo causó, como puede comprobarse 
en más de uno de los acápites de este libro), es 
un feliz antecedente de Decirlo todo. Políticas 
culturales (en la Revolución cubana), al igual 
que su delicioso ensayo Por el camino de la mar. 
Los cubanos. Traigo a colación ambos títulos 
por la coherencia argumental que guardan con 
el presente volumen. Creo que sin los anterio-
res libros, este de hoy no hubiera alcanzado la 
profunda huella que deja, imprescindible para el 
entendimiento no de una política cultural, sino 
de las múltiples políticas culturales inscritas 
en el desenvolvimiento de un único proceso 
revolucionario. 

Hay quien dice que los escritores solo te-
nemos una obsesión, un tema, un delirio que 

elaboramos una y otra vez, aunque utilicemos 
diferentes formatos o géneros. Obviamente, 
a Guillermo lo martillaba la concepción de 
cubanía, de esa identidad que nos tipifica con 
todas las luminosidades y también con todas 
las manchas del astro rey. Él, perteneciente a 
una generación intermedia entre los que logra-
ron con las armas la independencia de Cuba y 
las más actuales, que no vivimos los intensos 
días de espléndidos, viscerales sacrificios y de 
hondos desaciertos, posee toda la autoridad 
moral para hacernos el cuento completo, desde 
los inicios hasta el presente. Como si fuera una 
historia clínica (ya que Jorge Fornet subtituló su 
excelente libro El 71, Anatomía de una crisis), 
este de Rodríguez Rivera contiene los antece-
dentes, la condición premórbida, la descripción 
de las condicionantes, la erupción del volcán 
revolucionario, su acmé, y llega hasta las postri-
merías de una convulsa lava, cuyas mareas más 
agudas habían sido más o menos disimuladas, 
y ahora sacadas a la luz gracias a este libro. La 
aspiración de Guillermo (no confundir aspira-
ción con ambición, maligna degeneración del 
primer término: hablo de una criatura ajena por 
completo al egocentrismo de los ambiciosos, 
esos enfermos de mimiyoísmo que abundan) es 
poner todas las cartas sobre el tapete, apuntar 
con pelos y señales no solo los porqués y los 
cuándos, sino también quiénes condujeron 
los aciertos y quiénes los disparates que, pese 
a todo, a él no lo hicieron flaquear nunca. En 
una nota suya al libro El arte de la espera, de 
Rafael Rojas, ya había adelantado lo que reitera 
en Decirlo todo: «La opción socialista fue la 
única que pudo adoptar la Revolución Cubana 
de 1959 para sobrevivir. Sobrevivió por su de-
cisión y por el alto precio que hemos pagado 
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–en sangre y en privaciones– los cubanos que 
decidimos permanecer en Cuba». 

A través de ocho capítulos, Guillermo recorre la 
historia cultural cubana, sin dejar fuera casi nin-
guna manifestación artística, no solo porque 
su sentido amplio de justicia y una valentía 
que roza con la intrepidez así lo guían, sino 
porque sus vastos conocimientos y, sobre todo, 
su afán de buen maestro que no se guarda nada 
para sí, le impiden la más mínima gota de egoís-
mo. Así, el polémico cine; la música, de la cual 
era un experto; el teatro, que tanto admiraba, y, 
en particular, la literatura, su gran oficio, están 
reflejadas en la mayoría de las doscientas sesenta 
páginas de esta recopilación de ensayos que son 
mucho más que eso: son lecciones, instrumentos 
documentales, referentes imposibles de soslayar. 
En ninguno de los capítulos existe empeño de 
didactismo, sino todo lo contrario: Guillermo, 
con esa gracia increíble y a ratos ácida que tanto 
nos divertía, incluye anécdotas, confesiones, 
testimonios propios y de sus más cercanos 
cómplices culturales, de manera que resulten 
irrefutables sus análisis. No dice «creo que es 
mentira» sino «Fulano miente por tal y más cual 
argumento», y desmenuza calumnias, infamias 
y tergiversaciones hasta hacerlos ripios, porque 
la verdad, y la justicia, tendrán brazos largos 
y patas cortas, pero aunque demoren, siempre 
llegan y recolocan las cosas en el sitio adonde 
pertenecen. Según la mística cosmogónica de la 
Edad Media (y es fácil imaginar la cara de Gui-
llermo si me escuchara ahora mismo), el número 
ocho corresponde al cielo de las estrellas fijas, y 
simboliza el perfeccionamiento de los influjos 
planetarios. Si puedes verme, Guillermo, sabrás 
que no eres el único autorizado a joder un poco, 
así que me divierto con el ocho, esperanzada 

