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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

 

Debates ideológicos y estéticos en torno a la Revolución Cubana, 1963-1966 

 

 

by 

 

Daniel S. Whitesell 

Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literatures 

University of California, Los Angeles, 2017 

Professor Maarten H. van Delden, Chair 

 

This dissertation focuses on key ideological and aesthetic debates that arose in the mid-

1960s in response to and within the Cuban Revolution. In the 20
th

 century, revolutionary struggle 

and national liberation lie at the core of ideological confrontations between (neo)colonies and 

traditional imperial powers, and in the Western Hemisphere Cuba was at the vortex of a war of 

ideas that was being waged between the United States and the Soviet Union on the one hand, and 

between traditional imperial powers and revolutionary or independence movements on the other. 

In these conflicts the cultural sphere became an intensely contested terrain. In the first of four 

chapters, I attempt to demonstrate the liberal, anti-Communist orientation of the Latin American 

literary journal Mundo Nuevo, by analyzing the content of four articles on the Vietnam War that 

were included in the second issue (August 1966). In the controversy surrounding the indirect 

CIA support for Mundo Nuevo, Cuban and Latin American critics of the journal have referred to 

the four texts as an ideological concession by the editor, Emir Rodríguez Monegal, while 
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supporters point to the articles as an example of the journal´s willingness to critique the policies 

of Washington from a position of Cold War neutrality. I argue that neither position is accurate 

because the criticism of the war that was articulated in three of these four texts reflects an 

assimilation of the ideological narrative promoted by the Congress for Cultural Freedom since its 

foundation in 1950. In the second chapter, I review a debate on the novel of the Cuban 

Revolution between Cuban literary critics José Antonio Portuondo and Ambrosio Fornet that was 

published in La Gaceta de Cuba in 1964 and 1965. The older Portuondo defends a relatively 

provincial position against the more cosmopolitan perspective of the younger Fornet. While both 

of these Cuban critics defended the Revolution against counterrevolutionary cultural projects 

such as Mundo Nuevo, the literary aesthetic defended by Fornet overlaps partially with Emir 

Rodríguez Monegal´s promotion of Modernist and avant-garde literary tendencies. The third 

chapter, which is an analysis of the second novel published by Santiago writer José Soler Puig: 

En el año de enero (1963), attempts to highlight a kind of silent debate within the cultural sphere 

of the Cuban Revolution. I hypothesize that due to the inclusion of very critical voices in this 

novel, which reflects the societal tensions brought about by the socioeconomic policies 

implemented by Fidel Castro in 1959, the author was marginalized by the new cultural 

institutions. In the fourth chapter, I review two important debates from 1966 in which a young, 

militant Jesús Díaz rejects—as degenerate, impoverished or counterrevolutionary cultural 

manifestations—not only the incipient, subaltern literary movement of El Puente, represented in 

the debate by Ana María Simo, but also the populist, folkloric poetry of Jesús Orta Ruiz.  
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INTRODUCCIÓN 

A nivel sociopolítico la década de 1960 se caracteriza por grandes choques ideológicos 

que conllevaron un cambio epistemológico en el Occidente. Tanto la guerra de Vietnam como la 

Revolución Cubana ocupan un lugar central en el imaginario de esa época de transformaciones, y 

el ámbito del arte y las letras no estuvo a salvo de las repercusiones desatadas. En esta tesis 

intentaremos iluminar y vincular importantes corrientes ideológicas del contexto nacional e 

internacional en que la literatura cubana se debate a mediados de la década de 1960. Los 

acercamientos a cuestiones culturales que realizamos en cada capítulo nos permitirán indagar los 

límites ideológicos impuestos no solamente por la política oficial de la Revolución Cubana sino 

también por la política norteamericana de hostilidad contra la Revolución, sin perder de vista la 

relación dinámica e interdependiente entre ambas.  

Hemos limitado nuestro enfoque a textos políticos y culturales publicados entre 1963 y 

1966, porque estos años representan un momento clave de las confrontaciones ideológicas que se 

desarrollan tanto a nivel interno de la Revolución Cubana como a nivel internacional: después de 

los primeros años de euforia a principios de la década de 1960, pero antes del caso Padilla que 

surgirá a finales de la década para inaugurar el quinquenio gris, el período en que la autonomía 

cultural desaparecerá casi por completo en Cuba. Es decir, todavía existía a mediados de la 

década cierto nivel de autonomía cultural dentro de la Revolución, aunque la libertad de prensa 

ya había desaparecido, y para 1966 el tema de la guerra de Vietnam se estaba convirtiendo en 

una piedra de toque de la política internacional de Estados Unidos. Estamos de acuerdo con lo 

afirmado por el crítico cultural Alberto Abreu Arcia: 

No recuerdo otra década como esta en la que el hombre haya hecho de la historia 

y del presente el centro de sus presunciones y delirios, de sus ímpetus y utopías: la 
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Revolución Cubana, la Revolución Cultural china, la Primavera de Praga, la lucha 

por los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos, el auge de los 

movimientos de izquierda en la América Latina, el Mayo francés del 68. (45) 

A esta enumeración se le puede agregar la guerra de Vietnam, porque al nivel simbólico ésta se 

convierte en la década de 1960 en un terreno de combate ideológico entre Estados Unidos y 

Cuba. Se organiza en Cuba la primera Jornada de Solidaridad con Vietnam en marzo de 1966, y 

el año siguiente se celebra la resistencia vietnamita, declarándose el ―Año del Vietnam Heroico‖ 

(1967).
1
 Acerca de la situación cultural dentro de la Revolución Cubana y su relación con Mundo 

Nuevo, Abreu Arcia afirma además que 

                                                 
1
 En esa época cientos de jóvenes vietnamitas son invitados a estudiar en la Universidad de La Habana, y para 1974 

la solidaridad llegará hasta tal punto que el gobierno de Cuba enviará personal de apoyo técnico al sur de la 

península de Indochina para realizar una operación secreta que no se reveló hasta 2005; Cuba había participado ―con 

un grupo de 23 efectivos en la construcción de la Ruta Ho Chi Minh, el enjambre de túneles y vías que fue decisivo 

en la sorprendente movilidad de las fuerzas vietnamitas durante la guerra contra Estados Unidos‖ (Arreola). 

En el tercer número de Caimán Barbudo (mayo 1966) se reproduce en traducción un texto de Eric Norden publicado 

originalmente en la revista norteamericana Liberation (febrero 1966) bajo el título ―American Atrocities in 

Vietnam‖ (traducido al español como ―Estados Unidos en Viet Nam: más allá del fascismo‖ (2)), en el cual se 

presentan ejemplos de las atrocidades cometidas por soldados y oficiales norteamericanos contra prisioneros 

vietnamitas y de la degeneración moral que reinaba entre efectivos de las fuerzas armadas en general. Hacia el final 

del artículo el autor apela al derecho internacional para condenar los graves crímenes cometidos: ―Aparte de la 

cuestión moral, la tortura y ejecución de prisioneros de guerra por los Estados Unidos y el gobierno de Viet Nam, 

constituye una clara violación del derecho internacional. Tanto Viet Nam del Sur como los Estados Unidos son 

signatarios de la Convención de Ginebra de 1949, que rige el tratamiento de los prisioneros […]‖ (5). Antes de 

concluir el artículo, Norden vuelve de nuevo al tema del derecho internacional para señalar la hipocresía de los 

Estados Unidos que ―se apresuran a levantar el índice acusador‖ contra el gobierno norvietnamita cuando éste 

pretende juzgar a los aviadores norteamericanos capturados como criminales de guerra (5). 

Dos años después Caimán Barbudo dedica todo un número, el de mayo 1968, al ―guerrillero heroico‖ y a la ciudad 

de Hue, el ―centro milenario de la cultura vietnamita‖ que había sido en los primeros meses de 1968 la escena de 

una de las batallas más sangrientas de la ofensiva del Tet, una batalla entre infantes de marina y fuerzas del 

Vietminh. El texto principal titulado ―Hue: mandarines de ayer y pueblo de hoy‖ (2-7) se remonta a la antigüedad 

china para trazar la historia del ascenso del pueblo vietnamita de Hue, pero lo que realmente capta la atención del 

lector es el arte que llena toda la edición. Muchas de las páginas (de tamaño 26 por 36 centímetros, 

aproximadamente) de ese número se dedican exclusivamente a dibujos y pinturas firmadas por nombres como 

Matta, Saura, Posada y Peroga. Los créditos al principio de la edición registran los nombres de artistas como el 

pintor chileno Roberto Matta, el español Saura y los cubanos Posada y Peroga: ―Para ofrecer esta denuncia plástica 

de la destrucción de HUE trabajó el siguiente equipo: PINTORES MATTA, SAURA Y POSADA. VIÑETAS DE 

VIRGILIO. FOTOMONTAJE DE PEROGA. DISEÑO DE AYUS. TEXTO, COMITÉ CUBANO DE 

SOLIDARIDAD CON VIET NAM DEL SUR‖ (2). A diferencia de los textos de Mundo Nuevo, la experiencia de 

esta lectura está fuertemente influida por la representación esquemática de la violencia de una guerra asimétrica, 

caracterizada por bombardeos masivos de una población relativamente indefensa. Son imágenes simples pero que 

saltan de la página y captan la atención del lector. Constituyen quizás el mejor ejemplo de la calidad visual y gráfica 

de la revista, y junto con los textos contrastan de manera marcada con el discurso liberal de Mundo Nuevo.  
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1966 es un año paradigmático. Lo demuestran la desaparición total de Ediciones 

El Puente, el nacimiento de El Caimán Barbudo, auspiciado por la UJC [Unión de 

Jóvenes Comunistas] y la Brigada Hermanos Saíz, así como la revista 

Pensamiento Crítico. También la controversial encuesta en torno a la coexistencia 

de las generaciones realizada por La Gaceta de Cuba. Ángel Rama, Roberto 

Fernández Retamar y otros intelectuales latinoamericanos llevan a cabo, a manera 

de intercambio epistolar, su combate contra la revista Mundo Nuevo, dirigida por 

Emir Rodríguez Monegal y patrocinada por el Congreso para la Libertad de la 

Cultura y el Instituto de Estudios Sociales para América Latina. (78) 

 Antes de profundizar en el contexto geopolítico y cultural en que surgen los artículos, las 

polémicas y la novela que serán los objetos principales de nuestro análisis, proporcionaremos 

una breve sinopsis de cada capítulo. Luego dedicaremos más espacio a la elucidación de los 

mecanismos de influencia cultural empleados por una superpotencia como los Estados Unidos—

el tema principal del primer capítulo—porque tienden a ser más sutiles y, a la vez, de mayor 

alcance a nivel mundial. 

En el primer capítulo intentamos demostrar que la diversidad de opinión reflejada en los 

cuatro artículos sobre la guerra de Vietnam que fueron incluidos en el segundo número de 

Mundo Nuevo (agosto 1966) se limitaba a argumentos que, en su mayor parte, operaban dentro 

de la lógica establecida y difundida por el Congreso por la Libertad de la Cultura desde 1950. 

Esta lógica se caracterizaba por varias líneas fundamentales: la promoción de una ideología anti-

comunista; intelectuales que provenían sobre todo de la izquierda (los ex-comunistas eran los 

más codiciados pero también había desde social-demócratas, liberales y libertarios hasta 

marxistas en las filas del CLC); un componente central era la crítica que ejercían desde la 
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izquierda contra el autoritarismo de la Unión Soviética; se exaltaba la idea de libertad individual 

por encima de las nociones de solidaridad o socialismo; defendían los valores de la democracia 

liberal y el reformismo frente a los de la revolución; y abogaban por la libertad cultural y los 

derechos humanos detrás de la Cortina de Hierro. En ninguno de los cuatro artículos sobre la 

guerra de Vietnam se desarrolla una crítica basada en los principios vigentes del derecho 

internacional. Entonces, la lógica del CLC parece haber servido para sustituir o neutralizar las 

denuncias de la guerra realizadas por intelectuales cubanos y latinoamericanos, y basadas en la 

aplicación del derecho internacional a las luchas y movimientos de descolonización en distintos 

países de África, Asia y América Latina. 

En el segundo capítulo analizamos la polémica sobre la novela de la Revolución en que el 

reconocido crítico José Antonio Portuondo defiende una posición relativamente provincial contra 

la perspectiva más cosmopolita de un joven Ambrosio Fornet. El debate—que aparece en 1964 y 

1965 en cuatro números sucesivos de La Gaceta de Cuba—se desarrolla en torno a cuestiones 

como el nivel adecuado de asimilación de influencias estéticas foráneas en la novela de la 

Revolución y el enfrentamiento ideológico entre la periferia (neo)colonial y el centro imperial. 

Uno de los aspectos de esta polémica que intentamos iluminar es la coincidencia parcial entre la 

posición estética defendida por Ambrosio Fornet y la perspectiva defendida en los años 

siguientes por el editor de Mundo Nuevo, el eminente crítico Emir Rodríguez Monegal, que tanto 

hacía para promover y elucidar la estética de la nueva novela latinoamericana. 

En el tercer capítulo nos dedicamos al análisis de una novela de José Soler Puig sobre las 

tensiones sociales surgidas a raíz de las medidas de transformación socioeconómica 

implementadas por la dirigencia de la Revolución en 1959. Intentamos demostrar que el 

contenido de En el año de enero (1963) pudo haber contribuido a la disminución de la recepción 
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de la obra de Soler Puig por parte de la crítica institucional de la Revolución. La situación de 

Soler Puig es muy interesante desde la perspectiva de nuestra tesis, porque representa un caso de 

marginación institucional más sutil, si en efecto el olvido relativo en que quedó su obra durante 

varios años se debe al cuadro inquietante de la realidad social plasmado por el escritor 

santiaguero en su segunda novela. 

En el cuarto capítulo intentaremos definir el papel militante que protagoniza un joven 

Jesús Díaz como árbitro cultural integrado a la institucionalidad de la Revolución, enfocándonos 

en dos polémicas: la primera con la dramaturga Ana María Simo, publicada en los números 51 y 

52 de La Gaceta de Cuba (que corresponden a los meses de junio a septiembre de 1966); la 

segunda con el decimista Jesús Orta Ruiz, el ―Indio Naborí‖, que apareció poco tiempo después 

en las páginas de Bohemia. La primera polémica surge a raíz de una referencia crítica que hace 

Díaz al grupo literario El Puente, al que califica de disoluto, negativo y poco revolucionario. La 

segunda surge cuando desprecia la noción de que la poesía populista y provincial de Orta Ruiz 

podría servir como modelo para la literatura revolucionaria. Según Díaz, los jóvenes escritores 

revolucionarios deberían rechazar tanto la una como la otra tendencia estética. La obra del 

mismo Díaz, en cambio, se convierte en un modelo más celebrado de la revolución, junto con la 

literatura testimonial. 

Lo que tienen en común cada uno de los cuatro capítulos, además del marco temporal de 

mediados de la década de 1960, es que pueden considerarse debates—o ideológicos o estéticos o 

ambos—en torno a la Revolución Cubana. En el primer capítulo estamos participando en el 

debate sobre la orientación ideológica de Mundo Nuevo frente a la Revolución. En el segundo 

capítulo, Ambrosio Fornet, empapado de las nuevas vanguardias literarias, sale a defender la 

incorporación de ellas en la nueva novelística de la Revolución frente al provincialismo de José 
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Antonio Portuondo. En el tercer capítulo, el debate es implícito. Es un debate interno, de silencio 

sobre cómo valorar la obra de José Soler Puig, sobre los vaivenes en la recepción de su 

novelística, que se deben, según nuestra hipótesis, al contenido temático de su obra. En el cuarto 

capítulo, Jesús Díaz rechaza no solamente las orientaciones estéticas y subalternas de la primera 

generación de jóvenes escritores que intenta organizarse dentro de la Revolución sino también la 

poesía panfletaria de un renombrado artista folclórico, Jesús Orta Ruiz. 

Esta tesis intenta relacionar el tema de la (in)dependencia ideológica de los espacios 

culturales dentro y fuera de la Revolución Cubana, tomando la revista Mundo Nuevo como el 

punto de comparación desde afuera. Dentro de Cuba, es más obvia la subordinación ideológica 

de la producción artística a los parámetros establecidos por la Revolución, pero todavía existe 

cierto nivel de autonomía en la esfera cultural, una autonomía que se manifiesta en las 

polémicas, y la falta de una autonomía mayor se condiciona, en parte, por la política agresiva de 

Estados Unidos y el estado de sitio económico en que pone y mantiene la isla. Fuera de Cuba, 

nuestro análisis de una selección del contenido de Mundo Nuevo revela la subordinación de esta 

revista a las doctrinas de poder norteamericano. Dicha subordinación está estrechamente 

vinculada con la campaña norteamericana contra la Revolución, porque aparecen en los primeros 

números de Mundo Nuevo textos críticos a la Revolución, y como Vietnam es el tema más 

candente de la política internacional, el tratamiento que se le da en las páginas de Mundo Nuevo 

refleja el propósito de neutralizar la importancia de la Revolución en ese otro frente de batalla 

que es la esfera cultural en América Latina. El mismo Monegal refuerza el vínculo que existe 

entre Mundo Nuevo y la Revolución Cubana: 

Creo que el error es tomarse muy en serio a los amigos cubanos como jueces en 

materia cultural, incluso política. Ellos están en el frente de batalla y bastante 
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hacen con pegar gritos. Pero nosotros que no estamos en el frente de batalla y 

podemos hablar articuladamente no tenemos por qué confundirnos tanto. 

Precisamente nuestra responsabilidad empieza en el momento en que no estamos 

en el campo de batalla sino que estamos juzgando las cosas con toda lucidez y con 

toda calma.
2
 

Otro tema que unifica el contenido de cada uno de los capítulos son las pretensiones 

hegemónicas de Estados Unidos, manifiestas no solamente en la política cultural sino también en 

la política socioeconómica, diplomática y militar. En los debates que surgen a mediados de la 

década de 1960, y más específicamente en los años 64, 65 y 66, no se puede prescindir de la 

presión socioeconómica e ideológica ejercida por el gobierno norteamericano. Es decir, cada uno 

de los contrincantes de los debates—José Antonio Portuondo, Ambrosio Fornet, Jesús Díaz, Ana 

María Simo y Jesús Orta Ruiz—, a pesar de sus grandes diferencias en cuanto a la expresión 

artística, defienden la misma posición frente a las pretensiones intervencionistas y el 

hostigamiento norteamericanos. De hecho, parece que el mismo Emir Rodríguez Monegal está 

convencido de su propia ―neutralidad‖ frente a la política norteamericana, como observaremos 

en el primer capítulo. Es decir, nadie defiende abiertamente dicha política. 

A nivel macro-ideológico, si la aceptación crítica de la obra de José Soler Puig dentro de 

la Revolución Cubana se condiciona por el contenido sociopolítico de su novelística, el tema de 

la pretensión de hegemonía por parte de Estados Unidos aparece también en la misma obra y 

condiciona las respuestas por parte del gobierno revolucionario, decisiones y políticas que 

afectan a su vez al pueblo cubano. Desde luego, no se puede atribuir toda la política económica, 

                                                 
2
 Al repasar el intercambio epistolar que sostuvo Emir Rodríguez Monegal con César Fernández Moreno en el 

contexto de la polémica en torno al origen espurio del financiamiento de Mundo Nuevo, Idalia Morejón Arnaiz cita 

extensamente de una carta de Monegal (131), de donde sacamos la cita. Según Morejón Arnaiz, el poeta y ensayista 

argentino César Fernández Moreno era uno de los ―colaboradores más cercanos en la empresa parisina‖ (122). 
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política, social y cultural en la Cuba revolucionaria de la década de 1960 a la confrontación entre 

La Habana y Washington, pero para nosotros, es imprescindible ubicar el enfoque específico 

sobre la coyuntura cultural cubana de la década en el contexto más amplio de los esfuerzos 

coordinados de la política exterior norteamericana. 

Otra cuestión central que intentaremos elucidar en esta tesis es la importancia económica 

de la intervención del Estado en el financiamiento y la promoción del arte. Los espacios 

culturales de Occidente, al igual que la prensa y los medios de comunicación, no existen en un 

vacío. Solo pueden existir a base de recursos materiales, los cuales a grosso modo son facilitados 

por instituciones que forman parte del poder político y socioeconómico de una sociedad o que 

están estrechamente vinculadas a dichos centros de poder. Para entender la naturaleza de los 

espacios culturales, es importante comprender el contexto en que surgen y los parámetros 

ideológicos establecidos tanto implícita- como explícitamente por las instituciones que 

posibilitan y potencian la producción cultural. En este contexto entendemos por ―cultura‖ dos 

acepciones del término: (1) el ―Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.‖; y (2) el ―Conjunto 

de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico‖ (RAE). Bajo la primera 

acepción, que podríamos traducir como ―epistemología‖, lo que nos interesa enfocar es el 

pensamiento liberal de Occidente en la época de posguerra (Segunda Guerra Mundial), una 

corriente ideológica que surgió en el siglo XX en los Estados Unidos y Europa, un pensamiento 

muy distinto del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX.
3
 Bajo la segunda acepción del 

                                                 
3
 Se trata de una ideología liberal que para mediados del siglo XX funcionaba como aliado del Estado puesto al 

servicio de grandes concentraciones de poder privado. En la época moderna, explica Noam Chomsky, ―liberalism 

has taken on a very strange sense if you think of its history. Now liberalism is essentially the theory of state 

capitalism, of state intervention in a capitalist economy‖, un concepto que tiene muy poco que ver con el liberalismo 

clásico. La nueva concepción del liberalismo representa ―a highly authoritarian position, that is, it‘s one which 

accepts a number of centers of authority and control: the state on the one hand, agglomerations of private power on 

the other hand, all interacting with individuals as malleable cogs in this highly constrained machine, which may be 
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término ―cultura‖ nos interesa considerar más específicamente la estética literaria y la relación 

que tiene no solamente con el pensamiento liberal sino también con la institucionalidad de la 

Revolución Cubana.  

En el caso de un Estado centralizado y burocrático como la Cuba revolucionaria, la 

intervención del Estado en la esfera cultural es más obvia que en el caso de una sociedad 

occidental más libre y abierta como los Estados Unidos. Poco después del triunfo de la 

insurrección armada en enero de 1959, se fundan casi todas las instituciones culturales más 

importantes del país: en marzo del primer año se funda el Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC) bajo la dirección de Alfredo Guevara, y la Imprenta Nacional bajo la 

dirección de Alejo Carpentier; el mes siguiente se funda Casa de las Américas bajo la dirección 

de Haydée Santamaría; en enero de 1961 se establece el Consejo Nacional de Cultura para llevar 

a cabo una profunda transformación cultural a todos los niveles sociales de la población, sobre 

todo para la clase más humilde; la Campaña Nacional de Alfabetización se realiza en 1961; la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), encabezada por Nicolás Guillén, se funda en 

agosto del mismo año; la Escuela Nacional de Arte en 1962; y la Empresa de Grabaciones y 

Ediciones Musicales (EGREM) en 1964.
4
 De esta manera la producción cultural queda 

subordinada a la ideología del Estado cubano y dependiente de él, y aunque el grado de 

adherencia a la ideología revolucionaria se vuelve un factor importante en la determinación de 

quiénes recibirán reconocimiento y privilegio dentro del sistema estatal, los temas culturales 

todavía se debaten intensamente durante estos años (como veremos al abordar nuestro análisis de 

                                                                                                                                                             
called democratic but, given the actual distribution of power, is very far from being meaningfully democratic and 

cannot be so‖ (Entrevista 43:10). 

 
4 La promoción de la cultura por parte del Estado cubano se vuelve aún más concentrada en la década de 1970: el 

Ministerio de Cultura sustituye el Consejo Nacional de Cultura en 1976, una transición que centraliza los órganos de 

la administración estatal y permite un mayor control sobre la política cultural, y se inaugura el Instituto Superior de 

Arte en septiembre de 1976 con tres facultades: Música, Artes Plásticas y Artes Escénicas. 
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las polémicas), con las diversas facciones de artistas e intelectuales compitiendo por conquistar 

un espacio de protagonismo dentro de las nuevas instituciones. 

Las cuatro revistas de más importancia literaria fundadas dentro de la Revolución Cubana 

durante la primera década serán Lunes de Revolución, Casa de las Américas, La Gaceta de Cuba 

y El Caimán Barbudo, y en cada una se pronuncia explícitamente a favor de la innovación en el 

arte y la literatura. Lunes de Revolución, que se fundó el 23 de marzo de 1959 como suplemento 

literario de Revolución, el periódico oficial del Movimiento 26 de Julio, y que sobrevivió dos 

años y medio hasta el 6 de noviembre de 1961, contribuyó, igual que el periódico en el plano 

político, ―a una nueva manera de pensar que intentaba destruir los viejos valores para crear 

otros‖: 

en ese corto período ganó gran reconocimiento y se convirtió en el suplemento 

literario cubano más reconocido e importante del siglo veinte. Su crecimiento fue 

paulatino pero constante: el primer número contaba con sólo doce páginas, y el 

último llegó a las manos del lector con cuarenta y ocho páginas. Su importancia 

fue significativa, de ahí que durante su vida tuviera la dicha de distribuirse en 

mayor número de ejemplares que cualquier otro suplemento publicado en las 

grandes ciudades, aún mayor que el New York Review of Books; comenzó con una 

circulación de cien mil ejemplares y alcanzó algunas de más de doscientas 

cincuenta mil impresiones, convirtiéndose en el suplemento literario más leído e 

importante, no sólo en la historia de la literatura cubana sino también en la 

latinoamericana. (Luis 20-21)
5
 

                                                 
5
 ―Una diferencia fundamental entre el ICAIC y Lunes era que la revista fomentaba un diálogo abierto y la industria 

oficial del cine quería controlar ese diálogo‖ ( Luis 49). 
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El primer número de la revista Casa de las Américas, número bimensual que corresponde a 

junio-julio de 1960, comienza con un breve texto titulado ―Como haremos‖, en el cual los 

editores declaran que el pueblo cubano y latinoamericano ―es finalmente el creador del clima 

donde el hombre se realiza‖ y que para lograr su destino ―olvidará las viejas consignas, sabrá 

crearse otras, destruirá las imágenes y los falsos templos‖ (3). Antón Arrufat fue el director de la 

revista durante los cinco primeros años, desde junio de 1960 hasta mayo de 1965, fecha en que 

asumió el cargo Roberto Fernández Retamar. Hasta hoy en día Casa de las Américas sigue 

siendo la revista cultural más prestigiosa de la Revolución, bajo la dirección de Retamar y Jorge 

Fornet (hijo de Ambrosio Fornet). La Gaceta de Cuba fue fundada como revista bimensual en 

abril de 1962 por Nicolás Guillén, y dirigida por él hasta 1985. Publicada por la UNEAC (la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba, institución que a su vez fue fundada por el mismo 

Guillén en agosto de 1961 ―con el objetivo de preservar el proyecto de justicia social e 

independencia nacional‖), La Gaceta abarca ―temas de literatura, artes plásticas, teatro, cine y 

música, representativos de la cultura de la Isla, y anclados también al enfoque social‖.
6
 El 

Caimán Barbudo, que por su parte no aparecerá hasta la segunda mitad de la década (en marzo 

de 1966), se funda como un periódico para la juventud bajo la dirección de Jesús Díaz (quien 

sirve en esta capacidad solo hasta noviembre de 1967), y aunque el tono de los textos de la 

revista es más estridente en defensa de la Revolución frente a la política norteamericana que 

pretende derrocarla, también expresan el deseo de innovación artística, lo cual se puede apreciar 

en un intercambio en el que Mayra Pastrana aclara que la crítica cubana desarrollada en Caimán 

Barbudo entiende que ―la línea marxista no es imponer dogmas, fórmulas o esquemas que 

coarten la auténtica expresión artística y es procurar la educación de las masas, no dándoles un 

                                                 
6
 www.uneac.org.cu/publicaciones/la-gaceta-de-cuba. 

 

http://www.uneac.org.cu/publicaciones/la-gaceta-de-cuba
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arte mediocre […] sino haciéndoles conocer el gran arte‖ (4-5). No obstante las declaraciones de 

principios incluidas en dichas revistas, el contenido de textos que aparecen en sus páginas refleja 

parámetros ideoestéticos revolucionarios.
7
 

Entre las cuatro revistas que acabamos de comentar, será La Gaceta de Cuba la que más 

presencia tendrá en nuestro estudio, mientras que Casa de las Américas y El caimán barbudo  

aparecen como referentes importantes; surge también en el último capítulo una quinta 

publicación que no está en la lista: Bohemia, revista cubana de actualidad general cuya fundación 

en 1908 precede la Revolución por medio siglo, siendo ―la más importante y antigua de las 

revistas cubanas‖.
8
 No es nuestro propósito realizar un estudio integral de ninguna de estas 

publicaciones, sino más bien el de enfocarnos en varios textos y polémicas que surgieron en ellas 

a mediados de la década y que consideramos importantes por la posición ideo-estética defendida 

o representada en dichos textos y su vínculo con la institucionalidad de la cultura en ambas 

acepciones del término (momento epistémico y estética literaria). De esta manera pretendemos 

interrogar los límites ideológicos del ámbito cultural. 

Al margen de esta institucionalidad cultural, el primer grupo literario de visibilidad que 

surgía desde dentro de la Revolución fue El Puente, un movimiento que representaba el intento 

de fundar un nuevo linaje literario ajeno tanto a la poesía comprometida de la Revolución como a 

los modelos heredados de las revistas literarias de más prestigio de la época prerrevolucionaria: 

Against the epic and politically engaged poetry predominant during the early 

years of the revolution, the poets of El Puente favored an aesthetics of difference 

                                                 
7
 Sobre la revista Casa de las Américas, véase, por ejemplo, Política y polémica en América Latina: Las revistas 

Casa de las Américas y Mundo Nuevo (2010) de Idalia Morejón Arnaiz, o Transición y transacción: La revista 

cubana Casa de las Américas (1960-1976) (1996) de Nadia Lie. 

  
8
 Según la ficha de la Enciclopedia colaborativa EcuRed, Bohemia ha jugado un importante papel en la vida política 

y social del país <www.ecured.cu/Bohemia_(revista)>. 

 

http://www.ecured.cu/Bohemia_(revista)
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centered on individual solitude and collective rejections of sexual and moral 

freedom. In their attempt to found a new literary lineage in Cuba, these writers 

also resisted both the poetic models inherited from Cuban literary magazines—

such as Orígenes and Ciclón, which focused on consecrated literary figures such 

as José Lezama Lima and Virgilio Piñera—and those of the socialist vanguard 

promoted by Lunes de Revolución and its editor Cabrera Infante. (Rojas 155-56)
9
 

Según Pío E. Serrano, uno de los miembros de El Puente, el grupo se formó en parte porque los 

de Lunes, considerado ―el primer fenómeno cultural‖ de la Revolución y a la vez de la 

generación anterior, no les ―daban bola‖: ―nos miran a nosotros, bueno, como toda generación 

anterior mira hacia [inaudible] estos chiquillos, esta gente, y tal […] y no nos daban bola. […] Es 

decir, en Lunes, no era fácil. Entonces, bueno, pues vamos a crear nuestro propio territorio‖ 

(00:55). En el cuarto y último capítulo de esta tesis, trataremos el tema de El Puente. A 

continuación esbozaremos el complejo contexto en que se inserta una publicación cuya mera 

existencia se convierte, desde el principio, en blanco de fuertes críticas. 

Fuera de la Revolución Cubana, quizás sea Mundo Nuevo (1966-71) la revista de más 

importancia literaria de esa década. Fue fundada en París en julio de 1966 por Emir Rodríguez 

Monegal, su primer director, a quien le interesa acometer ―la empresa de recoger en una 

publicación periódica, verdaderamente internacional, lo más creador que entrega América Latina 

al mundo, ya sea en el campo de las artes y de la literatura, ya en el del pensamiento y la 

investigación científica‖ (4). Como señala Peter Coleman, a Mundo Nuevo se le consideraba una 

                                                 
9
 Rojas se basa en el libro de Silvia Cezar Miskulin titulado Os intelectuais cubanos: Política cultural da Revolução, 

1961-1975 (2009) para definir El Puente como ―an independent publishing project consisting of a group of young 

writers, many of them gays, blacks, and women, who were interested in beat literature. The El Puente imprint had 

begun in 1960 with the release of El grito (1960) by José Mario (Rodríguez) and La marcha de los hurones (1960) 

by Isel Rivero, two collections that condensed the aesthetic aspirations of this generation of Cuban poets‖ (155). 
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revista ―abierta‖ (énfasis suyo), que publicaba a escritores de ideologías diametralmente opuestas 

como Pablo Neruda y Jorge Luis Borges, y aunque el enfoque principal de la revista era literario, 

también publicaba artículos sobre la actualidad. Emir Rodríguez Monegal, el fundador y director 

de la revista desde su primer número (julio 1966) hasta el número 25 (julio 1968), tuvo que 

defenderse una y otra vez contra acusaciones de dependencia ideológica. Por ejemplo, en un 

editorial que aparece en el número 11 (mayo 1967), insiste en que ―Mundo Nuevo no es órgano 

de ningún Gobierno o partido, de ningún grupo o capilla, de ninguna confesión religiosa o 

política alguna, sino que es una revista que se edita bajo la orientación exclusiva de su director‖ 

y que ―la vinculación de Mundo Nuevo con el ILARI es meramente funcional‖ (4).
10

 Sin 

embargo, Jean Franco observa al respecto que ―even though the link between the front 

organization and the CIA was ‗functional,‘ its general purpose—that of weaning influential 

intellectuals away from Cuban influence—had been served. Whether Rodríguez Monegal ‗knew‘ 

it or not, this is what the journal defended and represented‖ (48). En este contexto, el caso de 

Monegal parece ser la regla y no la excepción. Según Frances Stonor Saunders, 

Whether they liked it or not, whether they knew it or not, there were few writers, 

poets, artists, historians, scientists or critics in post-war Europe whose names 

were not in some way linked to this covert enterprise. Unchallenged, undetected 

for over twenty years, America´s spying establishment operated a sophisticated, 

substantially endowed cultural front in the West, for the West, in the name of 

freedom of expression. (2) 

                                                 
10 El Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI) fue fundado a principios de 1966 por Michael 

Josselson, el viejo funcionario de la CIA que había colaborado en la financiación clandestina del Congreso por la 

Libertad de la Cultura, una organización cultural anti-comunista fundada en 1950. Con la creación de ILARI ―como 

órgano legalmente independiente, el Comité Ejecutivo lograba así reemplazar al desacreditado Departamento 

Latinoamericano del Congreso por la Libertad de la Cultura sin necesidad de renunciar a sus aspiraciones sobre la 

región‖ (Mudrovcic 25). 
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Estamos de acuerdo con el análisis de Jean Franco de que el financiamiento que supuestamente 

tenía su origen en la CIA no era simplemente un ―problema técnico‖, como afirmaba Monegal, 

sino que el mecenazgo de la agencia norteamericana de espionaje significaba una aprobación de 

su línea editorial frente a otros proyectos de liberación nacional: ―Its (albeit clandestine) 

approval underpinned cultural projects that were disarticulated from projects of national 

liberation and the democratization of culture‖ (49). Pero Monegal incluía textos que él juzgaba 

críticos a la política de Washington y que para él comprobaban la independencia de la revista. 

Por ejemplo, aun meses después de haber publicado en los primeros números de Mundo Nuevo 

textos sobre Cuba y Vietnam, Monegal los defiende, atribuyendo a ―las acusaciones que hacen 

los cubanos contra Mundo Nuevo‖ una falta de ―lucidez‖ y de ―calma‖.
11

 

A fin de iluminar la relación que existe entre el tema del primer capítulo—el análisis de 

los textos sobre Vietnam—y la Revolución Cubana, es necesario definir con más precisión el 

marco ideológico en que se inserta Mundo Nuevo. Por lo tanto repasaremos en las próximas 

páginas el debate sostenido por Emir Rodríguez Monegal y Roberto Fernández Retamar en torno 

a la fundación de Mundo Nuevo; comentaremos un artículo sobre una farsa judicial llevada a 

cabo en la Unión Soviética, texto que fue incluido en el primer número de la revista y que refleja 

la orientación anti-comunista del Congreso por la Libertad de la Cultura; presentaremos algunos 

datos y antecedentes que nos ayudarán a comprender el alcance de las operaciones del CLC y de 

la CIA en la década de 1960; y por último, comentaremos un texto sobre Cuba que también 

                                                 
11 Al repasar el intercambio epistolar que sostuvo Emir Rodríguez Monegal con César Fernández Moreno en el 

contexto de la polémica en torno al origen espurio del financiamiento de Mundo Nuevo, Idalia Morejón Arnaiz cita 

extensamente de una carta de Monegal fechada el 3 de junio, 1967 y en que Monegal rechaza la crítica de los 

cubanos: ―Creo que el error es tomarse muy en serio a los amigos cubanos como jueces en materia cultural, incluso 

política. Ellos están en el frente de batalla y bastante hacen con pegar gritos. Pero nosotros que no estamos en el 

frente de batalla y podemos hablar articuladamente no tenemos por qué confundirnos tanto. Precisamente nuestra 

responsabilidad empieza en el momento en que no estamos en el campo de batalla sino que estamos juzgando las 

cosas con toda lucidez y con toda calma‖ (131). Según Morejón Arnaiz, el poeta y ensayista argentino César 

Fernández Moreno era uno de los ―colaboradores más cercanos en la empresa parisina‖ (122). 
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aparece en el primer número de Mundo Nuevo y que nos dará pie para considerar el impacto que 

habrá tenido en la isla la política de agresión económica impuesta por el gobierno de Estados 

Unidos. 

En el texto de ―Presentación‖ que aparece en la primera página del primer número de 

Mundo Nuevo Emir Rodríguez Monegal se pronuncia a favor de una cultura ―libre de dogmas y 

fanáticas servidumbres‖, refiriéndose sobre todo a la orientación literaria de la revista. Sin 

embargo, la presencia de diversos textos sobre acontecimientos internacionales que aparecen en 

los dos primeros números de la revista, nos llama la atención, porque la orientación ideológica 

del contenido de los textos extraliterarios parece reflejar el marco ideológico del bloque 

occidental-capitalista frente al bloque soviético-comunista. Tal vez esta orientación aparente se 

deba a factores ajenos a la voluntad del director. Nos preguntamos, por ejemplo, qué nivel de 

control o agencia personal tendría Rodríguez Monegal en la toma de decisiones respecto a los 

textos no específicamente literarios a incluir en cada número. Entre todos los factores que 

inciden en la publicación de una revista de este tamaño y calidad, ¿había algunos que estuvieran 

fuera de su control o de que ni siquiera tuviera conocimiento? Parece que no, pues el propio 

Monegal es contundente al respecto: ―[Mundo Nuevo] es una revista que se edita bajo la 

orientación exclusiva de su director, único responsable de la selección de todo material que 

publica‖ (―Al lector‖ 4). Entonces, ¿podríamos suponer que Monegal no estaba consciente de la 

lógica que estaba operando en su revista mediante los textos del Congreso por la Libertad de la 

Cultura incluidos en ella? Si es el caso, la disyuntiva puede explicarse por un análisis de los 

textos, lo cual podría confirmar la sospecha articulada por Roberto Fernández Retamar en su 

respuesta inicial a la noticia compartida por Monegal en noviembre de 1965 de que iba a dirigir 
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una nueva revista desde París: Retamar comenta que es ―seguro que la orientación ulterior‖ de 

Mundo Nuevo ―escapará de [las] manos‖ de Monegal, ―según el ejemplo de Cuadernos‖.
12

 

El director sostiene además que su revista ―no se someterá a las reglas de un juego 

anacrónico que ha pretendido reducir toda la cultura latinoamericana a la oposición de bandos 

inconciliables y que ha impedido la fecunda circulación de ideas y puntos de vista contrarios‖ 

(4), pero ¿hubo insinceridad en esta afirmación como la ha interpretado Jean Franco: ―[t]his 

claim was somewhat disingenuous given the fact that Mundo Nuevo had been founded expressly 

to counter Cuban influence‖ (44)? ¿El marco ideológico de la revista no estigmatizaría a priori 

toda producción cultural que emanara de la Revolución? Aunque Monegal afirmó que uno de los 

objetivos principales de la revista era el de establecer ―un diálogo que sobrepas[ara] las 

conocidas limitaciones de nacionalismos, partidos políticos (nacionales o internacionales)‖ (4), 

algunos intelectuales latinoamericanos como Roberto Fernández Retamar y Ángel Rama ya le 

habían expresado su preocupación, porque veían la publicación de la nueva revista como un 

impedimento al establecimiento del tipo de diálogo propuesto por Monegal. 

María Eugenia Mudrovcic, entre otros,
13

 ha repasado la polémica que entablaron Roberto 

Fernández Retamar y Emir Rodríguez Monegal meses antes del lanzamiento oficial de Mundo 

Nuevo y que se difundió a los cuatro vientos. Intercambiaron cinco cartas que ―circularon 

                                                 
12

 Idalia Morejón Arnaiz repasa la historia de la ―corta relación‖ entre Emir Rodríguez Monegal y Roberto 

Fernández Retamar, basándose en la correspondencia epistolar entre el uruguayo y el cubano, archivada en la 

Universidad de Princeton, y en una entrevista concedida por Retamar a la investigadora en 2002. Monegal y 

Retamar se conocen por primera vez en el Congreso de Génova, en enero de 1965, un primer contacto que ―Ángel 

Rama trató de desactivar‖ tanto por las malas relaciones personales que ya existían entre los dos uruguayos como 

por sus diferencias ideológicas. Después de ese primer encuentro en el Congreso de Génova, es precisamente Ángel 

Rama quien le desmiente al cubano sobre las intenciones de Monegal y su nuevo proyecto parisino. Pero ―[a]l inicio, 

las advertencias de Rama parecen no preocupar al cubano‖ y en abril de 1965, Retamar le escribe una carta a 

Monegal, pidiéndole su colaboración en Casa de las Américas (109-112), iniciando la correspondencia entre los dos. 

Tomamos la cita sobre ―la orientación ulterior‖ de Mundo Nuevo de Morejón Arnaiz (119). 

 
13

 Ver Claudia Gilman, por ejemplo (120-30). Quizás el estudio más profundo sobre el tema sea el de Idalia Morejón 

Arnaiz, quien presenta todos los antecedentes de la polémica (107-200). 
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profusamente por América Latina gracias al trabajo de difusión de las publicaciones Bohemia 

(Cuba), Siempre! (México), Marcha (Uruguay) y La rosa blindada (Argentina)‖. El punto 

neurálgico del debate parece haber sido el tema del patrocinio de la revista por el Congreso por 

la Libertad de la Cultura, vínculo financiero que el mismo Monegal reconoce en la primera carta 

que dirige a Férnandez Retamar, fechado el 1 de noviembre de 1965. En su respuesta a Monegal, 

el director de Casa de las Américas denuncia este vínculo y no acepta las razones aducidas por 

Monegal en defensa del patrocinio norteamericano de la revista:  

… el Congreso de marras es una organización creada para algo, que es, 

precisamente, lo contrario de lo que nuestros países requieren. Financiado como 

está por los Estados Unidos, tiene como única misión la defensa no de ―libertad 

de la cultura‖, sino de los intereses imperialistas norteamericanos, agenciándose 

para ello, la colaboración de intelectuales de diversos matices, algunos de los 

cuales no son hostiles a nuestras causas … . Si crees de veras que la sutil 

distinción semántica de estar ―vinculado con el Congreso por la Libertad de la 

Cultura pero no dependiente de él‖, te permitirá ―toda la libertad de elección y 

orientación‖ en el nuevo Cuadernos [revista ya desprestigiada en la opinión 

pública de la intelectualidad de América Latina sobre todo por sus vínculos con el 

CLC] que preparas, me temo, Emir, que has sido sorprendido en tu buena fe, de la 

que no tengo por qué dudar. (Fernández Rétamar/Rodríguez Monegal 58)
14

 

Como esta polémica apareció meses antes de la publicación del primer número de Mundo Nuevo, 

es sorprendente que Monegal haya decidido incluir algunos de los artículos que aparecen en los 

primeros números y que reflejan los parámetros ideológicos del CLC. 

                                                 
14

 Citado así por Mudrovcic (12). Refiere la polémica en las páginas 11-13. 
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Por ejemplo, en el primer número de Mundo Nuevo aparece ―El caso Siniavski-Daniel‖ 

(85-86), un artículo que trata el tema del encarcelamiento y enjuiciamiento de dos escritores 

rusos que habían escrito novelas de sátira política (publicadas en Francia bajo seudónimos). 

Aunque el primer texto sobre el caso que aparece en Mundo Nuevo no lleva ninguna firma, 

podemos suponer que fue redactado por Monegal, quien expresa preocupación por la callada 

reacción de la izquierda respecto al caso de Moscú: de que hubiera ―un silencio de estupor‖ 

cuando se conoció el 14 de febrero de 1966 la condena (a siete años de prisión para Andrei 

Siniavski y cinco años de trabajos forzados para Yuli Daniel). A continuación del texto 

introductorio de Monegal, Mundo Nuevo ofrece una crónica sobre el mismo juicio titulada ―El 

proceso de Moscú‖ (87-93), seguida por dos textos más: ―Dos chivos expiatorios escogidos para 

retrasar el inevitable proceso de la crítica en la URSS‖ (93-94), escrito por Carlos Fuentes,
15

 y 

―Una insurrección permanente‖ (94-95), redactado por Mario Vargas Llosa,
16

 ambos 

denunciando la farsa judicial de Moscú. O sea, entre un 10% y un 15% del primer número de la 

revista se dedicó al caso Siniavski-Daniel. 

Una denuncia de este tipo de injusticia es, desde luego, legítima, pero considerando que 

Mundo Nuevo es una revista cultural sobre América Latina, ¿no se podía encontrar en esa época 

ningún caso de represión o persecución política a intelectuales en Brasil, en la República 

Dominicana, en Haití, en Guatemala, en Nicaragua, o incluso en los mismos Estados Unidos, 

donde, por ejemplo, estaba en pleno auge un programa de contrainteligencia (COINTELPRO en 

inglés) que ya llevaba una década en operación, que se encargaba de infiltrar y destruir 

organizaciones políticas disidentes? Un dato más: para cuando se publicó este primer número de 

                                                 
15

 Apareció por primera vez en ―Suplemento de Siempre, México, 16-3-1966‖, como se aclara al pie del artículo. 

 
16

 Apareció por primera vez en ―Marcha, Montevideo, 4-3-1966‖, como se aclara al pie del artículo. 
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Mundo Nuevo en julio de 1966, cientos de miles de comunistas ya habían sido masacrados, 

incluso torturados y mutilados muchos de ellos, por el régimen de Suharto en la Indonesia. 

Según se estima, la purga masiva de comunistas en Indonesia dejó un saldo de más de medio 

millón de muertos, una purga sangrienta y brutal apoyada por la Agencia Central de Inteligencia 

norteamericana (CIA).
17

 Entonces lo que quisiéramos cuestionar es cómo los escritores 

occidentales siquiera tuvieran conocimiento del caso Siniavski-Daniel. ¿Cómo llegó a ser un 

cause célèbre? ¿Cómo entró en la consciencia de los escritores? ¿Por qué prevalece este caso 

sobre otros? De eso se trata: nada ocurre al azar. No cuestionamos ni la veracidad de las 

denuncias ni la legitimidad de denunciar la represión dondequiera que exista, sino la posibilidad 

de que los casos difundidos por algunas instituciones culturales del Occidente hayan sido 

instrumentalizados en una suerte de economía política de los derechos humanos. 

Tal vez el estudio más comprensivo que se ha hecho sobre el Congreso por la Libertad de 

la Cultura sea el libro de Peter Coleman titulado The Liberal Conspiracy: The Congress for 

Cultural Freedom and the Struggle for the Mind of Postwar Europe (1989), pero hay otros 

especialistas también que han indagado en el tema, como por ejemplo, Francis Stonor Saunders, 

María Eugenia Mudrovcic, Jean Franco, Deborah Cohn y Patrick Iber.
18

 Sin repasar toda la 

historia del CLC, presentaremos algunos datos para dar una idea del tamaño y el alcance de la 

organización. En 1966 el Congreso por la Libertad de la Cultura ya contaba a nivel mundial con 

                                                 
17

 ―The huge massacres in Indonesia, 1965-1969, have a threefold importance. In the first place, they constitute a 

new phase in counterrevolutionary violence marked by resort to ‗mass extermination in an attempt to consolidate 

authoritarian power.‘ Second, they provide the most revealing demonstration of the U.S. establishment‘s response to 

a major bloodbath where the political results of the slaughter are regarded as ‗positive‘. Third, since the reaction of 

responsible journalists and political leaders was enthusiastic, and the world protest at the mass killings was minimal, 

the Indonesian bloodbath set the stage as a viable model for lesser but still large-scale anti-communist pogroms in 

later years, as in Chile‖ (Chomsky/Herman The Washington Connection 205). 

 
18

 Hemos consultado la tesis doctoral de Iber (U. de Chicago, 2011), la cual se convirtió en libro: Neither Peace nor 

Freedom: The Cultural Cold War in Latin America (Harvard UP, 2015). 
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280 empleados y los gastos sumaron más de dos millones de dólares, de los cuales la suma de 

$264.500 se destinó al Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI
19

), 

$80.000 a Mundo Nuevo, $30.000 a Aportes, $30.000 a Cadernos Brasileiros y $5.000 a Temas 

(Coleman 275-76). Además del apoyo financiero otorgado a institutos, conferencias, seminarios, 

comités y foros, el CLC y sus afiliados publicaron más de cien libros en múltiples países de 

distintas regiones del mundo: África, Asia, el Oriente Medio, la Europa Occidental y las 

Américas. Los años de más intensidad editorial del CLC en América Latina fueron a mediados 

de la década de 1960: en solo cuatro años (1964-1967) la organización publicó dieciocho libros 

en América Latina (Coleman 273-74). 

Del 24 al 28 de abril de 1966, solo tres meses antes de que saliera el primer número de 

Mundo Nuevo, el diario New York Times publicó una serie de cinco artículos extensos sobre la 

compleja red de operaciones de la CIA,
20

 cuya presencia se extendía por todo el mundo, desde 

Rusia y los países del bloque soviético hasta los países de la Europa Occidental, desde los cuatro 

puntos cardinales del continente africano y el Oriente Medio hasta China, India, Indonesia, 

Indochina y otros países del Pacífico y hasta América Latina, Canadá y Estados Unidos.
21

 En el 

segundo artículo del Times se informó que el presupuesto anual de la CIA se estimaba en unos 

                                                 
19 Ver la nota 10 sobre el ILARI. 

 
20

 Los cinco artículos fueron redactados por un equipo de corresponsales integrado por Tom Wicker, John W. 

Finney, Max Frankel, E.W. Kenworthy y ―otros miembros del personal del Times‖. 

 
21

 Como muestra del alcance de las operaciones en América Latina: ―The C.I.A.´s talent for secret warfare is known 

to have been tested twice in Latin America. It successfully directed a battle of ‗liberation‘ against the leftist 

government of Col. Jacobo Arbenz Guzman in Guatemala in 1954. Seven years later, a C.I.A.-sponsored army 

jumped off from secret bases in Guatemala and Nicaragua for the disastrous engagement at Cuba‘s Bay of Pigs. / 

Not so melodramatically, the agency runs dozens of other operations throughout the hemisphere. / It provides 

‗technical assistance‘ to most Latin nations by helping them establish anti-Communist police forces. It promotes 

anti-Communist front organizations for students, workers, professional and business men, farmers and political 

parties. It arranges for contact between these groups and American labor organizations, institutes and foundations. / 

It has poured money into Latin American election campaigns in support of moderate candidates and against leftist 

leaders such as Cheddi Jagan of British Guiana‖ (―Electronic Prying Grows: C.I.A. Is Spying From 100 Miles Up‖, 

April 26, 1966). 
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500 millones de dólares y que la agencia empleaba a unas 15.000 personas, con una sede central 

ubicada a ocho millas de distancia de Washington D.C. en un nuevo edificio de ocho pisos en un 

terreno boscoso a la orilla del Río Potomac. A finales del segundo artículo se menciona por 

primera vez el financiamiento de la publicación de libros y revistas,
22

 y luego en el penúltimo 

segmento del tercer artículo se refieren explícitamente al Congreso por la Libertad de la Cultura 

y a la revista Encounter: 

Through similar channels, the C.I.A. has supported groups of exiles from Cuba 

and refugees from Communism in Europe, or anti-Communist but liberal 

organizations of intellectuals such as the Congress for Cultural Freedom, and 

some of their newspapers and magazines. / Encounter magazine, a well-known 

anti-Communist intellectual monthly with editions in Spanish and German as well 

as in English, was for a long time – though it is not now – one of the indirect 

beneficiaries of C.I.A. funds.
23

 

Podríamos suponer que Monegal había leído estos artículos o que al menos tenía conocimiento 

del contenido de ellos antes de que saliera el primer número de Mundo Nuevo en julio de 1966 

porque los artículos habían sido traducidos y publicados en Marcha, la publicación semanal 

                                                 
22

 ―In greater secrecy, the C.I.A. subsidizes, in whole or in part, a wide range of enterprises –‗private‘ foundations, 

book and magazine publishers, schools of international studies in universities, law offices, ‗businesses‘ of various 

kinds and foreign broadcasting stations‖. El artículo se titula ―How C.I.A. Put ‗Instant Air Force‘ Into Congo‖ y 

aparece el 25 abril, 1966. 

 
23

 El tercer artículo (publicado el 26 de abril de 1966) se enfoca sobre todo en el uso de satélites para facilitar el 

espionaje electrónico contra la Unión Soviética, pero también se mencionan algunas de las tareas de la CIA 

realizadas en ciudades como Berlín, Munich y Frankfort, donde, por ejemplo, se difunde propaganda por medio de 

centros de estudios y radioemisoras, tareas para las cuales se emplean refugiados de Rusia, Polonia, Hungría y otras 

naciones. Las sedes de la CIA en Europa también patrocinan conferencias y textos anti-comunistas escritos por 

intelectuales del Occidente, y difunden sus materiales de investigación entre académicos y periodistas de todos los 

continentes. 
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uruguaya bajo la dirección de Ángel Rama y donde el mismo Monegal había servido de director 

(Cohn 45).
24

 Además, como informa Mudrovcic, 

Ángel Rama publicó en la sección cultural del semanario cuatro artículos 

complementarios donde se explayaba sobre las relaciones CIA-Congreso por la 

Libertad de la Cultura-ILARI-Mundo Nuevo. A pesar de que esta batería de 

artículos no reprimía los ataques directos a la revista parisina, Emir Rodríguez 

Monegal no respondió a Marcha, ignoró las denuncias que hacía Rama y evitó así 

embarcarse en una polémica pública con el semanario en el que había colaborado 

durante quince años (desde 1944 hasta 1959). (33) 

La CIA, cuya raison d'être en esa época era la promoción de una orientación anti-comunista en 

las múltiples regiones del mundo donde estaba involucrada, apoyaba el CLC por la misma razón. 

Es en este contexto que se inserta plenamente Mundo Nuevo en julio de 1966.
25

 Si leemos los 

cuatro textos sobre Vietnam incluidos en el segundo número de Mundo Nuevo (agosto 1966) 

como respuesta de Monegal al trasfondo nebuloso y acusatorio del vínculo entre la CIA y las 

múltiples publicaciones culturales, y aun si tomamos por sentado que Monegal no sabía que su 

propia revista estaba siendo financiada por fondos que provenían de la misma fuente, el director 

                                                 
24

 ―Marcha, for instance, was frequently critical of U.S. Cold War politics and interventionism. In 1966, under 

Rama´s leadership, Marcha had translated and published the entire set of New York Times exposés on the covert 

funding for social and political organizations, as well as a number of critical essays on the funding scheme, paying 

particular attention to the implication of the Congress for Cultural Freedom—and, by extension, Mundo Nuevo—in 

the scandal‖ (Cohn 45). María Eugenia Mudrovcic proporciona los datos bibliográficos de la traducción de la serie 

completa del New York Times, que se publica en Marcha en mayo de 1966 en cuatro números consecutivos (52). 

 
25

 La inclusión de los datos sobre el CLC y la CIA tiene el propósito de comunicar una idea del alcance de las redes 

de publicidad y los medios de comunicación que existían a mediados de la década de 1960 y que habían sido 

creados para influir en la opinión pública a nivel mundial. Para cualquier publicación de calidad sería difícil escapar 

por completo de su influencia. Russell Cobb expresa el vínculo entre Mundo Nuevo y CIA como ―four times 

removed‖ y como un ―quadruple pass‖, que era suficiente ―to insulate Rodríguez Monegal from charges that he took 

marching orders from the CIA‖ (81). 
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muy bien pudo haber tomado la decisión de acoger los cuatro textos precisamente porque 

pensaría que su inclusión constituiría una refutación a la acusación de dependencia ideológica.
26

 

Para entender la relación indirecta en el tema de Vietnam y la Revolución Cubana, es 

importante resaltar cómo y por qué la Revolución Cubana se había convertido en blanco 

principal de la campaña anti-comunista en las Américas, igual que Vietnam en Asia, y cuál era la 

posición de Mundo Nuevo frente a la Revolución. 

En los primeros años de la década de 1960 todavía reinaba entre amplios sectores de la 

población continental un sentido de esperanza y hasta euforia en torno a la Revolución Cubana, 

porque representaba un modelo exitoso de independencia frente a la hegemonía tradicional de 

Estados Unidos en el hemisferio.
27

 Cuba ya se había convertido en centro de referencia 

obligatoria para muchos países de América Latina y la Revolución tuvo mucho éxito en articular 

una red alternativa de opinión, como explica María Eugenia Mudrovcic: 

Desde las páginas de Casa de las Américas, Marcha [Uruguay], Siempre! 

[México], La Rosa Blindada [Argentina] o Punto Final [Chile], conocidos 

escritores latinoamericanos junto a intelectuales de la talla de Jean-Paul Sartre, 

Regis Debray, C. Wright Mills, Simone de Beauvoir o Marguerite Duras 

especularon sobre el destino sociopolítico de un continente inmerso en un 

contexto hipersensibilizado por la vigencia de estructuras dependientes. Con el 

                                                 
26

 Como veremos en el primer capítulo, en una carta a H. Weinstock, escrita por Monegal y fechada 24 junio 1966, 

el editor de Mundo Nuevo reconoce que ―Los comentarios políticos sobre Vietnam, para ser completamente franco 

con usted, reflejan una actitud necesariamente crítica en una revista que ha sido acusada de mantener conexiones 

con la CIA‖ (Mudrovcic 46-47). 

 
27

 En este contexto empleamos el término ―hegemonía‖ para referirnos sobre todo al predominio militar y político de 

Estados Unidos y no tanto al concepto de ―hegemonía cultural‖ elaborado por Antonio Gramsci. Desde luego no se 

puede aislar nítidamente las esferas de lo militar, lo político y lo cultural, pero a lo que apuntamos en este capítulo es 

al empleo de la violencia como medio supremo utilizado por el gobierno de EEUU para imponer y mantener su 

soberanía socioeconómica en el exterior. Es decir, recurre a la violencia en las situaciones donde cuenta con la 

supremacía militar y donde fracasan otros medios como la diplomacia o la coerción económica. 
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auxilio de este prestigioso batallón discursivo, Cuba logró articular una red 

alternativa de opinión, capaz de competir con las agencias de prensa internacional 

en un momento en que ambas fuentes de información parecían haber entablado 

una lucha sin cuartel por apoderarse del control de la interpretación. (83) 

El propio Emir Rodríguez Monegal, en El boom de la nueva narrativa latinoamericana (1972), 

reconoce la importancia de la Revolución en la promoción de la literatura y la cultura 

latinoamericanas: 

A veces se olvida (involuntariamente, tal vez) que el triunfo de la Revolución 

Cubana es uno de los factores determinantes del boom. Lo es por la mera fuerza 

de las circunstancias políticas, que proyectan, de golpe, hacia el centro del ruedo 

político internacional a la pequeña nación de nueve millones de habitantes y, con 

ella, a un continente olvidado de doscientos millones. De golpe, Cuba y América 

Latina son noticia. Además, el propio Gobierno de Fidel Castro asume una 

posición cultural decisiva y que tendrá incalculables beneficios para toda América 

Latina. Sin descuidar a escala nacional el problema de la educación y sobre todo 

del analfabetismo, la Revolución Cubana proyecta en sus primeros años una 

política cultural a escala latinoamericana. Para romper el bloqueo, que no es sólo 

militar y económico de los Estados Unidos, Cuba crea una institución, Casa de las 

Américas, que por algunos años se convertirá en el centro revolucionario de la 

cultura latinoamericana. (18) 

Si por un lado, Monegal reconoce (en 1972) la centralidad de la Revolución a principios de la 

década, por otro, no parece entender el rol, por limitado y marginado que fuera, que tuvo él 

mismo en la desarticulación de la unidad hemisférica en la segunda mitad de la década. Frente a 
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la importancia que cobró la Revolución Cubana en el tercer mundo y en el enfrentamiento 

ideológico de la Guerra Fría, según María Eugenia Mudrovcic, ―el comportamiento de la revista 

fue llamativamente pudoroso: en lugar de aclarar de entrada su posición frente a la Revolución, 

Mundo Nuevo prefirió eludir toda referencia política directa en un gesto que habla 

elocuentemente de la toma de decisión de signo negativo que definió su colocación en el campo‖ 

(81). Pero Mudrovcic demuestra cómo Rodríguez Monegal—al contrario de lo afirmado por él 

de que el propósito de la nueva revista era, en parte, establecer ―un diálogo que sobrepas[ara] las 

conocidas limitaciones de nacionalismos, partidos políticos (nacionales o internacionales)‖ (4)—

critica soslayadamente a la Revolución desde el primer número de la revista mediante un texto 

autobiográfico escrito por François Fejtö que aparece bajo el título ―Notas sobre Cuba‖ (51-

59).
28

 Según Mudrovcic, por medio de este artículo sobre Cuba, Mundo Nuevo asume desde su 

primer número un ―rol disruptor‖ frente a Casa de las Américas, y lo hace de tres maneras 

principales: 1) el artículo establece ―claros signos de filiación institucional‖ con el Congreso por 

la Libertad de la Cultura, una filiación que intentaremos demostrar con respecto a los textos 

sobre Vietnam; 2) en el artículo de Fejtö se hace eco de las críticas que el agrónomo francés 

René Dumont dirigió al régimen revolucionario en su libro Cuba, socialisme et developpement 

(1965), después de haberse distanciado de la Revolución. Según Mudrovcic, la figura de Dumont 

tiene un valor doble para el interés disimulado de Mundo Nuevo porque el agrónomo francés, con 

quien Fidel Castro había consultado con cierta regularidad durante los primeros años de la 

Revolución, era ―capaz de producir una suerte de hiper-verdad […], una verdad doblemente 

legitimada por la moral y el saber‖, siendo al principio una figura cercana a la Revolución que 

luego reconoce su propio error (moral) y los errores técnicos de la Revolución (saber), y los 

                                                 
28

 Las páginas indicadas se refieren al texto de Fejtö en Mundo Nuevo. La desconstrucción de ese texto realizada por 

Mudrovcic se encuentra en las páginas 84-94 de su libro Mundo Nuevo: Cultura y Guerra Fría en la década del 60. 
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denuncia. ―En un momento histórico donde el grueso de los ataques a la revolución pasaban por 

la cuestión económica […], se entiende entonces por qué su nombre fue una carta de cambio 

valiosa en el tablero de la partida ideológica que se estaba disputando‖; 3) el artículo ―parece 

haber sido escrito con el fin específico de provocar o desencadenar polémicas‖. Es decir, el 

artículo ―no produce sus propios conceptos, adhiere más bien a una corriente interesada de 

opinión (o doxa) pero no lo dice, sino que prefiere mantener disfrazada esta afiliación detrás del 

lenguaje institucional que le provee la forma ensayo‖ (84-88). 

Sobre la cuestión económica que considera Mudrovcic en el segundo punto de su análisis, 

se puede ilustrar con algunos ejemplos la profundidad y el alcance de la política de agresión 

económica impuesta por el gobierno de Estados Unidos contra la isla, y esto por encima de los 

sabotajes y otros actos de terrorismo contra instalaciones cubanas patrocinados por Washington 

desde los primeros años. El especialista en ciencias políticas Lars Schoultz ha dejado una 

documentación extensa al respecto en su historia That Infernal Little Cuban Republic: the United 

States and the Cuban Revolution (2009). Según Schoultz, ―the attempt to cripple Cuba´s 

economy began to take shape in 1960, when the Eisenhower administration suspended Cuba´s 

sugar quota and prohibited U.S. exports other than food and medicine‖, actos que no 

representaban solamente una política de ―toma y daca‖ entre Washington y La Habana sino que 

perseguían la finalidad de destruir la Revolución: ―the moves shared the three-step logic of 

Operation Mongoose: damage the island´s economy, generate discontent, and thereby undermine 

Cuba´s revolutionary government‖ (200). Aunque la política de la administración Kennedy hacia 

Cuba es conocida principalmente por su asociación con la invasión fracasada de abril de 1961 y 

la crisis de los misiles en octubre de 1962, la magnitud de estos dos eventos tiende a dejar en el 

olvido la determinación con que Kennedy quería derrocar a Castro: 
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[The Bay of Pigs invasion] was authorized in an atmosphere of "hysteria" over 

Cuba in the White House, Robert McNamara later testified before the Senate's 

Church Committee. At the first cabinet meeting after the failed invasion, the 

atmosphere was "almost savage," Chester Bowles noted privately: "there was an 

almost frantic reaction for an action program." At an NSC meeting two days later, 

Bowles found the atmosphere "almost as emotional" and was struck by "the great 

lack of moral integrity" that prevailed. The mood was reflected in Kennedy's 

public pronouncements: "The complacent, the self-indulgent, the soft societies are 

about to be swept away with the debris of history. Only the strong . . . can 

possibly survive," he told the country, sounding a theme that would be used to 

good effect by the Reaganites during their own terrorist wars. Kennedy was aware 

that allies "think that we're slightly demented" on the subject of Cuba, a 

perception that persists to the present. (Chomsky, Hegemony… 82) 

Fue la administración Kennedy que, al mismo tiempo que estaba haciendo los preparativos para 

la invasión, lanzando la Operation Mongoose y tramando los atentados contra Castro, 

implementó el Programa de Denegación Económica, el intento de aislar a Cuba del mundo no 

comunista (Schoultz 200). Para reducir el turismo en Cuba, por ejemplo, en 1961, la Oficina de 

Pasaportes del Departamento de Estado empezó a incluir (por medio de un sello) el nombre de 

Cuba en la lista de países comunistas a los cuales era prohibido viajar (203). El Programa incluía 

también un esfuerzo de cortar los enlaces marítimos entre Cuba y el resto del mundo para mejor 

aislar la isla (205). La Casa Blanca emitió una orden para congelar millones de dólares de activos 

que tenía el gobierno cubano en bancos norteamericanos y ―much more important, prohibited 

anyone subject to its jurisdiction from engaging in unlicensed financial transactions with Cuba‖ 
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(207). En abril de 1963, la documentación revela que se le informó al presidente Lyndon 

Johnson que la CIA estaba gastando cinco millones de dólares al año para apoyar grupos de 

exiliados cubanos ―autónomos‖ (comillas en original) que operaban desde el estado de Florida 

para cometer actos de sabotaje contra instalaciones en la isla (216), actos que nunca cesaron 

durante la presidencia de Johnson (222). Pero el objetivo principal de Johnson con respecto a su 

política contra Cuba era incrementar el bloqueo económico contra la isla, y aunque hubo algunos 

reveses en la implementación de esa política, ―success was far more frequent‖, produciendo un 

resultado neto que ―clearly disadvantaged Cuba‖ (234-35). Entonces, cuando se le presenta al 

lector un texto como ―Notas sobre Cuba‖ de François Fejtö, desprovisto del contexto de 

hostilidad y agresión económica dirigida contra la isla desde la superpotencia que ha dominado 

el hemisferio desde el siglo XIX, ¿es posible lograr una evaluación relativamente objetiva de los 

logros y reveses atribuibles a la Revolución? 

En muchos estudios sobre la polémica entre Casa de las Américas y Mundo Nuevo, la 

intervención norteamericana en Vietnam aparece en el trasfondo, asomándose como un evento 

de importancia geopolítica e ideológica, cuyo sentido se da por sentado. Algunas de las 

suposiciones sobre la guerra ya no se cuestionan o se han convertido en lugares comunes, como 

por ejemplo, la afirmación de que Estados Unidos se involucró para impedir la propagación del 

comunismo, sin interrogar el significado que habían adquirido términos como ―el comunismo‖. 

Se supone que EE.UU. intervino en Indochina para proteger a Vietnam del Sur de la agresión 

comunista de Vietnam del Norte, o que el gobierno de Estados Unidos buscaba la manera de 

instaurar un gobierno democrático en el Sur si no en todo el país, o que en Vietnam el 

comunismo y la democracia eran términos antónimos. Es decir, no se cuestiona el enorme 

imaginario ideológico asociado con la intervención.  
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Aunque pareciera que la guerra de Vietnam sería un asunto secundario o de trasfondo 

meramente contextual para un estudio de revistas literarias, pensamos, al contrario, que un 

cuestionamiento de los motivos y las razones del Estado que subyacían la política de Washington 

en el Sudeste Asiático puede arrojar luz sobre la guerra ideológica entre los intelectuales que 

giraban en torno a las revistas y a los dos polos contrapuestos de Washington y La Habana. 

Deborah Cohn, refiriéndose a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, da por 

supuesto que, con la guerra de Vietnam, Washington ―sought to stem the spread of Communism 

in Asia‖ (23) Por lo general, Cohn menciona Vietnam en el contexto de la creciente oposición al 

conflicto que surgía en Estados Unidos y que se reflejaba en los intelectuales de América Latina. 

Menciona, por ejemplo, cómo, a raíz de los bombardeos renovados de Vietnam del Norte, Carlos 

Fuentes en el otoño de 1970, como acto de protesta, renuncia a cumplir los compromisos de 

enseñanza que había contraído con las universidades de Nueva York y Columbia (100). 

También hay momentos en que, a nuestro juicio, el marco de la Guerra Fría se usa para 

sobre determinar los debates en torno a la orientación ideológica de Mundo Nuevo frente a la 

revista Casa de las Américas. Por ejemplo, cuando María Eugenia Mudrovcic resume la historia 

de la revista Cuadernos—que se fundó en 1953 y que para mediados de la década de 1960 ya no 

servía a los propósitos del CLC porque gozaba de muy poco prestigio entre los intelectuales de 

América Latina—afirma que ―el interés de la Guerra Fría giraba exclusivamente alrededor de 

Europa y que el tercer mundo no importaba a casi nadie‖ (21). Estamos de acuerdo en que 

Europa representaba en la década de 1950 el epicentro de la confrontación geoestratégica entre 

las dos superpotencias, pero en cuanto al interés que tenía el tercer mundo en esa época para el 

gobierno de Estados Unidos, seguiría siendo el mismo que antes, lo cual se evidencia, por 

ejemplo, en el papel que tuvo la administración Eisenhower en el derrocamiento de Mohammad 
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Mosaddeq, el primer ministro de Irán, en 1953 o Jacobo Árbenz, el presidente de Guatemala, en 

1954. En este contexto deberíamos aclarar que no queremos atribuirle a Mudrovcic una posición 

que obviamente no defendería. Tiene razón en que el tercer mundo no le importaba a 

Washington, entendiéndose que no le importaba con tal de que siguieran en el poder gobiernos 

aceptables a los ―intereses nacionales‖ de Estados Unidos. O para decirlo de otra manera, ningún 

país de América Latina había cobrado un perfil tan alto como el que adquiriría Cuba después de 

la consolidación de la Revolución, precisamente porque antes de 1959 el gobierno de Estados 

Unidos había tenido éxito en suprimir todo intento revolucionario que pretendiera establecer un 

gobierno que se alejara del modelo neocolonial que determinaba las relaciones socioeconómicas 

y políticas entre Washington y los gobiernos de los distintos países de América Latina. Los 

ejemplos abundan: antes de que comenzara la Guerra Fría el gobierno de Estados Unidos ya 

había intervenido de alguna manera en los asuntos internos de Haití, la República Dominicana, 

Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras y otros países del hemisferio para ―proteger intereses 

norteamericanos‖.
29
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 Consideremos, por ejemplo, el caso de Haití. Basándose en la obra de Michel-Rolph Trouillet y David Nicholls, 

Philippe Zacaïr nos recuerda cómo las potencias imperiales de Francia y EE.UU. sometían al estado haitiano 

independiente a un aislamiento político y diplomático y a medidas económicas perjudiciales, todo lo cual sirvió a 

debilitar la independencia de Haití: ―the Independence of Haiti was durably affected by the long-lasting political and 

diplomatic isolation imposed on her by France and the United States among others. Driven by their racist scorn and 

horror for the Black Republic, the great powers did not hesitate to display or to use military force against the 

Caribbean nation to ensure that their interests would prevail. In the meantime, they pursued unequal commercial 

relations with Haiti that contributed to anchor her into economic dependency and underdevelopment‖ (121). 

Según Noam Chomsky, ―The first US Marine landing was in 1800; there were eight landings in the independent 

Haitian republic between 1867 and 1900. The most serious intervention, however, was under Woodrow Wilson. The 

‗nigs‘ were put in their place in Haiti in the manner noted earlier, but the ‗damned dagoes‘ in the Dominican 

Republic held out for over five years.  The occupation of Haiti lasted for nineteen years. In 1922, the president 

imposed in the US-run ‗free election‘ was removed in favor of ‗an outspoken advocate of American paternalism and 

intellectual devotee of Benito Mussolini‘s fascist experiment in Italy‘ when he ‗defied American wishes in 

negotiating a public loan delivering Haiti‘s debt to New York banks.‘ [….] Wilson‘s invasion [of the Dominican 

Republic] was undertaken to block constitutional government and ensure ‗complete satisfaction of U.S. demands for 

economic and military control.‘ It initiated a brutal five-year counterinsurgency campaign and an eight-year military 

occupation that instituted legal-economic arrangements ‗which condemned the republic‘s population to one of the 

lower standards of living in Latin America,‘ while US investors prospered, taking over most of the domestic 

economy, geared to sugar exports as food production declined. The military government ‗favored the [US] 

corporations‘ and on the major issues, ‗completely capitulated to foreign interests, ignoring those of the Dominican 
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Para Deborah Cohn, la Guerra Fría ocupa un lugar central en su estudio sobre el 

surgimiento del boom, lo cual tiene sentido, pero a veces parece que no toma mucha distancia 

crítica de las perspectivas oficiales de Washington. Explica, por ejemplo, que antes de la 

Revolución Cubana la Unión Soviética y Asia representarían para el gobierno de Estados Unidos 

―the primary threats to Western democracy‖, sin comentar la manera ideológica en que se 

circunscribía el término ―democracia‖, como si hubiera preocupación alguna en Washington por 

la democracia en países como Haití, la República Dominicana, Cuba, Nicaragua, etc. Explica 

cómo la Revolución Cubana, de repente, representaba para EE.UU. una amenaza a la ―seguridad 

del hemisferio‖, y en general parece que Cohn acepta como legítimo uno de los objetivos 

principales en la política internacional de Washington: ―containing the spread of Communism‖ 

(25). Pero como ha observado Edward Herman, en la época de post-guerra ―The United States 

was ‗containing‘ somebody else as it established 3000 overseas bases and made one of the most 

dramatic external advances in power since the era of the Roman Empire‖ (44).
30

 

                                                                                                                                                             
people.‘ [….] Under the US military government, ‗the quantity and quality of public education steadily declined‘ 

and its staff was ‗decimated.‘ School enrollment did not pass the 1920 figure until 1935, when it comprised one-

third of school age children in a much larger population‖ (Turning the Tide 146-47). 

―Haitians were ‗little more than primitive savages,‘ according to Franklin Delano Roosevelt, who claimed to have 

written the Haitian Constitution during [president Woodrow] Wilson‘s military occupation—so as to permit US 

corporations to take over Haiti‘s land and resources after its recalcitrant Parliament had been sent packing by the 

marines‖ (Hegemony or Survival, 65). 

 
30

 Herman plantea también una diferencia fundamental en la naturaleza y los niveles de violencia que caracterizaban 

en la época de posguerra los estados de seguridad nacional apoyados por Washington por un lado y los estados 

satélites de la Unión Soviética por otro: ―[…] with the death of Stalin state violence diminished markedly, arbitrary 

terror declined, and there was a lessening of ‗institutionalized anxiety.‘ The Soviet Union is still a one party and 

oppressive state, with a conservative and self-serving bureaucracy that severely restricts personal movement, 

controls the formation and activities of all organizations, and monopolizes all above-ground means of 

communication. But while the Soviet bureaucracy takes good care of itself, neither it nor the satellite leaderships of 

Eastern Europe ignore the welfare of the mass of the population as do the NSSs [National Security States], where an 

active class exploitation of the majority is part of a system dynamic. As noted, also, arbitrary and extremely violent 

terror has sharply declined in the Soviet Union. Nowhere in the Soviet sphere is human torture employed on the 

scale found in a score of NSSs, and ‗disappearances‘ are not reported there at all. In the NSSs, on the contrary, terror 

is widespread in its ugliest forms, and its intent is to intimidate and create ‗anxiety‘‖ (27). 
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En este contexto, nadie, que sepamos, ha cuestionado los argumentos contenidos en los 

cuatro artículos sobre la guerra de Vietnam que aparecen en el segundo número (agosto 1966) y 

que son presentados por Emir Rodríguez Monegal como prueba de una profunda cultura 

democrática en Estados Unidos que permitiera incluso un alto nivel de disidencia doméstica 

(contra la política norteamericana hacia Indochina) y como prueba de la supuesta neutralidad 

ideológica de la revista misma.
31

 Entonces, además de las razones ya mencionadas, hemos 

escogido los textos sobre la guerra de Vietnam por las siguientes también: es el tema político 

más candente de la época en los Estados Unidos, con importantes repercusiones para la sociedad 

norteamericana; tiene trascendencia en cuanto al impacto que tendrá a nivel mundial sobre la 

imagen de los EE.UU.; los textos aparecen temprano en la historia de la revista y por lo tanto 

pesarán más en la definición del marco ideológico; Emir Rodríguez Monegal, en su introducción 

al tema, parece comprometerse con el contenido de los textos; ocupan aproximadamente el 22% 

del espacio de la revista, con amplio contenido; y los argumentos, no obstante sus matices, no 

parecen salir del marco ideológico que se establece en Washington y que predomina entre la 

cultura élite o dirigente del país. 
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 Germán Alburquerque, en su artículo ―Una revista en Guerra Fría: Mundo Nuevo y el campo intelectual 

latinoamericano 1966-1968‖ (2010), aborda el tema de la posición de Emir Rodríguez Monegal frente al debate 

sobre Vietnam (9-11), pero no aborda un análisis de los textos mismos, sino que se limita a comentar la posición 

expresada por Rodríguez Monegal en su introducción a los cuatro textos. 

 



 

34 

 

1. Una disidencia liberal que presupone las doctrinas del poder: la guerra de Vietnam en Mundo 

Nuevo 

The United States Government is conducting a war 

of annihilation in Vietnam. 

 -- Bertrand Russell, March 28, 1963
1
 

 

―The Responsibility of Intellectuals‖ [1966] was 

primarily a critique against the sort of progressive 

end of the spectrum, what we call liberal in the 

United States. I didn‘t talk much about the right 

wing because in my view they [the liberal 

intellectuals] are the real cultural commissars. I 

mean, they are the ones who are setting the limits. 

They act with a certain kind of dissidence, but a 

dissidence that presupposes the doctrines of power 

and therefore helps instill them better. 

-- Noam Chomsky, 1996
2
 

Mundo Nuevo, la celebrada revista cultural (1966-1971) que desempeñó un papel 

importante en la promoción de la nueva novela latinoamericana, estaba afiliada con el Congreso 

por la Libertad de la Cultura (CLC), la organización cultural anti-comunista fundada en 1950 que 

a su vez recibía fondos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La crítica literaria de Mundo 

Nuevo bajo su primer director, Emir Rodríguez Monegal, es de alta calidad, pero los vínculos de 

la revista con el CLC e indirectamente con la CIA dieron lugar a fuertes polémicas entre el 

director y destacados intelectuales hispanoamericanos como Ángel Rama, el entonces director 

del semanario Marcha, y Roberto Fernández Retamar, el director de la revista Casa de las 

Américas, polémicas desatadas mucho antes de que saliera el primer número de Mundo Nuevo en 

                                                 
1
 Es la primera línea de una carta al editor del New York Times, fechada 28 marzo 1963, y publicada el 8 de abril en 

la edición internacional del diario,  junto con un editorial del Times que pretendía refutar el contenido de la carta de 

Russell (31-32). 

 
2
 Es de la respuesta a una pregunta sobre el ensayo ―The Responsibility of Intellectuals‖ que se le hizo durante una 

entrevista en el programa de televisión brasileña Roda Viva en 1996 [50:34]. El ensayo mencionado tiene su origen 

en una charla que dio en la Universidad de Harvard y publicado en Mosaic en junio de 1966. Versiones posteriores 

aparecieron en el New York Review of Books, 23 febrero 1967, y en los libros Dissenting Academy (1968) y 

American Power and the New Mandarins (1969), ambos publicados por Pantheon Books, New York. 
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julio de 1966. La afiliación no se caracterizaba únicamente por el vínculo financiero, sino que la 

temática de los primeros números reflejaba la orientación ideológica del CLC, como ha 

demostrado, por ejemplo, María Eugenia Mudrovcic en su análisis de varios textos que aparecen 

en la revista: entre ellos, uno sobre la persecución de dos escritores soviéticos, Andrei Siniavski 

y Yuli Daniel, y otro que constituye una crítica descontextualizada de la economía cubana, 

redactada por el periodista húngaro radicado en París, François Fejtö. El apoyo económico 

proporcionado por el CLC a Mundo Nuevo y otras publicaciones semejantes como Encounter 

(Inglaterra), Preuves (Francia) y Der Monat (Alemania) en las décadas de posguerra refleja el 

deseo por parte del gobierno norteamericano de  socavar la propagación del ―comunismo‖ en el 

mundo, y más específicamente de neutralizar la importancia que la institución Casa de las 

Américas había cobrado después de 1959 como punto de referencia en la esfera cultural: 

No olvidemos que Casa era entonces una especie de carrefour internacional, el 

lugar de las confluencias y de los intercambios, el sitio adonde todos miraban, el 

ámbito codiciado por los jóvenes talentos provenientes de las clases medias del 

continente, que mal conseguían dar crédito a lo que sus ojos allí veían: una 

movilidad incesante de clases, razas y castas, una fusión y un desplazamiento en 

el que todo lo proveniente de una época anterior a 1959 parecía fosilizado, 

burgués y decadente, y necesitaba ser reestructurado, eliminado, resemantizado. 

(Morejón Arnaiz 115) 

A mediados de 1961, unas pocas semanas después de la invasión de Playa Girón, Michael 

Josselson, el agente de la CIA que había fundado el CLC en 1950, expresó en una reunión con 

Adlai Stevenson, el entonces embajador norteamericano en las Naciones Unidas, uno de los 

objetivos principales del CLC: el de promover ―the non-Communist Left theme of ‗fidelismo sin 
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Fidel‘‖ (Coleman 193), y Mundo Nuevo aparecería unos cinco años después como medio más 

eficaz que la desacreditada revista Cuadernos para neutralizar la influencia de la institución Casa 

de las Américas y su revista homónima. 

 En el segundo número de Mundo Nuevo (agosto 1966), unas 20 páginas (de un total de 

96) se dedicaban exclusivamente a un dossier sobre la guerra de Vietnam, tema que ocupa más 

espacio que cualquier otro que aparece en ese número y destacado en la portada de la revista 

como el primero de cinco títulos.
3
 Los cuatro artículos son presentados por Rodríguez Monegal, 

en un texto introductorio y en afirmaciones que hizo sobre ellos al año siguiente, como prueba de 

la independencia ideológica de la revista.
4
 Los autores son intelectuales liberales: Lewis 

Mumford, Jean Lacouture, Richard Löwenthal y John Mander, los últimos dos de estrecha 

filiación con el CLC. Mientras que los críticos de Monegal sostienen que la publicación de los 

cuatro textos constituye una ―concesión‖ por parte del director frente a las acusaciones de 

dependencia ideológica, tanto Monegal como los que defienden su posición interpretan la 

publicación de los textos como una fuerte denuncia de la intervención norteamericana en 

Vietnam. En estas páginas proponemos demostrar que tres de los cuatro artículos, si bien 

denuncian ciertos aspectos de la intervención, presuponen y refuerzan doctrinas del poder 

norteamericano profundamente arraigadas en la cultura occidental, y que por lo tanto el 

contenido de dichos artículos no constituye ni una ―concesión‖ por parte de Monegal, como 

                                                 
3
 Se lee en la portada: ―Vietnam y los intelectuales: Mumford, Lacouture, Lowenthal‖; el apellido del autor del 

cuarto artículo, John Mander, no aparece, quizás por falta de espacio. 

 
4
 En una carta de su correspondencia personal con César Fernández Moreno, fechada el 3 de junio de 1967, 

Rodríguez Monegal expresa la convicción de que los artículos sobre Cuba, Vietnam y la República Dominicana 

(publicados en los tres primeros números de la revista, respectivamente) representaban ―posiciones que no pueden 

ser tergiversadas‖ (carta reproducida por Morejón Arnaiz 131), lo cual quiere decir que, para él, los artículos 

representaban una crítica anti-imperialista basada en una posición de principios fundamentales. 
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mantienen sus detractores, ni una crítica al poder desde una posición de independencia 

ideológica, como afirman tanto él como sus defensores.
5
 

Uno de los detractores contemporáneos de Monegal fue Ambrosio Fornet, quien, desde 

las páginas de la revista Casa de las Americas,
6
 impugna el argumento presentado por Monegal 

sobre la supuesta neutralidad de la nueva revista, explicando, por ejemplo, por qué Mundo Nuevo 

toma una actitud crítica ante la guerra de Vietnam: ―para quitarles armas a ‗los comunistas de 

todo el mundo‘ que al censurar a los Estados Unidos y exaltar ‗el fervor revolucionario del 

pueblo vietnamita‘ no hacen más que demagogia‖. Según Fornet, destacados intelectuales 

latinoamericanos como Emir Rodríguez Monegal conocen la política norteamericana lo 

suficientemente bien que no se atreverían a defenderla, que ―sería suicidarse‖. Entonces, a los 

que se oponen a ―los movimientos verdaderamente revolucionarios‖ en América Latina y otras 

partes del mundo no les queda otra opción que ―trabajar por la ‗neutralidad‘ de la cultura y 

estimular una gradual ‗despolitización‘ del intelectual latinoamericano‖ (108). Así Fornet se 

limita a impugnar los motivos que subyacen la publicación de los textos sin entrar en un análisis 

del contenido de éstos. 

Según María Eugenia Mudrovcic, los textos sobre Vietnam constituyen una concesión 

hecha por Monegal para mantener la credibilidad de la revista: ―Como Rodríguez Monegal se 

encargó de señalar, el dossier sobre la guerra de Vietnam que apareció en el segundo número 

inauguró una larga lista de concesiones que la revista estuvo obligada a hacer para ganar algo de 

la mucha credibilidad perdida a causa de la ola de acusaciones que siguieron al destape del New 

York Times.‖ Mudrovcic fundamenta su argumento citando de una carta de Monegal a H. 

                                                 
5
 Por independencia ideológica entendemos una posición basada en principios universales. 

 
6
 Fornet escribe el artículo titulado ―New World en español‖ después de haber leído los dos primeros números de 

Mundo Nuevo. Aparece en el número 40 (enero-febrero 1967) de Casa (106-115). 
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Weinstock, fechada 24 junio 1966, en que el editor de Mundo Nuevo reconoce que ―Los 

comentarios políticos sobre Vietnam, para ser completamente franco con usted, reflejan una 

actitud necesariamente crítica en una revista que ha sido acusada de mantener conexiones con la 

CIA‖ (46-47). La correspondencia confirma la actitud expresada por Monegal tanto en la 

introducción que escribe para los cuatro textos como en la defensa de su revista que publica al 

año siguiente:
7
 la denuncia de la guerra de Vietnam en las páginas de su revista se convierte en 

una prueba de su independencia ideológica frente al gobierno de Estados Unidos. 

Hasta hoy en día se puede encontrar referencias a los cuatro artículos sobre Vietnam. Por 

ejemplo, hacia el final de un artículo sobre Severo Sarduy titulado ―Mariposeo Sarduyano‖ 

(2011), Rafael Rojas, defensor de la posición de Monegal, recuerda al lector que ―A propósito de 

la ‗paz en Vietnam,‘ […],
8
 no habría que olvidar que Mundo Nuevo, la revista acusada por Casa 

de las Américas y Marcha, de ser instrumento de la CIA, dedicó uno de sus primeros números a 

la denuncia de esa guerra‖. Aunque la revista no fuera ―instrumento de la CIA‖ en el sentido de 

que Monegal no estaba consciente del vínculo financiero (hasta 1967, cuando tuvo que 

                                                 
7
 En un texto, titulado ―Al lector‖, que inicia el número 11 de Mundo Nuevo (mayo 1967), Monegal, en un tono 

airado, denuncia a los ―especialistas en la confusión‖ que han insistido en problematizar el vínculo financiero de la 

revista. Menciona los errores de tres críticos, pero evita nombrar a éstos o sus adversarios políticos en general, como 

observa María Eugenia Mudrovcic en su desconstrucción del discurso defensivo de Monegal (38-43). El texto 

incluye una enumeración de temas publicados en Mundo Nuevo hasta entonces que supuestamente comprueban la 

independencia de la revista, y entre ellos se encuentra la guerra de Vietnam (4). En el texto titulado ―La CIA y los 

intelectuales‖, incluido en la primera página del número 13 de Mundo Nuevo (julio 1967) bajo la rúbrica ―Editorial‖, 

Monegal afirma, a raíz de las últimas revelaciones sobre ―los vínculos que alguna vez existieron‖ entre la CIA y el 

CLC, que ―[l]a CIA, u otros corruptores de otros bandos, pueden pagar a los intelectuales independientes sin que 

éstos lo sepan. Lo que no pueden hacer es comprarlos‖ (1). Citado también en Morejón Arnaiz (141). Pero es en el 

número siguiente (agosto 1967) donde Monegal publica ―una documentación completa sobre las relaciones entre la 

CIA y los intelectuales‖. (Este texto tiene el mismo título que el anterior y ocupa 10 páginas enteras.) Igual que otros 

intelectuales afiliados de alguna manera con el CLC, Monegal se presenta como una víctima del engaño de la CIA. 

El tema de Vietnam surge al menos tres veces, cada vez como ejemplo de la independencia de los intelectuales 

asociados con las revistas financiadas por el CLC, pues todos critican la guerra (11-20). Véase también Deborah 

Cohn sobre Monegal, Mundo Nuevo y el CLC (17-24). 

 
8
 Refiriéndose a un texto de Roland Barthes sobre el ―significante liberado‖ que apareció en Mundo Nuevo (en el 

número de agosto de 1967), Rojas afirma que ―Barthes relacionaba la eficacia del verbalismo de Sarduy con ciertos 

giros de ‗comunicación transitiva y moral‘ que se daban en el habla coloquial o política como ‗alcánzame el queso‘ 

o ‗deseamos sinceramente la paz en Vietnam‘‖. 
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reconocerlo) y no obstante las insistencias de Rodríguez Monegal sobre la independencia 

editorial de la revista, ya se había confirmado en abril de 1966, a raíz de una profunda 

investigación llevada a cabo por un equipo de periodistas del New York Times, que: ―the CIA had 

provided funding for Mundo Nuevo´s sponsor, the Congress for Cultural Freedom‖ (Sorensen 

122).
9
 

En términos generales y como pretendemos demostrar con el análisis de los cuatro 

artículos sobre la guerra de Vietnam, tanto la selección de los textos como el enfoque de ellos se 

inscriben en la lógica del Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC), la organización 

norteamericana de propaganda anti-comunista fundada en 1950 y patrocinador de publicaciones 

culturales como Encounter, Preuves, Der Monat, Cuadernos y (luego) Mundo Nuevo. La 

afirmación de principios incluida por Emir Rodríguez Monegal desde el primer número de 

Mundo Nuevo (julio 1966) y reiterada por él en números posteriores encaja en la lógica del 

manifiesto oficial del Congreso por la Libertad de la Cultura, redactado por Arthur Koestler—

militante ―belicoso y energético‖ de la guerra fría (Coleman 22)—para la primera conferencia 

internacional del Congreso celebrado en Berlín en junio de 1950, apenas dos meses después de 

que el informe clasificado NSC 68, documento fundacional de la ideología operativa de la 

Guerra Fría por parte del gobierno de Estados Unidos, se discutiera entre el presidente Truman y 

su Consejo de Seguridad Nacional: el contenido del NSC 68, basado en un estudio pedido por el 

presidente en enero de 1950, se caracteriza por una visión maniquea del mundo, dividido en las 

fuerzas de ―libertad‖ representadas por Washington y las fuerzas de ―esclavitud‖ por el Kremlin 

de Moscú.
10

 El manifiesto del CLC, reflejando a su vez los parámetros delineados en el NSC 68, 

                                                 
9
 Véanse también Mudrovcic (primer capítulo) y Coleman (193-94). 

 
10

 Según el informe NSC 68, "[…] the Soviet Union, unlike previous aspirants to hegemony, is animated by a new 

fanatic faith, antithetical to our own, and seeks to impose its absolute authority over the rest of the world" (4); 
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consta de catorce principios, los cuales hacen hincapié en la necesidad de asegurar las libertades 

del individuo contra los abusos del estado y definen el estado totalitario como el mayor peligro 

que enfrenta la humanidad: ―We hold that the theory and practice of the totalitarian state are the 

greatest challenge which man has been called on to meet in the course of civilised history‖ 

(Coleman 245-51), aludiendo obviamente a la existencia de la Unión Soviética. La aparente 

asimilación de esta ideología por Monegal puede explicar por qué menciona a la Unión Soviética 

en contextos donde no viene al caso, como veremos más adelante en su introducción a los textos 

sobre Vietnam. 

Antes de abordar el análisis de los cuatro textos, es necesario repasar lo que 

consideramos algunas de las principales doctrinas del poder norteamericano con respecto a la 

intervención en Vietnam: (1) que la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de 

otro país es legítima si la política socioeconómica del dicho país es considerada incompatible con 

los parámetros establecidos por las grandes concentraciones de capital privado;
11

 (2) que la 

intervención de Estados Unidos en Vietnam constituía una defensa de los intereses del pueblo del 

Sur frente a la agresión comunista del Norte;
12

 (3) que se respetaba el derecho de libre 

                                                                                                                                                             
―There is a basic conflict between the idea of freedom under a government of laws, and the idea of slavery under the 

grim oligarchy of the Kremlin […]‖ (7); "The Kremlin's policy toward areas not under its control is the elimination 

of resistance to its will and the extension of its influence and control" (13).  Una copia del informe está disponible en 

www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf. 

 
11

 ―A distressing aspect of world politics is the extent to which liberals and even socialists have accepted the basic 

assumptions of the large and powerful forces behind the Cold War. The role of the United States as a perpetual 

intruder in the international affairs of other nations is taken as sacred. The right of the United States to interfere in 

countries, if the social and political policies of those countries are incompatible with private economic power, is 

happily accepted‖ (Russell 56). 

 
12

 ―Hawks and doves alike speak of the conflict as a war between North Vietnam and South Vietnam, with the 

United States coming to the defense of the South—perhaps unwisely, the doves maintain, and with means 

disproportionate to the just ends sought. It was a tragic miscalculation—the implication being that had limited means 

sufficed, the American intervention would have been legitimate‖ (Chomsky, Reasons of State xxvi). 

 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf
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determinación del pueblo de Vietnam;
13

 (4) que el gobierno de EE.UU. no violaba 

sistemáticamente la segunda estipulación más importante de los acuerdos de Ginebra, firmados 

en julio de 1954 para poner fin a la (primera) guerra de Independencia de Indochina (contra 

Francia): la prohibición de la introducción o aumento de fuerzas militares extranjeras en 

Vietnam;
14

 (5) que la prensa norteamericana, institución imprescindible en una sociedad abierta 

y democrática, articulaba una oposición (a la guerra) basada en principios universales, no 

arbitrarios.
15

 

Como observaremos a continuación, la política de Eisenhower, Kennedy y Johnson no 

refleja simplemente una serie de ―erróneos juicios‖ y ―errores‖, como suele caracterizarse en los 

cuatro textos, sino que constituye una violación flagrante de los principios del derecho 

internacional, principios presentados en 1945 a nivel mundial desde una plataforma de alta 

visibilidad mediática: los Juicios de Núremberg. Como dejó claro el fiscal jefe de los Procesos de 

Núremberg, el juez norteamericano Robert Jackson, el 21 de noviembre de 1945 en su 

declaración inicial del tribunal militar, apoyándose en las normas de derecho internacional 

establecidas en el período de entreguerras, se considera crimen de lesa humanidad o ―supreme 

crime‖ toda guerra de agresión, definiendo el estado agresor como aquel que cometa cualquiera 

de cuatro acciones.
16

 La aceptación acrítica de la ideología anti-comunista por parte de 

                                                 
13

 There is a failure to recognize or to foreground the crucial fact that the origins of the conflict are rooted in the 

refusal of the United States and their undemocratic, South Vietnamese client regime to allow the Vietnamese people 

their fundamental right of self-determination under international law (Friel, Falk 246). 

 
14

 ―In addition to sponsoring South Vietnam‘s refusal to comply with the most salient feature of the Geneva Accords 

on Vietnam—that is, the unification elections—the United States systematically violated the second most important 

feature of the Accords, which prohibited any foreign military buildup in Vietnam‖ (Friel, Falk 246). 

 
15

 En las páginas del New York Times, por ejemplo, con poca frecuencia se refería a la intervención norteamericana 

como una agresión ni se debatía en el marco del derecho internacional (Russell, Chomsky, Friel, Falk). 

 
16

 Las cuatro acciones que, según Jackson, caracterizan un estado agresor son las siguientes: (1) una declaración de 

guerra contra otro estado; (2) una invasión de sus fuerzas armadas, con o sin una declaración de guerra, del territorio 

de otro estado; (3) un ataque de sus fuerzas armadas por tierra, mar o aire, con o sin una declaración de guerra, 
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intelectuales de occidente ha impedido, a nuestro juicio, el surgimiento de una conciencia 

enraizada en principios universales, como el derecho internacional, que nos permitieran a su vez 

mayores posibilidades de lograr la paz tan pregonada por intelectuales y tan deseada por los 

pueblos. 

 En este contexto suscribimos la definición de una oposición (a la guerra) basada en 

principios, una noción planteada por Noam Chomsky y Edward Herman: ―By ‗principled 

opposition‘ we mean opposition based not on an estimate of national costs and benefits but on 

the view that the United States has no unique right to exercise force and violence to gain its 

objectives‖ (xi). Entonces, es importante distinguir entre el discurso liberal sobre la guerra y una 

denuncia de la guerra basada en principios universales: ―[…] despite its free institutions, for over 

two decades (1949-1975) the United States attempted to subjugate Vietnam by force and 

subversion, in the process violating the UN Charter, the Geneva Accords of 1954, the 

Nuremberg Code, the Hague Convention, the Geneva Protocol of 1925, and finally the Paris 

agreements of 1973‖ (Chomsky y Herman 2-3).  

 Bertrand Russell, el renombrado filósofo inglés, fue uno de los primeros intelectuales 

occidentales de alto perfil que denunciaron la guerra de Vietnam, y para hacerlo había recopilado 

una documentación extensa que incluía testimonios, artículos, informes, cartas, etc. La denuncia 

de Russell es contundente, y aunque su libro War Crimes in Vietnam no aparece hasta 1967, los 

textos incluidos en el libro fueron redactados y difundidos desde los primeros meses de 1963 

hasta el verano de 1966, todo antes de que saliera el primer número de Mundo Nuevo. De hecho, 

Emir Rodríguez Monegal era muy consciente de la ―terrible denuncia‖ de Russell porque se 

                                                                                                                                                             
contra el territorio, los navíos o aviones de otro estado; y (4) el suministro de apoyo a bandos armados formados en 

el territorio de otro estado, o la negativa, no obstante el pedido del estado invadido, a tomar dentro de su propio 

territorio, toda medida a su alcance para privarles a aquellos bandos toda asistencia o protección. 
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refiere a él en su texto introductorio de los cuatro artículos: ―En Europa, sobre todo en Inglaterra, 

personalidades como Bertrand Russell y Arnold J. Toynbee han hecho oír su terrible denuncia‖ 

(75), pero Monegal no incluye en su revista ninguno de los argumentos de Russell ni tampoco 

registra la reacción editorial del New York Times al intento de Russell de hacer oír su terrible 

denuncia en las páginas del mismo diario, posiblemente porque Monegal ignorara el caso. 

Sin embargo, para nosotros es importante entender la relación de Russell con la prensa 

norteamericana y su ausencia en las páginas de Mundo Nuevo porque, a nuestro juicio, ilumina la 

distancia que separa una crítica de izquierda basada en principios de derecho internacional y una 

crítica liberal que presupone y refuerza las doctrinas del poder.
17

 Baste un ejemplo para ilustrar 

la relación. En 1963 algunas cartas de Russell aparecieron en el New York Times, pero la 

―terrible denuncia‖ incluida en ellas fue tildada de ―arrant nonsense‖ (sinsentido absoluto) por 

los editores, y cuando Russell quiso presentar pruebas para respaldar sus acusaciones contra el 

gobierno norteamericano, las pruebas fueron suprimidas por los editores. La cita que hemos 

usado como epígrafe de este capítulo—―The United States Government is conducting a war of 

annihilation in Vietnam‖—resume en una palabra el argumento de Russell, y es de una carta que 

provocó una respuesta inmediata y desdeñosa por parte del editor del New York Times, lo cual a 

su vez desató una polémica entre Russell y dicho editor.
18

 Quizás el punto más álgido del debate 

fue una respuesta por parte de Russell en mayo de 1963. Notando que los editores habían 

                                                 
17

 En estas páginas empleamos el término ―izquierda‖ para designar la posición ideológica de Bertrand Russell 

frente a la posición ideológica ―liberal‖ defendida por el CLC. Aunque el mismo Russell se consideraba liberal, 

distinguimos una gran diferencia entre su concepto de liberalismo y el defendido por el CLC. Por lo tanto, en aras de 

claridad semántica, incorporamos el término ―izquierda‖ para denominar el liberalismo de Russell. 

 
18

 La fecha de dicha carta al editor del New York Times es importante: 28 de marzo de 1963, más de dos años desde 

el inicio de la presidencia de John F. Kennedy y ocho meses antes de que fuera asesinado; es decir, para marzo de 

1963 la política seguida por la administración Kennedy no se podía atribuir ni a la administración de su predecesor, 

Eisenhower, ni a la de su sucesor, Johnson. 
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suprimido las pruebas que él había proporcionado para defenderse contra el último editorial 

redactado por el Times (que apareció el 8 de abril), Russell escribió la siguiente protesta: 

Sir, 

I am profoundly shocked by the journalistic standards of the New York Times. I 

have been engaged in public controversy with the New York Times concerning a 

matter of international importance, namely, the atrocities presently being carried 

out by the Government of the United States in Vietnam. You attacked me in an 

editorial, accusing me of arrant nonsense and of stating things without evidence to 

substantiate them. In my reply to that attack, I presented the evidence in the 

course of a long letter. You published my letter, omitting my evidence and 

without even an indication by means of dots to suggest that the letter had been cut 

or shortened. I have had correspondence and controversy in the pages of Izvestia 

and Pravda and I wish to point out to you that never have I been so shabbily 

treated, never have Izvestia and Pravda behaved in a manner comparably 

dishonest.  (36-37) 

La referencia a la Unión Soviética en este caso no encaja en la lógica de la Guerra Fría, y es 

impensable que el contexto de tal referencia pudiera ser reproducido en las páginas de Mundo 

Nuevo porque deja al desnudo la ideología defendida por el pensamiento liberal. Es importante 

recalcar en este contexto que la documentación recopilada por Russell para la primera mitad de 

1963 ya era extensa, revelando la naturaleza de la intervención norteamericana en el Sur de 

Vietnam. Explica que una lectura detenida de la prensa occidental le permitiría a uno acumular la 

información necesaria para construir una imagen relativamente precisa de lo que estaba 

sucediendo en Vietnam: ―Although many of these highly revealing articles were buried in the 
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inside pages of the newspapers, a careful reading of the Western press every day made it possible 

to assess the character of the war from evidence and documentation which could not be easily 

dismissed‖ (29), pero a continuación hace una distinción fundamental entre los fragmentos 

dispersos de información proporcionados por la prensa y el cuadro más completo de la situación:         

I was soon to discover, however, that although some newspapers were prepared to 

publish isolated pieces of horrifying information, they had no intention of forming 

a coherent picture of the war from these reports and every intention of preventing 

others from doing so. The informed press knew that there was something 

seriously wrong about the war, but restricted themselves to pedestrian comments 

and peripheral criticisms. This course preserved their ‗responsible‘ stance but 

prepared the ground for a later volte face when their earlier attitude was widely 

discredited. (30) 

Esta crítica a la prensa, articulada por Russell, puede aplicarse también al contenido de los textos 

sobre la guerra publicados en Mundo Nuevo. Unos años después Noam Chomsky saca la misma 

conclusión que Russell, en el contexto de la reacción de la prensa al extenso estudio clasificado 

de la guerra que fue filtrado al público a principios de la década de 1970: 

Shortly after the Pentagon Papers appeared, Richard Harwood wrote in the 

Washington Post that a careful reader of the press could have known the facts all 

along, and he cited cases where the facts had been truthfully reported. He failed to 

add that the truth had been overwhelmed, in the same pages, by a flood of state 

propaganda. With rare exceptions, the press and the public finally accepted the 

framework of government deceit on virtually every crucial point. Hawks and 

doves alike speak of the conflict as a war between North Vietnam and South 
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Vietnam, with the United States coming to the defense of the South—perhaps 

unwisely, the doves maintain, and with means disproportionate to the just ends 

sought. It was a tragic miscalculation—the implication being that had limited 

means sufficed, the American intervention would have been legitimate. (Reasons 

xxvi)
19

 

Enfatizamos estas distinciones planteadas por Russell y Chomsky porque nos permiten iluminar 

lo que no encaja en el marco ideológico reflejado en los textos sobre Vietnam que analizaremos 

en estas páginas. Observaremos, por ejemplo, que las doctrinas de poder iluminadas por Russell, 

Chomsky y otros serán reforzadas, no cuestionadas por los autores, no obstante la información 

verídica proporcionada sobre la situación actual y el contexto histórico. 