con el hecho poco probable pero no imposible 
de que los efluvios celestiales te hayan situado 
en el privilegiado estrellato que te corresponde, 
y desde ese sitial nos observes a todos: a los 
malos y a los buenos, a los farsantes que denun-
cias en el libro, y a las víctimas que, como tú, 
supieron salir adelante. Para que el lector y la 
lectora vayan saboreando lo que podrán estudiar 
(este libro es para aprender, insisto), nombro los 
ocho acápites, algunos de los cuales helarán la 
sangre a más de uno: «Antecedentes», «1959, el 
año de la fiesta cubana», «El fin del Edén», «La 
vida cultural en 1965», «El camino de Santiago 
(permiso para un leve desvío personal)», «Los 
polémicos años sesenta», «El Quinquenio Gris», 
y «El fin del Quinquenio Gris. La cultura de los 
tiempos que corren». 

Otro de los grandes aciertos en Decirlo todo, 
además de la osadía de, efectivamente, contar-
nos la totalidad para cumplir con el enunciado 
de la serie española Cuéntame cómo pasó, es la 
contextualización que Guillermo expone como 
preámbulo a cada sección del libro. Nada re-
sulta fortuito ni descabellado, sino que todo lo 
dicho implica sus propias causas y sus naturales 
consecuencias. Guillermo, que fue dañado en 
momentos difíciles y complejos por más de una 
razón, jamás permitió que la mezquindad de 
unos cuantos nublara su fidelidad, y aunque nun-
ca se le confirió la disculpa que merecía, asumió 
la sentencia de Sartre, a quien tanto admiraba: 
«El rencor es denso, es mundano; déjalo en la 
tierra: muere liviano». 

Si pudiéramos promocionar este libro como 
si se tratara de un manuscrito hallado entre las 
ruinas de un foso, sería válido vociferar por al-
toparlantes: «¿Quiere usted conocer de primera 
mano las mentiras de Cabrera Infante? Léase 
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Decirlo todo». «¿Alguna vez ha querido saber 
quiénes fueron los represores del Quinquenio 
Gris? Busque Decirlo todo». «¿Realmente exis-
tieron las execrables Umap? No deje de leerse 
las páginas 123-127 de este libro que reseño». 
«¿Por fin Heberto Padilla manipuló o no a 
quienes lo apresaron, era culpable o inocente? 
Encuentre las respuestas en este volumen». 
«¿De veras sabe usted la historia de El Caimán 
Barbudo? Saque sus propias conclusiones le-
yendo Decirlo todo». «¿Cuál fue la postura de 
la Casa de las Américas y del Icaic en momentos 
críticos, y cómo se comportaron sus respecti-
vos dirigentes con los incipientes cultivadores 
de la nueva música que surgía? Encuentre las 
respuestas aquí». «¿Ha leído usted a Lezama y 
sabe cuál era su actitud con respecto a la Re-
volución? Compruebe aquí lo que se ha dicho 
y lo que no». Pero reconozco falta de seriedad 
en el intento, y no afrontaré tal despropósito, 
entre otras razones, porque carezco del arrojo 
y de la fabulosa gracia de Rodríguez Rivera. Ni 
altoparlantes tengo yo, seguramente porque no 
es algo que tenía que tener. 

Ya llegando al final de esta reseña, no debo 
obviar el elogio a la ilustradora del libro, Pilar 
Fernández Melo. La portada no puede ser más 
elocuente. Recreando el archiconocido cartel que 
hiciera Rostgaard, ese extraordinario diseñador 
nuestro que supo captar la esencia de la Canción 
Protesta con su rosa sangrante, Decirlo todo, 
en virtud de su ilustradora, se anuncia como el 
complemento literario de la misma rosa, como 
escritura de protesta y con los mismos objetivos 
de la Nueva Trova, pero en versión no musical. 