Además, Russell y Chomsky proporcionan una documentación extensa sobre la escala y 

la intensidad ya alcanzadas por las operaciones militares realizadas en el Sur de Vietnam durante 

las administraciones de Eisenhower y Kennedy, en vez de enfocarse más exclusivamente en la 

intensificación de la guerra iniciada por la administración Johnson en 1965. Por ejemplo, los 

crímenes contra la población ya habían comenzado a gran escala durante la administración de 

Eisenhower: ―Killing and repression began at once, with over 10,000 killed by 1957. Bernard 

Fall estimates about 66,000 killed between 1957 and 1961, another 89,000 between 1961 and 

April 1965, virtually all of them South Vietnamese, victims of state terror or ‗the crushing 

weight of American armor, napalm, jet bombers and finally vomiting gases‘‖ (Rethinking 

Camelot 49). Para junio de 1962 casi 1.400 aldeas ya habían sido destruidas por las fuerzas de 

Diem, el régimen de Saigón sostenido en el poder por el respaldo de las fuerzas militares de 

                                                 
19

 Cuando Chomsky habla de ―doves‖ en este contexto se refiere a los intelectuales presentados en la prensa 

norteamericana como ―doves‖, no a los que basan su oposición a la intervención en los principios del derecho 

internacional. Es decir, la opinión élite considera un ―dove‖ al que fundamenta su oposición a la guerra en el hecho 

de que le parecen excesivos los medios empleados para perseguir intereses definidos como estratégicos por el 

Estado. 
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Estados Unidos (Russell 47); para mediados de 1963 ocho millones de aldeanos –el 59% de la 

población del Sur de Vietnam—habían sido desplazados y concentrados en unas 6.000 ―aldeas 

estratégicas‖, caracterizadas por sus cercas de bambú, alambre de púas y milicianos armados. 

Russell documenta también el uso extensivo de defoliantes tóxicos y otras sustancias químicas, 

de fósforo blanco y napalm (60-62). Así que ya para 1963 la izquierda marginada de la 

intelectualidad occidental denunciaba la intervención como una ―guerra de aniquilación‖, 

mientras que las denuncias que aparecerán en Mundo Nuevo tres años después obvian o disipan 

las pruebas que le permitieran al lector entender la intensidad de la invasión y sus consecuencias.   

En la presentación de los cuatro textos que escribe Monegal,
20

 nos llama la atención no 

solo el tono sino también su pretensión de autoridad sobre el tema, y creemos que una lectura 

pormenorizada de este texto introductorio nos ofrecería la oportunidad de demostrar la 

asimilación de algunos valores del pensamiento liberal del Occidente que quisiéramos cuestionar 

porque incidieron de manera profunda en la opinión pública. Chomsky cita a Walter Lippman, 

―el decano de los periodistas norteamericanos‖ (1889-1974), para ilustrar la opinión elitista que 

ha predominado entre los intelectuales liberales de Estados Unidos en su concepción de la 

democracia en la sociedad occidental moderna y el desprecio con que evalúan la capacidad 

intelectual de la mayoría de la población: ―‗the common interests very largely elude public 

opinion entirely, and can be managed only by a specialized class whose personal interests reach 

beyond the locality,‘ the ‗men of best quality,‘ who are capable of social and economic 

management‖. Chomsky sigue elaborando el tema: 

                                                 
20

 Los textos aparecen bajo la rúbrica ―documentos‖ al final del segundo número (agosto 1966) de la revista, y la 

introducción de Monegal ocupa dos columnas y media, seguida por una cronología de ―los antecedentes‖, incluidos 

para ―la mayor comprensión de los textos‖ (75-77). 
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The doctrines of sociology and psychology having been established by the device 

of authoritative pronouncement, it follows that there are two kinds of political 

roles that must be clearly distinguished, as Lippman goes on to explain. First, 

there is the role assigned to the specialized class, the ―insiders,‖ the ―responsible 

men,‖ who have access to information and understanding. Ideally, they should 

have a special education for public office, and should master the criteria for 

solving the problems of society. […] The ―public men‖ are, furthermore to ―lead 

opinion‖ and take the responsibility for ―the formation of sound public opinion.‖ 

Tacitly assumed is that the specialized class serve the public interest—what is 

called ―the national interest‖ in the webs of mythology and mystification spun by 

the academic social sciences. (―Containing…‖ 168-69)
21

 

¿Vemos  reflejada esta característica del pensamiento liberal en el texto de Monegal? 

Monegal aborda el tema diferenciando ―dos guerras‖ de Vietnam: el conflicto armado 

cuyo inicio sitúa en [1946]
22

 y la ―otra guerra del Vietnam [que] también empezó hacia 1946 

pero [que] se libra en la prensa periódica de todo el mundo‖. Para Monegal, los cuatro autores 

son ―voces de espíritus independientes‖ que 

                                                 
21

 De una manera menos crítica, Antonio Gramsci concibe al intelectual, su organización social y su relación con el 

Estado en los siguientes términos: ―[…] the relationship between the intellectuals and production is not direct, as in 

the case of the fundamental social groups [or classes], but mediated, and it is mediated by two types of social 

organization: (a) by civil society, that is, by the ensemble of private organizations in society; (b) by the state. The 

intellectuals have a function in the ‗hegemony‘ that is exercised throughout society by the dominant group and in the 

‗domination‘ over society that is embodied by the state, and this function is precisely ‗organizational‘ or connective. 

The intellectuals have the function of organizing the social hegemony of a group and that group‘s domination of the 

state; in other words, they have the function of organizing the consent that comes from the prestige attached to the 

function in the world of production and the apparatus of coercion for those groups who do not ‗consent‘ either 

actively or passively or for those moments of crisis of command and leadership when spontaneous consent 

undergoes a crisis. As a result of this analysis, the concept of intellectuals is broadened very extensively, but this 

seems to me the only possible way to arrive at a concrete approximation of reality‖ (Prison Notebooks V. II 200-01). 

 
22

 El texto dice ―1964‖, pero ha de ser un error tipográfico. 

 



 

49 

 

se han levantado recientemente para denunciar una política oficial que les parece 

disparatada. Esas voces tienen una autoridad de la que suelen carecer otros 

críticos de la guerra del Vietnam. Que los comunistas de todo el mundo censuren 

a los Estados Unidos y exalten el fervor revolucionario del pueblo vietnamita (sin 

hacer incómodos distingos entre católicos y budistas, entre comunistas y 

anticomunistas), es muy previsible y hasta trivial. Al hacerlo no obedecen sino a 

una estrategia de la lucha por el poder entre los superimperios de hoy día. (75) 

La política oficial de Estados Unidos hacia Vietnam es ―disparatada‖, calificativo que capta bien 

la actitud expresada por los cuatro autores. Para ellos, esta política es ―disparatada‖, contraria a 

la razón, desmesurada, exagerada, y por lo general plantean el debate en estos términos, una 

distinción clave para entender el sesgo liberal de la crítica. Cuando Monegal afirma la autoridad 

de los cuatro autores, ¿en qué se basa para aseverar dicha autoridad frente a la de ―otros‖, que no 

se nombran, o frente a los ―comunistas‖ que supuestamente carecen de legitimidad por el simple 

hecho de que sean comunistas? Es difícil formular un juicio sobre la relativa validez o autoridad 

de los discursos en pugna porque, como afirma María Eugenia Mudrovcic (refiriéndose a un 

editorial escrito por Monegal al año siguiente y que aparece en el número 11), Monegal ―elude 

[…] nombrar a sus adversarios‖ (39). Basándose en el contenido de los artículos, Monegal 

resalta la ―autoridad‖ de las cuatro voces, y hasta se erige a sí mismo en autoridad para legitimar 

la de ellos, y lo hace sin matizar la afirmación: ―Son estas las voces más autorizadas para opinar 

sobre el conflicto en Vietnam‖ (75). Al asimilar y reproducir la retórica utilizada en la campaña 

anti-comunista del CLC, ¿no estará socavando Monegal su deseo de superar las oposiciones 

binarias, de dejar atrás ―la oposición de bandos inconciliables [] que ha impedido la fecunda 

circulación de ideas y puntos de vista contrarios‖, como había afirmado en la ―Presentación‖ de 
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su nueva revista donde dedica algunas líneas a la articulación de propósitos y valores que animan 

el nuevo proyecto?
23

 

 Afirma además que ―[l]os mejores críticos de la actualidad política han escrito 

desapasionadamente sobre el significado y los antecedentes de la aventura norteamericana en 

Vietnam. […] En los mejores se advierte siempre una perspectiva que busca comprender antes 

de censurar; que censura después de haber balanceado las realidades contra las teorías; que toma 

posiciones con todos los elementos a la vista.‖ Pero por experto que sea el especialista, no se 

explica cómo podría tener todos los elementos a la vista en una situación tan compleja como la 

guerra de Vietnam. Monegal entiende que ―[e]n América Latina las reacciones sobre la guerra 

del Vietnam despiertan muy legítimas actitudes históricas‖ por la larga ―política de 

intervencionismo norteamericano‖ en el hemisferio. ―Estados Unidos es una realidad y una 

presencia demasiado poderosa en América Latina para ser encarada con objetividad y 

desapasionamiento‖ (75), y tal vez tenga razón, pero esta actitud parece reflejar la concepción 

paternalista del influyente teólogo y politólogo norteamericano, Reinhold Niebuhr (1892-1971) 

de que ―rationality belongs to the cool observers‖ frente al hombre común, frente al pueblo, que 

supuestamente no tiene la capacidad de pensar por sí mismo.
24

 Desde luego se entiende que 

Monegal se está refiriendo sobre todo al intelectual pro-revolucionario de América Latina y no 

específicamente al pueblo en general, pero aun así se resalta la semejanza en el pensamiento 

                                                 
23

 La ―Presentación‖ es el primer texto del primer número (julio 1966). También se pronuncia por ―un diálogo que 

sobrepase las conocidas limitaciones de nacionalismos, partidos políticos (nacionales o internacionales)‖ y a favor 

de una cultura ―libre de dogmas y fanáticas servidumbres‖ (4). 

 
24

 La cita se refiere a la concepción elitista del pensamiento liberal sobre el tema de la democracia en Occidente y 

cómo ésta supuestamente debería funcionar cuando el pueblo no dispone de la preparación ni del intelecto necesario 

para poder determinar su propio destino: ―The fears expressed by the men of best quality in the 17th century have 

become a major theme of intellectual discourse, corporate practice, and the academic social sciences. They were 

clearly expressed by the influential moralist and foreign affairs adviser Reinhold Niebuhr, who was revered by 

George Kennan, the Kennedy intellectuals and many others. He wrote that ‗rationality belongs to the cool observers‘ 

while the common person follows not reason but faith‖ (―Containing…‖ 167). 
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elitista de una clase de privilegiados que reserva para sí la tarea intelectual de determinar cuáles 

son las políticas válidas para un pueblo y cuáles no lo son. Para cuando se publican las 

afirmaciones de Monegal sobre la guerra de Vietnam en agosto de 1966, ya no quedaba duda 

sobre el tamaño y la naturaleza de la intervención norteamericana en el país surasiático.
25

 

Entonces, mientras los ―mejores críticos‖, los intelectuales liberales, ―busca[n] comprender antes 

de censurar‖, mientras ―balancea[n] las realidades contra las teorías‖ y mientras no tomen 

posiciones hasta que ―todos los elementos [estén] a la vista‖, la situación en Vietnam se volvía 

cada vez más apocalíptica hasta el punto de que ya en 1967, según el análisis de Bernard Fall, 

―Vietnam as a cultural and historic entity […] is threatened with extinction‖ (33-34) as ―the 

countryside literally dies under the blows of the largest military machine ever unleashed on an 

area of this size‖ (47).
26

 Y cuando Monegal celebra el movimiento contra la guerra que se 

desarrolla a mediados de los años sesenta en los Estados Unidos, parece que se le olvida que las 

acciones que caracterizan dicho movimiento no suelen caracterizarse precisamente por su 

―objetividad y desapasionamiento‖.  

Observamos en sus elogios a la disidencia norteamericana un argumento que desplaza la 

cuestión fundamental de la agresión norteamericana en Indochina al debate sobre la orientación 

política de Mundo Nuevo. De esta manera parece que Monegal está participando en la ―otra 

guerra‖ ideológica sobre el significado del conflicto armado para perseguir fines ajenos a los 

intereses del pueblo de Vietnam. La suya parece ser una crítica inorgánica, iniciada no tanto para 
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 Según Bernard Fall, ―the bitterly anticommunist military historian and Indochina specialist‖ (Chomsky 

Hegemony… 38), para abril de 1965, ―before the first North Vietnamese battalion was detected in the South, more 

than 160,000 ‗Vietcong‘ had fallen ‗under the crushing weight of American armor, napalm, jet bombers and, finally, 

vomiting gases‘‖ (Chomsky ―The Remaking of History‖ 152). Según Bernard Fall, ―what changed the character of 

the Vietnam war was [… the 1965] decision to wage unlimited aerial warfare inside the country at the price of 

literally pounding the place to bits‖ (―Vietnam Blitz,‖ New Republic, October 9, 1965), citado por Chomsky 

(Reasons… 4-5). 

 
26

 Citado por Chomsky en Hegemony… (38-39). 
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denunciar la guerra de Vietnam en sí, sino para demostrar la independencia de su propia revista 

en respuesta a las acusaciones de dependencia ideológica. 

Es de destacar también que las protestas y las denuncias a las que se refiere Monegal no 

van a ―tener éxito‖ (término nuestro) hasta años más tarde cuando ya queden en ruinas los países 

de Laos, Camboya y Vietnam, con un saldo de millones de cadáveres y grandes extensiones de 

tierra desoladas y envenenadas. Solo entonces ―tendrá éxito‖ el movimiento del pueblo 

norteamericano contra la guerra, y una parte de la responsabilidad del cataclismo se les puede 

asignar a los intelectuales liberales de varias administraciones del gobierno norteamericano, 

precisamente por la línea anti-comunista que servía para prolongar la guerra. 

Entonces cuando Monegal afirma que lo que ―sí merece destacarse y escucharse‖, 

refiriéndose al discurso de Lewis Mumford (el primero de los cuatro textos), es el hecho de que 

―un escritor liberal norteamericano, que no busca el triunfo del comunismo en Asia, denuncie al 

Gobierno de su propio país por su intervención en el Vietnam, por el uso del napalm y por los 

crecientes bombardeos de la zona norte, por la escalada monstruosa de una guerra no declarada‖, 

estamos de acuerdo en que la denuncia de Mumford merece destacarse, y no objetaríamos a la 

formulación de Monegal si no incluyera los parámetros del liberalismo anti-comunista. 

Por último, no falta en esta afirmación de Monegal sobre la disidencia norteamericana, 

una referencia a la Unión Soviética que refleja de manera más obvia su ajuste a los parámetros 

ideológicos del CLC: ―Ojalá se hubieran podido oír voces semejantes dentro de la Unión 

Soviética hace diez años, cuando la brutal represión de la revolución húngara‖ (75). Se refiere al 

levantamiento húngaro de 1956 que, como afirma Monegal, fue reprimido brutalmente por 

fuerzas armadas soviéticas. Consideraremos tres puntos con respecto a esta referencia: 1) 

Aunque la observación de Monegal quizás no implique una equiparación histórica de los 



 

53 

 

eventos, se puede interpretar el texto así, y por lo tanto deberíamos aclarar que por injusta que 

sea la represión en Hungría, no se compara con la invasión norteamericana a Vietnam.
27

 2) Si el 

propósito de Monegal es llamar la atención a la falta de libertad de expresión en la Unión 

Soviética, la pregunta sería, ¿por qué? Estamos totalmente de acuerdo con Monegal en que existe 

un mayor grado de libertad de expresión en el Occidente y más específicamente en los Estados 

Unidos, pero lo que cuestionamos es la referencia a la Unión Soviética en este contexto porque 

no viene al caso; sirve más bien para desviar el enfoque de la guerra de Vietnam. 3) Si el tema 

principal es la denuncia de la guerra ¿por qué no se puede expresar la noción de que ni siquiera 

la Unión Soviética ha cometido una agresión tan atroz como EE.UU. en Vietnam? Es decir, en 

las comparaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética que aparecen en las revistas 

vinculadas al CLC siempre se asocia la valencia negativa con la Unión Soviética.   

El primer artículo sobre Vietnam, titulado ―Desde Nueva York: Hablar claro y en 

público‖, de Lewis Mumford, es la reproducción de un discurso pronunciado en la Academia 

Norteamericana de Artes y Letras de Nueva York el 19 de mayo de 1965 (en el contexto de la 

escalada de la invasión norteamericana en Vietnam, una escalada que vino después de unas 

elecciones de noviembre de 1964 que le habían concedido a Lyndon Johnson no solamente un 

nuevo mandato como presidente sino también una legitimidad en los ojos de los dirigentes 

políticos y la opinión pública del país, de la cual carecía hasta entonces). En las palabras de 

Monegal el discurso de Lewis Mumford ―representa la reacción apasionada de un liberal 

norteamericano que siente la intervención de su patria en Vietnam como una traición a la idea de 
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 La relación de Hungría con la Unión Soviética por una parte y la de Vietnam con los Estados Unidos por otra, 

difícilmente pueden compararse. Durante la Segunda Guerra Mundial Hungría se había aliado con la Alemania nazi 

y participó en la invasión masiva de la Unión Soviética, invasión y ocupación que le costaron a la Unión Soviética 

25 millones de muertos. En cambio, Vietnam, colonia de Francia ubicada a más de 8,000 millas de distancia de 

Estados Unidos, nunca había invadido a éste país y no representaba peligro alguno en cuanto a la seguridad nacional 

de EE.UU. 
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la democracia que crearon e ilustraron allí gente como Jefferson, Emerson, Thoreau, William 

James. Es decir: una traición a la esencia misma de la nación norteamericana‖ (75). Estamos de 

acuerdo con Monegal en que la apasionada denuncia de Mumford es digna de alabanza, sobre 

todo porque éste tuvo el valor de pronunciarse en mayo de 1965 en un foro donde se suelen 

evitar temas tan polémicos y porque en algún momento de du discurso cuestiona una de las 

principales doctrinas del poder: ―¿En virtud de qué código legal o moral tienen los Estados 

Unidos derecho a ejercer el poder político o la coerción militar en un país extranjero y remoto 

como Vietnam?‖ 

Sin embargo, en la frase siguiente presenta una falsa equivalencia de la Guerra Fría: ―Es 

evidente que nosotros no tenemos más razones para imponer nuestra voluntad en el Vietnam que 

la Unión Soviética para establecer bases de cohetes en Cuba‖ (78). Es una falacia lógica porque 

(1) la Unión Soviética no invadió a Cuba, (2) la introducción de misiles soviéticos en Cuba 

constituía una respuesta a la existencia de cohetes norteamericanos en la Turquía, (3) Cuba se 

encontraba en una situación defensiva frente a la política agresiva del gobierno norteamericano 

que perseguía el objetivo de cercar y destruir la revolución. 

También podríamos cuestionar la formulación de Mumford por otras razones. Su 

disidencia parece fundamentarse en su oposición a una traición a la democracia norteamericana, 

pero está evocando una esencia idealizada del pasado que se erige sobre la limpieza étnica, la 

esclavitud, la marginación de todas y todos los que no fueran propietarios blancos. Habla en su 

discurso de ―una nube negra no menos funesta‖ que el asesinato del Presidente Kennedy que ―se 

cierne sobre nuestra tierra y sobre nuestro pueblo, aunque igualmente sobre los pueblos del 

Vietnam y del resto de Asia, amenazando la vida y las perspectivas de nuestra propia generación 

joven, manchando el buen nombre de nuestro país y violando la paz del mundo‖ (77). Lo 
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primero que nos llama la atención en estas líneas es la referencia al ―buen nombre de nuestro 

país‖ que supuestamente corre el riesgo de mancharse ―violando la paz del mundo‖, como si la 

intervención en Vietnam representara la primera mancha de un país que se fundó como imperio, 

cuya expansión aniquiló a la población indígena, anexó vastas extensiones de territorio y luego 

proyectó su poderío militar hacia el sur del continente y por último sobre regiones y naciones 

allende del mar.
28

 Si bien incluye en su discurso elementos de una denuncia que, a nuestro 

parecer, sí llegan al meollo del asunto,
29

 la mayor parte de la crítica de Lewis Mumford parece 

reducir la agresión de Estados Unidos en Vietnam a una cuestión de política disparatada o mal 

pensada por parte de Lyndon Johnson. Expresa desilusión, por ejemplo, porque el presidente no 

ha mostrado ―el mismo vigor y la misma fibra moral liberando a nuestro país de la pegajosa tela 

de araña de las ilusiones políticas y de los falsos cálculos militares que en un principio nos 

hicieron enredarnos, tan arbitrariamente, en Vietnam‖. Se refiere al ―absurdo fiasco de Vietnam‖ 

(78). Limitándonos a este marco de análisis, ¿hemos de entender que antes de la escalada 

iniciada por Johnson en 1965, Estados Unidos gozaba de la aprobación de los pueblos del mundo 

en cuanto a la política internacional, y más específicamente con respecto a Vietnam? ¿No se 

cernía una nube negra sobre los pueblos de Indochina durante los gobiernos de Dwight D. 

Eisenhower o John F. Kennedy?  

                                                 
28

 En su ensayo ―The Anglo-Protestant Monopolization of 'America'‖, el historiador David W. Noble, basándose en 

la obra de Amy Kaplan, explica: ―to this day, the only political discourse sanctioned by the establishment remains 

that of the consensus decade of the 1950s--the discourse of exceptionalism and innocence. But since the 1960s there 

has been a growing paradigmatic community of scholars who challenge the consensus paradigm‖ (256). 

 
29

 Por ejemplo, en un momento exhorta a sus conciudadanos norteamericanos a: ―expresar con fuerza y en público 

nuestra protesta en todas las ocasiones en que un poder arbitrario amenaza a unos seres humanos: no sólo cuando se 

trata de los negros oprimidos de Alabama y Missisippí [sic] y de nuestros vecinos de Santo Domingo, sino también 

de los pueblos del Vietnam del Norte y del Sur que tienen que enfrentarse hoy con el chantaje a sangre fría y la 

violencia calculada de nuestro gobierno‖ (77). ¿Se refiere a la escalada de Johnson, la violencia calculada de 

Johnson? 
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Si bien consideramos problemática la formulación de Mumford por las razones que 

acabamos de enumerar, su discurso es el único de los cuatro que, a nuestro juicio, constituiría 

una condena de la intervención basada en principios, una crítica diluida por el énfasis que pone 

en los excesos de la guerra y los ―erróneos juicios‖ de ―altos organismos gubernamentales‖ en 

perjuicio de la democracia norteamericana (77). 

El autor del segundo artículo es presentado por Monegal de la siguiente manera: ―El texto 

de Jean Lacouture aporta un punto de vista francés. No ha sido felizmente escrito por un experto 

en los cafés de la rive gauche, sino por un periodista que conoce la materia y muestra que las 

raíces del conflicto actual están en la guerra de Indochina‖ (75). Se supone que la referencia a la 

rive gauche, zona parisina caracterizada en aquella época por la vida bohemia, sería una alusión 

a los movimientos estudiantiles, a las protestas contra la guerra de Vietnam y a la popularidad 

que gozaba la Revolución Cubana entre la izquierda. Monegal recurre a una caricatura 

reduccionista y anónima de la izquierda anti-imperialista para fundamentar la credibilidad del 

autor cuyo artículo está siendo reproducido en traducción en las páginas de Mundo Nuevo.
30

 El 

tono de Monegal puede interpretarse como un deseo de desplazar el móvil de transformación 

social de la calle y sustituirlo por el respeto a una pericia tecnocrática. No es que Lacouture no 

sea experto en la materia, sino que Monegal lo presenta como una autoridad objetiva, obviando 

su ideología liberal. El tono de Lacouture suena objetivo, desinteresado y hasta estéril. En algún 

momento, refiriéndose a los bombardeos que la aviación norteamericana realizaba en el Norte de 

Vietnam, afirma, ―Nos retendremos de juzgar esta clase de represalias desde un punto de vista 

moral e incluso político. Para apreciarlas basta considerar su doble rendimiento militar y 
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 Este texto de Lacouture aparece primero en traducción al inglés en el New York Review of Books el 3 de marzo, 

1966, bajo el título ―Vietnam, The Lessons of War‖, y luego, como afirma Monegal, en su versión original en la 

revista parisina Preuves en el número de mayo de 1966. 
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diplomático‖ (81). Se está refiriendo a la cuestión de la eficacia de los nuevos programas de 

contraguerrilla implementados en el Sur de Vietnam en comparación con los ataques lanzados 

contra el norte. En este caso lo que le preocupa a Lacouture no es tanto el pueblo que sufre las 

consecuencias de los ataques sino el grado de eficacia de las modalidades de agresión.  Si por un 

lado Lacouture reconoce incongruencias con la política expresada por Washington y la realidad 

de la situación en Vietnam, por otro parece restarle importancia, porque no expresa oposición al 

acto de agresión en sí, sino que señala problemas estratégicos dentro de un marco político que él 

percibe como legítimo.  La preocupación se limita de nuevo a la cuestión de eficacia de los 

medios empleados en Vietnam para alcanzar el objetivo planteado por el gobierno de EE.UU. 

Por ejemplo, según Lacouture, 

No se puede afirmar a priori que los nuevos programas de contraguerrilla y de 

«pacificación» basada en el desarrollo económico y social de los pueblos 

survietnamitas, fracasarán tan estrepitosamente como lo que se intentó en este 

sentido bajo la égida de Francia, y más tarde en tiempos de Diem. ¿Pueden los 

medios utilizados aportar un cambio cualitativo a la solución del problema? Lo 

único que cabe afirmar es que todo lo que se haga en el sur, tanto sobre el plano 

militar como político, y por débiles que sean los resultados, será más eficaz que 

los ataques lanzados contra el norte. (81) 

Declara desde el principio que ―[n]ada puede ser más saludable para los responsables de la 

política norteamericana en el sureste asiático, que estudiar atentamente la estrategia, es decir los 

errores de Francia en Indochina de 1945 a 1954, e incluso 1956‖ (79), y no se refiere a la 

intervención en sí, sino una vez más a la manera más eficaz de lograr objetivos estratégicos. 

Parece que nunca concibió como legítimas las aspiraciones nacionalistas de los vietnamitas 
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contra los franceses. En cuanto a la invasión norteamericana que está en pleno auge en el 

momento en que escribe el artículo, la ubica casi exclusivamente en la oposición binaria de la 

Guerra Fría, limitándose a señalar los matices que surgen dentro de la lógica anti-comunista, una 

vez establecidas como legítimas las nuevas exigencias del estado. 

Richard Löwenthal, el autor del tercer artículo sobre Vietnam, ―Desde Londres: El 

compromiso de los Estados Unidos en Asia‖,
31

 representa una de las orientaciones ideológicas 

más codiciadas por el Congreso por la Libertad de la Cultura, y venía afiliado con el CLC desde 

sus inicios en 1950. Löwenthal era ex-comunista, y (junto con otros social-demócratas, liberales, 

libertarios y marxistas afiliados al CLC en la época de posguerra) criticaba desde la izquierda el 

autoritarismo de la Unión Soviética bajo el mando de Stalin (Coleman 2). Antes de exiliarse de 

Alemania en 1935 formó parte del grupo de resistencia Neu Beginnen (Nuevo Comienzo) que 

intentó organizar la clase obrera para derrocar al régimen nazi (20-21). Artículos suyos habían 

aparecido, por ejemplo, en Tempo Presente, una publicación de la izquierda liberal fundada por 

el CLC en abril de 1956 en Italia y que desde el principio tuvo como uno de sus temas 

principales ―la libertad cultural y los derechos humanos detrás de la Cortina de Hierro‖ (89-90). 

Fue invitado a integrar uno de los primeros comités por la libertad cultural formado en Londres 

en enero de 1951 (144), y también participó, entre unos 230 intelectuales, en la conferencia 

internacional ―Progreso en Libertad‖ convocada en Berlín en junio de 1960.
32

 

El artículo de Löwenthal es el más extenso de los cuatro y se divide en siete subtemas: 

―Los orígenes de la intervención‖; ―Los objetivos políticos‖; ―La expansión china‖; ―Los riesgos 
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 Es la traducción del texto que apareció originalmente en octubre de 1965 en la revista británica Encounter bajo el 

título ―America´s Asia Commitment‖. 

 
32

 Con su ponencia titulada ―El mesianismo, el nihilismo y el futuro‖, tomó parte en un debate entre, por un lado, 

defensores de un ―nuevo conservatismo‖ que incluía un componente nacionalista y una preocupación por ―civility‖ 

y, por otro, proponentes de una ―Nueva Izquierda‖ que veían, como Löwenthal, la necesidad de una ―revolución 

cultural‖ (Coleman 174-75). 
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de una política‖; ―Posibilidades de capitulación‖; ―Intereses vitales en juego‖; y 

―Postscriptum‖.
33

 En esta selección de temas ya se puede notar la agenda y la amplitud de las 

pretensiones de la campaña anti-comunista del CLC. Desde el principio, Löwenthal se enfoca en 

la cuestión de viabilidad de la nueva doctrina de la administración Johnson de llevar a cabo ―una 

guerra a gran escala en el continente asiático‖. Repasa tres posiciones principales en el debate 

norteamericano sobre la estrategia de la Guerra Fría, y recomienda una «solución media» entre la 

escuela de Walter Lippmann que abogaba por limitar los compromisos de Estados Unidos ―a la 

defensa de las regiones de importancia para su propia seguridad‖ y la escuela del difunto John 

Foster Dulles que ―ha consistido en tratar de establecer alianzas militares con los gobiernos 

anticomunistas de todas las regiones del mundo‖. Pero nunca cuestiona la ideología imperial 

inherente en los términos ―defensa‖, ―seguridad‖ y ―comunismo‖. Es decir, acepta como 

legítimas las premisas del debate sobre la mejor manera de consolidar el poder norteamericano 

en Asia. No cuestiona el objetivo de ―contener la expansión de la China comunista en el Asia 

suroriental‖ sino la sensatez de hacerlo ―mediante el empleo a largo plazo de la fuerza militar 

norteamericana, sea cual sea la magnitud y la duración de la intervención necesarias para lograr 

el objetivo propuesto‖ (85). ¿Por qué no se trata de la defensa y la seguridad del pueblo de 

Vietnam del Sur que está siendo agredido, traumatizado y desplazado por una ―expansión‖ 

norteamericana? A lo largo del artículo expresa muy poca preocupación por la agresión militar 

de Estados Unidos en el Sur, mientras vuelve una y otra vez a los bombardeos del Norte, 

comentando, por ejemplo, que ―Los Estados Unidos han bombardeado el territorio de un Estado 

extranjero, ciertamente no sin provocación, pero sí sin declaración de guerra, desafiando así la 

Carta de las Naciones Unidas y desdeñando abiertamente a la «opinión mundial»‖ (87). ¿No se le 
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 El texto original en inglés está dividido en 11 subtemas, mientras que la traducción al español se divide en 7. 
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ocurrirá a Löwenthal que todas las operaciones militares llevadas a cabo por fuerzas militares 

extranjeras en el Sur de Vietnam constituyen un ―desafío‖ flagrante de las normas del derecho 

internacional? 

Considera el bombardeo de Vietnam del Norte, iniciado por Johnson en 1965, como ―el 

primer acto de una nueva política bien meditada de intervención militar directa y en gran escala‖ 

(84). No se le escapará al lector de estas líneas que esta afirmación constituiría una contradicción 

flagrante y hasta chocante de que este texto pudiera considerarse una ―denuncia‖ de la guerra. 

Reconoce además que existen opciones pacíficas y democráticas para resolver el conflicto, pero 

aconseja evitarlas porque opina que ―se realizaría el objetivo comunista de crear un solo Vietnam 

comunista […] no mediante una victoria militar, sino como resultado de procedimientos 

formalmente democráticos‖ (85). Expresa así su aprobación por la supresión de la democracia en 

Vietnam, reflejando un componente central de la política de Estados Unidos hacia el país 

indochino desde 1954: desde los acuerdos de Ginebra de ese año, los estrategas norteamericanos 

entendían que los regímenes del Sur de Vietnam mantenidos en el poder mediante el apoyo de 

Estados Unidos nunca podrían ganar elecciones democráticas, y por lo tanto, ―Covert American 

subversion of the Geneva Agreements began simultaneously with their final signing on July 21, 

1954‖ (Young 45).
34

 

Al mismo tiempo Löwenthal aconseja ―limitar el coste‖ de la empresa norteamericana en 

Vietnam porque ―el Asia suroriental no es ni una región de importancia vital para los Estados 
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 Para una historia de las negociaciones, véase Embers of War, Part Five, ―Peace of a Kind, 1954‖ (Logevall 547-

613). ―Neither the State of Vietnam nor the United States formally associated themselves with the outcome of the 

conference, but [Undersecretary of State Walter Bedell] Smith did make a unilateral declaration in which 

Washington ´took note´ of the cease-fire agreements bringing the war to an end and declared that it would ´refrain 

from the threat or the use of force to disturb them.´ Moreover, the United States would ´view any renewal of 

aggression in violation of the aforesaid agreements with grave concern and as seriously threatening international 

peace and security.´ As for the election provisions, Smith continued, ´we shall continue to seek to achieve unity 

through free elections, supervised by the United Nations to ensure that they are conducted fairly.´‖ (606). Véanse 

también Kolko (81-82), Fall (Last Reflections… 144). 
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Unidos ni capital para el equilibrio mundial del poder; y la potencia militar norteamericana, por 

grande que sea, no es ilimitada y tiene que distribuirse entre diferentes regiones del mundo en 

proporción con la importancia de los objetivos perseguidos en cada una de ellas‖ (86). Tiene 

razón que Vietnam no representa para EE.UU. una región de importancia vital en cuanto al 

acceso de recursos naturales o mercados, pero según el plan estratégico del gobierno de EE.UU., 

el nacionalismo vietnamita tiene que ser destruido para que no contagie a otros países de la 

región y para que Indochina pueda ser explotado por Japón, el centro asiático de la nueva orden 

mundial concebida por Washington al emerger de la Segunda Guerra Mundial con una 

supremacía económica y militar inigualada.
35

 Aunque reconoce ―la importancia sintomática‖ de 

una creciente oposición a la guerra entre el pueblo norteamericano y la legitimidad de ―una 

reacción moral a un clima desacostumbrado de cinismo oficial‖, le da a Washington la razón en 

su decisión de ―aferrarse a Vietnam‖ como ―la única alternativa a la retirada unilateral‖ (87-88). 

Por último, hacia el final Löwenthal reitera su opinión de que 

tanto la lucha política, ideológica y económica contra la influencia comunista 

como la ayuda militar a las naciones amenazadas por la fuerza comunista 

constituyen una parte necesaria de la política occidental. Afirmo incluso que la 

intervención norteamericana en el Vietnam del Sur era razonable mientras existía 

la posibilidad de éxito político. Sin embargo, mi argumento principal es que, allí 

donde no se plantean cuestiones vitales de seguridad, el objetivo decisivo de la 

contienda no es el dominio del territorio, sino la adhesión del pueblo. Ese es el 

motivo de que, en tales casos, la intervención occidental carezca de sentido si no 

se produce en apoyo de una «fuerza política coherente». (89) 

                                                 
35

 Basado en una comunicación personal con Noam Chomsky por correo electrónico (2 julio 2016), y en la 

documentación extensa del subcapítulo ―Vietnam and United States Global Strategy‖ (Reasons… 31-66). 
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Así que Löwenthal acepta como legítimo el marco ideológico establecido en el informe NSC 68 

de 1950 y reflejado en la ideología liberal del CLC, fundado en el mismo año. No cuestiona el 

significado asociado con los términos ―comunista‖ y ―seguridad‖, por ejemplo. Reconoce que ein 

Gespenst geht um
36

 y no solamente en Europa sino por todo el mundo, y como será ardua la tarea 

de frenar la expansión de las fuerzas de la ―esclavitud‖ (si se nos permite emplear la terminología 

maniquea y reduccionista del NSC 68), Löwenthal aconseja que el gobierno norteamericano 

economice mejor el despliegue de sus fuerzas militares para así maximizar el rendimiento de las 

energías de la ―libertad‖. 

El cuarto y último artículo, ―Desde Saigón: Una tragedia norteamericana‖, fue redactado 

por el británico John Mander, cuyo historial con el CLC era largo. Había colaborado como 

periodista para el Forum Service, una agencia de prensa fundada por el CLC en octubre de 1957, 

―for which Congress writers produced brief, expert reports and analyses of political, cultural, and 

intellectual developments, to be distributed free to newspapers and magazines around the world‖. 

Los artículos del Forum Service aparecían primero en inglés, francés y español, y luego en nueve 

lenguas indígenas de la India. ―The features finally reached six hundred newspapers and 5 

million readers, a useful bridge between the Congress elite and the larger public‖ (Coleman 102). 

Como nos recuerda Jean Franco, entre los antecedentes de Mander se destacan los servicios 

prestados en relaciones públicas en y sobre América Latina: 

After closing down Cuadernos, the Congress for Cultural Freedom looked for a 

new and less-compromised platform for Latin America. The London-based 

Encounter stepped temporarily into the breach with a special issue, 

                                                 
36

 Así comienza el texto del Manifiesto del Partido Comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels y publicado 

el 21 de febrero de 1848 en el Reino Unido. La frase completa dice, ―Ein Gespenst geht um in Europa – das 

Gespenst des Kommunismus‖ y quiere decir, ―Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo‖. 
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―Rediscovering Latin America,‖ published in 1965 and written for the most part 

in the condescending tone that the British used for colonials. Its assistant editor 

John Mander contributed an overview of the continent based on only a two-week 

tour, and outlined the terms for Latin America´s invitation to what Alfonso Reyes 

called ―the banquet of civilization.‖ On the basis of his rapid travel through the 

region, Mander published no less than two books analyzing the Latin American 

situation. (39-40) 

Peter Coleman se refiere a la misma gira de John Mander por América Latina y la coloca en el 

contexto del servicio que le rinde a los intereses del CLC en contrarrestar la influencia de la 

Revolución Cubana en el campo cultural, intereses articulados por Michael Josselson después de 

haberse reunido con Adlai Stevenson, embajador norteamericano en las Naciones Unidas y 

Nicolas Nabokov, Secretario General del CLC, en Geneva a mediados de 1961: ―John Mander, 

after a tour of Latin America for Encounter, assured Josselson that a ‗majority of Latin American 

intellectuals‘ detested Cuadernos, confirming what Keith Botsford had also told him‖ (193-94). 

Jean Franco también presenta ejemplos de una serie de estampas o cuadros realizados por 

Mander sobre las ciudades de México, Lima, Panamá, Caracas y Buenos Aires, en los que 

atribuía estereotipos esencialistas a distintos grupos étnicos y sociales, y uno de los hilos 

principales de toda su obra parece ser una preocupación por la capacidad o incapacidad de los 

nativos de darse cuenta de la superioridad de la civilización Occidental y la importancia de 

asimilarse a ella, por su propio beneficio.
37

 

                                                 
37

 Uno de los libros que escribiría sobre América Latina se titula The Static Society: The Paradox of Latin America 

(1969). 
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En Mundo Nuevo Monegal presenta a John Mander como una autoridad, en parte porque 

su análisis de la guerra ―proviene del contacto directo con la realidad presente del Vietnam‖,
38

 

pero dicho análisis parece ceñirse, no obstante los matices, al mismo marco interpretativo de la 

historia oficial del gobierno de Estados Unidos que hemos visto en los textos anteriores. Mander 

habla de los ―errores‖ que han cometido los norteamericanos, errores atribuibles supuestamente a 

―sus virtudes‖: ―Si los Estados Unidos fracasan en el Vietnam se deberá tanto a sus virtudes 

como a sus errores‖ (91). Las perspectivas logradas desde Saigón—desde donde las fuerzas 

militares norteamericanas ejercen su hegemonía sobre la política, la economía y la sociedad—

nos dan a entender que ―una tercera fuerza representada por el deseo del vietnamita medio de no 

caer bajo el dominio comunista ni el norteamericano […] encierra una contradicción que sin 

duda será difícil de superar‖. A estas alturas huelga comentar la asimetría de las fuerzas 

comparadas en esta proposición, y desde luego la noción del ―vietnamita medio‖ expresada aquí 

por Mander no incluirá a los que apoyaban al Frente por la Liberación Nacional. En seguida se 

pregunta, ―¿Cómo pueden los norteamericanos cooperar con un gobierno así, sin destruir – como 

ha sucedido con Diem y Ky—la credibilidad de ambas partes? Parece obvio que los Estados 

Unidos habrán de soportar muchos abusos y presentar la otra mejilla‖ (94). ¿Ha de entender el 

lector que son precisamente los norteamericanos que soportan muchos abusos en Vietnam y que, 

como respuesta a los abusos, presentan la otra mejilla? Si todavía le queda al lector alguna duda 

sobre el tema de ―los abusos en Vietnam‖, le remitimos a la documentación acumulada por 

Bertrand Russell, Noam Chomsky, Edward Herman y otros sobre los efectos de la intervención 

norteamericana, algunos de los cuales ya hemos referido. 

                                                 
38

 Mander, según Monegal, ―señala que el conflicto de fuerzas contrarias no se reduce (como quisieran hacernos 

creer los maniqueístas) a una oposición entre el Vietcong y los Estados Unidos. Su artículo subraya la importancia 

de los budistas y de los militares survietnamitas, lo que es obvio pero suele olvidarse. El texto ha sido tomado de 

Encounter (junio 1966)‖ (76). 
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Si bien los cuatro artículos sobre la guerra no son monolíticos en su contenido temático y 

tienen el mérito de presentar un cuadro matizado de la situación en 1965 y 1966, incluso los 

antecedentes históricos del conflicto armado, ninguno de los textos (salvo quizás el primero, de 

Lewis Mumford) representa una denuncia de la intervención basada en principios universales. 

Los intereses geoestratégicos de Washington se aceptan como parámetros legítimos del debate. 

La posibilidad de que Estados Unidos pusiera fin a su invasión unilateral y que retirara a las 

tropas norteamericanas de acuerdo con el derecho internacional no se articula, por ejemplo. 

Cuando surge el tema de la cesación de hostilidades o el de la retirada de fuerzas militares, casi 

siempre queda subordinado a la prioridad de lograr primero los objetivos estratégicos planteados 

por el gobierno norteamericano. El bombardeo del Norte surge como un tema fundamental de 

debate, mientras que el bombardeo mucho más intensivo del Sur no recibe la debida atención. 

Indicaciones de la intensidad de la atrocidad de la guerra en el Sur solo aparecen dispersas en los 

textos con pocos detalles sobre el sufrimiento de las víctimas. El debate sobre la construcción 

ideológica de la Guerra Fría tiene prioridad sobre el coste humano en la población. 

 Antes de concluir, quisiéramos aclarar que, para nosotros, no se trata de la persona de 

Emir Rodríguez Monegal, el renombrado crítico literario y caballero,
39

 sino de los efectos 

producidos por una ideología liberal difundida con la intención de manipular clandestinamente la 

opinión pública, un procedimiento que viola de por sí el principio de la transparencia, elemento 

fundamental de la democracia. La ideología liberal y anti-comunista que hemos intentado 

elucidar en estas páginas es problemática en la medida en que opera al servicio de un Estado que 

está dispuesto a emplear magnitudes extremas de violencia para perseguir objetivos políticos y 

                                                 
39

 En 2005 el mismo Roberto Fernández Retamar, a pesar de la fuerte polémica que sostuvieron él y Monegal 

durante años, insiste en que éste ―era un caballero, y no hubiera‖, por ejemplo, apoyado la expulsión de Ángel Rama 

de los Estados Unidos a comienzos de la década del ochenta (Morejón Arnaiz 164). 
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estratégicos, el mayor ejemplo de ello siendo la invasión de Vietnam. Los $80.000 destinados a 

la revista Mundo Nuevo por el CLC en 1966 sin duda habrán incidido en el deseo de Monegal de 

mantener una fuente tan generosa de financiación, que le facilitó a su vez los recursos para 

producir una revista literaria de alta calidad, en uno de los centros culturales y artísticos más 

importantes del Occidente. Es fácil entender su posición política al respecto. Como insistía una y 

otra vez en su independencia ideológica, es lógico que justificara los vínculos con la fuente 

financiera como un simple detalle técnico. No hay por qué dudar de su sinceridad en este punto. 

Lo que hemos intentado demostrar en estas páginas es hasta qué punto el contenido ideológico 

de los artículos sobre la intervención norteamericana en Vietnam constituye una denuncia a 

medias y que refleja más bien una orientación ideológica que alinea, en su mayor parte, con las 

doctrinas del poder imperial de los Estados Unidos. 
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2. Ambrosio Fornet y José Antonio Portuondo polemizan sobre ―tartamudeos mentales‖ y la 

novela de la Revolución 

The quantity and sophistication of many discussions 

throughout the 1960s contradicted the view that ―ideology‖ 

in Cuba, and socialist ideology specifically, meant only one 

thing: narrowing and crushing of debate. Political thought 

is political because it develops in specific contexts, which 

are never free of constraints.  -- Katherine Gordy
1
 

 

En 1964 y 1965 aparecen en cuatro números sucesivos de La Gaceta de Cuba las 

intervenciones de José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornet que conforman la polémica que 

sostuvieron sobre la situación de la literatura de la revolución a mediados de la década.
2
 

Portuondo, crítico marxista ortodoxo, ya gozaba de cierto prestigio dentro de la Revolución, 

debido a su formación y su desempeño intelectual: como estudiante había participado 

activamente en la lucha contra la dictadura de Machado; se doctoró en filosofía y letras en la 

Universidad de La Habana en 1941; realizó dos años de estudios e investigaciones sobre teoría 

literaria en el Colegio de México bajo la tutela de Alfonso Reyes; editó revistas vinculadas a la 

izquierda comunista y socialista en Cuba; fue profesor de diversas universidades norte-

americanas de 1946 a 1953; ejerció la docencia como profesor en la Universidad de Oriente 

(asumiendo la rectoría en 1962); asistió a congresos de filosofía, literatura y estética en diversos 

países como México, Italia y Polonia, y desempeñó el cargo de embajador en México de 1960 a 

1962. La bibliografía de sus obras ya incluía estudios sobre el cuento cubano, la novela 

                                                 
1
 De su libro Living Ideology in Cuba: Socialism in Principle and Practice (62). 

 
2
 La polémica consta de cinco intervenciones en total --la primera, tercera y quinta son de Portuondo, la segunda y 

cuarta de Fornet-- y dura meses, debido a la periodicidad de la publicación. El primer número (39) corresponde a 

julio, el segundo (40) a octubre, el tercero (41) a noviembre, todos de 1964, y el cuarto (42) a enero-febrero de 1965. 

Al comienzo de la última intervención, Portuondo, a quien le tocaba cerrar el debate, comenta, ―Una polémica a más 

de sesenta días vista resulta, por lo menos, un espectáculo bastante aburrido. El lector espera siempre una respuesta 

inmediata a cada cuestión planteada por uno u otro polemista y ha de esperar, en cambio, un mes o dos a que ellas 

aparezcan con un inevitable sabor de ranciedad‖ (31). 
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detectivesca y sobre poetas como Julián de Casal y José Martí. Ambrosio Fornet, por su parte, no 

tenía un currículum vítae tan extenso, por la sencilla razón de que era más joven: en 1964 cumple 

32 años, Portuondo 53. En 1957 Fornet siguió algunos cursos de literatura en New York (NYU), 

se trasladó a Madrid a fines del mismo año, donde estudió cultura hispánica en la Universidad 

Central. Se graduó a mediados de 1959 para luego volver a Cuba, donde trabajó en el periódico 

Revolución y después en la editorial del Ministerio de Educación, trasladándose en 1964 a la 

Editorial Nacional de Cuba, dirigida por Alejo Carpentier.
3
  

El marco institucional de la polémica es La Gaceta de Cuba, la revista cultural y literaria 

que fue fundada en abril de 1962 por Nicolás Guillén y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 

(UNEAC). Ambrosio Fornet, escribiendo retrospectivamente en el 2007 sobre la primera década 

de la revolución y el quinquenio gris (1971-75), aclara que en aquellos primeros años de la 

revolución, ―las disputas estéticas formaban parte de una lucha por el poder cultural, por el 

control de ciertas zonas de influencia‖ y que la fundación de La Gaceta de Cuba fue en parte el 

resultado del cierre de la revista Lunes de revolución a finales de 1961, cierre provocado por la 

polémica desatada en torno a la confiscación del cortometraje P.M. por parte del Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) (386).
4
 

Uno de los primeros aspectos que se nota al leer el debate es una serie de temas o 

conceptos fundamentales que se pueden entender como oposiciones binarias y que son, entre 

otras, las siguientes: campo—ciudad, provincialismo—cosmopolitismo, periferia—centro, lo 

autóctono—lo foráneo, proletariado—burguesía, socialismo—capitalismo, independencia 

                                                 
3
 La información biográfica y profesional viene de las entradas correspondientes de la enciclopedia EcuRed 

(www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Antonio_Portuondo; www.ecured.cu/Ambrosio_Fornet) y de las entrevistas a 

Portuondo y a Fornet realizadas por Emilio Bejel en la década de 1980 y que aparecen en su libro Escribir en Cuba. 

 
4
 La polémica desatada en torno a la censura del cortometraje P.M. en 1961 se ha tratado extensamente. Además del 

libro de Fornet, véase, por ejemplo, Visions of Power de Lillian Guerra (162-64) o The New Man in Cuba de Ana 

Serra (58, 103-05). 

 

http://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Antonio_Portuondo
http://www.ecured.cu/Ambrosio_Fornet
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revolucionaria—dependencia (neo)colonial, América Latina—Europa, ideología—estética. Si 

por un lado las oposiciones binarias corren el riesgo de ser reduccionistas, por otro pueden ser 

idóneas como herramienta conceptual de acercamiento al contenido del debate.
5
 Analizaremos 

algunas de estas oposiciones más adelante. 

Como el meollo del debate gira en torno a la producción literaria—y más 

específicamente, sobre la novelística de la revolución—, se podría plantear otra oposición entre 

la novela de la revolución y la nueva novela latinoamericana que surge en la misma década. 

Algunos contornos básicos de este antagonismo se perfilan en el debate entre Portuondo y Fornet 

pero también en otros textos publicados anteriormente como, por ejemplo, ―La nueva novela y la 

negación de lo real‖, texto escrito por dos críticos franceses, Claude Burgelin y Georges Perec y 

traducido del francés y publicado en La Gaceta de Cuba en junio de 1962. Después de presentar 

el contenido del debate ideológico y estético entre Portuondo y Fornet, nos interesa también 

matizar la misma distinción para demostrar que el desarrollo de la novelística cubana en autores 

como José Soler Puig se puede relacionar con la nueva novela latinoamericana, aunque desde 

luego no alcanza la cumbre del nivel literario alcanzado en dicha novelística por los autores 

canónicos que ocupan, por ejemplo, las famosas cuatro sillas fijas del boom: Carlos Fuentes, 

Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez.
6
 Ni tampoco llegará a las alturas 

de experimentación formal y temática alcanzadas por los exiliados Guillermo Cabrera Infante y 

                                                 
5
 Si la computación moderna, con toda la sofisticación y complejidad que representa, se basa en el más simple 

sistema binario, entonces creemos que nos puede servir sin mayores problemas una serie de oposiciones binarias que 

nos facilite la indagación en esta polémica literaria. 

 
6
 José Donoso recuerda la anécdota en el segundo apéndice, titulado ―Diez años después‖ (escrito en la década de 

1980), de su Historia personal del «boom» (1972): ―En uno de los miles de congresos de escritores 

latinoamericanos, efectuado éste, según recuerdo, en Colombia a mediados de la década del setenta, cierto crítico 

simpatizante, que pudo ser Ángel Rama, dictaminó que el verdadero boom tenía sólo cuatro sillas fijas: Julio 

Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, y una silla más, movible, ocupada 

alternativamente por Ernesto Sábato y por el que esto escribe‖ (217). 
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Severo Sarduy. Entonces, plantearemos que la diferencia se puede caracterizar no solo por el 

concepto de oposición binaria entre una supuesta literatura revolucionaria de pacotilla por un 

lado y una literatura de más alta calidad estética producida en Europa y América Latina por otro, 

sino también por el de gradación en la misma escala de valores estéticos. Es de notar en este 

contexto que para el eminente crítico cubano Roberto González Echevarría, ha habido muy poca 

literatura realmente buena producida dentro de la revolución, con la excepción de Biografía de 

un cimarrón de Miguel Barnet (55) o la obra de escritores como José Lezama Lima y Alejo 

Carpentier que ya se habían establecido antes de 1959 (50). 

En nuestro análisis del debate entre Fornet y Portuondo también nos interesa 

conceptualizar la posición tomada por Fornet frente a Portuondo en términos de acercamiento a 

la perspectiva de Emir Rodríguez Monegal, quien será, a partir de la segunda mitad de la década 

de 1960, el máximo exponente crítico de la nueva novela latinoamericana y un intelectual que en 

otros aspectos se considera de oposición ideológica a las posiciones políticas tomadas por los 

escritores que quedaron dentro de la Revolución Cubana. Es decir, en el debate con José Antonio 

Portuondo, la posición estética de Ambrosio Fornet parece acercarse más a la de Emir Rodríguez 

Monegal, porque cuando Fornet responde a los planteamientos de Portuondo está tomando—sin 

reconocerlo necesariamente—partido con algunos de los postulados que en los próximos años 

explicitará Emir Rodríguez Monegal en las páginas de Mundo Nuevo y en su libro El boom de la 

novela latinoamericana (1972). Pensamos demostrar con esto que hay algunas afinidades en las 

concepciones "estéticas" de Monegal y Fornet a pesar del enfrentamiento "político-ideológico" 

que surgirá en torno a la fundación de la revista Mundo Nuevo en 1966, matizando y 

problematizando a la vez la oposición binaria entre estética e ideología. La polarización que 

caracteriza la polémica casi sin cuartel sostenida (durante meses si no años) entre el editor de 
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Mundo Nuevo y varios colaboradores de Casa de las Américas, entre ellos Ambrosio Fornet, en 

cuanto al tema de las fuentes de financiación de la revista parisina,
 7

 tiende a opacar o dificultar 

un entendimiento al nivel estético, si es que tal nivel siquiera puede existir en un estado 

relativamente ―puro‖. 

Antes de presentar la polémica, quisiéramos reconocer también—y lo mencionamos a 

riesgo de afirmar lo obvio—que lo novedoso de la mejor novelística del primer quinquenio de la 

Revolución tiene más que ver con la novedad de la revolución en sí que de alguna renovación 

artística en el arte de novelar. Para Portuondo, la Revolución, al menos en su fase inicial, tiene 

una ―extraordinaria calidad estética‖ que el arte no puede superar: ―no puede haber arte que 

supere la intensidad de la vida revolucionaria y, por ende, su extraordinaria calidad estética‖. 

Con esta formulación, Portuondo parece hacer eco de la posición expresada por Fidel Castro en 

su discurso a los intelectuales cubanos (junio de 1961), aunque Castro, al menos en este discurso, 

no habla de ninguna ―calidad estética‖ de la revolución en sí, sino que concibe dos esferas 

distintas y separadas con sus derechos respectivos: la ―Revolución‖ y su ―derecho a existir‖ 

frente a los derechos subordinados de los artistas y escritores de expresarse ―libremente‖, en el 

sentido enunciado por Castro: 

Nosotros no le prohibimos a nadie escribir sobre el tema que quiera escribir. Al 

contrario: que cada cual se exprese en la forma que estime pertinente, y que 

exprese libremente el tema que desea expresar. Nosotros apreciaremos su 

creación siempre a través del prisma y del cristal revolucionario: ese también es 

                                                 
7
 Idalia Morejón Arnais trata esta polémica a fondo en el segundo capítulo de su libro Política y polémica en 

América Latina: Las revistas Casa de las Américas y Mundo Nuevo. (107-200). 
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un derecho del Gobierno Revolucionario, tan respetable como el derecho de cada 

cual a expresar lo que desee expresar.
8
 

En el contexto de este marco ideológico, será un lugar común (y sin embargo correcto) afirmar 

que los elementos inmanentes a la literatura se pueden ver afectados por las condiciones 

impuestas desde afuera, desde la política del Estado en este caso.
9
 Como ha señalado Idalia 

Morejón Arnaiz, en el discurso de la nueva literatura y la nueva crítica de la Revolución Cubana, 

―lo político es utilizado como valor crítico y tábula rasa de lo literario; las valoraciones se 

centran más en la relación de los escritores con el contexto sociohistórico, que con el 

ideoestético; como si la calidad de la obra literaria dependiera, en primera instancia, de 

acontecimientos exteriores a su propia constitución.‖ Según Morejón Arnaiz, ―Tanto en la 

valoración de Ambrosio Fornet sobre el cuento, como en la de José Triana sobre la poesía, y en 

la de Luis Agüero sobre la novela, la Revolución aparece como el sujeto que desplaza el eje de lo 

literario, de lo estrictamente estético hacia lo político‖ (286-87). Entonces, en esta formulación 

de Morejón Arnais, la noción de estética se desprende por completo de la noción de política o 

                                                 
8
 Citamos de una transcripción del discurso que aparece sin paginación en la siguiente página del gobierno cubano: 

<www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html>. 

 
9
 Como estamos escribiendo sobre Cuba desde la academia norteamericana, nos sentimos obligados a poner el tema 

de la subordinación de la cultura en un contexto más amplio. No es que la producción artística y cultural de otros 

países occidentales sea libre de influencias y presiones externas; es que en Cuba la institucionalización y la 

subordinación de la producción cultural a la doctrina revolucionaria del Estado es más explícita, mientras que en 

Estados Unidos, por ejemplo, la producción cultural no depende tanto de las disposiciones del Estado sino que está 
subordinada en gran medida a los intereses de las grandes concentraciones de poder privado (los conglomerados 

financieros e industriales, Hollywood y las grandes empresas mediáticas) que controlan el Estado. Por lo tanto, los 

mecanismos utilizados para manipular la opinión pública y la producción cultural son más sutiles. ―In the 

democratic system, the necessary illusions cannot be imposed by force. Rather, they must be instilled in the public 

mind by more subtle means. A totalitarian state can be satisfied with lesser degrees of allegiance to required truths. 

It is sufficient that people obey; what they think is a secondary concern. But in a democratic political order, there is 

always the danger that independent thought might be translated into political action, so it is important to eliminate 

the threat at its root‖ (Chomsky, Necessary Illusions, Chapter 3). Noam Chomsky, Edward Herman y otros 

intelectuales norteamericanos han demostrado hasta la saciedad con infinidad de casos la validez de este 

planteamiento. Además de Necessary Illusions (1989), véase, por ejemplo, Manufacturing Consent: The Political 

Economy of the Mass Media (1988) y The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas 

(2006, Robert W. McChesney). 

 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html
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ideología para deslegitimar cualquier influencia que tendrán las directrices—ya sean implícitas o 

explícitas—del Estado cubano sobre la esfera cultural. Desde luego, Portuondo y Fornet 

plantearán el tema en otros términos.  

Lo último que deberíamos reconocer desde el principio es que la tradición literaria y 

crítica dentro de la cual se inserta la polémica sobre la producción novelística revolucionaria 

sigue definiéndose a fin de cuentas desde una perspectiva occidental y masculina: el idioma del 

canon literario, por ejemplo, es uno de los principales idiomas occidentales impuestos y 

consolidados en las Américas por la fuerza de la conquista europea de los pueblos autóctonos del 

continente y consolidado en la colonización masiva de inmigrantes europeos. Aunque la 

Revolución se alinea con los movimientos tercermundista y descolonizador y se esforzará en 

abrir los espacios institucionales de la cultura cubana para incluir voces tradicionalmente 

marginadas y celebrar en la cultura cubana los aportes de origen africano, la gran mayoría de los 

más importantes exponentes de la cultura revolucionaria, como Portuondo y Fornet, sigue siendo 

hombres de la clase criolla, burguesa e hispana.
10

  

En julio de 1964 aparece en La Gaceta de Cuba el texto de José Antonio Portuondo 

titulado ―José Soler Puig y la novela de la revolución cubana‖ (6-8) que da inicio a la polémica 

que a página seguida del mismo número queda entablada con la respuesta de Ambrosio Fornet 

―De provinciano a provinciano‖ (9-11). Como los dos textos aparecen en el mismo número, 

Fornet tendría que haber leído de antemano el de Portuondo, lo cual se aclara al volver a leer el 

encabezamiento: ―Este trabajo [el de Portuondo], aparecido originalmente en el último número 

de Cultura 64, es el prólogo de la novela El derrumbe, de José Soler Puig, que se publicará en 

                                                 
10

 Desde luego, hay excepciones como, por ejemplo, Haydee Santamaría y Ana María Simo, aunque la primera no se 

consideraba una intelectual (ella misma lo decía) y la segunda estaba asociada con el proyecto El Puente que 

terminó marginado ya para mediados de la década. 
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breve la universidad de Oriente‖ (en 1964), y a la que volveremos más adelante. Al comentar 

esta polémica en su libro Los juegos de la escritura (2007), Alberto Abreu Arcia nos ofrece una 

explicación del por qué Fornet decidió responder a los planteamientos de Portuondo: 

Volvamos al primero de los comentarios de Portuondo […] con relación a la 

―miseria lingüística de los escritores hispanos‖ y al emplazamiento que estas 

observaciones prescriben a una zona de la intelectualidad cubana nucleada en 

torno a Casa de la Américas; así como al activismo y desempeño de esa 

institución dentro de la comunidad  de escritores latinoamericanos de este 

período. Éstas pueden estar entre el grupo de razones que desata la contundente 

respuesta de Ambrosio Fornet […]. 

Es decir, en su política cultural, centrada en la institución Casa de las Américas y su revista 

homónima, La Habana no podía correr el riesgo de aislarse a nivel internacional y por lo tanto no 

quería alienar a escritores y artistas de Europa o de América Latina que simpatizaban con la 

revolución pero que seguían o promovían tendencias estéticas ajenas a las que se consideraban 

adecuadas como modelos para los escritores cubanos revolucionarios. Según Abreu Arcia, 

[…] el arquetipo de la novelística que delinea Portuondo asume una fuerte 

orientación política y sociológica, jerarquiza y privilegia entre sus funciones 

principales la de aprehender el espíritu de la época, además de otros condiciona-

mientos extraliterarios.  Sin embargo, el peligro viene cuando [Portuondo] intenta 

excluir de la configuración de este proceso lo supranacional y sus nexos, y hacer 

del conjunto que propone un hecho típicamente nacional. (91-92) 

Entonces, según esta interpretación, Ambrosio Fornet sale al paso de Portuondo, en parte, para 

mantener la neutralidad diplomática de la primera institución cultural de la Revolución en 
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asuntos estéticos. Pero aparte de esas consideraciones, si uno de los ingredientes necesarios para 

que se desate una buena polémica son afirmaciones atrevidas y de convicción, entonces 

Portuondo cumple a cabalidad esta función con su primera intervención, como observaremos a 

continuación. 

Desde el primer párrafo Portuondo establece la importancia de la Revolución en las 

numerosas novelas que han aparecido en Cuba desde el primero de enero de 1959. Aunque 

―buena parte del total es completamente ajena‖ al acontecer revolucionario, ―todas han sido 

afectadas, en mayor o menor grado por el proceso histórico que culmina en el establecimiento de 

un estado socialista‖. Pasa revista a las novelas que se han publicado hasta la fecha, destacando 

primero la obra de Alejo Carpentier El siglo de las luces (1962).
11

 Alaba en Carpentier la 

―extraordinaria riqueza verbal nacida de una profunda y ancha cultura fuertemente cimentada en 

el conocimiento entrañable de disciplinas fundamentales como música, arquitectura, estética‖ y 

su ―aguda mirada crítica, transida de cariñosa ironía que se emparenta con la caricaturesca 

alegoría de la Ilustración italiana hecha con gracia indudable por Italo Calvino en El barón 

rampante, burla amable y brillante de cierta nobleza carbonaria.‖ Pero luego afirma que 

estas novelas [El barón rampante y El siglo de las luces] no pueden darnos en su 

integridad el reflejo de una realidad política que tuvo, tanto para Italia como para 

las Antillas en general y en especial para Cuba, trascendencia extraordinaria. Al 

cabo de la lectura de El siglo de las luces nos queda el deslumbramiento de su 

riqueza verbal, el agradable mareo que sigue a la contemplación de un vasto film 

histórico en el que un vasto y hábil movimiento de masas sacude a los 

protagonistas y los sumerge en la gran vorágine central para devolvérnoslos al fin 

                                                 
11

 En el texto de Portuondo se da el año de 1963 como año de publicación de El siglo de las luces. 
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con una sonrisa escéptica sobre la firmeza, y aún la validez, de sus ideales 

políticos. No llegamos a advertir la importancia capital de la Ilustración, ni las 

consecuencias profundas de la revolución francesa en nuestras tierras. Pero la 

novela queda en pie como mural inmenso que retrata lo que fueron aquellos 

acontecimientos históricos para cierta parte de la burguesía criolla.
12

 (6)  

Para Portuondo, ―El siglo de las luces no tiene nada más que una simple coincidencia 

cronológica [con la Revolución Cubana]: nacieron juntas, sin relación causal alguna entre ellas. 

Carpentier prepara ya su novela de la revolución, pero su obra anterior, con excepción de El 

acoso (1956) es producto de su inquieta preocupación por la vida profunda de Mesoamérica –de 

Haití al Orinoco […]‖ (6). Entonces, por un lado Portuondo reconoce la preeminencia de 

Carpentier como novelista de primera línea, reconoce la calidad y riqueza de su prosa, la 

importancia de su vasta cultura, pero al mismo tiempo destaca las limitaciones de la novelística 

de Carpentier hasta el momento (1964) para representar la nueva realidad revolucionaria, 

socialista, proletaria; es decir, la obra de Carpentier, cuyas características se consideran como 

representativas del boom o del proto-boom,
13

 no tiene la capacidad de registrar la lucha de 

clases, del proletariado frente a la burguesía, el surgimiento de nuevas relaciones 

socioeconómicas que están transformando hasta las raíces la tradicional sociedad burguesa. 

Analizando lo planteado por Portuondo acerca de la obra de Carpentier, se puede decir que el 

autor de El reino de este mundo, Los pasos perdidos y El siglo de las luces representa un caso 

                                                 
12

 Los subrayados de todas las citas que incluimos en estas páginas serán nuestros a menos que indiquemos lo 

contrario. 

 
13

 Para Emir Rodríguez Monegal, la primera de cuatro promociones de escritores producidas por la novela 

latinoamericana a partir de la década de 1940 ―estaría representada, entre otros, por gente como Miguel Ángel 

Asturias, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Agustín Yáñez y Leopoldo Marechal. Ellos, y sus pares, son los 

grandes renovadores del género narrativo de este siglo.‖ Y explica por qué incluye a Borges en una promoción de 

novelistas (―Los nuevos novelistas‖ 20). 
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paradójico para la Revolución, porque si su obra representa una perspectiva burguesa y al mismo 

tiempo el propio autor se adhiere a la revolución socialista, convirtiéndose en especie de 

emblema de prestigio para el régimen, entonces qué hacer cuando el máximo exponente de la 

novelística cubana refleja en el fondo una perspectiva burguesa. Por otro lado, observaremos a 

continuación que esta oposición binaria no es tan simple para Portuondo como pareciera a 

primera vista. Éste habrá leído bien a Carlos Marx, y por lo tanto sabrá que Marx, de hecho, 

alaba los logros de la burguesía. 

Después de conceder al maestro Carpentier su merecido espacio de homenaje, Portuondo 

menciona tres novelas –La búsqueda (1961) de Jaime Sarusky, El sol, ese enemigo (1962) de 

José Lorenzo Fuentes, y Pequeñas maniobras (1963) de Virgilio Piñera—que están 

―[i]gualmente alejadas de la temática revolucionaria, pero más cerca de la vida angustiosa en 

nuestra tierra que desemboca en la lucha por la libertad‖: 

Aquí estamos frente al hombre alienado, visto desde ángulos ensayados por 

autores foráneos: de Kafka a Truman Capote; autores a quienes George Lúkacs 

clasificaría como ―vanguardistas‖, testigos de la alienación total del hombre 

contemporáneo. En ellas adquiere muy poca relevancia la nota local, absorbida 

por la honda, penetrante, angustia humana que rebasa los límites de la ciudad o la 

nación y se identifica con el clamor universal de la criatura enajenada, crucificada 

en la más trascendental encrucijada de la historia. (6) 

En estas líneas percibimos la oposición que empieza a establecer Portuondo entre lo foráneo y 

cosmopolita por un lado, manifestado en la obra de grandes autores de la tradición vanguardista 

occidental y, por otro, lo autóctono y local de la provincia revolucionaria cubana.
14

 Aunque ve 

                                                 
14

 El concepto de literatura vanguardista que utilizamos en estas páginas se refiere al concepto de ―vanguardia‖ 
empleado por Lúkacs. Entonces, como señala Portuondo, entre los escritores clasificados como vanguardistas por 
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con buenos ojos la incorporación de la temática de la alienación del ser humano, se nota a la vez 

que Portuondo considera demasiado abstracta la obra de los modelos europeos citados. Al 

incorporar la clasificación de Georg Lúkacs, el renombrado crítico marxista, y poner el 

calificativo ―vanguardistas‖ entre comillas, su juicio de valor adquiere una ligera connotación 

negativa, de desaprobación. Hemos de entender que la novelística vanguardista de escritores 

como Kafka y Capote no es suficiente para responder adecuadamente a la realidad auténtica de 

lo autóctono frente a la falsedad de lo foráneo. Para Portuondo, la nota local será un componente 

fundamental para la novela de la Revolución y está muy presente en la novelística del 

santiaguero José Soler Puig. 

La nota local también está presente en la obra de otros novelistas cubanos que enumera y 

comenta en seguida. Son novelas que ―están dentro del realismo crítico y denuncian una 

circunstancia injusta, en el campo o en la ciudad.‖ Entre las siete que menciona, se encuentran 

No hay problema (1961) de Edmundo Desnoes, Los muertos andan solos (1962) de Juan 

Arcocha, Gestos (1963) de Severo Sarduy y La situación (1963) de Lisandro Otero (6-7). 

Notamos que cuando Portuondo critica las novelas de Arcocha y Otero, por ejemplo, uno de los 

aspectos que rechaza es una interpretación vulgar de la oposición binaria entre la burguesía y el 

proletariado, porque según Portuondo, cuando los dos autores representan en sus obras ―la 

decadencia de una burguesía que se deshace entre el whisky y las aberraciones sexuales‖, no 

toman en cuenta el lado positivo y hasta admirable de la burguesía cubana, porque los autores 

―han perdido de vista lo esencial de la existencia burguesa, para reflejar sólo un aspecto 

superficial de la realidad. Porque en los días cubanos anteriores al triunfo de la revolución, una 

                                                                                                                                                             
Lúkacs se encuentran los nombres de Franz Kafka y Truman Capote, y en líneas generales incluyen a todos los 

escritores de la tradición literaria conocida como modernismo anglosajón o ―Modernism‖ en lengua inglesa: James 

Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner, etc.  
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ambiciosa burguesía nacionalista había ido ascendiendo del fondo de las provincias y de la 

capital‖, y menciona varios ejemplos de empresas cubanas que ―encarnan esa burguesía 

nacionalista que pugnaba por abrirse paso frente a la resistencia de los grandes monopolios 

extranjeros, que ayudó a la lucha contra Batista‖ y que se unió al primer Gobierno revolucionario 

liderado por Fidel Castro. ―Era una burguesía que no se disolvió en sexo y alcohol‖ y que solo 

después de la primera fase se volvió contra la revolución: ―peleó duramente contra el avance de 

la revolución socialista y que sólo pudo ser vencida gracias a la presión de las masas en las 

batallas memorables que aún no ha sabido ver en toda su magnitud ninguno de nuestros 

novelistas‖ (7). En este punto, no se le puede considerar a Portuondo un pensador vulgar. Terry 

Eagleton ha expresado bien la diferencia entre el marxismo vulgar y el marxismo dialéctico. Si 

por un lado Eagleton critica el pensamiento de aquellos críticos conservadores para los cuales no 

puede existir ningún vínculo entre la estética y la ideología política, por otro lado critica a los de 

la izquierda política ―for whom the aesthetic is simply ‗bourgeois ideology‘, to be worsted and 

ousted by alternative forms of cultural politics. […] only for the drastically undialectical thought 

of a vulgar Marxist or ‗post-Marxist‘ trend of thought could this fact [that the aesthetic is a 

bourgeois concept nurtured in the Enlightenment] cue an automatic condemnation‖ (8). Hay 

también otras ocasiones en que Portuondo se ha pronunciado en contra de un ―dogmatismo 

estéril que en realidad no existe en el pensamiento marxista‖.
15

  

Para Portuondo, uno de los problemas principales es que los novelistas cubanos todavía 

no han tratado a fondo el tema de la Revolución en toda su complejidad y riqueza, tarea 

fundamental según él: 

                                                 
15

 De la entrevista realizada por Emilio Bejel a José Antonio Portuondo en 1983 (321). 
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La Revolución Cubana tiene contornos novelescos, no expresados hasta hoy, no 

sólo en la lucha armada de la Sierra, del Segundo frente, de la campaña invasora, 

Santa Clara o Playa Girón, sino en la dura y constante pelea en las ciudades y en 

el campo por implantar el socialismo. Batalla cruenta, a veces, con su saldo 

fecundante de mártires; incruenta y creadora otras, con su cortejo de nuevos 

héroes que fundan una vida más justa y más feliz en nuestra patria, a costa del 

dolor y esfuerzo de sus mejores hijos. Nada de esto ha visto aún la mayor parte de 

los novelistas cubanos, atentos todavía al último tartamudeo mental de Nathalie 

Sarraute o de Alain Robbe-Grillet. (7) 

En estas líneas—además de la referencia gratuita a las ideas de Sarraute y Robbe-Grillet, que 

comentaremos más adelante—notamos el compromiso de Portuondo con la noción heroica de la 

revolución y con el anhelo de que se registren y canten las hazañas y los sacrificios del pueblo en 

todos sus matices, una temática que hoy en día podría considerarse ya caduca. Pero leer, a medio 

siglo de distancia, la preocupación expresada aquí por Portuondo acerca de la situación de la 

novela de la revolución, en el contexto de una historiografía reciente que ha iluminado la tensión 

que existía entre dos grandes narrativas en pugna dentro de la revolución, nos permite un nuevo 

y provechoso acercamiento: contrastar la representación novelística de la gran narrativa de la 

―sierra‖ con la de la lucha clandestina realizada simultáneamente en las ciudades o el ―llano‖. La 

narrativa del ―llano‖ y la de la ―sierra‖ representan dos interpretaciones en pugna por 

establecerse como una especie de mito de origen para el nuevo Estado revolucionario. La de la 

―sierra‖, que se hizo hegemónica, cuenta las hazañas de los guerrilleros bajo la comandancia de 

Fidel Castro en la Sierra Maestra desde diciembre de 1956 hasta la entrada de las fuerzas 

rebeldes en La Habana en enero de 1959. Pero al mismo tiempo que los guerrilleros peleaban en 



 

81 

 

las montañas, se desarrollaba otra insurrección armada y clandestina en las ciudades (en el 

―llano‖) que apoyaba a las fuerzas rebeldes de la sierra.
16

 La insurrección del ―llano‖ se refleja 

en la obra de José Soler Puig, y en el próximo capítulo plantearemos la tesis de que la recepción 

crítica de sus novelas dentro de Cuba se vio afectada, en parte, por esa pugna ideológica entre las 

dos narrativas, aunque su primera novela Bertillón 166, premiada y publicada en 1960 por Casa 

de las Américas, gozó de una recepción amplia y entusiasta (véase la nota 18). 

A continuación, Portuondo rechaza la opinión del crítico norteamericano Seymour 

Menton de que las novelas cubanas actuales ―van de mediocres a peores‖, juzgando al contrario 

que ―hay indudable calidad en la mayoría‖ de las obras que él (Portuondo) va citando en el 

artículo.
17

 Está de acuerdo con Menton en que ―todavía no se ha producido la obra maestra de la 

revolución cubana‖, no por las razones que aduce el crítico norteamericano (―por la censura 

dentro de Cuba‖ y ―por el partidarismo apasionado de los cubanos dentro y fuera de Cuba‖) sino 

porque ―el pueblo de Cuba, empeñado en hacer su revolución, no ha tenido mucho tiempo para 

expresarla cabalmente‖, solo unos cinco años y medio. Según Portuondo, ―la obra maestra está 

                                                 
16

 Lillian Guerra, en su libro Visions of Power in Cuba: Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971 (2012), 

delinea las fisuras políticas internas, creadas por una diversidad de intereses que luchaban por definir la orientación 

ideológica que tomaría la revolución al consolidarse en los primeros años. Estas luchas de protagonismo también 

están documentadas por Rafael Rojas en su Historia mínima de la Revolución cubana (2015), en la biografía One 

day in December:  elia   nchez and the Cuban Revolution de Nancy Stout (2013), y en la obra de Jon Lee 

Anderson Che Guevara: a revolutionary life (1997). 

 
17

 La referencia al texto de Menton que Portuondo incluye en las notas al final del artículo es la siguiente: ―‗La 

novela de la revolución cubana‘, en Cuadernos Americanos, Año XXIII num. 1 (enero-febrero 1964), México D.F., 

pp 231-245.‖ Es importante notar en este contexto que el compromiso de Seymour Menton con la novelística de la 

revolución no amainará en los años siguientes, y en 1982 publicará un libro sobre el tema titulado La narrativa de la 

Revolución cubana. Entre las razones que da para justificar un estudio en el cual incluye obras que él mismo 

considera de escasa calidad estética, está la siguiente, que a nuestro juicio es válida y hasta noble: ―Recoger para la 

posteridad los casi doscientos volúmenes de novelas y cuentos (por mínima que sea su relación con la Revolución) 

publicados dentro y fuera de Cuba desde enero de 1959, y rescatarlos así de un olvido al que, con muy pocas 

excepciones, hubiesen sido condenados por el aislamiento entre Cuba, de una parte, y los Estados Unidos y la 

América Latina, de la otra. La pregunta inevitable surge sobre si vale la pena salvar cierto número de obras que por 

sus valores estéticos difícilmente merecen ser leídas. La justificación está en que, a menudo, las obras de arte 

menores resultan bastante importantes por la luz que proyectan sobre determinadas tendencias y rasgos nacionales, y 

que por su cantidad pueden dar testimonio de la vitalidad de un movimiento. Por otra parte, todas las novelas y 

cuentos, no importa su calidad, contribuyen a recrear la historia social del período‖ (10). 
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todavía caliente en la Sierra y en Girón, en las granjas del pueblo y en la campaña alfabetizadora. 

Los escritores más sensibles al hecho revolucionario apenas han tenido tiempo para, al margen 

de su labor revolucionaria de cada día, ir dejando el testimonio de lo que ellos están ayudando a 

construir‖. Es en este contexto que Portuondo coloca al santiaguero José Soler Puig y su obra, 

considerándolo el ―representante más logrado‖ de la ―naciente novela de la revolución‖ (7). 

Alaba su novela Bertillón 166 como ―[…] el reflejo más bien aparecido hasta ahora de la 

acción clandestina en las ciudades, de la atmósfera de terror y heroísmo, de lucha por la libertad, 

no cuajada aún en un coherente ideario político y social.‖
18

 En su valoración de la obra 

Portuondo privilegia la temática política y social sobre la estética, entendida ésta como falta de 

innovación narrativa en este contexto, pero en términos ―puramente‖ estéticos, Portuondo no se 

distancia del realismo literario sino que elogia el grado de perfección que ha alcanzado Soler 

Puig en reproducir ―el reflejo‖ de la realidad insurreccional de la ciudad cubana: 

La pintura realista de personajes y de situaciones lleva al lector a una completa 

vivencia de la sorda batalla cotidiana en la que no había cuartel. Los términos del 

conflicto, la posición de las clases y grupos sociales están dados de modo directo 

y el lector alcanza un cabal conocimiento por imágenes, una entrañable vivencia 

del acontecer revolucionario. La plasticidad de esta novela hace imperdonable que 

no se haya realizado aún su versión fílmica […].
19

 (7) 

La obra ofrece una ―pintura‖ tan ―realista de personajes y de situaciones‖ que es capaz de 

―lleva[r] al lector a una completa vivencia‖ de la realidad. El ―modo directo‖ en que están 

                                                 
18

 Según la ficha de José Soler Puig presentada por EcuRed, Bertillón 166, además de merecerle a su autor el premio 

de novela del primer concurso Casa de las Américas, constituye una ―obra cardinal de la novelística en la época 

revolucionaria, traducida a más de treinta y cinco idiomas‖ <www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Soler_Puig>. 

 
19

 En años más recientes se ha realizado una versión fílmica: ―Ciudad en rojo‖ (2009) por la directora Rebeca 

Chávez. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Soler_Puig
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retratados los ―grupos sociales‖ y las ―imágenes‖ tan altamente logradas le permiten al lector 

alcanzar ―un cabal conocimiento‖ del ―acontecer revolucionario‖, y representan a la vez un nivel 

de ―plasticidad‖ idóneo para reproducirse en el cine. En cuanto a su conceptualización del 

realismo, el propio Portuondo aclara en 1983 que él no cree que ―las cosas son un reflejo 

mecánico de la realidad, porque eso es absurdo; pero estoy de acuerdo, eso sí, con la idea del arte 

como reflejo de la realidad‖.
20

  

La segunda de las tres novelas de Soler Puig que Portuondo va a reseñar se titula En el 

año de enero (1963), novela que analizaremos en el próximo capítulo. En esta obra el novelista, 

según el crítico, ―ha querido darnos un corte transversal de la sociedad santiaguera para reflejar 

el devenir de sus clases y grupos esenciales‖ en el contexto del ―caos inicial‖ del proceso 

revolucionario del primer año (1959), pero la ―unidad de la novela se le va […] de las manos, 

demasiado apoyada en episodios vigorosamente trazados que hubieran podido engendrar otras 

novelas o cuentos independientes‖. De nuevo Portuondo considera a Soler Puig un ―buen pintor 

de atmósferas‖ que ―logra situar al lector en el ambiente […] del primer año de la revolución‖; 

sin embargo, ―la novela da cierta impresión de falta de coherencia, de confusión inclusive‖, en 

parte porque así fue la realidad de ese primer año de la revolución. Pero a pesar de sus 

―inocultables defectos‖, En el año de enero, según Portuondo, tiende ―un puente imprescindible‖ 

entre Bertillón 166 y El derrumbe (1964), novela con la cual ―Soler Puig supera toda su obra 

anterior‖ (7-8). 

En su valoración de El derrumbe—y de Soler Puig como novelista—uno de los aspectos 

que más le llama la atención al lector es la fuerte oposición binaria que traza Portuondo entre el 

campo y la ciudad, y más específicamente entre la provincia de Oriente y la capital de Cuba. 

                                                 
20

 De la entrevista realizada por Emilio Bejel a José Antonio Portuondo en 1983 (331). 
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Como vimos antes en su referencia al ―último tartamudeo mental de Nathalie Sarraute o de Alain 

Robbe-Grillet‖, Portuondo va a colocar casi todo lo decadente y negativo en la ciudad capital de 

la isla, que representa la ciudad occidental en más de un sentido: se refiere tanto a la orientación 

geográfica de La Habana con respecto a la provincia de Oriente como a la orientación política, 

calificada como ―centralismo capitalino‖ por Portuondo en su segunda intervención o como 

―capital centrismo‖ (término que hemos visto en otros contextos): una relación política que 

privilegia en recursos y política cultural, por ejemplo, la capital de un país sobre las provincias;
21

 

también Portuondo se está refiriendo a la cultura de las grandes ciudades de Occidente frente a 

las nuevas naciones provinciales de las Américas, y desde luego no faltará en esta polémica la 

referencia oportuna a la obra ensayística de José Martí y su conceptualización de ―Nuestra 

América‖.
22

 Para Portuondo El derrumbe es ―una novela en la cual el autor ha vertido toda su 

                                                 
21

 En su segunda intervención expresa que está de acuerdo con Fornet en que su prólogo (el primer texto) ―refleja 

una inocultable irritación contra el centralismo capitalino. Irritación que es urgente que hagamos manifiesta cuantos 

deseamos que los bienes culturales, como los artículos de primera necesidad, sean distribuidos equitativamente en 

toda la República. ¿Qué otra cosa sino justa irritación puede provocar el hecho de que haya que esperar, cada dos 

años, la celebración del 26 de Julio en Santiago de Cuba para que nos caiga una avalancha tal de espectáculos 

culturales que resulta imposible disfrutarlos todos? [Sigue así con otros ejemplos.]‖ 
 
22

 Portuondo se refiere a Martí en su segunda intervención, titulada ―Respuesta a Fornet‖ (octubre de 1964): ―Y aquí 
quiero insertar –dice Portuondo al tratar el tema de la incorporación de expresiones y formas literarias que provienen 

de Europa—mi pequeño ‗rincón martiano‘, esa forma enternecedoramente cursi y provinciana, pero patriótica y 

políticamente justa y eficaz, de recordar constantemente las lecciones del fundador de nuestra conciencia patria. 

Aconsejó Martí: ‗Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas‘. Y ahí 
está dada, sintéticamente, la fórmula de un justo y fecundo provincianismo, que conduce a la universalidad, frente al 

estéril cosmopolitismo snob. Todos los grandes creadores literarios o artísticos fueron cerrilmente localistas, 

provincianos, en el mejor sentido de la palabra.‖ De nuevo, observamos en esta formulación de Portuondo la 

oposición binaria que establece entre la supuesta fecundidad de la provincia frente a lo que concibe como una 

esterilidad de la vida cosmopolita. En su defensa de los valores autóctonos de la provincia frente a los modelos 

foráneos, Portuondo se apoya en la metáfora del árbol que presenta José Martí en su celebrado ensayo ―Nuestra 

América‖, y es obvio que Portuondo ha sido influenciado también por Martí en cuanto al lenguaje que utiliza para 

describir a los que percibe como adversarios ideológicos, aunque no usa un lenguaje tan fuerte como el que utilizó 
Martí en ―Nuestra América‖: ―A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son 

hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el 

brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de París, y dicen que no se puede alcanzar el 

árbol. Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son 

parisienses o madrileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan a Tortoni, de sorbetes‖. Como ha observado Maarten 

Van Delden (en una sección titulada ―Romantic Inclusion, Political Exclusion‖ y que forma parte de un capítulo 

sobre el legado de Martí), en el tercer párrafo de ―Nuestra América‖ el poeta cubano ―deshumaniza a sus enemigos, 

calificándolos de insectos‖ y pide su expulsión de la patria (44-47). 
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maestría y su malicia de escritor‖. ¿Pero qué quiere decir ―malicia‖ en este contexto? En los 

próximos párrafos el crítico santiaguero nos ofrece algunos ejemplos concretos, planteando la 

oposición binaria entre la ―pureza‖ provincial de Soler Puig y la decadencia podrida de la ciudad. 

Según Portuondo, el contacto que tuvo Soler Puig con grupos intelectuales de La Habana, 

cuando estaba en la ciudad ―trabajando para el cine y la radio, escribiendo en las principales 

publicaciones periódicas, y tras un rápido viaje a varios países socialistas‖, ―sirvió para llamarle 

la atención sobre sus propias limitaciones y para que su pureza esencial de provinciano se 

rebelara contra lo podrido y snob que aún perdura en algunos predios capitalinos‖. En sus 

referencias a la ciudad Portuondo emplea una y otra vez el término ―snob‖ (o alguna derivación) 

para caracterizar uno de los aspectos que más asocia con la ciudad y que más le repugna: ―En La 

Habana, centralista y snob, Soler Puig supo asimilar cuanto mejor se avenía con su formación y 

despreciar el oro de mala ley‖. Vivir en la gran urbe es visto por Portuondo casi como un rito de 

iniciación, como una experiencia de vida desagradable que hay que sobrevivir o superar para 

volver templado a la pureza del campo. Las vanguardias (entendidas como modernismo 

anglosajón en este contexto) y el surrealismo también se asocian con la malicia, el esnobismo y 

lo decadente: ―La capital aún guarda rincones maleados de falsa imitación de lo foráneo burgués, 

embriagada de surrealismo y de vanguardia, de formalismo hueco y de coquetería snob.‖ 

Portuondo aclara que tanto la maestría como la malicia que Soler Puig supo verter en su novela 

El derrumbe fueron ―adquiridas en un aprendizaje de varios años, en La Habana‖ (8). No es que 

Portuondo rechace la ―malicia‖ que acompaña a la ―maestría‖ adquirida por el novelista en la 

gran ciudad, sino que la ―malicia‖ reside por naturaleza en la urbe y para ser un gran novelista 

hay que reflejar en la obra esta influencia negativa que tiene la ciudad moderna sobre el campo, 

sobre la provincia, y será el deber del revolucionario luchar contra esa decadencia. 
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En cuanto a la novela en sí, Portuondo reseña con precisión las técnicas narrativas 

reflejadas en El derrumbe, y la alta valoración que le concede a la construcción y a la temática de 

la obra revela a la vez mucho sobre los parámetros del criterio de Portuondo. El derrumbe se 

trata del ―deshacerse de la burguesía, ante el avance de la revolución socialista‖ y tiene como 

protagonista un ―tipo burgués emprendedor que amasa una fortuna con ímpetu sexual de don 

Juan‖.
23

 Citamos un pasaje extenso para captar algunos de los matices de su apreciación de la 

novela: 

[Soler Puig] Usa con fortuna el monólogo interior y sabe valorar los factores 

oníricos. La locura de la esposa del protagonista es un acierto indudable, como lo 

es el modo de descripción objetiva, muy cerca, a ratos, del ―behaviorismo‖ 

propugnado por Goytisolo. […] Soler no explica la situación sicológica de su 

personaje sino que deja al lector descubrirla a través de la pintura objetiva de sus 

acciones y la transcripción fiel de sus pensamientos por medio del monólogo 

interior y de un diálogo breve y apretado, cargado de ilusiones. El derrumbe es 

una novela conclusa, cerrada, en la que los sucesos marchan rectos hacia un final 

que encierra una profunda justicia poética. […] 

El lenguaje, más cuidado que en las obras anteriores, no rebasa sin embargo el 

habla cotidiana, y es que el novelista ha querido ceñir sus narraciones a 

                                                 
23

 Al leer la novela, desde las primeras páginas percibimos una fuerte correspondencia temática con una de las obras 

maestras de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz (1962), novela que éste empezó a escribir en La Habana en 

mayo de 1960. Aunque el contexto de las dos revoluciones, la mexicana y la cubana, presentan sus propias 

especificidades, el protagonista de El derrumbe, Lorenzo Reyes de la Torre, tiene mucho en común con el 

acaudalado señor Artemio Cruz, en cuanto los dos personajes reflejan un tipo de origen humilde que se arroja con 

ímpetu implacable a conquistar el poder, valiéndose a cada paso de la astucia, la sagacidad y hasta de la crueldad 

cuando es necesario. También las técnicas narrativas utilizadas por Soler Puig, como el uso del monólogo interior, 

se encuentran en la obra de Fuentes, lo cual no quiere decir que la obra del novelista mexicano tuviera que ser una 

influencia en el santiaguero cubano, sino solo una posibilidad. Pues la obra de autores ―vanguardistas‖ como James 

Joyce, Virginia Woolf y William Faulkner ya estaba difundida en América Latina para esa época. 
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testimoniar fielmente el derrumbe de la burguesía santiaguera. Soler se sirve 

siempre más de su memoria que de su imaginación. Buen cultivador de la novela-

testimonio, sus personajes y sucesos están extraídos directamente de la realidad, 

con muy poca intervención de la fantasía, la indispensable para hacer de lo 

individual lo típico o particular que constituye la base del quehacer estético. Con 

lo cual asegura a sus obras un intenso realismo que constituye su quilate rey, en 

un instante en que no puede haber arte que supere la intensidad de la vida 

revolucionaria y, por ende, su extraordinaria calidad estética. (8) 

Portuondo nos presenta en estas líneas una noción clara de los elementos que constituyen, para 

él, un buen modelo de estética novelística para la Revolución: un lenguaje que no rebasa el habla 

cotidiana, narraciones que testimonian ―fielmente‖, el privilegiar la memoria sobre la 

imaginación, un empleo mínimo de la fantasía, el realismo como la mejor técnica narrativa para 

reproducir y comunicar ―la intensidad de la vida revolucionaria‖, tema insuperable para el arte de 

la Revolución. Así que Portuondo aprueba, por ejemplo, ―el modo de descripción objetiva‖, ―la 

pintura objetiva‖ de las acciones de los personajes, el ―diálogo breve y apretado‖, la naturaleza 

―conclusa‖ y ―cerrada‖ de la novela que al final ―encierra una profunda justicia poética‖. 

Favorece la incorporación de personajes y sucesos que ―están extraídos directamente de la 

realidad, con muy poca intervención de la fantasía‖. Así que en esta valoración de Portuondo lo 

que salta a la vista son algunos de los rasgos esenciales del realismo literario, o quizás sería más 

preciso decir que son elementos fundamentales de una forma de novelar fuertemente arraigada 

en la tradición realista. En cambio, sólo dedica un par de frases al uso que hace el novelista de 

las técnicas que se asocian con la nueva novela latinoamericana: el monólogo interior y los 

factores oníricos, dos elementos que figuran si no por primera vez en la novelística de Soler 
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Puig, aparecen al menos de manera más prominente en esta novela (El derrumbe) que en las dos 

anteriores (Bertillón 166 y En el año de enero). 

 Portuondo cierra su artículo (la primera intervención del debate) alabando el animado 

contexto colectivo en que José Soler Puig se dedica a su obra y en el que se produce la 

publicación Cultura 64. Es de notar la distancia que pone Portuondo, de nuevo, entre Santiago y 

La Habana, una distancia que él considera saludable para los jóvenes creadores: 

Soler ha venido a integrarse a un intenso movimiento creador que tiene su centro 

en la escuela de Letras de la universidad de Oriente. Sus componentes, prosistas y 

rimadores de poca edad y mucha ambición, no tienen prisa por hacer cotizar sus 

nombres en la capital, sino que trabajan en silencio en el aula y en el Consejo 

provincial de cultura y animan sus mejores impresas. Están aquí, pegados a la 

tierra, auscultando sus más intensos latidos. Han hecho en la universidad una 

revista, Taller literario, y para el Consejo provincial de cultura un tabloide 

mensual, Cultura 64. Animan empresas teatrales, excursiones al interior de la 

provincia, ofrecen lecturas de poemas en las calles y en las fábricas, estudian, 

crean, preparan conscientemente el renacimiento literario que exige la revolución 

[…]. (8) 

Necesitan aislarse, lejos de la capital, para protegerse de los vicios y la degradación que 

provienen de la metrópoli, y para poder desarrollar, siguiendo los preceptos expresados por Martí 

en ―Nuestra América‖, una cultura original, autóctona e independiente, basada en el 

conocimiento íntimo de su entorno. Hasta aquí la intervención de Portuondo. Ahora le toca a 

Fornet responder. 
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En su primera intervención, titulada ―De provinciano a provinciano‖, Ambrosio Fornet 

responde a varias afirmaciones de Portuondo, corrigiéndolas y matizándolas. Es decir, está 

cuestionando el criterio y hasta la autoridad del santiaguero en cuanto a su capacidad de valorar 

la estética novelística contemporánea. Por ejemplo, cuestiona la asociación que hace Portuondo 

entre el behaviorismo y Goytisolo, aclarando que el behaviorismo practicado por Goytisolo era el 

reflejo de una tendencia muy generalizada en la época y que más bien se debería asociar esa 

tendencia con el cine y con escritores de novela negra como Dashiell Hammett; rechaza la idea 

de Portuondo de sugerir temas novelescos a los escritores; le resta importancia a la preocupación 

de que aparezca ya la gran novela de la revolución, comentando ―ya sé que todo el mundo está 

impaciente porque acabe de aparecer ‗la gran novela de la revolución‘. Pero, ¿y si no aparece 

este año? ¿Y si no aparece el año que viene? ¿Nos vamos a pegar un tiro?‖ (9) 

Luego aborda el tema de los supuestos ―tartamudeos‖ de Alain Robbe-Grillet y Nathalie 

Sarraute. Esta cuestión (de la validez o no de los dos franceses como modelo para los nuevos 

escritores revolucionarios) seguirá candente a lo largo del debate. Fornet rechaza la afirmación 

de Portuondo como ―gratuita‖ y defiende la obra de Robbe-Grillet y Sarraute porque representa 

―una nueva visión de la realidad que ha producido una manera distinta de expresarla‖. Pero 

Fornet matiza su defensa, aclarando que ―personalmente‖ él no cree que dicha obra ―sirva en 

bloque para expresar nuestra realidad‖ pero que ―hay aspectos de la realidad que esos señores 

han iluminado por primera vez de manera sistemática, y a la larga los narradores cubanos tendrán 

que incorporar sus descubrimientos, si es que les interesa más enriquecer su visión de la realidad 

que evitar el sambenito de snobs‖ (9). De esta manera, Fornet responde tanto al contenido de los 

planteamientos ideo-estéticos de Portuondo como a los calificativos gratuitos salpicados en su 

texto. Portuondo, por su parte, no se alejará de ese tipo de lenguaje en su próxima intervención, y 
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en cuanto al contenido del debate, se apoyará en Marx para seguir rechazando el modelo estético 

de los franceses: 

Pretender que los tartamudeos mentales –repito y subrayo el calificativo—de 

Nathalie Sarraute y de Alain Robbe-Grillet son, como afirma Fornet, ―una nueva 

visión de la realidad que ha producido una manera distinta de expresarla […]‖, es 

entender las cosas al revés. Porque esa ―nueva concepción de la literatura‖ lo que 

revela es una visión caquéxica [
24

] de la realidad, la visión que de la realidad tiene 

el hombre alienado, enajenado, cosificado, que ya, desde 1844, había denunciado 

el joven Marx. ―Con el valor creciente del mundo de las cosas –escribía Marx—

marcha, en directa proporción, la devaluación del mundo de los hombres‖. Y esa 

devaluación del hombre, su alienación, es la que nos expresan el arte y la 

literatura esencialmente formalistas de los países burgueses. (Portuondo 6) 

Fornet, desde el principio de su segunda y más extensa intervención, titulada ―Hablando en 

serio‖, responde a estas nuevas afirmaciones, explicando en mayor detalle su posición. Está de 

acuerdo con Portuondo en que Robbe-Grillet es—y citamos a Fornet— ―producto de una 

sociedad alienada y de su época‖, y por lo tanto ―es un artista alienado‖ porque ―aparece en una 

sociedad dominada por las cosas. En dos sentidos: porque los hombres valen por lo que poseen y 

los objetos por lo que representan –y por lo tanto las relaciones del hombre con sus semejantes y 

con las cosas es siempre en última instancia una relación inhumana, abstracta […].‖
25

 Por lo 

                                                 
24

 En su segunda intervención, al abordar el tema de la supuesta ―visión caquéxica‖ de los autores franceses, Fornet, 

con buen sentido de humor y haciendo un guiño al lector, comenta entre paréntesis que él también tuvo que buscar 

esa palabra en el diccionario. Nosotros también: según la RAE, el término ‗caquexia‘ viene del griego καχεξία (mala 

constitución) y significa, en su primera acepción (botánica) ―decoloración de las partes verdes de las plantas por 

falta de luz‖ en su segunda (en la medicina) ―estado de extrema desnutrición producido por enfermedades 

consuntivas, como la tuberculosis, las supuraciones, el cáncer, etc.‖ 
 
25

 Como primer ejemplo de cómo se crea ―el culto fetichista al objeto‖, Fornet pone el Cadillac, que los ―fabulosos 

medios de difusión y propaganda‖ de ―la moderna industria capitalista‖ convierten en ―símbolo de toda la felicidad 
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tanto, Fornet considera a Robbe-Grillet ―un auténtico creador porque […] desmitifica ese mundo, 

lo presenta despojado de toda su retórica romántica y de su turbia aureola sentimental‖, y 

considera ―ridículo que se le acuse de ‗deshumanizar‘ la realidad. El no es el responsable de esa 

deshumanización; en cambio la expresa con rigor y por lo tanto la hace reconocible a escala 

humana‖. Así que Fornet distingue nítidamente entre la injusticia del modelo socioeconómico 

por un lado y, por otro, la respuesta del artista que está obligado a vivir en tal sociedad y que 

reacciona a su condición de alienado por medio de una creación estética. Aclara la distinción, 

incorporando una analogía del siglo XIX: 

[Robbe-Grillet] como escritor expresa, sin proponérselo, los valores del llamado 

‗neocapitalismo‘—del mismo modo que Balzac, católico y monárquico, expresó 

los valores de la burguesía liberal y parlamentaria—; pero como artista expresa 

una nueva visión de la realidad, organiza un mundo imaginario que quizás 

sobreviva a la estructura social en que surge, en una palabra, crea una obra de 

arte. Si se pierde de vista este hecho nunca se podrá hacer verdadera crítica 

literaria. (12) 

La distinción que hace aquí Fornet entre una obra de arte como creación de un mundo imaginario 

frente al intento de reflejar la realidad o informar sobre ella de manera objetiva encuentra apoyo 

en la obra crítica de Monegal sobre la novela latinoamericana. Al distinguir entre los dos 

criterios que suelen utilizarse para acercarse al fenómeno del boom—el boom como resultado del 

movimiento publicitario y comercial y el boom como resultado de la calidad artística alcanzada 

por los escritores—, Monegal enfatiza que ―la literatura no pertenece sino mínimamente a la 

actualidad. […]. Un texto literario, a diferencia de uno político o periodístico, aspira a ser 

                                                                                                                                                             
y el prestigio que un hombre es capaz de lograr‖, una ilusión que el obrero de sueldo medio difícilmente puede hacer 

realidad. 

 



 

92 

 

conservado. No quiere ser sólo leído, sino releído. No busca ser consumido en un instante sino 

pretende suscitar la reflexión. Se dirige (quiere dirigirse) no sólo a los lectores de ahora, de este 

mismo instante, sino a los del futuro, los lectores de siempre‖ (37-38). Si encontramos afinidades 

de este tipo entre el criterio de Fornet y el de Monegal, no queremos tampoco exagerar el caso. 

Fornet, igual que Portuondo, se acerca al tema de Robbe-Grillet desde una perspectiva marxista, 

por la óptica del materialismo histórico. Es decir, evalúan la obra del artista en términos de 

eficacia como respuesta artística al modelo socioeconómico. Lo interesante es que en la última 

intervención del debate, Portuondo se distancia del epíteto de ―tartamudeo mental‖, suavizando 

su posición sobre la obra de los franceses y reconociendo la calidad estética de su obra. Aclara 

que la ―apasionada defensa‖ de Alain Robbe-Grillet realizada por Fornet es ―cosa perfectamente 

inobjetable si se trata de subrayar la excelencia estética del novelista francés, que nadie, por otra 

parte, ha pretendido negar o disminuir siquiera‖ (31), una concesión que parece contradecir su 

previa insistencia en calificar de ―tartamudeos mentales‖ la nueva tendencia estética de los dos 

franceses. ―Lo que hemos dicho, y repetimos ahora, es que Robbe-Grillet expresa, con 

extraordinaria maestría, una visión de la realidad que no conviene en nada absolutamente con la 

visión de la realidad que debe tener un joven escritor cubano, en esta etapa nuestra de la 

edificación socialista‖. En su argumento se apoya en un artículo de Jean-Paul Sartre que sale en 

el mismo número de La Gaceta de Cuba en que aparece el ensayo de Fornet. Portuondo cita a 

Sartre: ―Lo que le pido al lector [dice Sartre] es que no ignore la realidad y los problemas 

fundamentales que existen. El hambre universal, la amenaza atómica, la alienación del hombre; 

me sorprende que estas cosas no influyan en nuestra literatura. ¿Cree usted que yo pueda leer a 

Robbe-Grillet en un país subdesarrollado? Él no se siente mutilado. Creo que es un buen escritor, 
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pero su obra está dirigida a una burguesía acomodada. […]‖. Y en el próximo párrafo Portuondo 

cita de nuevo las dos últimas frases para recalcar su acuerdo con la posición de Sartre (31).   