Para terminar, me gustaría citar palabras del 
autor de este libro que, en boca del protagonista 
de su novela ya mencionada, expresa un anhelo 

que hoy se ha cumplido: «Quería tener la con-
fianza de haber dejado una palabra o un acto, o 
las dos cosas». Y vaya si nos dejó mucho más. 
Este libro, sin ir muy lejos, es prueba fehaciente 
del inmenso legado de Guillermo Rodríguez 
Rivera, un hombre que amaba decirlo todo. c
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LORENA SÁNCHEZ 

Borges en Cuba: 
crónicas de lectura  
de una generación*

Descubrí a Borges, quizá, como la mayoría 
de los lectores de mi generación. Corría el 

año 2007 y mi padre, como cada febrero desde 
hacía ya casi diez años, viajaba a La Habana, 
mientras prometía regresar con los que desde hacía 
un tiempo se habían convertido en mis compañeros 
inseparables: los libros. Gracias a esos periplos 
por las Ferias de la gran ciudad, tras los cuales él 
llegaba cargado de nuevas historias que más tarde 
conformarían mi hoja de vida, conocí a Julio Verne, 
Víctor Hugo, Arthur Conan Doyle, Mark Twain; 
devoré las aventuras del Corsario Negro, el Capitán 
Tormenta –aún recuerdo aquella vez que volvió 
con la colección casi completa de Emilio Salgari–; 
viajé al Moscú de 1930 que recibió al misterioso 
mago Voland, al París de principios del siglo xx; 
asistí al momento exacto en que una extraña epide-
mia de ceguera azotó a hombres, mujeres y niños 
sin nombres (en un país también sin nombre); me 
detuve en dibujar una genealogía que me ayudara a 
entender cuántos Buendía habitaban (o habitaron) 
aquel pueblo donde los niños podían nacer con 
colas de cerdo y las lluvias se prolongaban por 
cuatro años, once meses y dos días. 

Pero no nos diluyamos: 
corría el año 2007 –yo 
cursaba el último semestre 
en la vocacional de Pinar 
del Río y pretendía estu-
diar Periodismo–, cuando 
mi padre, un domingo de 
«visita», aterrizaba con su 
pequeño botín donde re-
saltaba un libro de tapas 
color púrpura cuya carta 

de presentación, al menos a mis ojos, eran unos 
versos que rezaban: «Yo he sido Homero; / en 
breve, / seré Nadie, como Ulises; / en breve, / 
seré todos: estaré muerto». ¿Quién podía, desde 
esa irreverencia y racionalidad, escribir de esa 
manera? ¿Quién hablaba de la trascendencia y 
de la muerte con esa frialdad? ¿Quién podría 
enfrentarse así a la eternidad? ¿Quién era, por 
último, aquel Jorge Luis Borges que se atrevía 
a compararse con Homero, el gran poeta cie-
go? No recuerdo con exactitud si aquella fue 
la primera vez que escuché (leí en este caso) 
sobre Borges –en las clases de literatura hasta 
el momento se hablaba mucho sobre los clásicos 
griegos, el Siglo de Oro español, los poetas mal-
ditos franceses, pero muy poco sobre literatura 
latinoamericana–, pero sí fue la primera vez que 
concienticé que existió en Buenos Aires otro 
poeta que, ciego desde los cincuenta y cinco 
años, fue reconocido además como uno de los 
referentes indispensables del relato fantástico 
en la región. 

Como me sucede con toda antología, no puedo 
decir que me leyera el libro de principio a fin. 
Fui saltando, azarosamente, de relato en relato, 
de poema en poema, dejando atrás los ensayos 
y aquel mítico prólogo que escribiera Roberto 

*Alfredo Alonso Estenoz: Borges en Cuba. Estudio de 
su recepción, Pittsburgh, Borges Center-Universidad 
de Pittsburgh, 2017. Re
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Fernández Retamar develándonos su encuentro 
con el autor de «El Aleph» en el número 994 
de la calle Maipú –debo confesar que nunca he 
sido fan de los prólogos, pero más tarde, ya en 
la universidad, regresaría inevitablemente al 
escrito por el poeta y ensayista cubano, el cual 
ha sido de los pocos que he disfrutado. 

En resumen: que descubrí a Borges con dieci-
séis años, casi a punto de mudarme definitiva-
mente para La Habana, casi a punto de entrar a la 
universidad y a través de sus Páginas escogidas 
publicadas por la Casa de las Américas. Por eso 
cuando Alfredo Alonso Estenoz, en su «Intro-
ducción» al volumen Borges en Cuba. Estudio 
de su recepción –sí, la madurez, por suerte, exige 
leer todo tipo de notas introductorias, presenta-
ciones, prefacios–, cuenta su «encontronazo» 
con el argentino en el ya lejano 1989, antología 
de la Casa mediante, no pude evitar hacer el link 
con mi propio descubrimiento, dieciocho años 
más tarde. El antiguo editor de la revista Casa 
de las Américas había entrado por la misma 
puerta que yo al universo borgeano. Él también 
se había preguntado quién era ese Jorge Luis 
Borges que «venía a desestabilizar un mundo» 
donde figuraban otros autores y en el cual, hasta 
entonces, no había sido incluido. 