En cuanto al tono que utilizan los dos críticos cubanos, es interesante notar que aunque 

Ambrosio Fornet suele evitar las afirmaciones gratuitas, se le escapa una frase despectiva cuando 

se refiere al ya mencionado crítico norteamericano Seymour Menton. Al abordar el tema de las 

generaciones literarias, Fornet, que tendría unos 32 años en ese entonces, ―lamenta‖ que la 

generación suya, la más joven, 

no pueda contar con los viejos críticos [los de la generación de Portuondo que 

tendría unos 53 años], aunque sólo sea para polemizar con ellos. Porque con 

críticos extranjeros como Menton, no vale la pena. Esa gente sabe muy bien cómo 

encasillar a los escritores y hacer generalizaciones para estudiantes de High 

school; pero no tiene una maldita idea de lo que es la literatura. Ni de lo que 

podría ser una verdadera crítica literaria. ¡Y si además de ser malos críticos son 

gusanos!..., No, no vale la pena. (10) 

Es decir, frente a un crítico extranjero que ideológicamente está en contra de la Revolución 

Cubana, Fornet cierra filas con su adversario provinciano no solamente para rechazar el criterio 

literario del enemigo foráneo, sino para despreciarlo.  

Volviendo al debate interno, Ambrosio Fornet rechaza lo que él entiende en el texto de 

Portuondo como el privilegio concedido a la provincia, al Oriente de Cuba frente a la ciudad 

capital, uno de los temas medulares de la polémica. El pensamiento de Fornet en este sentido se 

aleja de la noción del ―hombre natural‖ expresada por Martí en ―Nuestra América‖ para 

acercarse más al planteamiento de Sarmiento, en cuanto a la oposición ―civilización y barbarie‖. 
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(Desde luego Fornet no compartiría la posición de Sarmiento a favor del modelo económico 

liberal). Para Fornet, 

una de las metas del comunismo, una de las condiciones necesarias a su 

existencia, es la de humanizar el campo borrando las diferencias que lo separan de 

la ciudad; y el ―hombre natural‖ … en fin, ése tendrá que encaramarse con las 

jutías en un palo, porque no tiene nada que hacer en un mundo que ha llegado a la 

cibernética y a la conquista del espacio. En ―el campo‖ se hará una fuerte 

resistencia a esta implacable visión de las cosas, pero a la historia no le interesan 

los prejuicios regionales. Por lo demás, la resistencia la harán los viejos; al joven 

lo asfixia el provincianismo –no el hecho de vivir en un pueblo de provincia, sino 

el que traten de imponerle lo provinciano como modelo, cuando hay tanto de 

tradicionalismo, de gazmoñería y de pobreza espiritual en la vida provinciana. 

Cuando los jóvenes que hoy estudian en La Habana y en los países socialistas 

regresen a sus pueblos y a sus bateyes, se va a producir una segunda revolución en 

el interior del país que va a dejar a los viejos boquiabiertos. (10-11) 

La posición que toma Fornet a favor de la ciudad frente al campo, tiene afinidad con lo 

expresado por Monegal en cuanto a los antecedentes de la nueva novela latinoamericana. 

Aunque Monegal se refiere específicamente a la temática de la obra en sí cuando señala la 

transición del campo a la ciudad como foco de interés en la novelística de los años 40, nos 

ofrece, sin embargo, una posible explicación por la censura que expresa Portuondo. Según 

Monegal, en la obra de los narradores de la tierra (como Rómulo Gallegos o José Eustasio 

Rivera), ―la ciudad (Bogotá o Caracas, Buenos Aires o México) era sólo una presencia remota, 

fuente de la arbitrariedad burocrática". En cambio, ―para los nuevos escritores de los años 
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cuarenta, la ciudad se convierte en el eje, el lugar al que los protagonistas son atraídos 

irresistiblemente, o del que escapan para volver sin remedio al cabo‖ (51). Entonces, la posición 

de Portuondo frente a Fornet en cuanto a la oposición campo-ciudad parece reflejar la posición 

de los narradores de la tierra frente a los nuevos escritores de los años 40, pero en más de un 

sentido, porque como explica Monegal a continuación, ―el cambio de énfasis [de la tierra a la 

ciudad] supone algo más que una mutación meramente espacial. Supone sobre todo una nueva 

concepción del personaje novelesco, de sus dimensiones ficticias, de su espacio interior. Esa 

nueva concepción […]  es la que alimenta las mejores novelas del boom‖ (51-52). Y es esta 

concepción que, con su novela El derrumbe, empieza a asimilar el novelista José Soler Puig, y 

aunque Portuondo reconoce la asimilación parcial o inicial, no pone tanto énfasis en ella. 

Después, Fornet se rebasa al siglo XVIII para remarcar aún más la diferencia entre la 

epistemología de la época presente y la de épocas pasadas: ―la visión idílica de la Naturaleza, de 

la tierra virgen y del hombre natural caducó hace más de un siglo. Estaba bien para Rousseau y 

Chateaubriand, pero el mundo moderno y el socialismo no tienen nada que ver con ella‖ (10). De 

nuevo, podríamos suponer que Monegal estaría de acuerdo con la concepción estética expresada 

por Fornet en cuanto a la caducidad de ciertas concepciones de la provincia frente a la ciudad, 

aunque dudamos que Monegal compartiera la preocupación de Fornet por el destino del 

socialismo en Cuba. 

En respuesta a la noción de Portuondo de que ―el nuevo lenguaje, la palabra precisa de la 

nación socialista‖ saldrá de las provincias, Fornet responde que ―los movimientos literarios y 

artísticos sólo se producen en los centros culturales, en las ciudades‖, como La Habana y 

Santiago, pero sobre todo Fornet rechaza el planteamiento de que una literatura nacional pueda 

surgir de una sola provincia, sino que ―se necesita una nación para hacer una revolución 
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socialista. Plantear hoy una concepción regionalista de la literatura sólo puede interpretarse como 

una broma; pero si se tomara en serio, podría dañar a los mismos provincianos, porque con 

orgullo regional no se escribe buena literatura: ni siquiera buena literatura provinciana‖ (10). 

Fornet se refiere a ―la repugnancia bíblica con que Portuondo fulmina a la ciudad‖ y 

señala una contradicción en lo expresado por el crítico santiaguero: ―tácitamente reconoce una 

secreta relación entre la literatura y el mal, puesto que atribuye todos los progresos de Soler Puig 

como escritor a su estancia en La Habana‖. También comenta que si el surrealismo embriaga 

todavía en la capital, ―significaría que culturalmente La Habana es tan provinciana como 

cualquiera de las provincias. Pues el surrealismo –uno de los grandes momentos culturales de 

este siglo—ya cumplió cuarenta años […] Si el surrealismo y la ‗vanguardia‘ embriagan todavía 

debiéramos escandalizarnos, no de nuestro snobismo, sino de nuestro atraso cultural‖ (11). 

 Frente al cosmopolitismo defendido por Fornet, Portuondo vuelve a fortalecer su postura 

localista en su ―Respuesta a Fornet‖, afirmando que ―Todos los grandes creadores literarios o 

artísticos fueron cerrilmente localistas, provincianos, en el mejor sentido de la palabra. Sus obras 

se aferran a su propia circunstancia nutricia con tal hondura y pasión que tocan a lo 

universalmente humano, y ahora no nos estorban los pleitos provincianos de los florentinos, con 

los nombres propios de sus auténticos protagonistas, para gozar la Divina Comedia.‖ Se refiere al 

pleito entre los güelfos y los gibelinos, los principales bandos políticos enfrentados en la 

Florencia de Dante a finales del siglo XIII y que pueblan las páginas de la Comedia. A la vez 

Portuondo matiza su posición, concediendo que ―Se es tan provinciano en La Habana como en 

Santiago de Cuba, en Bayamo o en Quivicán. Tan provinciano en el sentido positivo como en el 

peyorativo. Todo depende de la actitud vital y de la concepción de la realidad con que se encaran 
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los problemas. Pero es inocultable que en las capitales hay siempre mayores oportunidades de 

incurrir en el fácil pecado del cosmopolitismo, que es la caricatura de la universalidad‖ (6). 

El debate sobre esta oposición binaria (provincia-capital) anticipa la polémica que 

sostendrán un par de años después dos escritores de tan alto perfil como Julio Cortázar y José 

María Arguedas, en torno a lo ―supranacional‖ frente a lo ―provincial‖.
26

 Arguedas defiende la 

perspectiva más íntima: 

Perdónenme los amigos de Fuentes, entre ellos Mario (Vargas Llosa) y este 

Cortázar que aguijonea con su ―genialidad‖, con sus solemnes convicciones de 

que mejor se entiende la esencia de lo nacional desde las altas esferas de lo 

supranacional. Como si yo, criado entre la gente de don Felipe Maywa, metido en 

el oqllo [pecho] mismo de los indios durante algunos años de la infancia para 

luego volver a la esfera ―supraindia‖ de donde había ―descendido‖ entre los 

quechuas, dijera que mejor, mucho más esencialmente interpreto el espíritu, el 

apetito de don Felipe, que el propio don Felipe. (28-29) 

Por su parte, Cortázar defiende la perspectiva supranacional, respondiendo en un artículo que 

aparece en la revista Life: ―A Arguedas le fastidia que yo haya dicho [en la carta abierta a 

Fernández Retamar] que a veces hay que estar muy lejos para abarcar de veras un paisaje, que 

una visión supranacional agudiza con frecuencia la captación de la esencia de lo nacional‖. Estas 

                                                 
26

 Se resalta el criterio económico en la explicación de Arguedas acerca de la diferencia que hay para él entre un 

escritor profesional y un escritor provincial: ―[H]abía decidido hablar hoy algo sobre el juicio de Cortázar respecto 

del escritor profesional. Yo no soy escritor profesional, Juan no es escritor profesional, ese García Márquez no es 

escritor profesional. ¡No es profesión escribir novelas y poesías! O yo, con experiencia nacional, que en ciertos 

resquicios sigue siendo provincial, entiendo provincialmente el sentido de esta palabra oficio como una técnica que 

se ha aprendido y se ejerce específicamente, orondamente para ganar plata. Soy en ese sentido un escritor provincial; 

sí, mi admirado Cortázar; y, errado o no, así entendí que era don Joao y que es don Juan Rulfo. Porque de no, Juan, 

que conoce al infinito el oficio, no debería ser pobre. Yo tuve que estudiar etnología como profesión; el Embajador 

fue médico; Juan se quedó en empleado. Escribimos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio. Eso de 

planear una novela pensando en que con su venta se ha de ganar honorarios, me parece cosa de gente muy metida en 

las especializaciones. Yo vivo para escribir, y creo que hay que vivir desincondicionalmente para interpretar el caos 

y el orden.‖ (33-34) 
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dos perspectivas (la de afuera y la de adentro) se matizan aún más en la comparación que hace 

Arguedas con ilustres letrados como Alejo Carpentier. Para Arguedas, Carpentier ―¡Es bien 

distinto a nosotros! Su inteligencia penetra las cosas de afuera adentro, como un rayo; es un 

cerebro que recibe, lúcido y regocijado, la materia de las cosas, y él las domina‖ (26).
27

 En esta 

formulación de Arguedas, se evoca el logos racional de la Ilustración que ―penetra las cosas de 

afuera adentro‖ y ―las domina‖, sugiriendo una violencia o un acto de violación y de 

apropiación. 

 Al avanzar el debate entre Portuondo y Fornet, empieza a surgir el tema de la 

materialidad de la cultura. Hacia el final de su ―Respuesta a Fornet‖, Portuondo menciona el 

apoyo material que representa la revolución para la cultura: ―Creo que la Revolución sorprendió 

a cada uno de nuestros creadores con una obra armada ya en su mente o tristemente recluida en 

la gaveta de su escritorio. Cuando el Gobierno Revolucionario dio a todos la oportunidad de 

materializar sus proyectos, surgieron a borbotones, en la nueva circunstancia, obras concebidas y 

hasta creadas en una etapa anterior‖ (7). Luego, en su última intervención, responde a la queja de 

Fornet sobre el burocratismo y los cuestionables criterios usados para decidir qué libros técnicos 

o teóricos y qué novelas se editan en Cuba, diciendo que a Fornet (que es uno de los funcionarios 

de la Editorial Nacional de Cuba en ese entonces) ―ha de constarle, mejor que a muchos, que el 

monto de las ediciones en nuestro bloqueado país está sujeto a la inevitable limitación de las 

                                                 
27

 Comentando sobre fiestas indígenas, Arguedas dice, ―Estoy seguro que a don Alejo también le llegarían mucho 

esas fiestas, aunque él quizá permanecería serio, poco comunicativo, amasando por dentro quizá cuántas sutilezas, 

encadenamientos de las fiestas con los griegos, asirios, javaneses y cien nombres más, raros y ciertos‖ (28). Aquí 
Arguedas destaca el imaginario europeo que Carpentier suele incorporar en su interpretación del Nuevo Mundo. Su 

mirada viene marcada de toda una tradición acumulada desde afuera. Como señala Peter Hulme en su estudio sobre 

la transformación discursiva que se observa en los diarios del primer viaje de Cristóbal Colón, ―As European 

nations, especially England, took on their imperial roles, the classical world of the Mediterranean grew in 

importance as a repository of the images and analogies by which those nations could represent to themselves their 

colonial activities‖ (35). Según Peter Hulme, se puede aislar el momento preciso (una estrecha ventana de unos 

pocos días) en que el discurso orientalista del Occidente se sustituye por el discurso canibalista. 
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cuotas de papel y demás elementos indispensables en cualquier trabajo de imprenta. Que jamás 

como ahora tuvieron entre nosotros posibilidad de editar nuestros escritores jóvenes, saliendo del 

anonimato en que los mantuviera el régimen capitalista […]‖ (34). A pesar de la retórica un poco 

dogmática de esta formulación, trae a colación el importante tema de la materialidad, porque no 

solamente en la Cuba revolucionaria, sino en casi todos los países de América Latina, el apoyo 

económico y material constituía un problema para el artista. En la década de 1960 era una queja 

común entre los escritores de América Latina, preocupados por la precaria situación económica 

y, en general, sobre el lugar nada seguro del artista en la sociedad. Por ejemplo, antes de que 

Gabriel García Márquez renunciara su colaboración con Monegal y Mundo Nuevo (debido a las 

revelaciones en la prensa internacional del vínculo indirecto entre la CIA y la revista parisina), 

según Russell Cobb, ―García Márquez had previously been courted by Monegal as a sort of 

roving correspondent who would receive a monthly salary of $400. Monegal clearly recognized 

the Colombian‘s talent and potential […]. García Márquez appeared to be seriously considering 

the offer—he was extremely poor at the time […]‖ hasta que apareció Cien años de soledad, que 

de inmediato se convirtió en un éxito rotundo, tanto con la crítica como con el público a nivel 

internacional (85). En el caso de Guillermo Cabrera Infante, Russell Cobb, al estudiar la 

correspondencia epistolar de Rodríguez Monegal, revela que en 1967 el exilado escritor cubano, 

radicado ya en Londres, le pide apoyo al director de Mundo Nuevo: ―Cabrera Infante saw an 

opportunity to regain a position at a prestigious literary magazine and earn a steady income, 

something he sorely needed in London. ‗Estoy realmente mal económicamente,‘ Cabrera Infante 

told Monegal in April, 1967‖ (89-90). Vargas Llosa también se expresa en los foros públicos 

sobre la precariedad económica del escritor en el Perú. Algunas de las intervenciones sobre este 

tema están documentadas en las revistas Casa de las Américas y Mundo Nuevo, por ejemplo.
28
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 Véase, por ejemplo, ―Papel del escritor en América Latina‖, la transcripción de una serie de intervenciones 
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Con respecto a la nueva novela francesa, nos sorprende que Portuondo no haya hecho 

referencia al artículo de Claude Burgelin y Georges Perec titulado ―La nueva novela y la 

negación de lo real‖, publicado en La Gaceta de Cuba en junio de 1962.
29

 Porque es una crítica a 

la nueva novela desde la izquierda política en Francia. El texto comienza así: ―La negación de lo 

real es, a nuestro juicio, la característica fundamental de la cultura francesa contemporánea. Esta 

negación ligada, evidentemente, a un movimiento ideológico más general, reviste especialísima 

significación en lo que se refiere a la pintura y a la literatura, a las que, en los casos más 

extremos, condiciona por completo‖ (4). Repasan la historia del surgimiento de la nueva novela 

en Francia, explicando que ―el derrumbe del humanismo occidental‖ de la Segunda Guerra 

Mundial ―provocó una disgregación total de los valores sobre los cuales se sostenía […] la 

cultura europea.‖ Ya se habían caducado los viejos modelos literarios como, por ejemplo, ―la 

novela de la sociedad‖, y el fracaso de la ―literatura comprometida‖
30

 agudizó la crisis. Burgelin 

y Perec están de acuerdo con los proponentes del nouveau roman en su intento de combatir ―ese 

triunfo del convencionalismo‖ literario, de ―los convencionalismos heredados de Stendhal y de 

Flaubert, de Hemingway y de Dickens‖ pero no que los sustituyan con ―nuevos 

convencionalismos‖ que en vez de ―remitir a una realidad cristalizada, apuntan, 

fundamentalmente, a lo irracional‖. Hay que superar, por ejemplo, el modelo de representación 

psicológica que se remonta a la obra de Balzac, una psicología ―que ya no da más que una 

imagen falsificada del hombre‖, hay que ―rechazarla, purgarla de los elementos estereotipados y 

                                                                                                                                                             
grabadas en la Mesa Redonda de escritores latinoamericanos (Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Pablo Neruda, 

entre ellos) en el XXXIV Congreso del P.E.N. Club, realizado en Nueva York en julio de 1966. El texto aparece en 

Mundo Nuevo (no. 5, noviembre de 1966). 

 
29

 El artículo de Burgelin y Perec fue tomado de la revista Partisans (No. 2), una publicación que era portavoz del 

movimiento anticolonial y que fue dirigida por François Maspero, 

 
30

 Las comillas son de los autores. 
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anecdóticos, forjar un nuevo instrumento novelesco que responda de modo más preciso, más 

profundo, a la naturaleza de las relaciones entre los seres y a las conductas psicológicas‖ (4). Así 

que, para Burgelin y Perec, el acento tiene que estar en el ser humano. Si por un lado la literatura 

no puede ser ―una expresión no-compleja‖ de la ―nueva complejidad del mundo‖, por otro, 

consideran reaccionaria la ideología que subyace la obra de escritores como Robbe-Grillet y 

Nathalie Sarraute y la nueva novela en general: 

Este mundo impenetrable, indescifrable (porque no hay en él nada que descifrar) 

es, evidentemente, también imposible de cambiar, o de transformar, ―Siendo las 

cosas lo que son‖, nada se puede sobre ellas. Este último paso teórico, que por 

largo tiempo permaneció implícito (porque la ―nueva novela‖ tenía en mucho su 

reputación de revolucionaria), se franqueó en esos últimos años: después de 

diversas declaraciones de Sarraute, Janine Aeply, Beckett, Sollers, una 

conferencia de Claude Simon dedicada a la literatura ―compromética‖ puso en 

evidencia la ideología profundamente reaccionaria que subyace en las teorías 

estéticas de la ―nueva novela‖. [La nota al pie de página afirma lo siguiente: No 

son las posiciones políticas recientes (Manifiesto de los 121) de la mayoría de 

estos novelistas lo que nos hará cambiar de opinión. En este caso, no son sino 

coartadas que no alteran aquella sólida desesperación que es en ellos el único 

punto de referencia.] 

Por lo demás, el mismo Robbe-Grillet, haciendo suyos los mitos reaccionarios 

más tradicionales, pretende tener ―los ojos libres‖: su ―lucidez‖ constante en 

encerrar entre paréntesis al mundo, y la realidad que nos da a contemplar es una 

realidad gratuita, amputada de todo lazo social, arrojada fuera de la historia, fuera, 
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incluso, del tiempo. Nada de evolución: según estos novelistas, el mundo es 

estático; es, en suma, un mundo no-dialéctico, una concepción esquizofrénica de 

la realidad, basada sobre una dicotomía fundamental entre el hombre y las cosas, 

de modo que aquél no tiene ningún poder sobre éstas. (5) 

Especulamos que Portuondo ignoraba la existencia de este artículo porque apareció dos años 

antes (junio 1962), mientras que los argumentos presentados por Jean-Paul Sartre acerca de la 

nouveau roman y citados por Portuondo, aparecen en el número anterior (noviembre 1964). O 

quizás sea que Portuondo, por su formación y su orientación ideológica, se sentía más seguro 

apoyándose en los argumentos de un filósofo renombrado como Sartre, cuyo perfil a nivel 

internacional y respaldo a la Revolución Cubana casi lo convertiría en una referencia obligada. 

En cambio, los dos especialistas en literatura francesa no eran tan conocidos, aunque su texto 

profundiza más en cuestiones de estética literaria. 

En este contexto es interesante notar que Georges Perec era integrante del grupo Oulipo, 

acrónimo de «Ouvroir de littérature potentielle» o «Taller de literatura potencial», fundado en 

París en 1960 (por el escritor Raymond Queneau y el matemático François Le Lionnais). A 

primera vista, parecería extraño que un crítico como Perec que colabora en un grupo de 

experimentación estética de la izquierda en Francia publicara una crítica tan feroz a los autores 

del nouveau roman. Pero lo podríamos atribuir, igual que en Cuba, a una batalla de 

protagonismos entre diversos bandos, cada uno con su propia orientación ideo-estética, y a la 

preocupación por desarrollar nuevas estructuras y técnicas narrativas, tomando en cuenta 

cuestiones políticas y éticas. Patrick Ffrench, en su excelente libro The Time of Theory: A 

History of Tel Quel (1960-1983), dilucida una diferencia fundamental entre los grupos Tel Quel 

y Oulipo: 
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While the nouveau roman problematized elements of plot and character while 

retaining them or a vestige of them, other writers subjected story to the play of 

language and game-like structures. The works of Perec (Les Choses, 1965; Quel 

petit vélo, 1966, Un homme qui dort, 1967; La Disparition, 1969) proposed a 

ludic fiction in which the possibilities of linguistic form were explored, not 

without humour. Tel Quel, while close, in its focus on aleatory structure, to the 

Oulipo group to which Perec belonged, had a different, less humorous, approach 

to the ludic. While for Oulipo, play determines content, for Tel Quel the focus on 

play is determined by an ideology that sees this perverse permutation as in 

conflict with society´s neurosis. (142) 

Aunque estas consideraciones teóricas nos distancian un poco del debate que hemos intentado 

analizar en estas páginas, anticipan la estética de Severo Sarduy y Guillermo Cabrera Infante, 

cuyas obras más canónicas: De donde son los cantantes (1967) y Tres tristes tigres (1965, 1967) 

comentaremos en el epílogo de este estudio. La novelística de Sarduy refleja una fuerte 

influencia del grupo Tel Quel, sobre todo en la estructura del texto, mientras que la obra de 

Cabrera Infante regocija en la ―ficción lúdica‖ del choteo y la parodia.     

¿Por qué hemos vuelto a esta polémica entre Portuondo y Fornet medio siglo después? En 

parte, porque nos permite entrar en diálogo con un crítico cubano marxista ortodoxo, un diálogo 

mediatizado, matizado y suavizado a la vez por un joven Fornet, cuya posición en el debate se 

asemeja a la de un embajador cultural y que comparte algunas afinidades con la cumbre de la 

crítica literaria latinoamericana (representada por Emir Rodríguez Monegal). De hecho, Aida 

Bahr, al comentar más recientemente sobre esta polémica, revela que el mismo José Soler Puig 

veía en su propio quehacer novelístico más afinidad con la posición estética defendida por 
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Fornet: ―Soler quedó en medio de ese debate, cuando su camino estaba mucho más cerca de la 

posición de Fornet que de la posición de Portuondo, pero Portuondo era su mentor y su gran 

amigo, es decir él respalda la posición de Portuondo‖ (17:43). Al leer el debate nos sorprende 

que, entre los dos, haya sido Portuondo el que había tenido más contacto con la metrópoli en su 

empeño como investigador, profesor y diplomático. Sin embargo, si las respuestas de Fornet nos 

parecen por lo general más convincentes y esclarecedoras frente a los puntos expuestos por 

Portuondo, la posición de éste nos parece igualmente válida en varios puntos y tanto más 

importante en cuanto representa una ideología (marxista ortodoxa) tan ampliamente rechazada en 

el Occidente. Su defensa apasionada de la provincia frente a la capital constituye una defensa de 

la colonia frente a la metrópoli, un reclamo de más equidad material dentro de Cuba y un rechazo 

a modelos culturales importados desde afuera. También es válida su defensa de una estética que 

rechace el uso excesivo de la imaginación y la fantasía a favor de una tendencia más realista de 

reflejar la realidad de la Revolución. Aunque dicha estética puede considerarse ya superada para 

mediados de la década de 1960, con la consolidación de la nueva novela latinoamericana, esta 

valoración sigue siendo, sin embargo, un juicio a priori y no inmanente en la obra artística.
31

 Si 

no descartamos de antemano los argumentos que expone, nos ofrece la oportunidad de entablar 

un diálogo con ideas interesantes, un diálogo en que Portuondo demuestra que está dispuesto a 

matizar sus afirmaciones allí donde sea necesario. 

                                                 
31

 Al abordar el tema de la autoridad que tiene un crítico para seleccionar una obra para la publicación o para que 

una novela entre en el canon literario, por ejemplo, el mismo Roberto González Echevarría sostiene que los métodos 

en sí no pueden sustituir el criterio de un buen crítico, y que ―todos, para empezar precisamente con la selección de 

nuestro objeto de estudio o análisis, hacemos juicios de valor, que en primera y última instancias, se basan en 

nuestras preferencias y gustos‖ (42). 
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3. Una lectura historiográfica de En el año de enero, novela olvidada e ―inquietante‖ de José 

Soler Puig 

El desenvolvimiento de la vida literaria en Cuba 

está tan estrechamente ligado al de la historia 

política que se hace imposible disociarlos. 

   -- Max Henríquez Ureña 

 

En el contexto de los primeros años de la Revolución Cubana, marcados por una 

transformación radical al nivel socioeconómico, hay una novela que refleja con lucidez la 

incertidumbre, las tensiones políticas y los enfrentamientos ideológicos que definen la coyuntura 

histórica: En el año de enero (1963). Con esta obra el santiaguero José Soler Puig (1916-1996) 

logra iluminar el impacto que tiene la revolución en distintos espacios sociales: desde el ámbito 

doméstico de la familia tradicional al lugar marginal de la amante mantenida por el acaudalado 

señor latifundista; desde la fábrica de trabajo donde se disputan las relaciones de poder entre 

obrero y patrón a la plaza pública politizada por la concentración masiva de ciudadanos reunidos 

para validar la orientación política articulada en los discursos del máximo líder; desde las 

idiosincrasias del pensamiento propio de cada personaje hasta el imaginario colectivo, 

influenciado por la ideología difundida a través de los medios de comunicación. 

En estas páginas exploraremos la hipótesis de que la estrecha correspondencia entre los 

acontecimientos contemporáneos del primer año de la revolución (1959) y la versión ficticia o 

novelesca de ellos plasmada en las páginas de En el año de enero (1963) tuvo el efecto de 

disminuir la recepción de la temprana novelística de José Soler Puig por parte de la crítica 

literaria institucional de la Revolución, y que la recepción quedó menguada no solamente por los 

―inocultables defectos‖ artísticos señalados por José Antonio Portuondo, el crítico 
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contemporáneo que en 1964 alababa la obra del novelista santiaguero (6-8),
1
 sino también 

porque Soler Puig incorpora en la obra voces verosímiles de oposición a la transformación 

socioeconómica de la sociedad. 

Recordemos la opinión expresada por Portuondo sobre En el año de enero que referimos 

en el capítulo anterior: en esta obra Soler Puig ―ha querido darnos un corte transversal de la 

sociedad santiaguera para reflejar el devenir de sus clases y grupos esenciales‖ en el contexto del 

―caos inicial‖ del proceso revolucionario del primer año, pero la ―unidad de la novela se le va 

[…] de las manos, demasiado apoyada en episodios vigorosamente trazados que hubieran podido 

engendrar otras novelas o cuentos independientes‖;
2
 Soler Puig es un ―buen pintor de 

atmósferas‖ que ―logra situar al lector en el ambiente […] del primer año de la revolución‖, sin 

embargo, ―la novela da cierta impresión de falta de coherencia, de confusión inclusive‖, en parte 

porque así fue la realidad de ese primer año (7-8). Si bien estamos de acuerdo con la opinión de 

Portuondo, nos preguntamos si la ―confusión‖ a que se refiere podría interpretarse, en parte, 

como ―confusión ideológica‖, aunque reconocemos desde el principio que la obra en su totalidad 

no puede considerarse contrarrevolucionaria. 

Antes de abordar el análisis de la novela, repasaremos primero el consenso actual sobre la 

supuesta falta de interés en José Soler Puig por parte de la crítica, especularemos sobre las 

razones de ese olvido, y reflexionaremos sobre la diversidad de opinión en cuanto a la calidad 

estética de la novelística de este autor. Entonces nos acercaremos a En el año de enero, 

                                                 
1
 En el debate con Ambrosio Fornet (que tratamos en el capítulo anterior), José Antonio Portuondo defiende a José 

Soler Puig como el mejor novelista joven de la revolución. En julio de 1964 aparece en La Gaceta de Cuba el texto 

de Portuondo titulado ―José Soler Puig y la novela de la revolución cubana‖ que da inicio a la polémica que a página 

seguida del mismo número queda entablada con la respuesta de Ambrosio Fornet ―De provinciano a provinciano‖. 

En el año de enero es la segunda de las tres novelas de Soler Puig reseñadas por Portuondo. 

 
2
 En cuanto a la falta de unidad de la novela, quizás uno podría rescatarla hoy en día desde una perspectiva 

postmoderna, desde la cual las grandes narrativas históricas se quedan enterradas, la fragmentación se celebra y el 

collage se aprecia como una de las manifestaciones más logradas del arte. 
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basándonos en la historiografía de los últimos años para iluminar los conflictos sociales y 

económicos plasmados en la obra. 

 En la Feria del Libro de La Habana 2016 se rindió homenaje a José Soler Puig en ocasión 

del centenario de su nacimiento.
3
 Este homenaje representa, para Jorge Ignacio Pérez, un gesto 

oficial de rescate de otra figura literaria olvidada en ―ese cajón de sastre donde había de todo y 

nadie tocaba, por miedo a molestar a ciertos funcionarios de Cultura‖. Pérez incluye a Soler Puig 

entre las ―figuras claves de la narrativa nacional que durante años estuvieron enterradas o 

directamente censuradas‖, mencionando como ejemplos precedentes los casos de Virgilio Piñera 

y José Lezama Lima. Pérez afirma que, después de ganar el primer premio Casa de las Américas 

de Novela con Bertillón 166 (1960), ―Soler Puig vivió prácticamente olvidado en su ciudad natal, 

apartado de la política‖ y que ―[a]unque continuó publicando, casi nadie se acordaba de él‖ 

(párrafos 1, 2 y 3). ¿Cómo explicamos este olvido del novelista santiaguero?  ¿Se puede hablar 

de ―olvido‖ cuando el mismo autor había ganado no solamente el primer Premio Casa de las 

Américas de 1960 sino también el Premio Nacional de Literatura de 1987?
4
 En la misma feria 

del libro Graciela Pogolotti, presidente de la Fundación Alejo Carpentier, señaló en su 

conferencia magistral que ―es necesario revisitar el legado literario del eminente intelectual 

cubano, para conocer con profundidad sus puntuales aportes a la literatura insular‖ y que ―el 

                                                 
3
 Fue la edición 25 de la Feria del Libro de La Habana, celebrada del 11 al 21 de febrero, 2016. Jesús Dueñas 

Becerra informa en su nota ―El espíritu de José Soler Puig en la UNEAC‖ (que aparece en la página sobre la Feria 

Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2016) que el homenaje tomó la siguiente forma: ―El foro literario 

Centenario de José Soler Puig, auspiciado por la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC), sesionó en la sala Martínez Villena de la cincuentenaria institución cultural, subsede de la XXV 

Feria Internacional del Libro Cuba 2016. / Dicha actividad se estructuró sobre la base de una conferencia magistral, 

impartida por la Dra. Graciela Pogolotti, presidente de la Fundación Alejo Carpentier, y de un panel, moderado por 

el escritor y profesor Alberto Marrero, e integrado, además, por los narradores y ensayistas Aida Bahr y Miguel 

Mejides.‖ 

 
4
 Cuando uno consulta una enciclopedia como EcuRed parece que Soler Puig con el tiempo ha tenido una recepción 

amplia y profunda a nivel nacional e internacional (con traducciones a docenas de idiomas), pero al mismo tiempo, 

en aquella época Soler Puig no aparece mucho, por ejemplo, en la revista Casa de las Américas (solo dos veces en 

1961). 
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diseño curricular de las especialidades de Letras y Humanidades en las universidades del país 

deben incluir el estudio y el análisis crítico —del que, por desgracia, adolece— de la gigantesca 

obra de Soler Puig, para acercarla no solo a los estudiantes, sino a los lectores, quienes la 

desconocen o ignoran‖.
5
 Jesús Dueñas Becerra, por su parte, recalca en la misma nota 

informativa que ―la novelística del célebre narrador caribeño [ha quedado] prácticamente 

olvidado por la crítica especializada y por los lectores‖. Pero ¿fue a propósito el desconocimiento 

de su obra? 

El periodista cubano Armando Chávez Rivera,
6
 quien realizó la última entrevista a José 

Soler Puig en julio de 1996, cuando al novelista ―le quedaba apenas un mes de vida‖, nos ofrece 

su opinión acerca de la misma cuestión. A la pregunta, ―¿Crees que la crítica literaria y la 

promoción literaria en general abandonaron durante muchos años a este escritor, que ganó el 

primer Premio de novela Casa de las Américas en 1960?‖, Chávez Rivera responde, 

Aquella tarde [de julio de 1996] me quedé con la impresión de que Soler Puig era 

un escritor tan satisfecho de su obra que no buscaba mayor notoriedad ni 

reconocimiento sistemático. Su llaneza como persona lo cohibía de reclamar 

atención. Además, probablemente el hecho de vivir en provincia lo había 

mantenido distante del acceso fácil y frecuente a los medios masivos y los 

espacios culturales capitalinos y nacionales. 

Si no se trata de una especie de censura, ¿se puede explicar exclusivamente como resultado del 

auto-aislamiento, del centrismo capitalino o de la falta de promoción literaria? La tesis del auto-

                                                 
5
 Las citas provienen del resumen hecho por Jesús Dueñas Becerra de la conferencia en su artículo ―El espíritu de 

José Soler Puig en la UNEAC‖. 

 
6
 Se aclara en el texto y en una nota que Armando Chávez Rivera ―es doctor en literatura hispanoamericana y 

actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Houston-Victoria, Texas‖. 
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aislamiento del novelista también encuentra apoyo en la opinión de críticos como Leonardo 

Acosta y Radamés Giro, quienes afirman que después de ganar el Premio Casa de las Américas 

en 1960, Soler Puig simplemente volvió a Santiago para quedarse.
7
 

Incluso en el gesto de ―rescatar‖ hoy en día la obra de Soler Puig, la crítica parece 

esquivar su producción de esos tempranos años, después de 1960. Por ejemplo, Elaine Caballero, 

en su nota ―La dimensión artística de José Soler Puig‖, publicada en la página de la Feria del 

Libro 2016, destaca primero los cuentos que desde temprana edad Soler Puig escribía a diario, 

citándolos como factor importante en su formación literaria. Luego, al explicar que ―[n]o es hasta 

finales de los cincuenta que comenzó a escribir novelas‖, salta inmediatamente a mencionar su 

―obra más completa‖, El pan dormido (1975), que ―recrea los años de la dictadura de Machado y 

utiliza un narrador ambiguo con toda intención: esa tercera persona disfrazada del yo‖. En el 

próximo párrafo vuelve a mencionar Bertillón 166, la ―primera novela Premio Casa de las 

Américas (1960)‖ que ―narra la atmósfera de Santiago de Cuba en los terribles tiempos de la 

tiranía de Fulgencio Batista, así como situaciones tensas y la lucha de todos por abrirse paso 

hacia la libertad‖. Es decir, menciona las obras que tratan el tema de la represión y la violencia 

durante las dictaduras de Machado y Batista pero evita las novelas que narran la atmósfera de 

Santiago de Cuba en los primeros años de la Revolución, aunque la brevedad del artículo y la 

necesidad de enfocar en lo que Caballero considera lo más importante estéticamente pueden 

explicar la ausencia de En el año de enero o El derrumbe en su apreciación. Según Aida Bahr, 

―las dos novelas menos mencionadas y conocidas de Soler‖ son En el año de enero (1963) y El 

nudo (1983) (―Los hombres…‖ 7). 

                                                 
7
 La comunicación se efectuó directamente por correo electrónico en febrero de 2016 e indirectamente en marzo de 

2016 por medio de Raúl Fernández, quien durante su visita a La Habana tuvo la oportunidad de reunirse con los dos 

especialistas y preguntarles sobre el caso de Soler Puig. 
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Otro factor que pudo haber contribuido a una reducida recepción de la obra de Soler Puig 

en la década de 1960 fue la orientación temática de su novelística frente a la gran narrativa de la 

―sierra‖, consolidada en los primeros años como mito de fundación del Estado revolucionario.
8
 

Como su obra representa más la temática de las ciudades o la narrativa del ―llano‖, frente a la 

gran narrativa hegemónica de la ―sierra‖, nos preguntamos si las instituciones culturales de esos 

primeros años de la revolución (instituciones que, además, pueden considerarse ―habana-

centristas‖
9
) no promocionaban tanto la novelística del santiaguero Soler Puig porque 

representaba la narrativa subordinada del ―llano‖, y también porque incluía en En el año de 

enero y El derrumbe algunas voces críticas de la ruptura radical con el capitalismo y de los 

excesos de la revolución. 

El último punto de conjetura o especulación que traeremos a colación sobre las posibles 

razones por el olvido de la obra del autor es quizás el más interesante desde el punto de vista de 

la influencia que pudo haber tenido la vida personal sobre la temática de su novelística. En las 

entrevistas con Leonardo Acosta y Radamés Giro surgió un detalle que nos ha llamado mucho la 

atención y que podría explicar no solamente el aislamiento relativo del escritor después de 1960 

sino también iluminar una fuerte influencia en la temática de sus tempranas novelas sobre la 

revolución. El detalle es que el hermano de José Soler Puig parece haber sido esbirro durante la 

dictadura de Fulgencio Batista y luego ajusticiado por la revolución en 1961. Al investigar el 

                                                 
8
 La narrativa de la ―sierra‖, que se hizo hegemónica y con el tiempo se ha convertido en todo un mito, cuenta las 

hazañas de los guerrilleros bajo la comandancia de Fidel Castro en la Sierra Maestra desde diciembre de 1956 hasta 

la entrada de las fuerzas rebeldes en La Habana en enero de 1959. Pero al mismo tiempo que los guerrilleros 

peleaban en las montañas, se desarrollaba otra insurrección armada y clandestina en las ciudades (en el ―llano‖) que 

apoyaba a las fuerzas rebeldes de la sierra. 

 
9
 Desde una perspectiva geográfica, toda la isla de Cuba se considera parte del Caribe, pero desde una perspectiva 

histórica, económica, política o cultural, La Habana se vincula más estrechamente con la metrópoli (España) y con 

el norte (Estados Unidos), mientras que las provincias del extremo oriental, sobre todo Santiago, reflejan vínculos 

más fuertes con Haití, Jamaica y el pan-Caribe hacia el sur. 

 



 

111 

 

tema, encontramos el nombre de Rafael Soler Puig, un asesino que, al caer la dictadura, se 

escapó al exilio. Luego, vuelve a Cuba como integrante de las fuerzas invasoras de Playa Girón 

en abril de 1961, es capturado, sometido a juicio el 8 de septiembre de 1961 (por crímenes 

cometidos durante la dictadura), encontrado culpable y fusilado ese mismo día.
10

 ¿Cuáles fueron 

los crímenes cometidos? En la obra del historiador Hugh Thomas encontramos asimismo el 

nombre de Rafael Soler Puig entre una enumeración de hombres que integraban la brigada de 

exilados autodenominada la Junta Revolucionaria, apoyada por la CIA e involucrada en la 

invasión de Playa Girón. Según Hughes, Rafael Soler Puig ―había matado personalmente al 

exilado dominicano [Manuel de Jesús] «Pipi» Hernández [en 1955] y al líder comunista de los 

descargadores del muelle, Aracelio Iglesias [en 1948]‖ (468-69).
11

 Esta tenebrosa historia sobre 

el hermano asesino seguramente habrá tenido algún efecto no solamente sobre la recepción de la 

obra de José Soler Puig sino también sobre la actitud del novelista para con la revolución. De 

hecho, en la novela que vamos a analizar uno de los personajes es un esbirro mientras otros dos 

personajes son hermanos de distintas simpatías hacia la revolución. Sin embargo, un estudio 

acerca de la importancia de su temprana novelística no puede reducirse a este detalle sobre el 

hermano, por interesante y relevador que sea. 

                                                 
10

 Su nombre, ―Soler Puig, Rafael E. (Emilio)‖, se encuentra en la lista de participantes en la invasión recopilada por 

el sitio Cuban Information Archives: «http://cuban-exile.com/doc_026-050/doc0035.html». 

 
11

 Otras fuentes parecen confirmar lo mismo. La primera se enfoca en los vínculos entre la dictadura de Batista y la 

de Rafael Trujillo en la República Dominicana: ―El empleo de cubanos, generalmente de filiación batistiana y 

gangsteril, sirvió a Trujillo para la ejecución de numerosos secuestros y asesinatos en el extranjero. Por ejemplo, en 

diciembre de 1950, fue secuestrado en la capital cubana, el dirigente obrero dominicano Mauricio Báez, enemigo 

político de Trujillo y del cual nunca más se supo; el 2 de octubre de 1952, el periodista Andrés Requena, fue 

asesinado en Nueva York, y el 12 de marzo de 1956 era secuestrado en esa misma ciudad, el profesor vasco Jesús de 

Galíndez. En Cuba, Rafael Soler Puig más conocido por "el muerto", asesinó a cuchilladas por encargo de Trujillo a 

Manuel de Jesús (Pipí) Hernández; el 8 de agosto de 1955, en pleno gobierno del dictador Fulgencio Batista. Años 

antes, Soler Puig participó en el asesinato del líder obrero cubano, Aracelio Iglesias.‖ 

«www.diariolibre.com/opinion/lecturas/criminales-cubanos-LJDL234249». La segunda fuente se enfoca en el 

asesinato de Pipi Hernández: «wwwcirobianchi.blogia.com/2007/062001-pipi-hernandez.php». 

 

http://cuban-exile.com/doc_026-050/doc0035.html
http://www.diariolibre.com/opinion/lecturas/criminales-cubanos-LJDL234249
http://wwwcirobianchi.blogia.com/2007/062001-pipi-hernandez.php
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Sobre la cuestión del valor estético de la obra de Soler Puig, existe una variedad de 

opiniones, valoración que está estrechamente ligada a las cuestiones del olvido y del 

desconocimiento de su obra completa, según la ensayista y narradora cubana Aida Bahr. Si Soler 

es muy conocido por su primera novela Bertillón 166, muy pocas personas han leído o valorado 

adecuadamente otras novelas suyas, según Bahr, quien aclara a la vez que 

aunque nosotros seguimos insistiendo en que hay insuficiencia en la crítica a 

Soler y que realmente se necesita estudiar la obra de Soler, eso no quiere decir 

que la obra de Soler no tuviera crítica literaria. La tuvo y de personas muy 

eminentes. Es decir, Mario Benedetti lo declaró como miembro del boom. Ricardo 

Repilado le dedicó un libro bien extenso, y personas como Salvador Redonet 

Cook, como Antonio Benítez Rojo, Luis Álvarez Álvarez y Olga García Yero 

[conocen bien su obra].
12

 (―Centenario…‖15:25) 

Bahr considera a Soler ―un gran revolucionario‖ no solamente en cuanto al contenido de la obra, 

sino también en la forma, y afirma que ―en muchos sentidos la crítica desatendió‖ la técnica 

utilizada por Soler Puig, para enfocarse en el contenido.
13

 

Otros críticos, en cambio, si no rechazan por completo la obra de Soler Puig, son más 

ambivalentes al respecto. Como mencionamos en el capítulo anterior, hay reconocidos 

especialistas en literatura cubana que consideran de escaso valor estético la obra de la mayoría de 

                                                 
12

 Aida Bahr aclara que ―Luis Álvarez es el presidente de esta comisión que creamos porque realmente Luis es de los 

críticos cubanos vivos, el que, digamos que más peso que ha trabajado profundamente la obra de Soler, y Olga 

incluso también hizo su tesis de doctorado sobre la obra de Soler y tiene un libro publicado sobre él.‖ 

 
13

 Bahr está evaluando la obra completa de Soler Puig y no solamente las primeras novelas. Reconoce el proceso 

evolutivo de su prosa en ficción y que es en la década de 1970 cuando aparece lo que muchos consideran su mejor 

obra. Refiriéndose sobre todo a El pan dormido y El caserón, Bahr explica que en el montón de entrevistas que le 

hicieron a Soler Puig, que ―[n]adie le preguntaba sobre la técnica de sus novelas, y realmente Soler es un gran 

novelista de la técnica. Mario Benedetti con certeza lo identificó como un autor del boom, y algunos autores, pero 

muy pocos, dijeron las complejidades del trabajo con el narrador, que para Soler es una categoría imprescindible y 

una de las más importantes‖ (―Centenario…‖ 18:36). 
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los novelistas cubanos surgidos y promocionados dentro de la revolución. Igual que el eminente 

crítico cubano Roberto González Echevarría,
14

 el crítico norteamericano Seymour Menton, por 

ejemplo, considera de poco valor estético la novelística de la Revolución Cubana, mas sin 

embargo, por cuestiones sociológicas, historiográficas y testimoniales, Menton defiende el 

estudio de obras que él considera de bajo nivel artístico: 

La pregunta inevitable surge sobre si vale la pena salvar cierto número de obras 

que por sus valores estéticos difícilmente merecen ser leídas. La justificación está 

en que, a menudo, las obras de arte menores resultan bastante importantes por la 

luz que proyectan sobre determinadas tendencias y rasgos nacionales, y que por 

su cantidad pueden dar testimonio de la vitalidad de un movimiento. Por otra 

parte, todas las novelas y cuentos, no importa su calidad, contribuyen a recrear la 

historia social del período. (10) 

Aunque no estamos cien por ciento de acuerdo con la valoración estética de Roberto González 

Echevarría y Seymour Menton, reconocemos que la novela que vamos a analizar en estas 

páginas no está al mismo nivel artístico que la obra de los más celebrados autores del boom. 

Para acercarnos a En el año de enero emplearemos una hermenéutica centrada en la 

cuestión histórica. Si la obra de Soler Puig no reúne todas las características de una novela 

histórica en el sentido más estricto delineado por Georg Lúkacs en su libro Historische Roman 

(falta, por ejemplo, cierta distancia histórica entre la época en que suceden los hechos plasmados 

en la obra y la actualidad en que escribe el autor), se ubica fácilmente dentro de algunos de los 

parámetros señalados por el crítico húngaro. Para Lúkacs, el protagonista de la novela histórica 

nunca puede ser un gran personaje histórico (como Napoleón, por ejemplo), sino el hombre 

                                                 
14

 Según González Echevarría, por ejemplo, ha habido muy poca literatura realmente buena producida dentro de la 

revolución, con la excepción de Biografía de un cimarrón (1966) de Miguel Barnet (55) o la obra de escritores como 

José Lezama Lima y Alejo Carpentier que ya se habían establecido antes de 1959 (50). 
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común. Éste siente ―las vibraciones más pequeñas de la fundación material de su existencia 

como sacudida inmediata en la vida individual; [los grandes personajes históricos, en cambio] 

perciben los rasgos esenciales de los acontecimientos como móviles del propio actuar para influir 

en la conducta de las masas y dirigirlas‖. Entonces, el novelista que pretenda plasmar un cuadro 

histórico completo debe ―crear una interacción rica y matizada entre los distintos niveles de 

respuesta por parte del hombre común ante un trastorno que afecta la base misma de la 

sociedad‖. El objetivo del novelista consiste en ―revelar artísticamente la conexión entre la 

espontaneidad vital de las masas y la máxima conciencia histórica lograda por los grandes 

personajes dirigentes‖ (53).
15

 Aunque Soler Puig trata sucesos casi contemporáneos en En el año 

de enero, alejándola del modelo clásico de la novela histórica, demuestra sin embargo un 

conocimiento suficiente de la vida popular que es capaz de crear situaciones que logran iluminar 

– al menos en sus mejores pasajes – una verdad más profunda que la reflejada en la misma 

realidad cotidiana.
16

 En otras palabras, no se trata tanto de la cuestión de verosimilitud 

aristotélica, sino de cómo Soler Puig logra iluminar la historia documentada, infundiéndole una 

mayor dimensión humana. A continuación trazaremos a grandes rasgos la estructura, los 

personajes, el argumento y los conflictos principales de En el año de enero. Después, 

analizaremos en más detalle el contenido histórico de la novela. 

                                                 
15

 El subrayado es del texto original. En el cuarto capítulo sobre la novela histórica del humanismo democrático que 

surge en la época del imperialismo (siglos XIX y XX), Lúkacs explica: ―Die unerschöpflich erscheinende 

Erfindungsgabe der großen realistischen Schriftsteller – auch im historischen Roman und hier sogar in ganz 

besonderer Weise – beruht gerade darauf, daß sie sich in ihrem Stoff vollständig frei bewegen; daß sie die Typen des 

Volkslebens hinreichend genau kennen, um mit freier Phantasie walten zu können, ohne sich von der Wahrheit des 

Typischen zu entfernen; daß sie mit dießem Leben innig genug vertraut sind, um Situationen ersinnen zu können, in 

denen die tiefste Wahrheit dieses Lebens klarer und leuchtender hervortritt als im Alltagsleben selbst― (307-08). 

 
16

 El modelo clásico de la novela histórica encuentra su más alta representación, según Lúkacs, en la obra de Walter 

Scott, cuyo genio no reside tanto en recontar los grandes momentos históricos (del medioevo en el caso de Ivanhoe) 

sino en su capacidad artística de infundirle vida a la gente que figuró en aquellos eventos (61). 
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La estructura narrativa es lineal y sencilla: consta de cuatro capítulos, cada uno abarcando 

tres meses del año 1959, comenzando con enero-febrero-marzo (el capítulo más extenso) y 

terminando con octubre-noviembre-diciembre (el capítulo más corto); al final hay un breve 

epílogo. Dentro de cada uno de los cuatro capítulos hay sub-divisiones o segmentos separados 

por una raya centrada en la página, y entre un segmento y otro la voz narrativa alterna 

generalmente entre un narrador omnisciente en tercera persona y el monólogo interior en primera 

persona de alguno de los personajes. A lo largo de la novela también hay diálogo entre los 

personajes, intercalado con la narración en primera o tercera persona y el monólogo interior. 