Algo pasa cuando dos o más personas, de 
diferentes generaciones y luego de transitar 
diversos senderos, llegan al final del túnel por 
una misma vía. No sé si fui víctima o no de ese 
«nuevo canon de lectura» trazado por la polí-
tica cultural y editorial de la Revolución que 
menciona Alonso Estenoz, solo sé que no creo 
en las coincidencias. Por eso cuando el profesor 
de literatura latinoamericana en Luther College 
dijo que con este libro se ocupa de la lectura y 
recepción de Borges en Cuba, desde finales de 

los años veinte hasta principios de los noventa, 
supe que esta era también una historia que me 
interesaba leer. Yo quería saber qué había pasa-
do, dónde había estado Borges todo ese tiempo. 

Para trazar esta suerte de cartografía borgea-
na en la Isla, el investigador se detiene en las 
razones por las cuales se excluye al argentino 
del canon, en las políticas culturales del campo 
literario e intelectual cubano, antes y después 
de 1959, con particular énfasis en las prime-
ras directivas formuladas luego de 1961 y de 
las archiconocidas «Palabras a los intelectuales», 
pronunciadas por Fidel Castro; además reitera la 
bizarra relación entre Borges y las revoluciones. 
Ya en el primer capítulo, titulado «Tántalo en 
Buenos Aires», Alonso Estenoz se centra en la 
figura de Virgilio Piñera, «el único escritor cu-
bano que sostuvo con Borges una relación más 
allá de unos pocos encuentros casuales» (25). 

A partir de testimonios, correspondencias 
entre el propio Piñera y José Rodríguez Feo, 
u otras investigaciones, conocemos del deleite 
que sintiera el autor de El informe de Brodie tras 
leer el relato «El muñeco», escrito por el poeta y 
dramaturgo cubano en 1946; sobre la aparición 
del texto «Nota sobre la literatura argentina de 
hoy», donde Piñera «repite algunos de los puntos 
que ya le habían señalado a Borges: la supuesta 
frialdad intelectual de los cuentos, en los que 
el elemento humano o las emociones estarían 
ausentes, y su no pertenencia al lenguaje ni 
a la tradición argentinos» (37). Sin embargo, 
de acuerdo con Alonso Estenoz, vista desde 
Cuba esta intervención «se ha sobrevalorado 
en ocasiones y percibido como una de las 
críticas más acertadas a Borges, sin advertir 
que ideas semejantes se habían planteado con 
anterioridad» (37). 
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Las percepciones del escritor origenista en 
torno al argentino atraviesan todo este apartado, 
mientras observamos cómo sus posturas cam-
bian radicalmente en los dos períodos que el 
investigador define como centrales en la relación 
Piñera-Borges: el de su primera estancia en Bue-
nos Aires –iniciada en 1946– y el de su trabajo 
como corresponsal de Ciclón –entre 1955 y 1958. 
Precisamente sobre este último, el capítulo se de-
tiene en los dos únicos textos que Borges enviara 
exclusivamente a Cuba («Inferno I, 32» y el breve 
ensayo sobre Ortega y Gasset titulado «Nota de 
un mal lector») y de las negociaciones de Piñera 
para obtenerlos; aunque con anterioridad, en el 
Diario de la Marina, se pueden rastrear algunos 
poemas del argentino, aparecidos el 5 de junio 
de 1927 en la sección «Poetas de Ahora». 

El segundo capítulo, «Primeros textos y 
lecturas críticas de Borges», se inicia con una 
afirmación poderosa: «La Revolución Cubana 
provocó una transformación en la lectura de 
Borges»; no obstante, luego hace un recorrido 
por otros textos de/sobre el escritor porteño, 
publicados durante el período republicano. Las 
declaraciones de Alejo Carpentier al periódico 
venezolano El Nacional, la reseña del poeta 
Eugenio Florit sobre Cuaderno San Martín en 
la Revista de Avance, los versos aparecidos en 
el número 5 de Nadie Parecía, revista editada 
por José Lezama Lima y Ángel Gaztelu, los 
ensayos de Gastón Baquero, son algunas de las 
referencias, entre otras, de las cuales Alonso 
Estenoz da cuenta. 