Los personajes principales pueden dividirse en dos bandos. Por un lado hay cinco obreros 

de una fábrica de aceite en obras (a los cuales se les une un sexto en el transcurso del año): 1) 

Juan Armenteros es el ―administrador‖ de la fábrica y es visto por el jefe, Alfredo Gómez, como 

―el cabecilla de la insubordinación , del complot‖ de exigir un aumento de sueldo por parte de los 

cinco (45); 2) Arturo, un obrero que lleva 5 meses trabajando en la fábrica y que en múltiples 

ocasiones se convierte en vocero o defensor de los intereses del grupo; 3) el ―negrito‖ Aparicio, 

un adolescente afrocubano de solo 15 años que es el más pobre de los cinco y cuya madre trabaja 

de cocinera en casa de Felipe Montemayor, el más importante de los tres dueños; 4) Anselmo, 

quien les había conseguido el terreno de la fábrica por un precio muy bueno y el que ―había 

hecho de contratista, maestro de obras y albañil al hacer la nave‖ de la fábrica; y 5) Arquímedes 

Fernández, el más nuevo en el trabajo y el personaje menos importante de los cinco. Por otro 

lado, tenemos los tres dueños de la misma fábrica: 1) el ―capitán‖ Alfredo Gómez, quien había 

servido en el ejército de Batista ―hasta cinco meses antes de caer‖ la dictadura, un estigma que le 

puede perjudicar en la nueva sociedad revolucionaria,
17

 y el que menos plata invierte y que 

                                                 
17

 El obrero Arquímedes, en conversación con Juan Armentero, no entiende por qué la fábrica no ha sido intervenida 

por la revolución, si Alfredo Gómez, uno de los tres socios, había servido bajo Batista: ―—¿Cómo es que no han 
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menos gasta entre los tres inversionistas (19); 2) el latifundista y ganadero Felipe Montemayor, 

el ―principal accionista‖ de la fábrica de aceite (47), el más acaudalado de los tres socios y el que 

más tiene que perder con la reforma agraria; y 3) Ángel Rodríguez, el que viaja en busca de 

copra— ―la masa seca del coco, de donde se saca el aceite‖ —y el que más plata gasta entre los 

tres. 

Hay tres personajes más que son importantes también: 1) el cabo Linares, un esbirro de la 

dictadura batistiana, que al principio de la novela se encuentra escondido en la casa del obrero 

Anselmo, porque es el primo de la mujer de Anselmo, y las autoridades lo están buscando; 2) el 

―barbudo‖ Guillermo Gómez Fonseca, hermano del capitán Alfredo Gómez y también ―capitán‖, 

igual que Alfredo, pero del ejército rebelde; 3) el personaje femenino más importante de la 

novela es Niní, quien comienza como la amante mantenida de Felipe Montemayor y que luego, 

al dejarlo, pasa a ser amante de Guillermo Gómez, el ―barbudo‖ que termina siendo mucho 

menos rebelde que parecía al principio de la novela.
18

 Es Niní la que más se politiza escuchando 

los discursos de Fidel Castro y por lo tanto el personaje que más simboliza la politización de la 

clase trabajadora, de los humildes. La historia de Niní en esta novela también puede servir de 

ejemplo de una microhistoria que representa el impacto de la gran Historia en la vida de las 

personas más afectadas a nivel individual.
19

 

                                                                                                                                                             
intervenido esto. Los asuntos del capitán no deben andar muy claros. Estuvo en el ejército hasta cinco meses antes 

de caer Batista.‖ [Armentero responde] ―—Bueno, pero Batista lo botó, ¿no? […] Y cuando lo botó fue por algo. / 

—¿Tú crees que conspiraba? / —No sé. Lo que sí sé es que su hermano es capitán del ejército rebelde. ¿No lo 

sabías?‖ (20). 

 
18

 Niní y Guillermo Gómez Fonseca se conocen por primera vez (todavía en el primer capítulo) cuando Guillermo y 

su hermano Alfredo pasan por la casa de Niní para hablar con Montemayor (42-43), quien expresa después celos 

sobre lo que parece haber sido una atracción mutua entre su amante y Guillermo: ―—¡No has hecho más que 

coquetear con ese tipo todo el tiempo! ¡Y en mis propias narices!‖ (49-50). 

 
19

 [Microhistory], según la historiadora Lara Putnam, ―reduces the scale of observation, often to the level of personal 

encounters or individual life histories‖. Debemos aclarar, sin embargo, que en este contexto no estamos utilizando el 

concepto en el sentido estricto de la historiografía, porque para Putnam, si bien la microhistoria ―reduces the scale of 

observation, often to the level of personal encounters or individual life histories [, it] does so not in search of 
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El argumento principal está conformado por los esfuerzos de construir una fábrica, poner 

en funcionamiento la maquinaria necesaria para producir aceite y conseguir el recurso natural 

que van a procesar. Piensan importar la copra desde Honduras o encontrar una manera de 

abastecer la fábrica desde dentro de Cuba. Mientras los tres dueños buscan aumentar sus 

inversiones y mantener la jerarquía de dominio y privilegio frente a los obreros, éstos por su 

parte se preocupan por tener un trabajo estable, un pago seguro y condiciones laborales justas. Es 

decir, representa la lucha clásica entre patrón y obrero, informada en parte por la teoría marxista, 

y aunque dicha lucha se complica por la novedad de los cambios radicales en la economía 

provocados por la revolución, la relación patrón-obrero nunca se elimina por completo como 

sería el caso en una verdadera revolución comunista. 

También hay otro tema que subyace la historia contada en esta novela y que nos permite 

vislumbrar los parámetros de las relaciones socioeconómicas impuestas desde la expansión 

imperial europea y norteamericana.
20

 Los esfuerzos de armar una fábrica y producir aceite 

representados en esta novela constituyen un microcosmos de las relaciones de producción a nivel 

hemisférico y hasta mundial. ¿Cuál es el recurso natural que van a procesar? La copra. ¿Cuáles 

son las fuentes de ese recurso natural? Honduras es la fuente que buscan explotar (20), pero en la 

práctica esa posibilidad queda vedada por las relaciones desiguales de poder entre el centro 

(Washington, en este contexto) y la periferia de un sistema neocolonial que lucha por 

independizarse económicamente. Además, si bien la novela incluye referencias a los Estados 

                                                                                                                                                             
sympathetic ‗human faces‘ to illustrate the impact of historical processes, but rather in order to challenge our 

understanding of the processes themselves [and to] ‗reveal factors previously unobserved‘‖ (615). Como 

mencionamos, el personaje de Niní es simbólico y planteado por el autor desde una perspectiva revolucionaria. 

Entonces, si por un lado la construcción del personaje por parte de Soler Puig nos puede revelar factores 

inobservados previamente—por la perspicacia del autor y su capacidad de captar detalles de la vida social—, por 

otro lado sigue siendo una construcción artística que persigue cierta finalidad ideo-estética. 

 
20

 En este sentido, la obra del reconocido crítico postcolonial Edward Said sirve para analizar las relaciones imperio-

geografía-recursos-cultura. 
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Unidos y a Honduras, nunca se comunica realmente el tipo de conocimiento de espacios 

geográficos (fuera del ámbito local de la propia nación) que se encuentra en—y hasta 

caracteriza—la obra de la mejor novelística del siglo XIX de las potencias imperiales, lo cual 

refleja la perspectiva limitada del sujeto tradicional de las relaciones (neo)coloniales: en este 

caso la perspectiva de José Soler Puig.   

También hay varios conflictos o nudos que aumentan la tensión de la narración: si el 

capitán Alfredo Gómez podrá imponerse de nuevo sobre los cinco trabajadores que se han vuelto 

―descarados‖ y ―atrevidos‖ reivindicando sus derechos laborales en el nuevo sistema 

socioeconómico; si el cabo Linares (ladrón y asesino durante la dictadura de Batista) será 

descubierto, detenido y sometido a la justicia revolucionaria por las autoridades (que ahora son 

los rebeldes que han tomado el poder a partir de enero); y si los norteamericanos se decidirán a 

invadir el país para acabar con la revolución y restablecer la ―estabilidad‖ económica y social, 

beneficiando a los tres socios, cuyos intereses han sido perjudicados en el ―caos‖ de los cambios. 

Antes de concluir este inicial acercamiento esquemático, deberíamos aclarar que la visión 

de las relaciones sociales plasmada por Soler Puig en las páginas de esta novela no es del todo 

maniquea, aunque el desenlace sí lo es. Estamos de acuerdo con la evaluación articulada en la 

Enciclopedia de historia y cultura del Caribe (EnCaribe) sobre la obra de José Soler Puig. Es una 

apreciación de su novela Bertillón 166, pero se puede aplicar también a En el año de enero: 

Estudiosos de la obra [Bertillón 166] han identificado en ella deficiencias 

formales, localizadas en pasajes en los que el lenguaje y las situaciones aparecen 

lastrados por la retórica al uso. Empero, una de sus innegables cualidades radica 

en que, siendo de las primeras piezas que se adentraron en el tema de la lucha 

contra la tiranía batistiana, se acercó al problema en toda su complejidad, desde la 
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posición y participación de sectores diversos del magma social y, aunque el 

escenario es Santiago de Cuba, su visión es ajena a perspectivas localistas 

castradoras del alcance del fenómeno artístico. El sistema de personajes rehúye la 

conformación estereotipada y maniquea, lo cual resulta logro esencial de la 

cosmovisión recreada, toda vez que en esencia el mundo novelado expresa un 

momento crucial de la vida nacional signado por dos bandos en contienda: los que 

sirven a la dictadura y los que se oponen a ella.
21

 

En estas páginas señalaremos algunos ejemplos de pasajes ―lastrados por la retórica al uso‖, pero 

intentaremos demostrar sobre todo que Soler Puig supo representar la complejidad del proceso 

de transición a la revolución y cómo ésta se manifestó en ―sectores diversos del magma social‖. 

En el año de enero no pretende ser, al nivel estético, una obra modernista o vanguardista 

en el sentido de que no tiene conciencia de sí misma como obra ficticia (no es una obra de meta-

ficción), sino más bien constituye una intención de reflejar la realidad circundante valiéndose de 

técnicas narrativas que remontan al siglo XIX.
22

 El autor mismo ha afirmado que, antes de 

comenzar una obra, suele entrevistar a muchas personas que viven en el ambiente que se propone 

                                                 
21

 De la ficha ―José Soler Puig‖: <www.encaribe.org/es/article/jose-soler-puig/1333>. 

 
22

 En cuanto a la utilización por parte de Soler Puig de la forma estética de la novela en sí, es interesante notar que si 

ubicamos su obra en la historia de la novela, responde a la etapa de descolonización, el siglo XX. En este contexto la 

obra crítica de Edward Said sirve para iluminar la novela como forma estética que acompañaba la expansión y la 

consolidación del imperio, noción ésta que se reifica y se normaliza en la estética del siglo XIX. En su estudio sobre 

el vínculo entre el imperialismo y la novela inglesa y francesa del siglo XIX, Said explica que ―stories are at the 

heart of what explorers and novelists say about strange regions of the world; they also become the method colonized 

people use to assert their own identity and the existence of their own history. […] nations themselves are narrations. 

The power to narrate, or to block other narratives from forming and emerging, is very important to culture and 

imperialism, and constitutes one of the main connections between them‖ (xiii). En este sentido la narrativa de Soler 

Puig, por humilde que sea en comparación con las obras más reconocidas del canon occidental, representa una 

contestación a aquella narrativa que servía de apoyo cultural a la empresa imperial. Es decir, dentro de la cultura del 

Occidente se puede criticar su obra desde un criterio estético pero no tanto desde un criterio ideológico. También 

estamos de acuerdo con Said en cuanto a la importancia que tiene la coyuntura histórica en la orientación ideológica 

del escritor: ―I do not believe that authors are mechanically determined by ideology, class, or economic history, but 

authors are, I also believe, very much in the history of their societies, shaping and shaped by that history and their 

social experience in different measure. Culture and the aesthetic forms it contains derive from historical experience 

[…]‖ (xxii). 

 

http://www.encaribe.org/es/article/jose-soler-puig/1333
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describir y así recopila los ―datos fundamentales‖ para poder escribir una breve biografía de los 

personajes que aparecerán en la novela. Uno de los escenarios centrales de En el año de enero 

refleja la experiencia del mismo Soler Puig trabajando en la fábrica de aceite que tenía su 

hermano, un ingeniero químico, en la Isla de Pinos, donde pasaron el escritor y su esposa ―la 

salida de Batista‖ y ―un tiempo‖ más antes de volver a Santiago: ―Pasamos la salida de Batista en 

la Isla, pero no pudimos venir a Santiago enseguida. Estuvimos un tiempo por allá hasta que se 

organizara un poco el país‖. (Nos preguntamos si la demora en volver a Santiago tuvo algo que 

ver con la tenebrosa historia de su hermano Rafael que ya referimos.) Soler Puig reconoce a la 

vez que sus novelas ―no son complicadas‖, que ―están al alcance de cualquiera‖ (Yunier 12). Sin 

embargo, como ya mencionamos, se incorporan algunos elementos propios de la narrativa 

moderna o vanguardista del siglo XX, como el cambio en la voz narrativa, el monólogo interior y 

la fragmentación: una fragmentación ordenada de tal manera que no incide tanto en la linealidad 

de la narración ni en la continuidad de un segmento al siguiente. Es decir, la trama se 

desenvuelve cronológicamente y las distintas voces narrativas se ubican sin mayores dificultades 

en el desenvolvimiento temporal de la historia. Por último, aunque el santiaguero nunca alcanzó 

el nivel literario de novelistas de la talla de Alejo Carpentier o Cabrera Infante, estamos de 

acuerdo con los especialistas que hemos citado al principio en que la obra de Soler Puig amerita 

más atención por parte de la crítica. 

Para facilitar nuestro análisis del texto de Soler Puig, nos apoyaremos en la obra de varios 

historiadores, entre ellos, dos de la academia norteamericana que en los últimos años, desde 

distintas perspectivas, han publicado estudios extensos que abarcan los primeros años de la 

Revolución Cubana: Lillian Guerra y Lars Schoultz. En su libro Visions of Power in Cuba: 

Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971 (2012), Lillian Guerra delinea algunas de 



 

121 

 

las fisuras políticas internas, creadas por una diversidad de intereses que luchaban por definir la 

orientación ideológica que tomaría la revolución al consolidarse en los primeros años.
23

 Y el 

especialista en ciencias políticas Lars Schoultz ha dejado una documentación extensa de las 

relaciones políticas, diplomáticas y económicas entre Washington y La Habana en su historia 

That Infernal Little Cuban Republic: the United States and the Cuban Revolution (2009). 

Nos enfocaremos en cinco temas principales de la novela que tienen una estrecha relación 

historiográfica con la revolución: 1) la importancia de la reforma agraria en el primer año; 2) el 

tema del comunismo como un parteaguas ideológico que atraviesa toda la obra, tema que está 

ejemplificado en el caso de Huber Matos; 3) la facilidad que tiene Fidel Castro en generar y 

mantener el apoyo de las masas, y la respuesta antagónica por parte del latifundista Montemayor 

en forma de monólogo interior; 4) la politización de Niní como representante simbólica de un 

pueblo que, con la revolución, supera su previo estado de marginación sociopolítica; y 5) la 

omnipresencia norteamericana: la importancia de las relaciones económicas con Estados Unidos 

y la posibilidad de una intervención armada. Con frecuencia estos temas se presentan mezclados 

en el texto y a veces comentaremos más de uno a la vez, aunque pretendemos organizar el 

material de tal manera que se presenten y traten los cinco temas principales en orden.  

La reforma agraria de 1959 fue una de las medidas más importantes de la revolución, 

porque respondía a la necesidad de distribuir las tierras agrícolas más equitativamente entre los 

campesinos. Las tensiones sociopolíticas que causó su implementación están plasmadas en las 

páginas de la novela. Aunque la reforma no era tan radical como la representaban los intereses 

más afectados dentro de Cuba o el gobierno y la prensa norteamericanos, los ganaderos y 

                                                 
23

 Estas luchas de protagonismo también están documentadas en la biografía de Celia Sánchez escrita por Nancy 

Stout One  ay in  ecem e    elia   nche  an  the  u an Revolution (2013) y en la obra de Jon Lee Anderson Che 

Guevara : a revolutionary life (1997). 
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latifundistas no estaban dispuestos a ceder sin una lucha, y una de las debilidades de la reforma, 

que se consideraba problemática entre varios sectores de la sociedad civil de Cuba, era la 

concentración de poder político en manos de un número reducido de líderes y asesores mediante 

el INRA o Instituto Nacional de Reforma Agraria.
24

 Desde la perspectiva de la revolución, sin 

embargo, la reforma representaba una necesidad urgente porque no existía otra manera de 

eliminar la pobreza en el campo y el subempleo: 

For the 26
th

 of July Movement, the capacity of the Revolution to transform Cuba 

rested entirely on successful agrarian reform. As Fidel told U.S. Ambassador 

Bonsal in June 1959, it was simply ―a matter of life and death.‖ In the absence of 

this law, the state could not solve Cuba´s greatest problems, namely widespread 

rural poverty, landlessness, and underemployment. / […] By making land owners 

of all renters and restricting the amount of land foreign and native investors could 

own, the agrarian reform transformed rural Cuba overnight. / Announced from the 

former 26
th

 of July headquarters at La Plata in the Sierra Maestra on 17 May 

1959, the Agrarian Reform Law proposed only moderate changes to the land 

tenure mandates of the 1940 constitution. Setting a maximum of thirty caballerías 

(about one thousand acres) as the legal limit for land ownership by any one person 

or corporation, the law expropriated land from approximately 3 percent of owners 

and 10 percent of all farms. Privately owned rice and sugar operations, which 

required more land to be profitable, could be as large as one hundred caballerías 

[…] (Guerra 59-60) 

                                                 
24

 Fidel Castro se nombró a sí mismo presidente del INRA, y el texto de la ley ―was drawn up behind closed doors 

and most cabinet ministers, including Minister of Agriculture Humberto Sorí Marín, were simply not informed‖ 

(Guerra 60). 
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El personaje de la novela que más refleja la reacción iracunda a la reforma agraria por parte de la 

clase adinerada de Cuba es Felipe Montemayor, el latifundista y ganadero cuyos intereses 

económicos incluían varias fincas en el campo (35) y más de 300 caballerías de tierra en total 

(85), lo cual significaba que iba a perder al menos dos tercios de ella con la reforma. En los 

primeros meses del año Montemayor todavía no se opone por completo al nuevo gobierno, pero 

mientras más se ven perjudicadas sus inversiones, más se enoja con la línea política seguida por 

Fidel Castro. Por ejemplo, al final del capítulo 2 (que corresponde a abril-mayo-junio) en un 

episodio en casa de su amante Niní, Montemayor sigue despotricando contra Fidel, al escuchar 

su discurso por la televisión. En voz alta dice, expresando lo que podría pasar en Cuba si siguen 

deteriorando las relaciones económicas con Estados Unidos, ―—Todo el mundo va a tener que 

comer malanga‖. A renglón seguido se cambia de nuevo al monólogo interior: 

Y tú [Fidel] te vas a reventar, creo que ni habrá que fusilarte, maldito: te estás 

matando hablando, vas a morir por la lengua… Los aviones… Ustedes tienen una 

deuda con los aviones, parece… Tu hermanito se salvó, pero no siempre va a ser 

lo mismo. Un día… Te veo las barbas enredadas en las aspas del helicóptero. 

—¡Ustedes son ahora los latifundistas, bandidos! ¡Ladrón! ¡Ladrón! 

¡Oh!, sí, el I.N.R.A. … Instituto Nacional de Robo Autorizado. Los ocho millones 

de toneladas te las tendrás que comer… Los americanos te van a comprar azúcar, 

sí… ¡Metralla es la que te van a meter! 

—¿Pero qué puedo hacer yo con cien caballerías? 

Son dos mil ochocientas cabezas. ¿Dónde las meto? ¡Las trescientas doce 

caballerías son mías! (168) 
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Con este retrato de niño mimado en plena rabieta, tal vez caiga Soler Puig en un estereotipo fácil, 

pero al dar rienda suelta a la rabia del personaje, logra comunicar al lector lo que sentirían 

muchos ganaderos y latifundistas enfrentados con la realidad de las medidas concretas de la 

reforma. Según la historiografía, hasta deseaban una intervención armada por parte de Estados 

Unidos. Para septiembre ya se organizaban para montar una campaña de resistencia contra las 

expropiaciones: 

[By September of 1959] The affected wealthy cattlemen of Camagüey mounted a 

campaign against the land interventions, and the province‘s popular military 

commander, Huber Matos, had joined them by publicly denouncing the 

Communist encroachment in the armed forces and the INRA. Matos was 

emerging as the chief spokesman for the July 26 Movement‘s anti-Communist 

wing, as the dispute with the ascendant PSP became increasingly acrimonious. 

(Anderson 435) 

Al comienzo del tercer capítulo (que corresponde a julio-agosto-septiembre), se refiere a las 

declaraciones de oposición a la reforma agraria divulgadas en los medios por los ganaderos y los 

hacendados: ―Es mucha la oposición y muy importante –continuó Montemayor. Caíñas por la 

C.M.Q. estuvo formidable.‖ (Armando Caíñas Milanés era el presidente de la asociación de 

ganaderos, y la C.M.Q. una radioemisora importante dentro del país.) Luego comenta que ―Los 

americanos, ya están que trinan. La AP y la UPI le dicen a Fidel Castro hasta alma mía. No van a 

permitir que aquí se implante el comunismo‖ (169-70). De esta manera, tanto la reforma como la 

resistencia que provoca en los intereses afectados dentro y fuera de Cuba aparecen entretejidas 

en el texto de la novela, expresando la creciente polarización en la sociedad, el trauma 

psicológico y el ―caos‖ de la transición de ese primer año. (Los medios de comunicación siempre 
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están presentes en la novela como el conducto por el cual el pueblo se mantiene informado sobre 

lo que está pasando en el enfrentamiento entre los intereses tradicionales afectados y el nuevo 

gobierno revolucionario, pero se entiende a la vez que los diversos medios no siempre funcionan 

como instituciones desinteresadas, sino que también son instrumentalizados por los diversos 

intereses en pugna.) Con el tiempo Montemayor empieza a ―hacer economías‖, cortando sus 

gastos, a lo cual su socio Rodríguez responde, ―Caramba viejo […] ¿Ya andas así? Y eso que 

todavía el I.N.R.A. no te ha ocupado las fincas… Cuando te las quiten, te veo comiendo 

harina…‖ (171). 

Es de esperar que Soler Puig ponga la respuesta a este discurso de los latifundistas en la 

boca de uno de los obreros, y en este sentido la novela puede considerarse maniquea.
25

 El 

escenario es un café, donde Juan Armenteros ha entrado con su compañero. Al escuchar a un 

―capitán‖ criticar en voz levantada la reforma, Armenteros responde, entablando con el otro una 

discusión sobre el asunto del pago de las tierras:  ―Mire, capitán, usted sabe que si se fuera a 

esperar que hubiera dinero para pagar las tierras de los latifundistas, la Reforma Agraria no se 

haría nunca, y que hay que hacerla. Al que le quiten cien o mil caballerías, le dejan lo suficiente 

para que no se muera de hambre, pueden esperar veinte años, y cobrarán su dinero. Yo, si fuera 

Fidel, se las quitaba sin darles un centavo‖ (190). Así se expresan varias perspectivas sobre la 

confiscación de tierras que forma la base de la reforma agraria que empieza a implementarse a 

mediados de 1959. Los intereses más afectados ya empezaban a asociar las medidas tomadas con 

el comunismo, aunque, por injustas que pudieran considerarse bajo el marco institucional de las 

leyes de la época prerrevolucionaria y la Constitución de 1940, difícilmente pueden calificarse 

                                                 
25

 Es interesante notar en este contexto que los intereses del campesinado no están representados en la novela por 

ninguna voz campesina, sino por medio de la voz del obrero, lo cual recuerda la idea del marxismo ortodoxo de que 

la verdadera revolución socialista solo podría darse en una sociedad industrial—centrada en la fábrica de 

producción—y no entre el campesinado o en un país no industrializado. 
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dichas medidas de comunistas ni de socialistas en el estricto sentido del término. Pues el nuevo 

Estado se ha limitado a intervenir en el sistema económico existente, pero no lo ha eliminado y 

los bienes no han sido colectivizados como sería el caso en el comunismo. Tampoco ha sido 

suprimida la propiedad privada, y aunque los obreros han podido reivindicar algunos derechos y 

concesiones laborales, las fábricas quedan en manos de los dueños; no están bajo el control 

exclusivo de los obreros, y no se operan dichas fábricas para el bien exclusivo del obrero como 

sería el caso en el verdadero socialismo. 

En la voz y en el pensamiento de múltiples personajes de esta historia, el tema del 

comunismo se perfila como un parteaguas ideológico que atraviesa toda la obra. Soler Puig ha 

sabido reflejar esa línea divisoria entre, por un lado, la aceptación de los miembros del PSP 

(Partido Socialista Popular, el partido comunista de Cuba) como participantes legítimos en la 

conformación del Estado revolucionario, y por otro, su rechazo absoluto. Pero hay una cuestión 

fundamental que parece escamotearse en la novela: la influencia de los Estados Unidos en 

establecer los parámetros del debate sobre la legitimidad del comunismo en Cuba. ¿Debería o no 

tener influencia en las decisiones soberanas del pueblo cubano? La novela parece reflejar, pero 

no cuestionar, la asimilación del marco de debate establecido desde hace al menos 14 años 

(desde 1945), si no 42 años (desde 1917), y que en los primeros meses y hasta en los primeros 

años de la Revolución Cubana se convierte—atizado siempre por el gobierno norteamericano y 

los grandes medios de comunicación (que pretenden insertar todo movimiento social o 

revolución política que se oponga a sus intereses en el marco de una Guerra Fría que preservara 

la hegemonía de Washington en el hemisferio)—en una piedra de toque de la legitimidad de la 

Revolución Cubana. En el otoño de 1959 el debate sobre el comunismo se amplifica dentro de 

Cuba con un caso de muy alto perfil.    
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Todas las referencias al caso de Huber Matos en esta novela—y al contexto de agresión 

en que surge—corresponden a los hechos reales documentados por la historiografía sobre el 

tema. El mismo Matos escribe sus memorias y las publica en 2002 bajo el título Cómo llegó la 

noche (otra fuente historiográfica que más adelante incorporaremos a nuestro análisis). Según el 

historiador Hugh Thomas, Huber Matos era ―un antiguo maestro de escuela y cultivador de 

arroz‖ (199) que comenzó su colaboración con la insurrección en la Sierra como simpatizante, 

sirviendo, por ejemplo, de chofer en el transporte de refuerzos que iban a reunirse con Fidel 

Castro en la Sierra en marzo de 1957 (131). Poco después Matos se unió a las fuerzas rebeldes, y 

para principios de 1958, ya estaba al mando de 245 hombres en el cerco a Santiago (199).
26

 Para 

enero de 1959, con el triunfo de las fuerzas revolucionarias, había logrado el rango de 

comandante y se consideraba ―miembro de confianza del ejército rebelde‖, encomendándosele el 

gobierno militar de la provincia de Camagüey (253). Pocos meses después, sin embargo, en 

octubre de 1959, ―se produjo la primera crisis importante del régimen desde el escándalo Urrutia 

de julio [referencia a la dimisión de Manuel Urrutia como presidente del país], con la dimisión 

de Matos, el gobernador militar de Camagüey, sobre la base de que los comunistas se estaban 

infiltrando en la Revolución‖ (376). En su carta de renuncia,
27

 fechada ―Camagüey, octubre 19 

de 1959‖, Matos enumera varias razones que ―[ha] tenido para solicitar [su] baja del ejército‖, las 

cuales se resumen así: 1) no desea convertirse en ―obstáculo de la Revolución‖; 2) se había 

enterado de una conversación sobre el tema del comunismo que tuvo Fidel Castro con 

                                                 
26

 En el verano de 1958 Huber Matos, ya comandante, estuvo al mando de una expedición aérea desde Costa Rica 

que ―aportó un importante cargamento de parque y armas‖, permitiendo a los rebeldes aumentar su capacidad 

combativa, retomar la ofensiva y ganar una serie de batallas decisivas en Oriente (Rojas 88). 

 
27

 La carta está reproducida como apéndice en la autobiografía de Matos (575-76). En línea se puede acceder a la 

carta por el sitio « http://comandantehubermatos.blogspot.com/2010/04/carta-renuncia-del-comandante-huber.html». 

Hugh Thomas, por su parte, analiza el contenido principal de la carta, aunque no la reproduce en su totalidad (376-

78). 

 

http://comandantehubermatos.blogspot.com/2010/04/carta-renuncia-del-comandante-huber.html
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coordinadores provinciales de Camagüey y La Habana, en que ―si bien […] no mencionaste mi 

nombre, me tuviste presente. Creo igualmente que después de la sustitución del Duque [
28

] y de 

otros cambios más, todo el que haya tenido la franqueza de hablar contigo del problema 

comunista debe irse antes de que lo quiten‖; 3) ―el triunfo de la Revolución‖ solo se va a lograr 

con ―un pueblo unido y combativo‖, lo cual 

no se logra ni se sostiene si no es a base de un programa que satisfaga 

parejamente sus intereses y sentimientos, y de una dirigencia que capte la 

problemática cubana en su justa dimensión y no como cuestión de tendencia ni 

lucha de grupos. 

Si se quiere que la Revolución triunfe, dígase adónde vamos y cómo vamos, 

óiganse menos los chismes y las intrigas, y no se tache de reaccionario ni de 

conjurado al que con criterio honrado plantee estas cosas. (Matos 575) 

La preocupación principal de Matos tiene que ver con la inclusión de comunistas en el gobierno 

revolucionario, y se defiende alegando su honra, su lealtad y su sacrificio de combatiente y 

comandante en la Sierra. 

En la novela se comunica el sentido de incertidumbre entre el pueblo, provocado por este 

caso y otros similares (como el exilio de Pedro Díaz Lanz, jefe de las fuerzas aéreas, y la muerte 

de Camilo Cienfuegos, uno de los comandantes más importantes de la insurrección armada y del 

nuevo gobierno). Diversos personajes siguen el caso de Matos en las noticias para saber cómo se 

va a resolver y de qué manera les afectará como faro normativo de libertad de expresión dentro 

de la revolución. Al mismo tiempo, el tema surge en la novela dentro del contexto histórico de la 

hostilidad diplomática, política y económica ejercida por el gobierno norteamericano hacia la 

                                                 
28

 Sería una referencia a Evelio Duque Millar, otro oficial más del Ejército Rebelde que se desilusionó con el rumbo 

que tomaba la revolución y que al año siguiente (agosto de 1960) iría al Escambray para pelear contra la revolución. 
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revolución, una hostilidad que incluía actos de terrorismo realizados por exiliados cubanos 

radicados en el estado de Florida y patrocinados por la CIA, ataques que iban en aumento en el 

otoño de 1959 y que agudizaban no solamente el deterioro de las relaciones internacionales entre 

Washington y La Habana sino también la consolidación interna de la línea dura de Fidel Castro. 

Según el historiador norteamericano Lars Schoultz, 

[on 14 September, 1959, the U.S. embassy in Havana]
29

 warned that in Cuba ―we 

may be approaching [a] showdown between different groups supporting Castro 

and struggling for his approval.‖ It came in mid-October, triggered by Florida-

based counterrevolutionary forces who launched a series of air attacks on Cuban 

sugar mills. 

Cuba‘s immediate response came on 16 October, when the Ministry of National 

Defense was dissolved and replaced by a new Ministry of the Revolutionary 

Armed Forces, with Raúl Castro as its commander—―a disturbing development,‖ 

reported Ambassador Bonsal, suggesting ―further expansion of control of 

extremists at [the] expense [of] moderates.‖ A week later came the resignation of 

one of the revolutionary government´s highest ranking moderates, Major Huber 

Matos, the military commander of Camagüey province. Matos sought to protest 

the military reorganization and the general direction of the revolution, but his 

resignation came at precisely the moment U.S.-based exiles dropped incendiary 

bombs on sugar mills in three different raids. (103) 

Más adelante volveremos sobre la cuestión de las incursiones armadas y la posibilidad de una 

intervención norteamericana. Pero por el momento seguiremos con la historia del caso de Huber 

                                                 
29

 Solo estos primeros corchetes son nuestros; los demás de esta cita aparecen así en el texto original de Schoultz. 
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Matos, que, en la novela, se cuenta por partes en referencias al caso que aparecen por todo el 

capítulo 4 (que corresponde a los últimos meses del año: octubre-noviembre-diciembre). 

Felipe Montemayor, después de haberse resuelto una petición de demandas laborales por 

parte de los seis obreros sobre la cuestión de los jornales y la remuneración,
30

 les pregunta (a los 

obreros) ―¿Y qué piensan ustedes de Hubert [sic] Matos?‖
31

 Arturo, al punto de salir del cuarto, 

le responde, ―Pensamos que está preso‖, a lo cual reaccionan los otros dos dueños, Rodríguez y 

Gómez, mirando a Montemayor ―con cara dura‖. Pero éste ―insiste‖ en el tema, preguntándoles 

de nuevo a los obreros, ―¿Pero ustedes lo creen culpable?‖, a lo cual Arturo responde ―Eso se 

sabrá cuando lo juzguen.‖ Luego la voz narrativa de este primer segmento del cuarto capítulo –

un ―nosotros‖ colectivo de los seis obreros—cierra el segmento con ―Vamos saliendo uno detrás 

del otro, los seis, en fila. Ellos [los tres dueños] se quedan callados, entre las paredes de cristal, 

con su aire acondicionado. Cuando llegamos a la carretera, y miramos la nave, mientras 

esperamos la guagua, sabemos que estamos en sus bocas de patronos‖ (211). Lo irónico de este 

intercambio sobre la suerte de Matos, comandante de las fuerzas rebeldes y anti-comunista a la 

vez, es la conclusión expresada por el narrador sobre las relaciones laborales en la fábrica de 

aceite. Es decir, a pesar de las concesiones que los obreros lograron sacarles a los dueños en esta 

situación, el modelo económico no ha cambiado en su esencia, y a juzgar por las relaciones entre 

patrón y obrero representadas en esta escena, todavía, para finales del año 1959, la revolución no 

                                                 
30

 Recuérdese que al grupo original de cinco se le ha unido uno más, como se explica al principio del cuarto 

capítulo. El narrador en primera persona plural, al describir la escena, dice: ―Nosotros estamos del lado de acá de 

pie, entre el escritorio y el cristal de la puerta, y somos seis: Armentero, Arquímedes, Aparicio, Arturo, Anselmo y 

Salas, el nuevo, que ya es de nosotros, aunque no ha trabajado en la fábrica más que nueve días‖ (207). Al analizar 

la narración y el diálogo de este primer segmento del cuarto capítulo, intentamos descubrir quién de los seis era el 

narrador pero no se revela. Entonces, la voz narrativa en este segmento tiene que ser de un nosotros colectivo. 

 
31

 En la novela el primer nombre de Matos se escribe con la ―t‖ al final. En la historiografía hemos visto las dos 

formas, Huber y Hubert, pero el mismo Matos lo escribe ―Huber‖ en su autobiografía. 
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es ni comunista, ni socialista,
32

 lo cual refleja bastante bien la realidad sociopolítica del país en 

este momento de transición histórica. 

En la historiografía surge otra ironía, aún más profunda, con respecto al modelo 

económico implementado por el nuevo régimen y el lugar central que ocupó Huber Matos en el 

Estado durante varios meses de 1959. En su autobiografía Matos relata, en el capítulo titulado 

―La Revolución en marcha‖, que el 13 de marzo de 1959 Fidel le expresa su deseo de ―reforzar 

el consejo de ministros‖, ofreciéndole la posibilidad de cubrir dos ministerios: el de Relaciones 

Exteriores y el de Agricultura. En una de las muchas conversaciones que tuvo con Fidel Castro 

durante los viajes frecuentes que hizo a la capital a partir de esa fecha, Matos indagó sobre el 

grado de independencia de los trabajadores en la nueva economía. Según Matos, los dos (él y 

Fidel) recorren juntos las instalaciones del puerto de La Habana (atravesando la bahía para la 

inauguración de un molino de trigo en el municipio de Regla, pasando después a Cayo Cruz y de 

regreso a la Avenida del Puerto), y Matos, ―[a]provechando que en confianza Fidel me habla de 

los problemas de la sociedad cubana y de los muchos conflictos laborales que se irán 

presentando‖, le pregunta: 

—¿Tú has descartado la idea de que los trabajadores perciben una participación 

de las utilidades de la empresa, tal como expones en tu discurso  «La Historia me 

absolverá»? 

                                                 
32

 El socialismo significa control obrero de los medios de producción—de la fábrica—y las pocas veces que esto ha 

sucedido en la historia moderna del Occidente, las nuevas relaciones han sido destruidas por la fuerza. Por ejemplo, 

cuando Lenin asumió el poder en octubre de 1917, él destruyó casi inmediatamente los soviets y los consejos o 

comités de obreros que se habían formado por la revolución, y en 1936-37 lo mismo sucedió en Cataluña en los 

primeros meses de la Guerra Civil española, y fue precisamente el Partido Comunista que ayudó a destruir la 

revolución socialista en Cataluña. 
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—No se puede, Huber. Si posibilitamos que los trabajadores tengan 

independencia económica, eso conducirá en los hechos a la independencia 

política. 

Me quedo sin habla, no puedo hacer comentario alguno. Precisamente, uno de los 

propósitos principales de nuestra Revolución es hacer de Cuba una nación de 

ciudadanos libres y mejorar las condiciones de vida de los cubanos. ¿Hacia dónde, 

realmente, quiere ir este hombre? (312-14) 

Aunque se puede cuestionar el sesgo ideológico de la noción de ―una nación de ciudadanos 

libres‖ defendida por Huber Matos en este contexto, lo que demuestra este intercambio entre 

Matos y Castro, relatado por Matos en su autobiografía, es que, de nuevo, la naturaleza de la 

revolución no era socialista en el sentido más estricto del término, porque Castro no iba a 

permitirles a los obreros el control autónomo de las fábricas si es que siquiera llegó a formularse 

en algún momento tal demanda por parte de los trabajadores. Tampoco hay antecedentes en el 

historial de Huber Matos en cuanto a los asuntos económicos que nos indiquen que él mismo, 

miembro y representante de la clase de los ganaderos, apoyaría una transformación tan radical de 

la economía de Cuba. 

 En la novela la última vez que surge el caso de Huber Matos es cuando se revela la 

antipatía creciente de otro personaje hacia la revolución. Esta vez es Guillermo Gómez, el 

―barbudo‖ que al principio parecía identificado con la ideología de la revolución, pero ahora, en 

diálogo íntimo con su hermano, el ―capitán‖ Alfredo Gómez, defiende su propia colaboración 

clandestina con Felipe Montemayor. Cuando Alfredo le expresa a Guillermo su preocupación 

por que éste quede perjudicado por su asociación con el latifundista contrarrevolucionario, quien 

es a su vez el socio del mismo Alfredo Gómez, Guillermo le responde que ―Los riesgos no 
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pueden evitarse todos […] pero no pueden demostrarme nada, no tendrán pruebas en mi 

contra…‖ a lo cual Alfredo responde, ―No te fíes […]. Mira el caso de Hubert Matos. Le piden 

pena de muerte, y tampoco tienen pruebas.‖ En su respuesta, Guillermo menciona la famosa 

carta que Matos le había escrito a Castro: ―Hubert Matos cometió algunos errores, no estuvo 

claro; esa carta a Fidel Castro… Aunque no creas que me hago ilusiones: sé lo que me puede 

pasar. Ellos no necesitan muchas pruebas, condenan por simples convicciones. Eso es lo que me 

tiene pensando‖ (222). Otra vez se expresa una crítica bastante fuerte hacia la revolución, esta 

vez en boca de Guillermo, quien denuncia la arbitrariedad y los excesos de la justicia manifiestos 

en el caso de Matos. Al principio del segmento siguiente del mismo capítulo, en que las 

simpatías ideológicas de Guillermo y Niní se revelan como antagónicas y se pelean, Guillermo le 

comenta la condena de Huber Matos, diciéndole que ―Le echaron veinte años a Huber Matos‖, a 

lo cual ella respondió, ―¡Qué barbaridad!‖ Y se cierra el tema cuando Guillermo opina que ―Salió 

bien [Huber Matos]. Yo pensaba que lo iban a fusilar. Le pedían pena de muerte‖ (223). En la 

novela las voces que expresan opiniones encontradas sobre el caso de Huber Matos nos dan a 

entender bastante bien el conflicto ideológico subyacente en la sociedad, y aunque la historia 

relatada tiende a simpatizar con la orientación impuesta por la dirigencia de Fidel Castro, las 

corrientes ideológicas contrarias a esa nueva dirección, como la representada por Matos en la 

realidad, ocupan un espacio suficiente en la obra que pudieran haber incomodado a altos 

funcionarios del régimen.
33

 Recordemos que la novela se publica en el año 1963, dos años 

después de Playa Girón y un año después de la Crisis de los Misiles. Es decir, el fuerte 

enfrentamiento ideológico con el gobierno de Estados Unidos ya se había consolidado, dejando 

sentir su impacto en la esfera cultural. Hasta aquí el análisis del caso de Huber Matos. A 

                                                 
33

 Este análisis se puede relacionar con el concepto de ―novela dialógica‖ propuesta por Mikhail Bakhtin. 

 (observación de Maarten Van Delden). 
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continuación abordaremos el tema de la popularidad de Castro y cómo ésta le permitió imponer 

su visión del nuevo Estado por encima de la oposición de ministros como Huber Matos. 

Mientras Fidel Castro buscaba consolidar su poder, otros intereses intentaban 

disputárselo, y en el proceso el ámbito de batalla política se trasladaba de los espacios 

tradicionales del gobierno constitucional a una esfera pública marcada no tanto por la 

transparencia de las instituciones sino por la capacidad de persuadir. Según el análisis de Lillian 

Guerra, Fidel Castro supo instrumentalizar su propio carisma como gran orador ante 

multitudinarias concentraciones de ciudadanos (muchas veces ante cientos de miles de personas 

reunidas en una plaza central) para promover su política por encima del proceso democrático. La 

historiadora señala que los discursos de Fidel Castro se preparaban con anticipación para 

solicitar el apoyo de las masas en asuntos polémicos para los cuales habría sido difícil desarrollar 

consenso democrático por otros medios y mecanismos más tradicionales: por la vía 

parlamentaria, legislativa o judicial, por ejemplo: 

Starting in January 1959, the mutual interplay of the media, citizen activism, and 

mass rallies launched the Revolution‘s story of national redemption and posited 

Fidel Castro‘s guerrillas as its primary authors. Over the coming months, this 

narrative emerged as a visual and structural frame within which citizens 

understood and discussed international events, Fidel‘s power, and state policies. 

Meant to lie outside (and, in ethical terms, above) the hegemonic frame created by 

the U.S. and Soviet power struggles that defined the Cold War, it fit within the 

borders of a new revolutionary reality shaped by Fidel‘s messianic claims and an 

uncontested discourse of radical morality that quickly became uncontestable. […] 

Nothing empowered citizens or legitimized the rule of guerrilla leaders more than 
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the stunning spectacle of Fidel Castro before a million supporters professing 

gratitude and conviction. […] it was arguably the Cuban people‘s responses to 

Fidel‘s millenarian vision of power that effectively propelled fidelismo, 

unconditional allegiance to Fidel, into a mass movement and configured radical 

morality into an ideology of state. (74) 

En la novela este entusiasmo por parte del pueblo hacia Fidel, y su rechazo por parte de la clase 

pudiente, se representa primero en la dinámica de interacción entre Niní y Felipe Montemayor, y 

después en la relación entre Niní y Guillermo. Al principio de la historia ella es la amante de 

Montemayor, quien todavía (enero-febrero-marzo, el trimestre que corresponde al primer 

capítulo) no ha rechazado por completo al gobierno revolucionario de Fidel Castro. (Es 

interesante notar en este contexto que el monólogo interior del acaudalado señor aparece por 

primera vez en el espacio de la casa de alquiler que él paga para mantener a su amante, lejos, 

desde luego, de la casa donde viven su esposa y su familia.) El pensamiento de Montemayor se 

dirige directamente a Fidel Castro, quejándose de que el discurso de Fidel que va a ser televisado 

esta noche, le está afectando hasta las relaciones íntimas que tiene el latifundista con su amante:  

¿Sabes una cosa? [Se entiende que el interpelado es Fidel Castro.] Me estás 

cayendo un poquito pesado esta noche. Nos has quitado a Batista de encima, estás 

llevando de nuevo el país por el camino de la tranquilidad, pero te estás metiendo 

demasiado en la vida de los ciudadanos, en su vida íntima. ¿Por qué hablas tanto? 

¿No sabes que por el televisor entras en casa ajena? Hoy ella no quería… porque 

estaba esperando que hablaras, tenía miedo de que se le pasara el tiempo, no 

quería perder tu programa. Y si eso me ha pasado a mí con Niní, tiene que pasarle 

también a otros hombres con sus mujeres. […] La felicidad de los ciudadanos es 
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cosa sagrada que tienen que respetar los gobernantes, y las mujeres contribuyen 

con mucho a esa felicidad, y tú las has sacado un poco de las labores propias de su 

sexo. Está bueno eso: ―las labores propias de su sexo‖, que son precisamente las 

del sexo. Es gracioso y exacto. Debes dejar de hablar un poco y aparecer menos 

en el televisor; haz como los otros gobernantes, no te exhibas más que en las 

fiestas nacionales, y en la conmemoración  del nacimiento y la muerte de los 

patriotas, que para eso nacieron y murieron. (38) 

Es gracioso el monólogo, no solo por el tono de indignación ante la situación de frustración en 

que se encuentra con su amante sino también por la autosatisfacción que expresa sobre su propia 

capacidad lingüística de expresar una hipótesis –machista por cierto—sobre la mujer. (En este 

sentido el personaje está consciente de su propio discurso, conciencia expresada mediante una 

especie de metacrítica.) El monólogo de Montemayor expresa la línea reformista con respecto a 

la dirección que debería tomar la revolución ahora que la dictadura ha sido desplazada, y 

comunica también la actitud machista y prepotente del hombre acaudalado, en parte un reflejo de 

las relaciones de género de aquella época pre- y postrevolucionaria. Comunica también cierta 

concepción de nación puesta en entredicho por los discursos de Fidel. Por medio del monólogo 

interior—que constituye, a nuestro parecer, el mayor acierto del novelista en esta obra—Soler 

Puig ha podido conectar y cuestionar varios aspectos distintos e interdependientes que 

constituyen una entidad nacional: la actitud machista sobre el papel de la mujer en la sociedad; la 

explotación del poder acumulado para convertir, en este caso, a la mujer menos privilegiada en 

objeto de sexo; el papel de los grandes medios de comunicación (la televisión como 

intermediario entre el poder político y el pueblo); el papel de los dirigentes políticos con respecto 

a los intereses económicos reales, y el papel de los gobernantes en el imaginario de la nación, 
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visto como una fachada que no incide tanto en las verdaderas relaciones de producción. Desde la 

perspectiva de un señor adinerado como Montemayor, la esfera pública debe quedar subordinada 

a—y al servicio de—los intereses económicos privados que están en manos de gente como él, y 

el Estado revolucionario no debe meterse ―en la vida de los ciudadanos, en su vida íntima‖, como 

si el poder ejercido por el Estado no incidiera desde siempre en la vida de los ciudadanos.  

En el quinto segmento del cuarto y último capítulo se presenta la escena de una gran 

concentración campesina organizada en Santiago para la visita de Fidel Castro, quien va a dar 

uno de sus famosos discursos. Para poder presenciar y circular entre la movilización masiva de 

guajiros sin ser reconocido, Felipe Montemayor (quién narra la experiencia en primera persona) 

está vestido de incógnito: ―Mi camisa no es nueva y está ajada… ¿Quién va a imaginarse a 

Felipe Montemayor vestido así?... Si esta gente supiera que yo soy un latifundista… Para ellos 

yo no me llamo Felipe Montemayor, no tengo nombre ni apellido, soy un latifundista y se acabó, 

un enemigo del pueblo, como dicen. Serían capaces de lincharme‖ (218). A través del monólogo 

interior la subjetividad clasista de Montemayor frente a los guajiros sale a flor: se expresa una 

fuerte dicotomía clasista entre ―Santiago decente‖ por un lado y un pueblo maleducado, bruto y 

canalla por otro. El monólogo del latifundista expresa una condescendencia y un odio absolutos 

frente al campesinado. Para él, los ―miles y miles‖ de guajiros reunidos en las calles de Santiago 

para participar en una de las grandes movilizaciones o ―concentraciones‖ de Fidel Castro son 

―canallas‖: 

Gente decente tiene que haber muy poca, como será en todas las 

concentraciones… Yo creo que ya todo Santiago decente está contra ese bandido 

[Fidel Castro]; ni uno solo de mis amigos se oculta para decirlo. ―Esto es el caos, 

Montemayor; este hombre está llevando a Cuba a la ruina‖, me dijo el otro día el 
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doctor Ferrer, mi abogado. Y antes era Fidelista. Y así, todo el mundo, en el club, 

en la cantina, en las casas de familia. 

—Perdón, señor. [Se entiende que es la voz de un guajiro que se intercala en la 

narración.] 

Siempre están tropezando conmigo; ¿por qué andarán tan apretados? Garzón es 

una calle ancha. Estoy en medio de ellos y no puedo ver dónde comienza esto ni 

dónde termina […]. 

—Oh, perdón. 

Y qué mal olor tienen. Llevan la misma camisa con que deben haber trabajado 

días y días; aunque no sé en qué trabajarán los guajiros ahora. El I.N.R.A… 

¡valiente porquería! ¡La ruina de Cuba! ¡Mis tierras! ¡Mal rayo los parta! 

¡Ladrones! ¡Que se las cojan todas! (216-17) 

Y al desahogarse así, hablando—o mejor decir, pensando—pestes de los guajiros y la reforma 

agraria, al mismo tiempo pide disculpas al tropezar constantemente con uno y otro de ellos, 

diciendo, por ejemplo, ―Dispense, señor‖, a lo cual le responde el otro, ―No es nada‖. Para el 

latifundista, ―ninguno tiene educación, son como perros‖ y un guajiro que le da una mano (para 

ayudarlo a subir a un sitio más alto para que pueda ver mejor) tiene ―la mano sucia y escamosa‖, 

lo cual le ―dio escalofrío‖ en ―un mar de sombreros y yarey‖ (217). Es en este contexto en que 

surge de nuevo el caso de Huber Matos, pero también el tema de la expropiación de las tierras, el 

de la muerte misteriosa de Camilo Cienfuegos en un accidente de aviación, el racismo tradicional 

de la clase socioeconómica representada por Montemayor, el comunismo y la posibilidad de una 

intervención norteamericana: 
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Todo está lleno, hay gente. ¡Claro que tiene que haber gente! Gente comprada, 

pagada con mi tierra y la de tantos otros; así cualquiera llena calles y calles de 

carneros. Y luego, las tiendas del pueblo… ¡Cómo no van a vender barato! 

Podrían regalar la mercancía; ¡para lo que les cuesta! ¡Ladrones! ¡Demagogos! 

¡Bandidos! ¡Lo mío! Yo no tengo mucha fe en esto de Guillermo Gómez. Pero, 

ten paciencia, todo volverá a su nivel, ya se le reviró Hubert [sic] Matos y a 

Camilo seguramente lo mandó a matar porque Camilo era anticomunista. A mí no 

me hacen cuentos: no se ha encontrado ni rastro y un avión no desaparece tan 

fácil, tan por completo. Todo lo de la búsqueda ha sido un paripé; miles de 

hombres… ¡Qué iban a encontrar! Le pondrían una bomba en el avión y luego 

quemarían los restos… Porque algo tiene que haber quedado. Un avión no se 

desvanece así, como si fuera humo. Ahora tiene a Almeida de jefe del Ejército. 

¡Un negro! Y luego dice que no es comunista. Pero ya el Departamento de Estado 

americano le está metiendo mano. Ellos no son bobos, no van a dejarse quitar 

mansitos millones de pesos, y por donde salgan ellos, saldré yo. Ya veremos, ¡ya 

veremos bandido quién ríe último! (217) 

Desde luego una figura como Felipe Montemayor, si fuera de carne y hueso, no podría denunciar 

el gobierno revolucionario de esta manera en público, pero un autor como Soler Puig, cuya 

narrativa novelística se ajusta a grandes rasgos al marco ideológico de la revolución, puede 

incluir este discurso encasillándolo o aislándolo de dos maneras: 1) el personaje que lo expresa 

se le presenta al lector como contrarrevolucionario con cuyos intereses el pueblo no va a 

simpatizar y 2) no se pronuncia como discurso en voz alta ni en ningún espacio público, sino que 

se expresa mediante el monólogo interior. Si por un lado, el discurso se plasma en las páginas de 
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la novela para así llegar al público lector, por otro queda controlado, respondido y descartado. 

Sin embargo, queda manifiesto que el autor le está dando un espacio en la novela a una voz 

crítica de la Revolución. Si el personaje de Montemayor representa la voz que más despotrica 

contra los cambios socioeconómicos, hay otras voces que los defienden y los apoyan, como 

observaremos de nuevo a continuación. 

La politización de Niní se manifiesta en un segmento del tercer capítulo en que ella, 

mediante el monólogo interior y la narración en primera persona, expresa su odio hacia 

Guillermo, el capitán supuestamente ―rebelde‖ que ahora se revela como contrarrevolucionario, 

conspirando con Felipe Montemayor (el antiguo amante de Niní). Es interesante notar en este 

contexto que Niní sabe distinguir entre la persona como ser humano y la ideología que 

representa. Ella rechaza la ideología reaccionaria en Guillermo pero no necesariamente la 

persona, y surge en este pasaje también el tema de la reforma agraria: 

Lo odio [a Guillermo]. Nunca he odiado a nadie tanto, me da asco. Su voz me cae 

como una patada… Es extraño: lo odio, pero me siguen gustando su barba y su 

pelo largo. Adoro su barba. Tú estás loca. No, no odio su persona, lo odio porque 

está contra Fidel. El otro día le dije, porque se me ocurrió, sin idea de 

incomodarlo: ―La Reforma Agraria va‖, y me miró con rabia, sin responderme 

nada. Decidí nunca volver a hablarle de eso, hice bien. Hoy acabó por quitarse 

completamente la careta. 

Vino serio y por largo rato apenas si hablaba. De pronto, tiró la camisa en la cama 

con violencia. Dijo: 

—Fidel está equivocado. 
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Se me encendió la sangre, pero me contuve. El siguió hablando, con rabia 

concentrada, explicándome por qué Fidel está equivocado: 

—La Revolución no se hizo para crear odio entre los cubanos, para echar a fajar 

unos contra otros; se hizo para todos. Se quería tumbar a Batista y dar a Cuba un 

gobierno decente, queríamos acabar con la política inmunda, con el robo, el 

pillaje, con los males que habían sido la desgracia de la República. (182) 

Guillermo expresa la línea reformista de los que quieren acabar con la corrupción pero mantener 

las relaciones de producción existentes, mientras que Niní defiende una transformación más 

profunda de la sociedad, aunque recordemos que ninguna de las reformas propuestas se trata de 

acabar por completo con la propiedad privada.  

En el mismo episodio la narración de Niní se intercala con el diálogo de Guillermo para 

dejar muy claro lo que está pasando: la polarización ideológica de los dos personajes. De hecho, 

el lenguaje empleado por Soler Puig para el monólogo interior de Niní puede servir en este caso 

como ejemplo de un defecto en la narración de esta obra: utiliza frases que parecen lastradas, 

trilladas o forzadas, de un molde viejo: ―todo el veneno que tenía adentro‖ y ―sus pensamientos 

de canalla‖. En cambio, las palabras que el autor pone en boca del personaje Guillermo parecen 

más verosímiles en este contexto porque reflejan la retórica del discurso apologético de la línea 

anti-comunista, un discurso que incluye la noción racista del ―fantasma de Haití‖:
34

 

Yo quería que lo dijera todo, que se sacara todo el veneno que tenía adentro, que 

me enseñara sus pensamientos de canalla. Y él siguió hablando: 

                                                 
34

 El ―fantasma de Haití‖ se puede entender como el temor entre las autoridades coloniales y la élite socioeconómica 

del Nuevo Mundo de que los esclavos negros se sublevaran y aniquilaran la colonia, tal como ocurrió en Saint 

Domingue entre 1791 y 1804. 
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—Mira lo que ha hecho con el asunto de los negros: ha logrado que los blancos se 

sientan desconfiados y que los negros se crean dueños de Cuba. ¿Cuándo se había 

visto un gobernante atizando la candela?  ¿Qué es lo que se pretende? La 

discriminación al negro es algo malo, naturalmente.‖ (183) 

Luego, en el mismo monólogo interior de Niní, al escuchar la opinión de Guillermo sobre la 

reforma agraria, ella se da cuenta de su propia politización bajo la influencia de Fidel Castro. Es 

decir, el personaje Niní, que simboliza al pueblo, ha desarrollado su propio criterio para opinar 

sobre la política del país: 

Le parecía bien [a Guillermo] que se le confiscaran las fincas a los batistianos, 

que se las habían robado o adquirido con el dinero del Estado, pero no a quienes 

la adquirieron honestamente, muchas veces con grandes esfuerzos y sacrificios. 

Lo justo hubiera sido poner un impuesto a las tierras que no se trabajaran, un 

impuesto que iría en aumento año por año… Se hubiera visto entonces todas las 

fincas produciendo y miles y miles de hombres trabajando… ¿Que los guajiros no 

tienen tierra?... Muy bien, ahí están las del Estado y las de los bandidos. ¡A 

repartirlas! 

—¡Eso es comunismo! [la voz es de Guillermo] 

¿Quién es el Estado para establecer negocios? ¿Quién va a regular entonces las 

relaciones entre los patronos y los trabajadores? […] 

Hace unos meses, todas estas cosas de las que él [Guillermo] hablaba, me 

hubieran dejado en babia, no me interesaban y no era yo capaz de comprenderlas. 

Ahora las entiendo perfectamente. Fidel siempre habla de eso, y veo claramente 
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que él sostiene la opinión contraria a Fidel, la opinión de los ganaderos y los 

hacendados. (184) 

Si por un lado queda en estas líneas un poco explícita o simplista la representación de la 

transformación ideológica en Niní, por otro lado resume de una manera eficaz la influencia que 

ejerció Fidel Castro en el pueblo por medio del discurso. 

El último de los cinco temas  que hemos propuesto destacar tiene que ver con la crisis en 

las relaciones económicas entre Washington y La Habana, la defensa del status quo económico y 

la posibilidad de una intervención armada desde Estados Unidos. En su primer monólogo 

interior, cuando está en casa de su amante Niní, Montemayor alude en algún momento a lo que 

serían, se entiende, negociaciones entre Washington y La Habana para llegar a un acuerdo de 

acomodamiento. Cuando Montemayor piensa, interpelando de nuevo a Fidel Castro como si 

fuera su interlocutor directo, ―¡Qué dices! ¡Mil millones! / —Cógelos, bobo; cógelos. / Son mil 

millones. Si te los ofrecen, ¿cómo no te vas a aprovechar? Podrías industrializar a Cuba, hacer 

muchas carreteras… Cógelos… ¿Qué? ¿Otra vez? Pueblo, pueblo, pueblo… Ya cansas‖ (39). A 

continuación ofrece en el mismo monólogo una defensa del statu quo, una justificación del 

sistema económico ya existente. Aludiendo al tema de la remuneración insuficiente que reciben 

los trabajadores cubanos, tema que surge en el discurso interpelado de Fidel Castro transmitido 

por la televisión, Montemayor responde, ―¿Cuánto? ¡Pero si alguien gana menos de sesenta 

pesos es porque no sirve! Son unos haraganes, imbéciles, jugadores, inútiles… Mis 

administradores ganan ciento cincuenta y todos los años, una regalía… A veces de trescientos 

pesos; pero son gentes útiles. Deja que de ese elemento se ocupen los comunistas, que también 

son vagos…‖ (40). A nuestro juicio, es convincente el monólogo interior de Montemayor porque 

expresa en un tono acertado de indignación argumentos racionales y verosímiles de un sector 
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adinerado de la sociedad que no puede entender los cambios que van a perjudicar de manera muy 

profunda no solo sus propios intereses, sino también, desde su perspectiva, a los de todo el 

pueblo.   

En la casa del obrero Juan Armenteros, es su hijo adolescente, Pedrito, quien habla de 

una posible intervención norteamericana en Cuba. Le dice a su padre: 

—[…] Me parece que de verdad les van a meter manos a los problemas, que van a 

gobernar para los humildes. Y creo que los americanos se están dando cuenta 

también: ya su prensa está diciendo horrores de Fidel. 

[…] 

—Mientras Fidel tenga la mayoría que tiene, si el pueblo lo respalda, ya pueden 

berrear ellos lo que les dé la gana, que no hay problema… Siempre han sido los 

americanos los verdaderos gobernantes de Cuba… Los cien días de Guiteras[
35

] 

es lo único que hemos conocido de gobierno propio. Y ellos no pararon hasta que 

Batista asesinó a Guiteras… La isla es de ellos: tienen miles y miles de caballerías 

de tierras, los centrales, las refinerías de petróleo, la compañía eléctrica, los 

teléfonos… Todo. Así Cuba no será nunca independiente. Ellos lo saben, y están 

temiendo que Fidel les meta mano. Y los grandes intereses, el imperialismo, los 

que controlan la prensa allí, no son bobos […]‖ (59). 

                                                 
35

 Antonio Guitera Holmes fue un político cubano que se opuso a la dictadura del general Gerardo Machado desde el 

Directorio Estudiantil Universitario. Participó activamente en la insurrección armada contra Machado, y al caer la 

dictadura, ―se desempeñó como secretario de Gobernación, Guerra y Marina‖ en el Gobierno de los Cien Días, el 

gobierno provisional encabezado por Ramón Grau San Martín (4 de septiembre de 1933 - 15 de enero de 1934). 

―Tuvo una gran influencia dentro del gobierno e impulsó la mayoría de las leyes revolucionarias y populares de 

éste‖. ―A la caída del Gobierno de los Cien Días pasó a la clandestinidad‖, y en mayo de 1935, a la edad de 28 años, 

murió en combate en El Morrillo, Matanzas, ―cuando intentaba salir del país con un grupo de colaboradores para 

regresar con una expedición armada‖ (EcuRed: www.ecured.cu/Antonio_Guiteras_Holmes). 

 

http://www.ecured.cu/Antonio_Guiteras_Holmes
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Al transcurrir los meses del año los ―americanos‖ no ―meten mano‖ en la forma de una invasión 

militar, pero se incrementan las incursiones armadas en Cuba desde aviones basados en Florida. 

En el cuarto capítulo quedan registradas en la novela múltiples referencias a dichas incursiones y 

explican en parte el ambiente de incertidumbre y transformación en el que se encontraba el 

pueblo cubano para esos últimos meses del año 1959 cuando aumentaban tanto las tensiones 

internas a la revolución como las relaciones entre Washington y La Habana, tensiones dinámicas 

e interdependientes. Al principio del cuarto capítulo, por ejemplo, en las negociaciones laborales 

entre los seis obreros (ya son seis) y los tres dueños de la fábrica de aceite, surge el tema de la 

necesidad de comprar aviones de caza para defender la revolución. 

—Ustedes dicen que la otra vez ganaron poco –pone Rodríguez [uno de los 

dueños] –y sin embargo, cada uno dio cuatro pesos para aviones. 

—Eso es asunto nuestro –le contesta Arturo–. ¿A qué ustedes no han dado ni un 

centavo? 

—No se lo tenemos que decir. 

—No, claro que no tienen que decirlo –les replica Arturo–, lo sabemos muy bien 

sin que nos lo digan. Y sepan que si trabajamos ahora también vamos a dar. No 

vamos a dejar que unos aviones salgan de la Florida y bombardeen La Habana y 

los cañaverales sin que aviones cubanos les hagan frente. (209) 

El lector sospecha que cada uno de los tres dueños estarán a favor de la intervención 

norteamericana, pero queda explícito en el monólogo interior de Felipe Montemayor, el único de 

los tres que se huye al exilio al final de la novela (los otros dos se acomodan con la revolución 

para quedarse). Por ejemplo, cuando Montemayor está participando de manera incógnita en la 

concentración masiva en Santiago y su pensamiento pasa a ocuparse del nombramiento de 
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Ernesto Che Guevara como presidente del Banco Nacional, comenta a sí mismo, ―Ya los 

americanos les caerán encima, no los salva ni el médico chino. ¡Deja que enfilen los cañones, 

bandidos! Han venido nada más que unos avioncitos y ya te tienen dando gritos‖ (218). 

 Hasta aquí nuestro análisis de la novela y el contexto histórico en que se basa. Como 

hemos intentado demostrar, En el año de enero, a pesar de sus defectos formales, es una obra 

idónea para reflejar las tensiones socioeconómicas y políticas que existían en los primeros años 

de la revolución, tensiones y fisuras ideológicas que han sido revisitadas y destacadas por la 

historiografía reciente. Aunque la temporalidad de la novela se restringe al año 1959, las 

contradicciones y los conflictos sociales representados en ella caracterizan los primeros tres o 

cuatro años turbulentos y caóticos de la revolución en su fase inicial de consolidación. La poca 

distancia histórica que separa al autor de los acontecimientos permite una perspectiva 

privilegiada que no tenemos hoy en día, aunque nosotros, en cambio, disponemos de toda una 

historiografía realizada—y de acercamientos críticos desarrollados en el campo de la literatura— 

en las décadas posteriores a la publicación de la novela. Soler Puig también nos presenta una 

perspectiva más íntima del efecto psicológico e interpersonal provocado por las 

transformaciones. La novela, al seguir el desenlace de las historias individuales de los personajes 

en relación entre sí y en relación con el Estado, sus instituciones y sus líderes, logra comunicar la 

creciente polarización entre los que apoyaban la revolución y los que se oponían a ella. 

A nuestro juicio, es muy posible que En el año de enero (1963), emblemática  de la obra 

olvidada de José Soler Puig y publicada solo dos años después del fusilamiento del hermano del 

autor, haya sido subestimada por la crítica o pasada por alto dentro de la revolución no 

simplemente porque fuera juzgada de menor calidad estética que otras novelas suyas de esa 

época, como Bertillón 166 (1960) o El derrumbe (1964), sino quizás porque su contenido 



 

147 

 

sociopolítico e ideológico incomodara demasiado por las voces de crítica al proceso 

revolucionario levantadas por algunos de los personajes de la novela. El autor, radicado lejos de 

La Habana y siendo mayor de edad que la generación de jóvenes escritores revolucionarios que 

empezaban a perfilarse en los primeros años de la década de 1960, se sentiría muy ajeno al 

ajetreo de las guerras de protagonismo cultural libradas en la capital del país para consolidar un 

puesto en las nuevas instituciones culturales creadas por la revolución. Aunque no era 

contrarrevolucionario, su independencia intelectual le permitía dar voz a los descontentos y los 

perjudicados por la transformación socioeconómica de los primeros años, aunque dichas voces 

quedaban, dentro del contexto del argumento de la novela, subordinadas a la defensa de la 

orientación ideológica determinada por la dirigencia de la revolución. 
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4. ¿Control de calidad o asfixia cultural? Jesús Díaz rechaza la poética subalterna de El Puente y 

el populismo de Jesús Orta Ruiz 

Jesús, acusado a menudo de autosuficiente y autoritario, era sin 

embargo o por eso mismo el producto natural de su tiempo. 

Encarnaba el prototipo del joven escritor que nosotros no fuimos ni 

podíamos haber sido por la sencilla razón de que ese espécimen no 

prosperaba en el árido suelo de nuestra época. Él era dueño de su 

mundo, un animal político en el sentido estricto de la palabra, que 

se proyectaba sobre la polis sin titubeos, consciente de hallarse en 

plena posesión de sus derechos de ciudadanía. 

     -- Ambrosio Fornet
1
 

 

El Puente fue, indudablemente, consecuencia de la Revolución, un 

espacio abierto para los sujetos que vindica socialmente el nuevo 

proceso. Fue un proyecto sociocultural nacido de la espontaneidad 

de sus miembros y no desde institución cultural alguna, en busca 

de su propia legitimación dentro del nuevo campo cultural, 

extremadamente politizado […]. 

     -- Roberto Zurbano
2
 

 

El Premio Nacional de Literatura de 1995 le fue otorgado a Jesús 

Orta Ruiz, El Indio Naborí. El asunto tuvo una repercusión 

nacional que a nosotros mismos nos sorprendió. No recuerdo otro 

Premio, ni antes ni después, que tuviese el aplauso unánime de la 

prensa radial, televisiva, escrita y del pueblo cubano. 

     -- Virgilio López Lemus
3
 

 

 A mediados de la década de 1960 Jesús Díaz, considerado uno de los ―duros‖ de la 

primera década de la revolución,
4
 ya se estaba consolidando, a la edad de apenas 24 años, como 

                                                 
1 De un ensayo dedicado a la memoria de Jesús Díaz y recogido en su libro Rutas críticas (185). 

 
2 De ―Re-pasar El Puente‖, el primero de cinco textos dedicados a rescatar y revalorar la obra de El Puente y que 

aparecen en el número 4 (julio-agosto) de La Gaceta de Cuba de 2005. 

 
3 López Lemus fue uno de los cinco miembros del jurado que le otorgó el Premio Nacional en 1995.  

 
4 El grupo incluía a intelectuales jóvenes como Norberto Fuentes, Eduardo Heras León y Lisandro Otero, quienes 

recibían apoyo institucional y no sentían ningún compromiso con las concepciones estéticas promovidas en 

proyectos literarios de la época pre-revolucionaria, como las del Grupo Orígenes (1944-56) o de la revista Ciclón 

(fundada en 1955 por José Rodríguez Feo como ―Borrón y cuenta nueva‖ cuando rompe con Lezama Lima y 

Orígenes). Por lo tanto se sentían libres para promover una línea ideológica más dura en el ámbito cultural e 

institucional de la revolución. Según Ambrosio Fornet, el éxito de Jesús Díaz ―no se trataba solo de un estado de 

ánimo sino también, y sobre todo, de un estado de cosas, un despliegue de alternativas reales, situadas al alcance de 
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protagonista importante en la esfera artística-literaria: ganó el premio de cuento Casa de las 

Américas por su libro Los años duros (1966) y fundó El Caimán Barbudo, nuevo suplemento 

cultural de Juventud Rebelde en marzo del mismo año.
5
 Décadas después Ambrosio Fornet 

recuerda a su amigo Jesús Díaz como un joven intelectual que ―[r]ezumaba talento, lucidez y 

energía por todos los poros: era narrador, dramaturgo, ensayista, profesor de marxismo, 

intérprete entusiasta de guarachas y guaguancós, polemista terrible… Ya en esos años, con una 

arrogancia de mosquetero, la emprendió a estocadas contra supuestos esteticistas, por un lado, y 

convencidos populistas por el otro‖ (185).
6
 Son las estocadas intelectuales de Jesús Díaz junto 

con las respuestas de sus contrincantes lo que nos interesa enfocar en estas páginas a fin de 

evaluar hasta qué punto la gestión de Jesús Diaz como árbitro de la cultura sirvió para fomentar 

la calidad estética del arte y hasta qué punto sirvió para asfixiarla. 

 En dos polémicas de la época Díaz expresa sin ambages su concepción de cómo tiene que 

ser la literatura de la Revolución. La primera, que aparece en La Gaceta de Cuba, se entabla con 

la dramaturga Ana María Simo, figura principal de las ediciones El Puente y una voz femenina 

que se destaca en un ambiente que Jean Franco ha calificado como un ―terrain of intellectual 

                                                                                                                                                             
la mano. Cierto día aquel joven de familia modesta quiso enseñar y obtuvo una cátedra, quiso publicar y encontró 

editoriales, quiso fundar revistas y halló los recursos necesarios, quiso viajar y recorrió medio mundo […]‖ (185). 

 
5 El primer número de El Caimán Barbudo aparece en marzo de 1966 y la distribución alcanzaba en algunos de los 

números iniciales una circulación de hasta 100.000, una indicación del peso que podía tener como faro normativo en 

la esfera cultural. El contenido de la revista reflejaba un espíritu espontáneo, combativo y joven, y figuró como 

espacio central de polémicas sobre literatura y cultura dentro de la revolución. Jesús Díaz, su primer director era un 

excelente polemista, defendiendo una línea ideológica revolucionaria más dura. En comparación, a la revista Casa 

de las Américas se le puede considerar menos dogmática en la década de 1960; como un ministerio de relaciones 

exteriores, funcionaba más bien como espacio donde todavía se permitía cierto nivel de disidencia y cuyo objetivo 

incluía la incorporación de intelectuales latinoamericanos en el nuevo proyecto hemisférico. 

 
6 Jesús Díaz sale definitivamente de Cuba a principios de 1991, y fallece en Madrid, el 2 de mayo del año 2002 a la 

edad de 60 años, y estas palabras de Fornet forman parte de un texto dedicado a la memoria de su amigo. Al celebrar 

su amistad personal, Fornet reconoce a la vez sus diferencias ideológicas: ―Éramos los mismos, en lo personal, pero 

rajados por la mitad o mejor dicho doblados en dos tiempos y dos personalidades distintas en lo político‖ (184). 
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discussion  […] dominated by recycled male intellectuals‖ (89).
7
 La segunda polémica se entabla 

con el célebre poeta y decimista Jesús Orta Ruiz, conocido con el sobrenombre de ―Indio 

Naborí‖,
8
 que aparece unos dos meses después en la sección de Arte y Literatura de Bohemia, la 

revista cubana de actualidad general fundada en 1908 y de amplia circulación en la isla.
9
 La 

primera polémica ilumina múltiples puntos de choque ideoestético entre un centro privilegiado—

marcado por una homogeneidad masculina, blanca y heterosexual—y una periferia aspirante, 

integrada en su mayor parte por jóvenes universitarios que como grupo representaban un mayor 

nivel de diversidad social—incluía a afrocubanos, mujeres y homosexuales—, mientras que la 

segunda enfrenta el campo con la ciudad, la tradición oral con la escritura y lo culto versus lo 

popular. 

 Antes de abordar las polémicas, comentaremos ese momento histórico de la trayectoria 

de Jesús Díaz, basándonos en la perspectiva adquirida ―a la distancia‖ por el mismo Díaz 

después de exilarse en la década de 1990. Refiriéndose a su premiado libro Los años duros 

(1966), afirma que ―Aquel libro, que a la distancia juzgo como juvenil y prescindible, me otorgó 

                                                 
7
 Jean Franco aclara que aunque la campaña de alfabetización de 1961 ―offered students, many of whom were 

women, a practical form of participation in the revolution, it would be hard to name a single woman who, in the 

1960s, made a significant contribution to postrevolutionary thinking (Haydee Santamaría and Wilma Espín held 

political positions but this is not the same thing)‖ (89-90). 

 
8
 Según Luis Rafael, Jesús Orta Ruiz adoptó el seudónimo de Indio Naborí porque cuando era joven ―los cantores 

populares se hacían llamar «caciques» y él prefirió el nombre indígena de los trabajadores, no el de sus caudillos.‖ 

Ya desde la década de 1950 Jesús Orta Ruiz (1922-2005) era muy conocido en Cuba como repentista o 

improvisador en décimas. En 1955 participó en ―el encuentro poético de mayor concurrencia de la historia de Cuba‖ 

al enfrentarse (por segunda vez en ese año) a Angelito Valiente, otro repentista de mucho renombre, en una 

―controversia‖ (un concurso de la improvisación en décimas). En ese entonces tanto Orta Ruiz como Valiente 

participaban en un programa radial en la importante Emisora CMQ, ―de enorme radioaudiencia, en el que día a día, 

en horario estelar del amanecer, improvisaban debates que aumentaban sus respectivas famas, así como el número 

de sus partidarios […]‖ (López Lemus 8-9). 

 
9 De nuevo, hay tres textos que conforman la polémica entre Jesús Díaz y Jesús Orta Ruiz: 1) la respuesta de Díaz a 

otra encuesta sobre la literatura revolucionaria; 2) la respuesta de Orta Ruiz a las afirmaciones de Díaz; y 3) una 

contrarréplica de Díaz para cerrar el debate. Lo curioso de la cronología de los textos es que la contrarréplica no 

aparezca en la publicación semanal Bohemia hasta el 16 de septiembre, 1966 en el número 37 de la revista, una 

demora de siete semanas desde la publicación del texto de Orta Ruiz.  
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una cierta notoriedad que intenté utilizar contribuyendo junto a varios amigos a concretar una 

ilusión: crear un suplemento literario y una revista de ciencias sociales que le facilitaran a la 

revolución cubana seguir un estilo propio, distinto y distante del soviético‖ (―El fin…‖ 106). Lo 

que afirma Díaz sobre el suplemento literario, El Caimán Barbudo, y la revista de ciencias 

sociales, Pensamiento Crítico, nos permite entender mejor el clima político interno de la 

revolución en 1966, año en que todavía existía cierto nivel de autonomía cultural. Según Díaz, 

aunque la libertad de prensa ya había desaparecido en Cuba, ―la política no había invadido aún 

plenamente los terrenos de la creación artística y literaria y no lo haría hasta dos años después, a 

raíz del premio UNEAC al poemario Fuera del juego, de Heberto Padilla, y a la obra teatral Los 

siete contra Tebas, de Antón Arrufat‖ (106-107). Dice que El Caimán Barbudo ―puede 

traducirse como «Cuba revolucionaria»‖ y que por medio de dicha revista ―Pretendíamos, como 

es de rigor en los casos de jóvenes que salen a la palestra, matar a nuestros padres literarios y 

además ser líderes del espacio entre nuestros coetáneos; de modo que podíamos ser, y más de 

una vez fuimos, feroces e injustos en la descalificación y el ataque‖ (107-108). Díaz ilumina la 

dinámica política interna de la revolución y cómo les afectó a los jóvenes editores de la revista, 

afirmando que bajo su  dirección, 

El Caimán Barbudo publicó 17 números en otros tantos meses de aprendizaje. 

Con 24 años yo era el miembro más viejo de aquel equipo, […]. Cuando 

habíamos aprendido un poco y estábamos empezando a hacer algo mejor nuestra 

tarea de editores, Jaime Crombet, entonces Primer Secretario de la Unión de 

Jóvenes Comunistas, nos echó a todos con la decidida anuencia de Fidel Castro. A 

lo largo del trabajo allí, y pese a nuestra sentida y explícita profesión de fe 

revolucionaria, fuimos hostilizados permanentemente por la dirección de la UJC. 
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Pero nunca aceptamos la censura. Y para ello contamos con el apoyo de algunos 

dirigentes aislados de la misma UJC que nos hostigaba, lo que contribuye a 

explicar por qué pudimos darnos ciertas libertades y también por qué no nos 

cesaron mucho antes. (109) 

Así que todavía existía cierto nivel de autonomía editorial en 1966 y 1967, aunque aclara el 

mismo Díaz más adelante: ―No quiero decir que El Caimán Barbudo en su primer período haya 

sido una publicación disidente. No lo fue en absoluto. Pero sí fue una publicación disonante‖ 

(111). En su balance histórico de la revista Pensamiento Crítico (1967-1971) saca conclusiones 

similares: que había mucha presión política por imponer un modelo soviético de acercamiento a 

la filosofía pero que los editores pudieron resistir tales presiones burocráticas durante varios 

años. De hecho, ―El estado nos proporcionaba los recursos, de modo que no teníamos que 

preocuparnos ni por el financiamiento ni por la distribución de la revista, que era eficientísima 

tanto en Cuba como sobre todo fuera de ella. No dependíamos de nadie; no rendíamos cuentas a 

nadie; nadie, salvo nosotros mismos, leía y aprobaba los textos que publicábamos‖ (114). Quizás 

lo más interesante de la retrospectiva proporcionada por Jesús Díaz sobre la revista filosófica sea 

una autocrítica: 

Pensamiento Crítico fue siempre una publicación autónoma. Tanto sus aciertos 

como sus carencias fueron responsabilidad exclusiva de quienes la hicimos. En la 

columna de los logros cuenta con un activo impresionante: haber introducido en la 

Cuba de Castro y del Partido único las inquietudes y reflexiones del 68; en 

cambio, en la del debe acumuló una deuda impagable, no haber hecho honor a su 

nombre, no haber pensado críticamente a la revolución cubana. En efecto, ni en el 
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seno de la revista ni en el del Departamento de Filosofía se produjo ningún 

análisis crítico sobre la convulsa realidad nacional. (115) 

En este sentido no se puede hablar de un protagonismo disidente por parte de Díaz dentro de la 

esfera cultural de la revolución, sino más bien, como él mismo afirma, representaba una voz 

disonante dentro de las instituciones artísticas de la revolución. 

La primera polémica que analizaremos en estas páginas es la que provoca Jesús Díaz por 

su respuesta a las preguntas de una ―encuesta generacional‖, publicada en el número 50 de La 

Gaceta de Cuba, que corresponde a los meses de abril y mayo de 1966.
10

 La encuesta recoge las 

opiniones de once escritores cubanos ―de distinto tiempo, estilo y género‖: Alejo Carpentier 

(1904), Félix Pita Rodríguez (1910), José Lezama Lima (1912), José Antonio Portuondo (1914), 

Roberto Fernández Retamar (1930), Lisandro Otero (1932), César López (1933), Miguel Barnet 

(1940), Jesús Díaz (1941), Nicolás Dorr (1947) y Guillermo Rodríguez Rivera (1943). Las 

preguntas son: ―¿Qué entiende usted por confrontación generacional?‖, ―¿Cree usted que después 

de 1959 en Cuba esa confrontación tiene razón de ser?‖ y ―¿Cómo definiría usted su 

generación?‖ (8). 

Díaz inicia su respuesta cuestionando los términos de las preguntas como ―demasiado 

ambiguos‖, y se refiere a la organización de la cultura en que él ya está jugando un papel 

protagónico. Aclara que   

una generación nunca es un todo homogéneo, y que existen, sobre todo en Cuba 

ahora, problemáticas y campos de confrontación más fuertes que las líneas 

generacionales, las ideológicas por ejemplo. Estos dos hechos determinan 

                                                 
10 Varios especialistas en literatura cubana han analizado esta polémica, entre ellos Norge Espinosa en la sexta parte 

de su artículo ―Para cruzar sobre las aguas turbulentas‖ que aparece en el número 4 de La Gaceta de Cuba de 2005 

(12-13) y Alberto Abreu en su premiado libro Los juegos de la Escritura (2007)—Premio Casa de las Américas para 

ensayo artístico-literario (81-88). 
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confrontaciones supra-generacionales, donde miembros de muy diferentes edades 

se hacen solidarios alrededor de posiciones comunes. Asumiendo el término en 

toda su esquematicidad, podría decir sin embargo que la confrontación se 

produce, y se produce en dos niveles: el nivel teórico, que engloba la crítica, la 

práctica artística, y la teoría propiamente dicha, y el nivel práctico, al que 

corresponde la organización y control de las revistas, editoriales, espectáculos; en 

una palabra, la organización de la cultura a través de la cual se expresan los 

criterios de la generación actuante. (9) 

Para Jesús Díaz las confrontaciones ideológicas son más importantes que las generacionales –

noción más ambigua y difícil de determinar. Sin embargo, divide la cuestión ―supra-

generacional‖ en dos niveles, lo teórico y lo práctico, enfatizando el segundo término: la 

organización práctica de la cultura, énfasis que refleja y justifica su propio papel protagónico. 

Para mejor entender la posición privilegiada de Díaz en ese entonces, es importante recordar el 

alcance de la transformación de la cultura mediante su institucionalización a partir de 1959.
11

 Es 

precisamente en el contexto institucional más amplio que surge el protagonismo de Jesús Díaz. 

Son las grandes figuras como Alejo Carpentier y Nicolás Guillén que al principio pasan a ocupar 

puestos importantes en la nueva organización institucional de la revolución, figuras que ya 

estaban establecidas para 1959 y pueden considerarse parte de la vieja guardia. Sin embargo, 

para mediados de la década de 1960 son los ―duros‖ de la ―generación‖ nueva que van 

abriéndose paso, y por el éxito que ha tenido Jesús Díaz, no sorprende que responda de manera 

afirmativa a la segunda pregunta de la encuesta: 

Sí. La Revolución ha seguido una correcta política en el tratamiento de los 

problemas culturales, no ha intentado resolver por vía administrativa problemas 

                                                 
11

 Véase la Introducción, página 9, para una enumeración de dichas instituciones. 
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de tipo ideológico. La lucha en este campo debe ser afrontada por los intelectuales 

revolucionarios; no lo han hecho en la medida necesaria. Esto ha repercutido 

negativamente sobre el movimiento intelectual en general, [lleno] de miserias 

morales,
 
[

12
] y, como expondré más adelante, sobre mi generación. Creo que una 

de las mayores responsabilidades de las generaciones actuales, ha sido su 

tremenda incapacidad crítica, no sólo en el sentido ideológico, sino también en el 

sentido estético. No han cedido ante el populismo, pero sí ante actitudes 

liberaloides, falsas ante el arte y ante la vida. Se impone una lucha por el 

equilibrio. El empuje de la generación que avanza ayudará a crear una 

nuclearización supra-generacional que enfoque correctamente estos problemas. 

(9) 

De estas afirmaciones se deduce que si la Revolución ―no ha intentado resolver por vía 

administrativa problemas de tipo ideológico‖, la responsabilidad se delegará al intelectual 

favorecido por la Revolución, cuya ideología desde luego incidirá en la resolución de los 

problemas culturales. La idea de que la lucha estética ―debe ser afrontada por los intelectuales 

revolucionarios‖ refleja la asimilación y aceptación por parte de Díaz de una interpretación 

―dura‖ del marco ideológico establecido por Fidel Castro en 1961 (en el famoso discurso 

pronunciado a finales de junio, después de haberse reunido tres veces con intelectuales de la 

esfera cultural, y solo dos meses después de Playa Girón).
13

 Si por un lado Castro afirma que 

                                                 
12

 Hay error tipográfico en el texto original: ―llevo‖. 

 
13

 Según Pío E. Serrano, escritor, editor y miembro de El Puente, el discurso de Fidel Castro fue ―inquietante‖, pero 

reconoce a la vez que el discurso respondía a ―una disputa entre los sectores más ortodoxos—marxistas más 

ortodoxos—y sectores revolucionarios no marxistas pero revolucionarios […] más fidelistas que marxistas‖, una 

disputa que creó pugnas ―que transcurrieron entre la generación anterior de nosotros, la de los años 50 y los viejos 

comunistas del viejo partido comunista.‖ Serrano explica que, ―Fidel tuvo que reunirnos a todos, hacer una gran 

reunión de 200 escritores en la Biblioteca Nacional para trazar lo que vendría a ser la política cultural de la 

revolución. Toda política cultural siempre es malvada, cualquiera, aunque sea la que te describa el paraíso; por el 
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―Nadie ha supuesto nunca que todos los hombres o todos los escritores o todos los artistas tengan 

que ser revolucionarios‖, por otro, reconoce que 

puede haber, por supuesto, artistas —y buenos artistas— que no tengan ante la 

vida una actitud revolucionaria. / Y es precisamente para ese grupo de artistas e 

intelectuales para quienes la Revolución en sí constituye un hecho imprevisto, un 

hecho nuevo, un hecho que incluso puede afectar su ánimo profundamente.  Es 

precisamente para ese grupo de artistas y de intelectuales que la Revolución puede 

constituir un problema que se le plantea.
14

 

Leyendo la respuesta de Díaz en el contexto de estas palabras de Castro a los intelectuales, uno 

sospecha que el juicio de valor expresado por Díaz sobre la ―tremenda incapacidad crítica‖ de los 

escritores de la editorial El Puente, como veremos a continuación, se basa en una noción 

jerárquica que privilegia ―el sentido ideológico‖ sobre la cuestión estética, aunque ésta no es 

determinada completamente por aquél. Entonces sería lógico que Díaz se erigiera en guardián 

revolucionario ―ante actitudes liberaloides, falsas ante el arte y ante la vida‖ que hay que corregir 

desde su posicionamiento ideológico. Pero el peligro de esta política reside en la posibilidad de 

―asfixiar‖ la cultura, contra el cual advirtió el mismo Castro: ―La Revolución no puede pretender 

asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la 

Revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a 

ser un verdadero patrimonio del pueblo‖. Al menos dos cuestiones fundamentales se desprenden 

                                                                                                                                                             
hecho de ser política cultural, ya es perversa, pero bueno, era la política. Y allí Castro, que era muy hábil, bueno, 

trazó esas famosas palabra, ‗dentro de la revolución todo, fuera [sic] de la revolución nada‘, con lo que no venía a 

decir nada, porque ¿qué era todo y qué era nada? Pero esas ambigüedades son las que luego sirven precisamente 

para poder reprimir a la gente. ¿Qué es todo? Bueno, él fija lo que es todo en cada...‖ [14:29]. Serrano salió al exilio 

en 1974. 

 
14

 Citamos de una transcripción del discurso que aparece sin paginación en la siguiente página del gobierno cubano: 

<www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html>. 

 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html
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de estas consideraciones: 1) En la disyuntiva entre exigir calidad por un lado y asfixiar la 

expresión cultural por otro, ¿cuál fue el balance de la gestión de Jesús Díaz cómo árbitro de la 

cultura? y 2) En términos estrictamente ideológicos, ¿cuánta responsabilidad le atribuimos 

directamente a Fidel Castro como autoridad máxima al frente del Estado y cuánta a los 

protagonistas subordinados en la esfera cultural? Aunque no podremos evaluar toda la gestión de 

Jesús Díaz limitándonos a la coyuntura de mediados de 1966, ejemplificada en las dos 

polémicas, creemos sin embargo que tal enfoque nos permitirá sacar algunas conclusiones útiles.      

La polémica con Ana María Simo surge sobre todo a partir de la respuesta provocadora 

que da Díaz a la tercera y última pregunta de la encuesta, ¿Cómo definiría usted su generación?: 

Simplemente no la definiría. No está estructurada. Desde luego, tampoco ha 

comenzado a perfilarse de forma homogénea. Su primera manifestación de grupo 

fue la editorial ―El Puente‖, empollada por la fracción más disoluta y negativa de 

la generación actuante. Fue un fenómeno erróneo política y estéticamente. Hay 

que recalcar esto último, en general eran malos como artistas. Ahora se perfila 

otro grupo al que se le pueden señalar las siguientes características: se manifiesta 

desde dentro de la Revolución; no es dogmático; asume la tarea artística como un 

trabajo, con las técnicas más avanzadas; no practica la política de ―bombos 

mutuos‖; se preocupa, déficit evidente en las generaciones anteriores, del trabajo 

teórico. (9) 

En las líneas citadas está manifiesta la autoridad detentada por Jesús Díaz en la esfera cultural de 

la revolución. Se pronuncia con mucha franqueza sobre el tema, aparentemente sin miedo a 

ofender. Empleando un tono desdeñoso, califica de ―disoluta y negativa‖ la fracción de la 
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generación que ―empolló‖, es decir, que conceptualizó y produjo la editorial.
15

 Delimita un 

dentro y un afuera, designando como ―malos artistas‖ a los escritores de El Puente y 

contraponiéndolos a otro grupo a la vez revolucionario y anti-dogmático—de buenos, se 

entiende—definido por su preocupación por la teoría estética y las técnicas más avanzadas. Los 

buenos escritores jóvenes, según Díaz, evitan el dogmatismo y demuestran un mayor rigor 

estético, prestando más atención a la teoría literaria y asumiendo la empresa artística con una 

ética laboral más profunda, aunque no se le escaparía al lector la ironía de que las afirmaciones 

del propio Díaz constituyan una forma de dogmatismo (y como veremos más adelante no se le 

escapa a Ana María Simo tampoco). El modelo favorecido por Díaz y reflejado en su premiado 

libro Los años duros (1966) refleja la tendencia estética designada posteriormente como la 

narrativa de la violencia.
16

 Al contrario del ejemplo supuestamente inferior de El Puente, la 

narrativa de la violencia representaría uno de los principales modelos ideoestéticos a seguir. 

Entonces, en el número siguiente de La Gaceta Ana María Simo, quien afirma que ella 

misma fue ―corresponsable de Ediciones El Puente desde 1961 hasta el 26 de septiembre de 

                                                 
15 El vocablo ‗empollar‘, usado metafóricamente por Díaz de manera despectiva, significa ‗incubar‘ en el sentido 

concreto de la avicultura. 

 
16 Temas centrales de la narrativa de la violencia fueron la insurgencia contrarrevolucionaria y los intentos por parte 

del Estado de suprimirla. En cuanto al libro Los años duros, según Luis Rafael, ―señala la deuda de Díaz y de varios 

de sus contemporáneos (vg. Eduardo Heras, Norberto Fuentes) con la literatura de Hemingway, cuyo estilo 

fragmentario, escénico, carente de adornos y bruscamente obcecado en el esbozo de los conflictos, aporta a la 

«narrativa cubana de la revolución» una técnica apropiada para expresar las contradicciones del traumático proceso 

histórico de remolde de la sociedad.‖ Rafael cita al escritor cubano Francisco López Sacha para explicar la ruptura 

que supone el cuento de los sesenta con respecto al relato desarrollado en las décadas anteriores: ―La embestida de la 

violencia y la lucha armada hizo que Jesús Díaz, Norberto Fuentes, Eduardo Heras León o Joel James se alejaran de 

ambas posiciones —el cuento moderno y el cuento existencial— para fomentar un realismo documental cuya 

trascendencia se confiaba, sin dudas, a los cambios producidos por la Historia. La epifanía del cuento se realizaba 

allí donde el individuo definía su conflicto con el cambio social. Estos autores se colocaron detrás para dar paso a las 

voces de los protagonistas de sus cuentos, en una cercanía demasiado quemante con la épica.‖ Sobre la narrativa de 

la violencia, véase también el análisis de Alberto Abreu (Los juegos… 83). 
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1964‖ (4), desarrolla una amplia respuesta a las aseveraciones de Díaz.
17

 Objeta primero el estilo 

empleado por el joven crítico, quien, según ella, 

utiliza un vocablo tan rebuscado e ingrato como ‗empollado‘, que despierta 

determinados ecos sicológicos en el lector y lo conduce, automática e 

irracionalmente, al sentimiento que el autor busca: el de repulsa. Este notable 

manejo de una de las técnicas clásicas de la calumnia hace sospechar que en su 

incesante búsqueda literaria, Díaz no sólo ha practicado en Faulkner, Hemingway 

y Dos Passos (como él mismo admitiera cándidamente), sino también en el estilo 

de los expertos libelistas de las revistas Time y Life. (4) 

Simo rechaza el intento de Díaz de tildar el proyecto artístico de El Puente no solamente de 

inferior sino también de no suficientemente revolucionario. Al comparar el estilo de Díaz con el 

de ―los libelistas de las revistas Time y Life‖, ella intenta ubicar su propio discurso plenamente 

dentro del marco retórico establecido por la revolución y contra los discursos antagónicos 

difundidos por la prensa norteamericana. Es decir, en este caso Simo busca deslegitimar la 

actitud de Díaz, asociándola con discursos antagónicos establecidos fuera de la revolución y 

contra la revolución.  

Después de su aclaración inicial sobre el estilo ―calumnioso‖ de Díaz, Simo pasa a 

bosquejar un perfil esclarecedor del proyecto en que ella estuvo tan profundamente involucrada, 

y en este sentido el texto de Simo sirve no solamente como una defensa de su posición estética 

contra las aseveraciones de Díaz sino también como una valiosa historia mínima o personal del 

movimiento. "Las Ediciones El Puente fueron, efectivamente, la primera manifestación literaria 

de nuestra generación", un trabajo editorial que duró unos cuatro años. "Ni estética ni 

                                                 
17 Su respuesta ocupa siete columnas de página entera y luego dos columnas de media página y aparece en el 

número 51 de La Gaceta, que corresponde a los meses de junio y julio de 1966, páginas 4-5. 
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ideológicamente las Ediciones formaron un grupo literario definido y homogéneo" porque no fue 

posible conseguir la homogeneidad dentro del grupo, el carácter específico de grupo. Al 

contrario, "nuestra tarea era la de mantener abierta una oportunidad de expresión para los jóvenes 

escritores, sin d[i]scriminaciones de escuela literaria". Describe el proyecto como "una empresa 

práctica", no tanto "estética o ideológica", y que perseguía la meta de "asegurar a toda costa [...] 

una edición editorial, para beneficio de los que vinieron después‖ (4). 

Aludiendo a la acusación de practicar una política de ―bombos mutuos‖, Simo explica 

que la mayoría de los integrantes del grupo ―no pensó nunca en utilizar indefinidamente las 

Ediciones para autoexpresarse. Eso hubiera sido actuar como las camarillas literarias que 

tradicionalmente han asolado la cultura de nuestro país, que excluyen y condenan a todos los 

demás desde el momento en que controlan un órgano de expresión y se atribuyen el papel de 

salvadores de la cultura nacional‖. Se nota en estas líneas una fuerte crítica no solo al papel que 

protagoniza Jesús Díaz como árbitro de la cultura al frente del recién fundado Caimán Barbudo 

sino también a las tendencias y agrupaciones literarias que ya existían al comienzo de la 

Revolución. Frente a esas tendencias autoritarias y exclusivas Simo defiende El Puente como un 

espacio creativo, abierto y plural, anticipando la época de mayor diversidad de las sociedades de 

Occidente en las próximas décadas. 

Lo afirmado por Simo sobre la importancia de mantener abierta una oportunidad de 

expresión para los jóvenes, sin discriminaciones de escuela literaria, ha encontrado apoyo en los 

últimos años, tanto dentro como fuera de Cuba. La crítica, indudablemente influenciada por 

nuevos planteamientos sobre las minorías étnicas y el sujeto subalterno, ha venido rescatando y 

reivindicando el proyecto. Por ejemplo, Roberto Zurbano, refiriéndose al clima hostil en que se 

encontraba El Puente en los primeros años de la revolución, afirma lo siguiente: 
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La polémica sobre el grupo, sus gestualidades y publicaciones estuvo llena de 

prejuicios, demandas extraliterarias y otras disonancias epocales, pero también 

nos habla de discusiones inéditas y de nuevas subjetividades e identidades que 

hoy [2005] pudiéramos llamar subalternas donde la raza, la sexualidad, el género, 

la marginalidad, lo popular y la religiosidad afrocubana fueron elementos 

configurativos de las distintas propuestas ideo-estéticas que en el interior del 

grupo entonces germinaban. (3) 

No es sorprendente que tal proyecto haya tenido que afrontar prejuicios, pues recordemos que en 

la década de 1960 el clima de hostilidad contra la diversidad (en términos de raza, sexualidad, 

género, religión, etc.), no se restringía al ámbito de la Revolución Cubana sino que representaba 

la norma en muchos países del Occidente. En los Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento a 

favor de los derechos civiles y el de la contracultura librarían recias batallas a lo largo de la 

década para abrir espacios más participativos en la sociedad, y no fue hasta finales de la década 

que el movimiento por los derechos de los homosexuales y el movimiento feminista apenas se 

iniciaron.  

En la polémica con Jesús Díaz, Simo relata con mucha candidez algunos de los avatares 

del desarrollo de El Puente desde los esfuerzos iniciales del proyecto en 1960 hasta su final en 

1965. Reconoce que cometieron errores que ―fueron el precio de la acción en aquellos años 

difíciles en los que tantos prefirieron mantenerse al margen con prudencia o no existían como 

escritores.‖ Afirma que el proyecto comenzó no tanto como escuela estética sino como un deseo 

de abrir un espacio nuevo: 

El espíritu de responsabilidad generacional y una gran correspondencia emocional 

y amistosa, sirvió para identificar al núcleo director de las Ediciones durante esos 
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años, por encima de las serias contradicciones que se hicieron evidentes desde 

1963 y durante todo el año 1964. Ya en esta última fecha existían las condiciones 

para una cohesión estética, ideológica e incluso en cuanto a métodos de trabajo y 

propósitos editoriales concretos. (4) 

Simo explica que ―las Ediciones no fueron un fenómeno estático. Ellas y cada uno de nosotros 

por nuestra cuenta, fuimos evolucionando poco a poco hasta llegar a niveles francamente 

antagónicos‖. A lo largo de su ensayo, Simo enfatiza el proceso de maduración de los miembros 

del grupo, refiriéndose en parte a la evolución estética, pero también, como hemos visto, a la 

evolución ideológica, y en este sentido notamos la frustración expresada por Simo por tener que 

ajustarse a parámetros que el mismo Jesús Díaz está delineando como ―burócrata de la cultura‖, 

término que utiliza ella en cierto momento para calificar a Díaz.
18

  

Aludiendo al dogmatismo de Díaz, ella afirma que, ―Es peligroso […] agrupar bajo una 

sola etiqueta de diccionario puritano a todo un proceso editorial de cuatro años y a un grupo de 

personas que discrepaban radicalmente entre sí.‖ Rechazando el calificativo ―disoluto‖ que Díaz 

aplica al grupo, Simo define el concepto y considera el impacto negativo que implica su uso: 

Disoluto es el individuo que se entrega únicamente a los placeres y que los tiene 

como finalidad principal de su existencia. Sus sinónimos son: disipado, 

licencioso, vicioso y libertino. Son ideas afines a éstas, las de corrupción, 

depravación, inmoralidad y pecado. Lo contrario de disoluto es lo austero y lo 

virtuoso. Disoluto es un calificativo de orden moral (en su sentido más 

restringido, en el de moral sexual incluso). Calificar una empresa literaria y a un 

grupo de escritores en tanto que escritores (pues se supone que de esto se trata), 

                                                 
18 Afirma que ―no es lo mismo hacer una labor como aquella [la ardua tarea de imprimir los libros] que ser un 

burócrata de la cultura‖. 
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con una palabrita así, es un recurso victoriano o un acto de delación intelectual. 

(4) 

El uso del calificativo ―disoluto‖ por parte de Díaz a mediados de la década de 1960 no podría 

sino evocar la condena oficial de la vida nocturna plasmada en el cortometraje P.M. en el año 

1961, una vida nocturna que, desde la perspectiva de la dirigencia revolucionaria, podría 

calificarse de licenciosa y asociada de manera problemática a la cuestión racial.
19

 También se 

emplearía dicho vocablo para denunciar un modo de vida que chocara con el concepto del 

―hombre nuevo‖ elaborado por Ernesto ―Che‖ Guevara.
20

 Sin decirlo explícitamente, porque se 

trataba de un tema medio tabú en aquellos años, Simo está indicando que el calificativo 

―disoluto‖ se usa para evocar, además del sentido de la moralidad en términos generales, una 

valoración negativa de la orientación sexual de varios miembros del grupo. Según Simo, el uso 

de esa ―palabrita‖ constituía ―un recurso victoriano‖ y ―un acto de delación intelectual‖ para 

condenar la homosexualidad.  Hoy en día Pío E. Serrano, uno de los miembros de El Puente en 

aquella época, opina que lo que ―dispara la prohibición y la persecución [del grupo] fue por la 

vía del sexo, fue por la vía horizontal‖, y menciona que José Mario, el que presidía el grupo y 

que era su ―gran alentador‖, era ―homosexual militante, activo y simpatiquísimo, pero cuya 

condición pues era muy manifiesta y tal, y algunos de los otros chicos que también tenían un 

papel preponderante también eran tal‖, y Serrano concluye su opinión diciendo que ―eso en una 

revolución cuyos dirigentes eran básicamente machos, machos cubanos, o así pasaban por serlo, 

eran de clase media, y la clase media arrastra sus prejuicios… hacia el negro, hacia el 

                                                 
19

 La censura del cortometraje P.M. representa un caso cuya referencia—muchas veces descontextualizada—ya se 

ha convertido hoy día en lugar común. Entre otros que han tratado el tema, véase, por ejemplo, ―Lunes de 

Revolución y la Revolución de Lunes‖ por William Luis (http://otrolunes.com/archivos/01/html/sumario/este-

lunes/este-lunes-n01-a07-p01-200705.html)  o Visions of Power (162-64) de Lillian Guerra.  

   
20 El texto de ―El Hombre Nuevo‖ por Ernesto ―Che‖ Guevara se encuentra en 

www.martinmaglio.com.ar/0_Sec_5_Historia/Guevara_elhombrenuevo.pdf. Uno de los estudios más profundos 

sobre el tema es el libro The New Man in Cuba (2007) por Ana Serra.  

http://otrolunes.com/archivos/01/html/sumario/este-lunes/este-lunes-n01-a07-p01-200705.html
http://otrolunes.com/archivos/01/html/sumario/este-lunes/este-lunes-n01-a07-p01-200705.html
http://www.martinmaglio.com.ar/0_Sec_5_Historia/Guevara_elhombrenuevo.pdf
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homosexual, todo eso los pone muy nerviosos‖ [14:29]. Alberto Abreu Arcia opina lo mismo: 

―Estas observaciones de Jesús Díaz en medio de su tono autoritarista desliza algunos 

calificativos, como empollar y disoluto, que transgreden las demarcaciones de lo estrictamente 

estético o literario y se adentran en el terreno de lo personal y de las orientaciones sexuales de 

algunos miembros de El Puente‖ (énfasis suyo, 81). Entonces, acusarle a uno de ―disoluto‖ lo 

ubicaría, si no en contra de la Revolución, al menos sobre un terreno problemático dentro de ella, 

porque supuestamente el ―disoluto‖ sería el que no se ajustara a los parámetros del modelo 

revolucionario establecido por los dirigentes en cuanto a la conducta y la orientación sexual de 

una normatividad burguesa tradicional: machista y homofóbica. 