«La selección de textos aparecidos en Cuba 
durante esas décadas es heterogénea, no siste-
mática» (55), dice, mientras más tarde se vuelca 
en esa extensa reseña de Cintio Vitier sobre la 
colección Poemas (1922-1943), donde el poeta y 

ensayista cubano concede prioridad a la poesía 
borgeana sobre el resto de su obra –para Alonso 
Estenoz, la lectura de Vitier «está atravesada 
por la continuidad del proyecto de Orígenes, 
en el que la poesía ocupa el espacio central 
y se manifiesta como esencia, como modo de 
conocimiento, más allá de su práctica como 
escritura» (62)–; en tanto luego se adentra en 
una especie de comparación entre los preceptos 
defendidos por el autor de Ese sol del mundo 
moral en aquel texto primigenio y los expuestos 
durante la conferencia que dictara en La Habana 
a principios de los noventa. 

Sin embargo, el propósito del investigador va 
más allá de la enumeración cronológica de refe-
rencias, datos, textos. Él, como buen detective, 
reúne todas las evidencias para al final develar-
nos que resulta «poco probable que el impacto 
de los textos de (y sobre) Borges en Cuba antes 
de 1959 hayan dejado marca significativa en 
cómo el público más amplio recibió su obra» (66), 
a lo cual agrega que, ateniéndonos a las publica-
ciones, menciones a su obra y lecturas críticas, la 
imagen del escritor se resume a la de un poeta, 
cuya «obra provoca reacciones encontradas con 
respecto a la evaluación de su carácter argentino 
o europeizante […]; Borges representa, por otro 
lado, una forma distinta y superior de asumir 
lo latinoamericano» (67). 

Como una suerte de coda –ya desde el subtítulo 
se anuncia–, en las páginas finales del capítulo el 
autor de Borges en Cuba… nos comenta sobre la 
existencia de una tesis doctoral en Filosofía y Letras 
sobre la obra de Borges que, por los años 1955 
o 1956, escribiera Esther Díaz Llanillo. Dice, 
además, que la escritora y crítica cubana, una 
vez finalizada la investigación, envió una copia a 
Buenos Aires y que, hasta hoy, aquel documento 
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permanece inédito. ¿No se les activan las alar-
mas ante este descubrimiento, ante el incógnito 
manuscrito? Sin dudas, el propio Alonso Estenoz 
nos lanza una provocación; nos pide, a gritos, 
que busquemos este texto, sepamos qué tenía 
para decirnos Esther Díaz Llanillo, conozcamos 
cómo era la recepción de la obra de Borges en los 
círculos académicos a mediados de los cincuenta 
en la Isla, indaguemos sobre un espacio de lectura 
diferente. 

El tercer capítulo, «Borges en revolución», se 
presenta solo. En quince páginas, que inician 
con el homenaje de Lunes de Revolución a quien 
años más tarde recibiría el Premio Cervantes, se 
examina ese cadáver exquisito que constituyó el 
binomio Jorge Luis Borges-Revolución Cubana. 
Es ampliamente conocida la oposición de Borges 
al peronismo, su desconfianza con respecto a 
los movimientos de masas, su apoyo a los cu-
banos exiliados que invadieron Cuba por Bahía 
de Cochinos el 17 de abril de 1961, su negativa 
a la invitación que, en 1960, le hiciera la Casa 
de las Américas para integrar el jurado de su 
Premio Literario. Todos estos elementos, unidos 
a su defensa de la individualidad del escritor y a 
esa manera, muy peculiar, de no asumirse como 
un intelectual, son recogidos en este volumen. 
A pesar de ello, como refiere el propio autor, el 
nombre de Borges continuó apareciendo en pu-
blicaciones cubanas como la propia revista Casa, 
en textos de Ernesto Sábato y Rogelio Llopis. 

La década del setenta en Cuba, no obstante, no 
sería tan generosa con el escritor de Ficciones 
–como no lo sería, y esto ya lo sabemos, con 
otros autores–, pero ello no significó, como bien 
advierte Alonso Estenoz, que fuese ignorado. 
Con la máxima que el argentino se convirtió en 
la gran «influencia secreta» de toda una genera-

ción, el libro llega a su cuarto capítulo presen-
tándonos a Borges como el ingrediente oculto 
en la obra de los escritores que se nuclearon en 
torno a El Caimán Barbudo. De esta manera re-
corremos los poemas de Luis Rogelio Nogueras, 
los textos ensayísticos de Guillermo Rodríguez 
Rivera, la novela Las palabras perdidas, de 
Jesús Díaz, en una búsqueda, a veces frenética, 
de la palabra cifrada, del hipervínculo, del guiño 
a ultranza, que permite validar una premisa: la 
herencia literaria de la creación existe y no es 
cosa de juegos. 

Pero ningún intelectual cubano ha influido 
tanto en la recepción de Borges en Cuba como 
Roberto Fernández Retamar. Eso lo sabe el 
investigador de este libro; lo saben, incluso, 
quienes se acercaron a la obra del autor de «El 
Aleph» a través de Páginas escogidas. Por ello 
no es casual que Alfredo Alonso Estenoz dejase 
lo mejor para el final, donde la relación del poeta 
y ensayista cubano con Borges, su cruzada por 
reivindicarlo en el contexto cubano, sus lectu-
ras críticas, son apenas la punta del iceberg en 
ese océano de consideraciones que es el cuarto 
capítulo del volumen. 

El deshielo de la actitud hacia Borges, según 
Alonso Estenoz, comienza con la publicación 
de «Caliban revisitado» en el número 157 de 
la revista Casa de las Américas. Es a partir de 
este texto donde Retamar nos convence de la 
superioridad de la obra de Borges. El ensayista, 
en esta ocasión, vuelve sobre sus pasos para re-
visitar posturas anteriores y dice: «Hoy creo que 
más que un escritor colonial, como dije en 1971, 
es justo y fértil considerar a Borges un escritor 
poscolonial» (citado en Alonso Estenoz, 130). 
Es aquí, en esta relectura de su obra, donde se 
destruyen todos los mitos y el nuevo paradigma 
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renace. «Si desde los años 30 y hasta entrados 
los 70, sus detractores [los de Borges] la habían 
percibido como la obra por excelencia del colo-
nizado, el consenso crítico presente ha dado un 
vuelco completo» (130). 

Ese mapa se perfecciona luego con el exquisito 
prólogo a Páginas escogidas. Fue en aquellas 
«líneas deslavazadas» donde también descubrí 
la fascinación de Retamar por el autor argentino. 
Fue en este prólogo, y esto nos lo advierte el 
propio Alonso Estenoz, donde se estableció la 
imagen de Borges «más completa que en déca-
das tendría el lector cubano: sus costumbres y 
sus temas de conversación favoritos, la contra-
dictoria evolución de su ética, la aparente falta 
de correspondencia entre las opiniones del autor 
y su obra» (137). 

Aún recuerdo la primera vez que leí el texto, 
y todavía hoy mis impresiones siguen siendo las 
mismas: pensar a un Roberto Fernández Retamar 
con cincuenta y cinco años, sentado frente a un 
Borges de ochenta y seis, se me antojaba de locos. 
Identificarme con la escena, sin embargo, no era 
difícil. El poeta y ensayista cubano sabía que 
era el coprotagonista de una película sin secuelas, 
sin segundas partes, sin universos paralelos ni 

viajes en el tiempo. Aquel era su momento, tenía 
la oportunidad de hacer un único disparo y había 
que aprovecharlo. Por eso encontré tan extrema-
damente ingeniosa la manera que encontró para, 
en solo instantes, hacerle saber a su interlocutor 
todo cuanto necesitaba: él venía de un país lla-
mado Cuba, cuyo régimen político no era de su 
agrado, y estaba allí buscando su consentimiento 
para preparar una antología, el único libro del 
argentino publicado en la Isla, hasta hoy. 

Y ese «hasta hoy» se dice y escribe fácil, pero 
para quienes amamos el placer de la lectura pue-
de ser un golpe fuerte. En mis libreros, bultos 
y pilas de volúmenes que le dan un toque de 
desorden a mi habitación, solo figura un libro de 
Borges: las Páginas escogidas, publicadas por 
la Casa de las Américas. Más tarde llegarían, en 
formato digital, Fervor de Buenos Aires, Ficcio-
nes, El jardín de senderos que se bifurcan. Quizá 
ahí radique la importancia de Borges en Cuba. 
Estudio de su recepción, en hacernos recordar 
cómo llegamos a este punto, en qué momento 
perdimos el camino, cuándo lo retomamos, y 
qué debemos hacer para que esa pequeña semilla, 
plantada hace ya veintinueve años con la publica-
ción de la antología borgeana, germine. c

Cántaros con decoración 
tipo Valdivia. 