 Antes de seguir con el análisis del texto de Simo, consideremos algunas de las razones y 

opiniones sobre el por qué se cierra la editorial. Según el poeta y ensayista Jesús J. Barquet, ―el 

cierre de El Puente se debió a una trágica confluencia de diversos factores tanto literarios como 

extraliterarios‖, y menciona tres: ―la variada libertad que practicaron los puenteros llegó a 

concebirse, con el avance del lustro, como una actitud ‗liberaloide‘‖; la nacionalización de las 

imprentas privadas en 1964, algo que afectó a toda la sociedad; y ―aunque la inmensa mayoría de 

ellos, por su juventud, no arrastraba conflictos intergeneracionales del pasado republicano, las 

consabidas pugnas entre generaciones o promociones literarias que se continuaron en los 60 

llegaron igualmente a afectarles negativamente‖.
21

 Según Josefina Suárez, ―figura tutelar‖ del 

grupo, ―El Puente se escindió en septiembre de 1964, como resultado de antiguas discrepancias 

que se habían agudizado entre sus dos directores: José Mario y Ana María Simo. José Mario 

tendía a imponer un estilo personalista de dirigir [las Ediciones] con el que Ana María estaba en 

desacuerdo. Ella optó por separarse de las Ediciones […]‖ (8). Y por último, según Norge 

                                                 
21

 Entrevistado por Luis Manuel García Méndez: www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/el-puente-la-

poetica-de-la-libertad-268902. No hay paginación. 

http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/el-puente-la-poetica-de-la-libertad-268902
http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/el-puente-la-poetica-de-la-libertad-268902
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Espinosa, ni siquiera la invitación extendida por Nicolás Guillén a José Mario a ingresar a la 

UNEAC y distribuir los títulos de El Puente a través de esta institución sirvió para aplacar ―la 

serie de ataques que de forma cada vez menos velada se alzaba contra esa poesía ‗distinta‘. La 

naturaleza sexual de quienes rondaban El Puente era blanco común en tales invectivas. El insistir 

en que sus ediciones acogieran textos de autores ya exiliados […] acabó aportando algo más de 

leña al fuego‖ (12). Parece que la visita de Allen Ginsberg a la isla fue la gota que rebasó el vaso. 

Tal vez el mejor resumen de la visita de Ginsberg es el que ofrece Rafael Rojas en el 

contexto de una confrontación inevitable entre la Revolución Cubana y ―the aesthetic revolt of 

the Beat Generation‖ en Estados Unidos (142).
22

 En 1965 Ginsberg viaja a la isla invitado como 

miembro del jurado Casa de las Américas. Los otros miembros fueron el poeta chileno Nicanor 

Parra, el crítico británico J. M. Cohen, el poeta mexicano Jaime Sabines y José Lezama Lima. 

―All five of the jurists were writers who by the mid-1960s had come to adopt a critical view of 

the political system that would be constructed on the island‖. La obra de Ginsberg ya era 

conocida en la isla por la labor de Lunes de Revolución, donde apareció en traducción un 

fragmento de su más celebrado poema ―Howl‖ (Alarido) en abril de 1960. (Lunes también 

publicó otros poemas de la generación Beat el mes siguiente.) Rojas comenta que además 

Ginsberg era sin duda bienvenido en Cuba por la élite política porque había denunciado la guerra 

de Vietnam desde Indochina, adonde había viajado, y esos textos incluían algunas alusiones 

benevolentes a Fidel Castro.
23

 En cuanto a la recepción de la obra de Ginsberg en La Habana, lo 

más interesante desde el punto de vista ideo-estética es que el poema ―Howl‖ no fue traducido en 

                                                 
22 Rojas se basa en la observación de Todd F. Tietchen sobre la inevitabilidad de la confrontación, y también para 

establecer el contexto: ―Tietchen´s study particularly emphasizes the Cuban sojourns of Lawrence Ferlinghetti, 

Amiri Baraka (LeRoi Jones), Marc Schleifer, and, of course, Allen Ginsberg‖. 

  
23

 Al mencionar las denuncias de la guerra de Vietnam, Rojas incluye equivocadamente a Camboya: ―Ginsberg was 

no doubt also well received by members of the Cuban political elite, due to his denunciations of the war in Vietnam 

and Cambodia and his writings from Southeast Asia […].‖ Ginsberg viaja a Cuba en 1965, y los bombardeos de 

Camboya realizados por la aviación norteamericana no comenzaron hasta 1969. 
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su totalidad, sino de manera fragmentaria. Según Rojas, la traducción de Hurtado incluía las 

estrofas iniciales de la primera parte de la obra y luego se saltó a los pasajes del Moloch y la 

cultura de la muerte en Estados Unidos (de la segunda parte del poema), eliminando así pasajes 

donde Ginsberg se refiere a las drogas, la homosexualidad, el jazz y los barrios de la clase 

trabajadora en Manhattan, Harlem y Chinatown. ―This mutilation of Ginsberg´s text 

demonstrated both the importance that Cuban ideologues gave to the critique of imperialism and 

racism in the United States and the limits that the revolution´s new moral orthodoxy was 

imposing on the Cuban reception of beat vanguardism and counterculture‖ (153-55). 

En la medida que los miembros de El Puente se asociaban con Ginsberg y la 

contracultura norteamericana, la Revolución los percibía como problemáticos, identificándolos 

con una decadencia que debilitaría la nueva sociedad. Esta asociación se basaba no solamente en 

cuestiones de contenido estético, sino también en lo anecdótico de la vida real; por ejemplo Pío 

Serrano cuenta ―la anécdota terrible de la visita de Ginsberg‖, quien fue ―un detonante‖ para la 

disolución de El Puente porque en una entrevista que se le hizo a Allen Ginsberg, él había 

respondido a la pregunta, ―¿qué es lo que más le había gustado de Cuba?‖, que ―Pues a mí el Che 

Guevara. Me gustaría llevármelo a la cama‖ (26:43). Serrano cuenta también que Allen Ginsberg 

―hizo muy buena liga con la gente de El Puente, y es posible incluso que se acostara con José 

Mario‖. Entonces los oficiales cubanos detuvieron a Ginsberg, lo metieron en un avión y lo 

expulsaron a Checoslovaquia, y a José Mario lo enviaron a las Unidades Militares de Ayuda a la 

Producción (las UMAP), los notorios campos de trabajo forzado (27:27). Ni Jesús Díaz ni Ana 

María Simo ofrecen detalles de la visita de Ginsberg, pero los dos dan a entender que fue 

problemática, y en la polémica ninguno de los dos defendía la visita. 
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 Como veremos más adelante, el sentimiento de repulsa evocado por el calificativo 

disoluto, de orden moral, surgirá de nuevo en la contrarréplica de Díaz cuando se refiere al tema 

de la visita de Ginsberg a la isla en enero de 1965, pero es Ana María Simo quien menciona por 

primera vez al poeta norteamericano y su asociación con El Puente. Hacia el final de su relato 

cronológico del camino recorrido por la editorial, ella explica que el segundo recital de poesía y 

feeling,
24

 en diciembre de 1964, junto con la recopilación del Resumen Literario El Puente (―que 

no llegó a salir de la imprenta‖) ―marcan el punto de crisis en el seno de las Ediciones‖. Según 

Simo, aunque el segundo recital fue ―en apariencia igual o mejor que el primero […], en el 

fondo, la intención de sus directores era radicalmente diferente. Se renunciaba a toda apertura, a 

la crítica, a la pelea y a la protesta revolucionaria en aras de una comunicación de ‗iluminados‘ 

con un sector de intelectuales y artistas, lumpen literario y gente de espectáculos‖. Entonces, 

concluye que el recital fue ―una intención poco inteligente, suicida y decadente en el sentido real 

de la palabra y no en el que corrientemente le asigna el pensamiento dogmático-terrorista en 

nuestro país‖. Es en ese momento de dificultad e incertidumbre para El Puente que llega 

Ginsberg a la isla, una visita que, según Simo, ―sólo encauzó este nihilismo conformista en las 

Ediciones por la vía de la revuelta privada, tan estéril cuando no se acompaña o se sobrepasa con 

la otra: la creadora, la de la inteligencia‖. Los comentarios de carácter confesional hechos por 

Simo, parecen diseñados para darle la cuerda al argumento de Jesús Díaz y concederle la razón 

en el debate, o como explica Norge Espinosa, ―La franqueza con que [Simo] expone sus criterios 

pasa a ser flanco débil, en tanto manifiesta no lo que pudiera haber sido [] enlaces de seguridad 

[entre los miembros], sino sus diferencias y tensiones‖ (13). Simo concluye el recuento 

                                                 
24

 El primer recital de poesía había tomado lugar en una fecha anterior del mismo año (1964). Según Simo, ―El 

objetivo del primer recital era reconocer públicamente el efecto de ‗la vastedad emotiva del movimiento del feeling‘ 

en los jóvenes poetas: iniciar una colaboración enriquecedora entre poetas y compositores populares y recuperar 

para la poesía su función agitadora, al ponerla en sano contacto oral con un público amplio y creciente‖ (4). 
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cronológico afirmando que ―Las Ediciones desaparecen, automáticamente, a mediados de 1965, 

cuando la UNEAC cesa de responsabilizarse con ellas, en la práctica, ante la Editorial Nacional 

de Cuba‖. 

 Simo distingue entre los individuos que conformaron El Puente y la colectividad artística: 

―[…] Jesús Díaz parece confundir la actitud que individualmente (más aún: privadamente) pueda 

tomar, en un momento determinado, el responsable de una editorial, con la significación histórica 

de esta empresa o con la postura de cada uno de los que colaboraron y se comprometieron 

moralmente con el carácter general de la misma.‖ Luego, Simo vuelve a hacer más precisiones 

sobre los primeros años de las Ediciones, reconociendo algunas fallas y debilidades del proyecto: 

Al inicio (1961) tuvieron un carácter romántico y vagamente populista. Los dos 

primeros libros publicados hablaban de Hiroshima y de la Reforma Agraria. Se 

anunciaba un poema de Maiakowski y el de Ferlinghetti en contra de Eisenhower. 

La calidad literaria era tan escasa como la edad (18, 19 años) de los editores. Las 

intenciones eran ingenuas. Exagerábamos entonces, desmesuradamente, el poder 

de la literatura para hacer Revoluciones. Gracias a eso nunca nos tocó el pesar por 

ser escritores y no gente de acción. / A principios de 1962 aparece entre nosotros 

la conciencia literaria. Al mismo tiempo, se hace crítico en el país el fenómeno 

del sectarismo, que luego denunciaría Fidel. Creo que esta fue una coincidencia 

clave. Ella determinó que nos replegáramos intelectualmente sobre nosotros 

mismos, en un justificado exceso de protección hacia nuestra obra y que 

desconfiásemos sistemáticamente de ciertos aspectos de la realidad, por miedo al 

panfleto. Aunque este fenómeno afectó en general a casi todos los escritores 

cubanos en activo entonces, a nosotros nos marcó en plena formación. (4) 
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De nuevo se nota el esfuerzo de colocar el proyecto artístico de El Puente dentro del marco 

ideológico establecido por Fidel Castro en junio de 1961. El contenido literario mencionado por 

Simo consta de cuatro temas fácilmente identificados con discursos anti-imperialistas, pro-

revolucionarios y pro-soviéticos: una crítica al bombardeo atómico sobre Hiroshima, la 

importancia de la Reforma Agraria en Cuba, un poema de Vladímer Maiakowskii [sic]—poeta 

soviético de renombre internacional que había sido perseguido en la Rusia zarista de principios 

del siglo y que luego sirvió de vocero cultural para la Revolución rusa—
25

, y un poema contra 

Eisenhower escrito por el poeta y activista norteamericano Lawrence Ferlinghetti, colaborador de 

Allen Ginsberg y miembro también de la generación Beat.
26

 

Luego, al reconocer la baja calidad literaria de los primeros esfuerzos del grupo, Simo los 

defiende como inocuos, razonando que la literatura no tiene el poder de hacer Revoluciones. Al 

afirmar que las debilidades estéticas de los jóvenes artistas no operaban en detrimento de la 

revolución, Simo está reflejando la asimilación por parte del grupo de una de las improntas 

principales expresadas por Castro en junio de 1961: ―dentro de la Revolución, todo; contra la 

Revolución, nada‖. Si el grupo no tiene la capacidad de perjudicar la Revolución, la cuestión de 

calidad estética se vuelve irrelevante en ese sentido. Es decir, la argumentación de Simo refleja 

una asimilación o una aceptación del marco ideológico establecido por Fidel Castro, y por lo 

tanto ella ubica El Puente dentro de la Revolución. La dramaturga afirma entonces que cuando el 

grupo cobra ―la conciencia literaria‖ a principios de 1962 es el mismo momento en que ―el 

                                                 
25

 En la segunda mitad de la década de 1920 las relaciones de Mayakovski con el Estado soviético se volvieron más 

tensas, y hay los que sospechan que no se suicidó en 1930, sino que, por su disidencia frente al Estado soviético, 

murió asesinado (comunicación personal con Maarten Van Delden). 

 
26

 Una enumeración de todos los temas tratados en los dos libros mencionados por Simo nos daría una indicación de 

la selectividad de los ejemplos utilizados. 

Recordemos en este contexto que Dwight Eisenhower sirvió de presidente de Estados Unidos no solamente durante 

casi toda la dictadura de Fulgencio Batista sino también durante los dos primeros años de la Revolución Cubana, 

hasta el 20 de enero de 1961. 
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fenómeno del sectarismo‖ está en su auge, y es interesante notar qué tan cerca se pliega al marco 

ideológico establecido por Castro cuando aborda este tema. Según Simo, la coincidencia de las 

palabras de Fidel sobre el sectarismo les ―marcó en plena formación‖ (en el momento cuando el 

grupo cobra la conciencia literaria). Esta coincidencia ―determinó que nos replegáramos 

intelectualmente sobre nosotros mismos, en un justificado exceso de protección hacia nuestra 

obra y que desconfiásemos sistemáticamente de ciertos aspectos de la realidad, por miedo al 

panfleto‖ (4). Es decir, la libertad de expresión ha sido restringida, aunque Simo no lo puede 

decir de manera tan directa. Podríamos entonces utilizar el grupo El Puente como ejemplo de un 

referente concreto para sustituir en las palabras de Castro cuando dice, refiriéndose a los artistas 

que no son ni revolucionarios ni contrarrevolucionarios: ―Ese es el sector que constituye para la 

Revolución el problema, de la misma manera que la Revolución constituye para ellos un 

problema‖; ―La Revolución tiene que comprender esa realidad, y por lo tanto debe actuar de 

manera que todo ese sector de los artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente 

revolucionarios, encuentren que dentro de la Revolución tienen un campo para trabajar y para 

crear‖ (énfasis nuestro). Recordemos, sin embargo, que aunque este marco ideológico es 

establecido por la autoridad máxima de la Revolución, es imprescindible el papel del 

intermediario en la consolidación de la visión. Son los intelectuales, burócratas y administradores 

que toman la concepción esbozada en términos generales y la convierten en realidad tangible: en 

la forma de criterio editorial y asignación de recursos materiales, por ejemplo.   

 Surge también en el texto de Simo el tema de la importancia de la economía material de 

las publicaciones y de la cultura en términos generales: 

En todos estos años, las Ediciones costearon la publicación de los libros. Ningún 

autor aportó un centavo. La distribución la realizábamos nosotros mismos a pie, 
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por toda la ciudad. Los libros se hacían contra viento y marea en una imprenta 

vieja, calurosa y en malas condiciones, enfrentando las exigencias de dinero de 

sus dueños y en perpetua batalla por conseguir papel y materiales. Invertimos en 

esto miles de pesos de nuestros sueldos personales (nada elevados, por cierto) que 

luego se recuperaron solo parcialmente cuando el MINCIN comenzó a distribuir 

nuestros libros, por gestión de la Unión de Escritores.
27

 (4) 

Así que, según el testimonio de Simo, el proyecto cultural de El Puente apareció de manera 

orgánica, desde la base de la nueva sociedad, entre jóvenes que sentían una pasión por la 

literatura y querían desarrollar su vocación en colaboración colectiva. Al principio tuvieron que 

sacrificarse para cubrir los gastos de la empresa, y solo entonces recibieron algún apoyo por 

parte del Estado. De nuevo observamos la importancia del patrocinio estatal en la consolidación 

de una empresa cultural. Si los miembros del grupo han podido cubrir los gastos durante unos 

meses o hasta algunos años, con el tiempo se dan cuenta que no será posible mantener las 

ediciones sin algún apoyo estatal. Luego, Simo toma la ofensiva, criticando el papel institucional 

que protagoniza Jesús Díaz frente al modelo de sacrificio ejemplificado por el grupo El Puente: 

―Subrayo el aspecto práctico del asunto —aunque la realidad fue infinitamente más dura que este 

recuento—, porque no es lo mismo hacer una labor como aquella, que ser un burócrata de la 

cultura, como no es igual hacer la reflexión generacional en plena Crisis de Octubre a realizarla 

en la relativa comodidad del año 1966‖ (4).
28

 Simo destaca una y otra vez el carácter de las 

                                                 
27 El MINCIN es el "Ministerio de Comercio Interior". Sobre su importancia como instancia de financiamiento de la 

cultura, véase www.ecured.cu/index.php/Ministerio_de_Comercio_Interior. 

 
28

 En su respuesta, Jesús Díaz aclara: ―Es cierto que durante la Crisis de Octubre no pude entregarme al peligro de 

una profunda reflexión generacional: estaba dirigiendo una batería de cañones antiaéreos‖ (4). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Ministerio_de_Comercio_Interior
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ediciones El Puente como praxis, actividad y compromiso frente a una actitud pasiva ante la 

cultura. 

Para cerrar el debate, Jesús Díaz responde a las afirmaciones de Simo con un texto de 

semejante extensión en el próximo número de La Gaceta.
29

 Comienza yuxtaponiendo dos citas 

para demostrar que Ana María Simo ha confirmado lo que Díaz había planteado en su texto 

inicial sobre la encuesta: que la generación de jóvenes artistas cubanos de la década de 1960 no 

está estructurada ni homogénea. Luego, bajo el subtítulo condescendiente de ―Ana María vs. Ana 

María-I‖ se pone a demostrar las contradicciones internas en el texto de Simo. Después de citar 

un pasaje extenso de Simo, Díaz responde, 

Pongámonos de acuerdo: si un ‗núcleo director‘ identificado emocionalmente de 

tal modo que antepone su amistad a ‗serias contradicciones‘, de principio como 

veremos más adelante que aporta miles de pesos de sus nada elevados sueldos 

personales; en quienes aparece a un tiempo la conciencia literaria y cuidan 

¿justificadamente? su obra por miedo al panfleto, que desconfían 

sistemáticamente de ciertos aspectos de la realidad en un determinado momento, 

que pospone por motivos sentimentales una imprescindible confrontación 

ideológica, y que propician, todos, ese ‗desmoronamiento ideológico y moral‘, ese 

‗final sin lucha‘, como la propia Ana María Simo lo califica. Si eso no es un 

grupo, que venga Dios y lo vea. 

A un nivel superficial tal vez tenga razón Jesús Díaz en señalar estas contradicciones en el texto 

de Ana María Simo, pero en realidad no se trata tanto de si Simo está negando o no el sentido de 

la aplicación del término ―grupo‖ a los escritores de El Puente. Lo que ella intenta hacer es 

                                                 
29 La respuesta de Jesús Díaz tiene un poco menos extensión que el texto de Ana María Simo. Ocupa siete columnas 

de página entera y aparece en el número 52 de La Gaceta, que corresponde a los meses de agosto y septiembre de 

1966, página 4.  
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testimoniar y registrar como participante activa en el proyecto un proceso dinámico en que la 

diversidad y la pluralidad de identidades y experiencias hacen más difícil una línea estética 

unívoca o fácil de encasillar. Además toca cuestionar en este contexto el criterio implícito en la 

opinión expresada por Jesús Díaz desde el principio del debate de que los escritores de El Puente 

―eran malos como artistas‖. Aunque sea válida esta valoración estética, podríamos matizarla, 

cuestionando el lugar de enunciación desde el cual se emite el juicio de valor. Como ha afirmado 

Jean Franco, en esa época ―[m]any Cuban writers inside and outside Cuba—among them 

Cabrera Infante, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, and Severo Sarduy—never held an 

egalitarian view of literature. On the contrary, they delighted in recondite literary and cultural 

allusions, in the privilege that literature afforded them‖ (100). Desde esta perspectiva uno podría 

criticar la actitud de Jesús Díaz como marcada por prejuicios elitistas, aunque por otra parte ni su 

propia obra ni su crítica reflejan una tendencia o estética tan sofisticada como la de los cuatro 

autores mencionados por Franco. En el caso de Jesús Díaz el factor determinante que subyace su 

criterio estético es la ideología.    

 En cambio, nos parece más interesante otra línea de cuestiones planteadas por Jesús Díaz, 

como por ejemplo, la distinción entre el nivel práctico y el nivel teórico de una empresa literaria. 

Se trata del análisis marxista de la división del trabajo: 

¿en qué sentido puede una editorial ser una empresa práctica? Si nos limitáramos 

a concebir esa práctica con un criterio pedestre y estrecho, la definiríamos como 

hacer libros contra viento y marea en una imprenta vieja y calurosa. Eso supone 

reducirla a su sentido industrial con lo que los verdaderos editores serían los 

obreros de taller. Pero como la especificidad de la práctica editorial reside en 

seleccionar, promover, escribir y editar este o aquel libro; sus características 
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fundamentales son las de una empresa ideológica, porque imprimen ideas, y 

estética, porque estas ideas tienen formas más o menos artísticas. En suma: se 

editan libros, no pasteles. 

Implícita en esta importante observación de Díaz es que no se puede separar la estética de la 

ideología, sino que ésta siempre va a ejercer una influencia a través de la ―forma‖. La 

formulación de Díaz sugiere también que existe una interdependencia entre la forma que tome 

una obra de arte y el contenido ideológico de la misma obra, y por lo tanto será importante 

acertar en la valoración estética desde la perspectiva ideológica establecida por la revolución. 

 Bajo el subtítulo de ―Ana María vs. Ana María-II‖ Jesús Díaz, después de citar varios 

pasajes del texto de Simo con el intento de demostrar en la representación del proyecto una 

actitud problemática o disidente, llega al meollo del asunto para alegar que El Puente como 

grupo y Ana María Simo como ―corresponsable‖ del proyecto, en efecto eran contrarre-

volucionarios. Díaz enumera las razones por las cuales él considera un fracaso El Puente y 

basándose en algunas de las cándidas concesiones que ofrece Ana María Simo en su defensa del 

proyecto, reafirma su empleo del término ―disoluto‖, aplicándolo esta vez directamente a 

Ginsberg: ―la visita del disoluto poeta norteamericano Allen Ginsberg‖ (énfasis suyo), y esta vez 

justifica su uso del calificativo, citando la confesión de Simo sobre el nihilismo y la esterilidad 

del grupo. En este sentido, la respuesta de Díaz parece contundente; unos párrafos después 

resume su argumento así: 

Leyendo eso uno no entiende qué diablos hacía Ana María Simo como 

¿corresponsable? de El Puente. Uno no entiende cómo puede intentar 

responsabilizar moralmente a Belkis Cuza, Joaquín G. Santana, Miguel Barnet, 

Mariano Rodríguez Herrera, Nicolás Dorr y otros compañeros, con el carácter 



 

175 

 

general de semejante empresa. La misma Ana María Simo es responsable por 

omisión. Cuando me refería a grupo, no me refería a todos los que han publicado 

(grupo, fracción, es parte) me refería al núcleo y la actitud que Ana María me ha 

ayudado a definir. Uno no entiende cómo es capaz de decir que: ―quién sabe si la 

Revolución misma‖ […] ―cometió el error político y estético de tolerar, patrocinar 

o inclusive aplaudir, últimamente a las Ediciones‖. Últimamente, en la vida de las 

Ediciones, es Ginsberg, es la relación disoluta, negativa, liberaloide; es lo que 

Ana María llama en un alarde de ¿candidez? ‗confuso matiz ideológico‘. En 

realidad era no matiz, sino una definición; no confusa, sino obvia, clara, 

terminantemente antirrevolucionaria‖ (énfasis suyo). 

Desde la perspectiva del siglo XXI, es difícil pasar por alto el tono condescendiente 

utilizado por Jesús Díaz en su respuesta a Ana María Simo, tono que traiciona una actitud 

machista y hasta misógina. Sin embargo, si exceptuamos el tono como una distracción 

desafortunada o una actitud propia de la época, los planteamientos más estrictamente estéticos 

del joven Díaz no dejan de ser interesantes. Por otro lado, uno podría objetar que el tono de Díaz 

lo acerca más al dogmatismo que tanto restringe o limita el florecimiento de la creación artística, 

y en la medida que esto sea cierto, mengua la autoridad en que tanto anhelaba erigirse el propio 

Díaz. Es decir, por su insistencia en excluir a artistas cuya concepción y práctica artísticas no se 

ajusten al marco ideo-estético revolucionario conceptualizado por él, tiende a asfixiar la cultura. 

Pero antes de concluir nuestro tratamiento de esta polémica deberíamos mencionar que 

con el paso de los años, ya en el exilio, Jesús Díaz cambia de actitud y se retracta de la posición 

que había tomado en el debate con Ana María Simo. En un gesto honrado y noble reconoce (en 

el año 2000, desde las páginas de su propia revista Encuentro) su error y pide disculpas:  
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El Puente había publicado un buen libro de relatos de la propia Ana María, y 

también poemarios de Nancy Morejón y Miguel Barnet, entre otros autores, y era 

en cierto sentido lógico que chocáramos por motivos de autoafirmación y celos 

literarios. No obstante, recuerdo con desagrado mi participación en aquella 

polémica, que tuvo lugar en La Gaceta de la UNEAC. No porque haya sido más o 

menos agresivo con otros escritores, sino porque en mi requisitoria mezclé 

política y literatura e hice mal en ello; lo reconozco y pido excusas a Ana María 

Simo y a los otros autores que pudieron haberse sentido agraviados por mí en 

aquel entonces. (―El fin…‖ 109) 

Si Ana María Simo representaba a un grupo de artistas poco conocidos, ambivalentes 

ante la ideología de la Revolución y, por tanto, inseguros dentro de ella, Jesús Orta Ruiz, en 

cambio, ya era un artista reconocido y consolidado no solamente en la cultura popular de la isla, 

sino también dentro de la Revolución, pues había puesto su renombre al servicio de ella, como él 

mismo afirma en su respuesta a Jesús Díaz en el debate que analizaremos a continuación: 

―Cuando surgió la lucha ideológica por la consolidación revolucionaria, algunos jefes de la 

Revolución –y por cierto nada incultos—estimaron que mi versificación cotidiana podía ser útil 

como vía graciosa y sutil para llevar a nuestros campesinos y a nuestros obreros el mensaje de la 

Revolución‖ (27). Entonces, para Jesús Díaz el próximo blanco de crítica será Jesús Orta Ruiz y 

una poesía popular que califica de propaganda panfletaria.  

 La polémica con el Indio Naborí surge (unos dos meses después de la que acabamos de 

analizar) cuando Jesús Díaz responde en las páginas de Bohemia a otra encuesta que consta, esta 
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vez, de cinco preguntas.
30

 A la primera, ―¿Qué entiende usted por literatura revolucionaria?‖, 

Díaz la contesta con una serie de interrogativas: 

[…] ¿Debe ser la literatura revolucionaria necesariamente literatura de épocas de 

revolución social? ¿Una literatura que toque profunda y novedosamente 

problemas humanos –Dostoiewski—es o no revolucionaria? ¿Cómo explicar la 

superioridad –a la que aludía Engels—del ―católico y reaccionario Balzac‖ que, 

sin embargo, al decir de Marx supo prever el futuro, sobre Zola? ¿Es 

revolucionaria una buena parte de la literatura soviética –Chapaiev, La Joven 

Guardia—que a pesar de tratar en todas sus páginas el tema de la Revolución 

quedarán en la historia como ejemplo de mala literatura? Y en Cuba, ¿son 

ejemplos de literatura revolucionaria las décimas del Indio Naborí, o las cuartetas 

de Martín Proletario?[
31

] ¿Puede el socialismo aceptar que la antigüedad quede 

representada en la historia literaria por La Ilíada, la edad media por El Cantar del 

Mío Cid, el capitalismo por La Montaña Mágica, y quedar él representado por una 

literatura reducida a la consigna? 

Los primeros modelos de buena literatura mencionados por Díaz son grandes figuras 

decimonónicas del romanticismo, realismo y naturalismo que han sabido tratar problemas 

humanos de manera profunda y novedosa, y en su valoración podría apoyarse en la crítica de 

                                                 
30 Las respuestas de Jesús Díaz a la encuesta de Bohemia salen en el número 29, Año 58, 22 de julio de 1966. 

La polémica entre Jesús Díaz y Jesús Orta Ruiz ha sido analizado por varios especialistas, entre ellos Carlos 

Espinosa Domínguez (2005) y Alberto Abreu (2007). 

 
31 Según Jorge Tomás Teijeiro, «Martín Proletario», ―de quien lamentablemente desconocemos su nombre‖, fue uno 

de los ―más eficientes colaboradores‖ de la sección «Dímelo cantando» del semanario Palante, fundado en 

diciembre de 1961. «Dímelo cantando» acogía la décima cubana humorística y ―recibió su nombre de un afamado 

espacio radial donde muchos de los que cantaron allá, luego escribieron aquí‖. «Martín Proletario» ―se inició en 

estas labores, a raíz de la creación de la sección, y estuvo colaborando en ella hasta 1970, año en que partió (¿o 

regresó?) a Pinar del Río donde después  falleció. / Característica de la creación de Martín Proletario fue también la 

interacción con sus lectores, a quienes incitaba a responder a sus adivinanzas o acertijos y luego publicaba los 

nombres de los ganadores.‖  (www.cubaliteraria.com/articulo.php?idarticulo=13213&idseccion=76) 

 

http://www.cubaliteraria.com/articulo.php?idarticulo=13213&idseccion=76
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Georg Lukács aunque no menciona al crítico húngaro.
32

 Después de rechazar la pobre calidad 

estética ejemplificada en la obra de algunos escritores soviéticos, cuya literatura no se salva 

simplemente porque hayan tratado el tema de la revolución, se rebasa hasta los orígenes de la 

literatura canónica del Occidente, mencionando el ejemplo de Homero, tema que Jesús Orta Ruiz 

va a utilizar para desarrollar una respuesta convincente. Díaz salta de Homero a la Edad Media y 

a los orígenes de la literatura española con el ejemplo del Cantar de Mío Cid y luego termina su 

breve enumeración mencionando como modelo la obra maestra del gran escritor alemán Thomas 

Mann, cuya crítica a la sociedad burguesa contemporánea refleja una estética de fina sensibilidad 

irónica. Entonces, lo que Díaz está exigiendo es nada menos que una estética a la altura de las 

mejores obras del canon occidental, y como si esto fuera poco, agrega las siguientes condiciones: 

Me voy a permitir alterar, para responder positivamente siquiera una parte, la 

pregunta: ¿qué entiende usted por literatura revolucionaria en Cuba ahora? En 

primer lugar creo que el universo que rodee una literatura que en Cuba hoy 

pretenda ser revolucionaria, debe ser la Revolución; y para eso es necesario que la 

óptica del escritor, el escritor mismo, sea profunda y decididamente militante. 

Esta condición, es decir la certeza de la militancia, resuelve una serie de posibles 

problemas; el del temor a plantear los conflictos de la nueva sociedad; el del 

punto de vista sobre estos conflictos, de los que el escritor al cumplir primero la 

condición de simple revolucionario, trabajador voluntario, soldado de la Patria, es 

parte, a los que el escritor no ve desde afuera, con los que choca no por 

diferencias con la Revolución, sino por rebeldía ante los problemas con los que la 

Revolución se enfrenta. Así, la obra surgirá desde la Revolución, que no será vista 

                                                 
32

 Lukács reconoce que figuras como Balzac y Tolstoi son grandes escritores del realismo, a pesar de su perspectiva 

política y social (65), y sobre Dostoievski y Zola, véanse, por ejemplo, las páginas 444 y 516. 
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como el limbo perfecto e incoloro que no es, sino como el mundo alucinante, 

desgarrador, contradictorio y hermoso que con su sudor y su sangre el escritor –

como un ciudadano revolucionario más—está construyendo. 

Para Díaz la militancia es el requisito principal para los que quieren ser escritores revoluciona-

rios, pero no especifica en qué consiste ser militante ni tampoco entra en el tema de los que no 

quieran ser revolucionarios. ¿Qué lugar les queda a ellos dentro de la Revolución? Nunca dice 

explícitamente que no deba haber literatura no revolucionaria producida en Cuba, pero se 

desprende de estas líneas y de todo lo que expresa en las encuestas, que los recursos facilitados 

por las instituciones culturales de la Revolución, el único sostén realmente viable en la nueva 

sociedad, se destinarán en su mayor parte a los artistas militantes. Para Díaz, un buen escritor 

revolucionario sí puede plantear conflictos, pero éstos no pueden ser contra la revolución sino 

dentro de ella y por ella. Si por un lado Díaz reconoce que la revolución es un proceso 

―desgarrador‖ y ―contradictorio‖, que nunca será una utopía, un ―limbo perfecto e incoloro‖, por 

otro lado, la idealiza o romantiza como ―mundo alucinante‖ y ―hermoso‖. Sigue refinando su 

concepto de buena literatura revolucionaria, incorporando el tema de la estética, tema que desde 

luego se subordina a la ideología:  

Pero esto no basta. Es necesario que esa obra, para ser considerada obra de arte lo 

sea efectivamente, y el arte tiene sus leyes, y estas son rígidas. Las décimas del 

Indio Naborí, o las cuartetas de Martín Proletario a las que me referí 

anteriormente pueden, en el mejor de los casos, tener una muy relativa eficacia 

política inmediata, pero no son arte, no pueden ser ejemplo de literatura 

revolucionaria. La propaganda política puede y debe servirse de algunas formas 

artísticas, esto es lícito y necesario, pero confundir la propaganda con el arte, o 
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reducir la función del arte revolucionario a la de cartel, es inaceptable. Una 

literatura revolucionaria en Cuba hoy, debe saber traducir la gran epopeya de la 

Revolución cubana, vanguardia del mundo subdesarrollado, en términos de 

vanguardia artística universal. 

Rechaza con desdén la idea de que la forma provincial y populista de la poesía de Jesús Orta 

Ruiz podría representar la literatura de la revolución. Cuando afirma que las décimas del Indio 

Naborí no son arte, se está refiriendo, como se aclarará en su segunda intervención, al carácter 

panfletario de algunas décimas escritas después de 1959 a petición de algunos líderes de la 

Revolución. Pero la tradición oral en que el Indio Naborí figura como protagonista central del 

siglo XX se enraíza en una tradición oral y escrita aún más profunda en las letras hispanas: la 

décima se rebasa al Siglo de Oro y aparece en obras cumbres, incluso en el Quijote de Cervantes 

y La vida es sueño de Calderón de la Barca, por ejemplo.
33

 Recordemos además en este contexto 

que la oralidad, elemento clave de la tradición del repentismo en Cuba,
34

 es fundamental para la 

puesta en escena de la obra dramática.  

A la segunda pregunta de la encuesta sobre si se puede hablar ya de una literatura cubana 

de la Revolución, Díaz responde que no, que ―la literatura de la Revolución Cubana tiene que 

estar a la altura de la REVOLUCIÓN CUBANA‖ (énfasis suyo), y usando el mundo del deporte 

como analogía, refiriéndose al éxito logrado por los atletas cubanos en competencias 

                                                 
33 En los versos preliminares del Quijote el primero de diez poemas dedicados a la novela consta de siete estrofas, 

cada una en forma de décima, con versos ―de cabo roto‖ o ―de pies cortados‖. La primera reza así: „Si de llegarte a 

los bue-, / libro, fueres con letu-, / no te dará el boquirru- / que no pones bien los de-. / Mas si el pan no se te cue- / 

por ir a manos de idio-, / verás de manos a bo-, / aun no dar una en el cla-, / si bien se comen la ma- / por mostrar 

que son curio- […]‖ (87). 

En La vida es sueño la primera de las siete décimas seguidas que constituyen la primera intervención de 

Segismundo, el príncipe encarcelado en la torre, reza así: ―Apurar, cielos, pretendo, / ya que me tratáis así / ¿qué 

delito cometí / contra vosotros, naciendo? / Aunque si nací, ya entiendo / qué delito he cometido: / bastante causa ha 

tenido / vuestra justicia y rigor, / pues el delito mayor / del hombre es haber nacido‖ (12). 

 
34 Sobre la improvisación en décimas, véase la nota 8, página 150. 
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internacionales, pregunta retóricamente ―¿a cuántas medallas de oro equivaldría una novela tan 

admirable como ‗El Siglo de las Luces‘ con nuestra epopeya actual como asunto?‖ De esta 

manera Jesús Díaz expresa la misma angustia que había surgido casi dos años antes en la 

polémica entre José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornet, preocupación que Fornet desestimó 

restándole importancia: ―ya sé que todo el mundo está impaciente porque acabe de aparecer ‗la 

gran novela de la revolución‘. Pero, ¿y si no aparece este año? ¿Y si no aparece el año que 

viene? ¿Nos vamos a pegar un tiro?‖ 

A la tercera pregunta sobre si cree que la realidad revolucionaria sólo puede expresarse a 

través del realismo, Díaz responde con otra serie de preguntas, ―¿Qué realismo? ¿Realismo 

crítico? ¿Realismo socialista? ¿Naturalismo a lo Zola? ¿Qué significa realismo a secas?‖, dando 

a entender que él apoyaría cualquier tendencia nueva que se plegara al marco establecido a 

grandes rasgos por la tradición de las distintas tendencias realistas, pero como veremos a 

continuación favorecería a la vez la incorporación de técnicas del modernism angloamericano. 

Expresa también que, para él, la buena literatura revolucionaria tendrá tres ―ingredientes‖ claves: 

1) ―tener como universo, como fermento y como asunto, la Revolución‖; 2) ―que el creador tiene 

que ser militante‖ y 3) ―que tiene que tratar de estar a la altura más alta de la contemporaneidad‖. 

A la cuarta pregunta de la encuesta, ―¿Qué tres títulos de la literatura internacional 

recomendaría a un joven escritor revolucionario?‖, Díaz responde que, aunque la pregunta ―tiene 

bastante de juego de azar‖, recomendaría La condición humana (1927) de André Malraux, la 

trilogía U.S.A. (1930-36) del novelista norteamericano John Dos Passos y Caballería Roja (la 

década de 1920) del escritor soviético Isaak Babel, porque todos son ―ejemplo de exquisito 

tratamiento literario de conmociones sociales. Los grandes movimientos de masas en China 

ligados a la revolución y a la Internacional. La Grandeza y la miseria de los EE.UU. La tremenda 
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lucha de la Caballería Roja durante la guerra civil en los primeros años de la Revolución de 

Octubre‖ (26). En la narrativa de la violencia representada por el libro de cuentos Los años 

duros, está patente la influencia de temas y estilo narrativo de estos tres modelos literarios. 

A la quinta y última pregunta, ―Si un extranjero le pidiera tres obras literarias que 

reflejaran el proceso revolucionario ¿qué libros recomendaría?‖, responde La situación (1963) de 

Lisandro Otero, Bajo palabra (1965) de Marta González y ―Antología de poetas [que] aún no 

está hecha, donde no podrían faltar Guillén, Retamar, Fayad y Padilla‖, selección interesante 

desde nuestra perspectiva del siglo XXI y considerando lo que pasó en el caso de Padilla unos 

años después.  

A estas afirmaciones hechas por Jesús Díaz en la encuesta de Bohemia, Jesús Orta Ruiz 

responde dos semanas después en el número 31 de la misma publicación.
35

 Se dirige al joven 

intelectual en un tono caballeresco, respetuoso y algo paternalista, comenzando así, ―Compañero, 

Jesús Díaz: No te conocía personalmente. Todas las noticias que tenía de ti eran buenas. Tu 

triunfo en el Concurso de la Casa de las Américas me alegró, pues la Revolución necesita formar 

nuevos valores, y una preciosa cantera es la juventud de vanguardia.‖ Entonces, expresa la 

sorpresa que sintió al leer el texto de la encuesta: 

No esperé que levantaras tu voz, desdeñosa, poniendo mi caso como centro de 

toda la problemática intelectual de Cuba. / De tu coraje juvenil y revolucionario 

yo esperaba, en realidad, una denuncia valiente a tantos problemas que afectan al 

mundo de nuestra cultura, y que van creciendo por día. Pero tú quisiste cerrar los 

ojos ante ese dilema, y disparar contra el punto que te pareció más débil y que si 

no es el más brillante tampoco es el más oscuro. 

                                                 
35 Bohemia, No. 31, Año 58, 5 de agosto de 1966, pp. 26-27. Su respuesta es mucho más extensa que el texto de la 

encuesta, ocupando unas seis columnas en total.  
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Esta vez, a diferencia del caso de Ana María Simo y los autores marginados de El Puente, la voz 

que le responde a Jesús Díaz es la de un hombre celebrado por el pueblo cubano, cuyo legado ya 

está asegurado. Hasta el gobierno revolucionario le pide colaboración en la gestación de 

propaganda, es decir, en el campo de las ―relaciones públicas‖ (el eufemismo utilizado en los 

Estados Unidos). Entonces, no se trata de un poeta marginado que se esfuerce por abrirse un 

espacio participativo en la cultura; ya lo tiene. La primera distinción en este caso es más bien la 

de campo-ciudad: la ―bota del potro‖ defendido por Martí frente a una élite cosmopolita, alusión 

a ―Nuestra América‖, tema que trataremos a continuación. Tanto o más importante es la 

distinción entre la tradición oral y la escritura, y su relación interdependiente, como también 

veremos más adelante en los argumentos de Orta Ruiz. 

El Indio Naborí, quien le lleva a Jesús Díaz unos 19 años de edad, le amonesta en un tono 

paternal, tono que persiste a lo largo del texto: 

Mira, a los veinticuatro años se puede ser genial en cualquiera de las 

manifestaciones del arte, pero un crítico cabal… difícilmente. En esa edad, la 

pasión puede enturbiar los cristales de la realidad, y el crítico debe ser sereno y 

consecuente. No hay tampoco en ese pedazo de tiempo azul una visión de 

conjunto de la vida y todas sus manifestaciones, para poder enjuiciar una obra, 

cuyos ángulos pueden ser muy diversos. 

Se remite a la sabiduría expresada por Sócrates en un diálogo con el rapsoda Ion, a quien el 

filósofo aconsejó, ―para hablar de Homero no bastaba conocer sus poemas y repetirlos de 

memoria, sino profundizar en todas las cuestiones que el poeta canta. Le dice, entre otra cosas, 

que hay partes del gran poema que mejor entendería un pescador, un cochero, un guerrero, que 

un erudito‖. Enlazando un tema planteado por Díaz, el Indio Naborí se rebasa hasta los orígenes 
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de la literatura occidental, tomando a Homero como el máximo modelo de una tradición 

enraizada en la oralidad y que surge desde el pueblo y en íntimo contacto con el pueblo. Para 

defender su poética popular, Orta Ruiz invoca también el nombre de uno de los poetas cubanos 

más populares del siglo XIX, el ―Cucalambé‖, seudónimo de Nápoles Fajardo (1829-1862), 

quien, según Max Henríquez Ureña, ―cultivó el criollismo, casi siempre en décimas, y pintó las 

costumbres de los guajiros cubanos‖ (177). El Indio Naborí compara lo que él considera una 

crítica injusta por parte de Jesús Díaz con la manera en que la crítica culta del siglo XIX juzgó la 

poesía de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo: 

Nuestro ―Cucalambé‖ sufrió las mismas injusticias. Los ―cultos‖ le llamaron 

cimarrón, ―salcochador de yerbas‖, ―guajiro inculto‖. Mitjans y Calcagno, 

indiscutibles valores de nuestra cultura, cayeron en tremendos errores en sus 

juicios sobre el poeta de ―Hatuey y Guarina‖, porque los confundió la idea previa 

que tenían del cubanísimo cantor. Lo creían un iletrado hacedor de décimas, y el 

tunero había leído a Teócrito en las traducciones francesas y poseía nociones de 

latín. Pero como no trasladó, en imitación servil, a Grecia, ni a Roma, ni a 

España, para Cuba, sino que buscó los jugos de su poesía en las entrañas de su 

propia tierra, y cantó como los campesinos de su Patria, no como los pastores de 

Teócrito, ni como los campesinos de Horacio, Virgilio y Garcilaso, ese olor 

inmediato a café y a ajengibre, fue despreciado como vulgar por los exquisitos 

catadores, mientras que entraba y se eternizaba en el corazón del pueblo.
36

 

                                                 
36 Aurelio Mitjans y Álvarez (1863 - 1889) fue un investigador  que se dedicó a la crítica y a la investigación 

literarias. Para más datos biográficos, véase www.cubaliteraria.com/autor.php?idautor=1948. 

Francisco Calcagno (1827-1903) fue ―pedagogo, periodista, traductor, antólogo, conferencista, biógrafo, ensayista, 

poeta y, sobre todo, prolífico novelista cubano‖ (www.encaribe.org/es/article/francisco-calcagno/1429). Mitjans fue 

uno de sus discípulos. 

El nombre ―tunero‖ es gentilicio y se refiere a Victoria de las Tunas. La hacienda paterna de Nápoles Fajardo estaba 

situada en las cercanías de esa ciudad (Henríquez Ureña 177) en la antigua Provincia de Santiago de Cuba. 

http://www.cubaliteraria.com/autor.php?idautor=1948
http://www.encaribe.org/es/article/francisco-calcagno/1429
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El Indio Naborí recurre a la autoridad de Enrique José Varona, José Antonio Portuondo y Samuel 

Feijóo para fundamentar su juicio, porque ellos, más tarde, ―lo colocaron en su debido lugar 

poético e histórico‖. La validez de esta evocación de la cultura de Cucalambé es constatada 

también por Max Henríquez Ureña: 

No carecía de cultura literaria: desde niño hizo estudios de latinidad y tuvo como 

poetas predilectos a Virgilio y Horacio, junto con Teócrito, cuyos Idilios conocía 

vertidos al francés, y también con poetas españoles como Garcilaso y Villegas. 

Sus lecturas clásicas no lo indujeron a asumir actitudes pedantescas ni le 

impidieron manifestarse mediante la forma de expresión vulgar y corriente de los 

campesinos cubanos. (177-78) 

Un leitmotiv en el texto de Orta Ruiz es la admonición contra la injusticia: ―cuidar 

celosamente el no ser injusto en ningún momento‖; ―en el campo de la crítica, escabroso camino 

donde el que no entra limpio de prejuicios, despojado de estampas previas, envidias y 

rivalidades, sin una mirada capaz de abarcar toda esa amplitud, puede ser fácilmente injusto‖; 

―Te cito estos valores [casos históricos de crítica literaria injusta], víctimas de injusticias o 

precipitaciones, no para compararme con ellos, sino para alertarte de algo que pudiera afear con 

una injusticia tu carrera literaria de brillante inicio‖; etc. 

Después de presentarse y establecer su competencia frente al joven crítico, llega al 

meollo de su argumento, el cual constituye una suerte de palimpsesto de algunas de las ideas 

claves de ―Nuestra América‖, aunque no nombra a Martí hasta el final del texto. Evoca también 

la juglaría de la Edad Media como elemento orgánico e imprescindible de las letras hispanas. Se 

dirige directamente a Díaz, diciéndole que ahora va a referirse ―a los puntos que yo creo injustos 

o equivocados en tu juicio […]‖. Vamos a citar el pasaje en toda su extensión para no perder la 
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gracia de su argumentación ni los momentos en que el estilo se vuelve declamatorio, huella 

indudable de años de controversias celebradas ante un público nutrido y entusiasta:  

Comienzas tu crítica planteando la necesidad de que surja un Homero capaz de 

cantar las grandezas de la Revolución, en lo cual coincidimos. Seguidamente, con 

marcado desprecio, afirmas que ese no puedo ser yo. Debo preguntarte: ¿Y acaso 

lo pretendo? ¿Soy yo el único, entre tantos buenos y malos, que no puede serlo? / 

Más adelante descargas furiosamente contra las décimas, indiscutible vehículo 

expresivo de nuestros campos, y te eriges en enemigo implacable del canto 

popular. / Y no sabes, ¡oh, Jesús!, que para que surja ese Homero que tú reclamas, 

hay que estimular y multiplicar la presencia de los juglares, pues sin juglaría no 

puede haber Homero. Homero es la culminación de una larguísima secuencia de 

poetas populares. / ¿Quién será el Homero de Cuba? El gran poeta futuro que sepa 

recoger, depurar y organizar la centenaria obra poética del pueblo, en una síntesis 

feliz, que no sería otra cosa que la epopeya de la Patria. / He ahí la base 

indispensable para que surja Homero. Y tú quieres, de un golpe, con la misma ira 

de los trovadores cortesanos contra los juglares, hacer desaparecer esa base, 

creyendo que puedes encontrarla en Londres, en Nueva York, en París o en 

alguna de esas forzosas originalidades. / Quiero recordarte que los trovadores 

cortesanos y los sabihondos de clerecía se superestimaban y sentían un desprecio 

infinito por la juglaría que, humilde y calladamente, estaba creando las modernas 

lenguas literarias y los dialectos, donde luego cantarían grandes genios españoles, 

franceses, italianos y de Latinoamérica. / ¿No te parece, mi buen Jesús, que un 

pobre diablo que te hable de estas cosas, que pueda señalarte tamaña 
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contradicción, no es el guajiro cimarrón que tú te has imaginado, cantando 

silvestremente y sin ton ni son? / Tu desdén nace en la estampa previa que tienes 

de mi persona, en el recuerdo estorbante de mi procedencia de la juglaría 

campesina, en la esquivez al primitivismo de mi seudónimo, todo lo cual influye 

en tu estado de ánimo para verme como un irresponsable, como un guajiro intruso 

que planta sus botas enfangadas en el Palacio de Bellas Artes. 

La contrarréplica de Jesús Díaz que cierra el debate con Jesús Orta Ruiz consta de tres 

partes principales: 1) una explicación marxista de la relación entre el arte y el capitalismo; 2) una 

aclaración de la diferencia entre poesía popular y poesía populista; y 3) el llamado a una cultura 

militante. Si por un lado Díaz aprecia los logros de la burguesía en el ámbito de la cultura y 

aconseja valorar su legado estético, por otro denuncia la tendencia del capitalismo de convertir el 

arte en mercancía, y condena la cultura de masas porque convierte a ―una buena parte del 

pueblo‖ en ―analfabetos políticos‖  para ganar dinero. Según Díaz, ―si es imposible crear una 

profunda conciencia política en las masas bajo las condiciones del capitalismo; si la acción debe 

preceder a la conciencia en el terreno político; es también absolutamente imposible desarrollar 

una profunda conciencia estética en las masas bajo el capitalismo‖. Para Díaz, 

La política de arte de masas, de producción en serie, cumple su rol, dentro del 

régimen burgués, como cumple el suyo la política de confusión ideológica, e 

inclusive, como coadyuvante de aquélla. El verdadero peligro no se halla, por 

tanto, en la pintura abstracta, en la música serial-dodecafónica, o en la poesía 

oscura; sino en el arte directo, ―realista‖ de Superman, y en la falsa poesía popular 

de José Angel Buesa. 
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En estas líneas Díaz expresa de nuevo una crítica marxista a la dinámica empobrecedora entre la 

cultura popular y el capitalismo, una relación interdependiente caracterizada por la explotación 

del arte por una burguesía que busca consolidar los intereses de su propia clase por encima de los 

del proletariado o las masas, cuyo bajo nivel de cultura, según el análisis de Díaz, los deja no 

solamente en la pobreza material sino también en la pobreza artística y espiritual. Lo irónico en 

la interpretación histórica de Díaz es que la marginación material del campesinado le permitió a 

éste desarrollar una cultura auténticamente popular:  

El alto grado de analfabetismo, las condiciones cerrilmente primitivas de nuestra 

agricultura posibilitaron que los humildes hombres de nuestros campos; los 

guajiros cimarrones a los que tantas referencias formalmente paternalistas y 

esencialmente despectivas se hacen, se mantuvieran al margen de esta ―cultura 

enlatada‖ y cantaran ―sin ton ni son‖, pero con un instinto y una belleza que 

asombran, los problemas a los que la ―alta cultura‖ y, desde luego, la ―cultura de 

masas‖ eran ajenos. Esa verdadera poesía popular, popular y folklórica en cuanto 

la hacía el pueblo y la cantaba el pueblo y se ignoraba y no se recogía en libros; 

utilizó, para expresarse formalmente, la décima, forma culta en Francia y aún en 

España, es decir, forma no cubana originalmente, forma traída de España, en la 

que nuestro campesinado supo verter sus mejores esencias. 

En estas líneas Díaz apunta también a la naturaleza hibrida de cualquier cultura, por auténtica y 

propia que parezca.  

Incluye una cita de Antonio Machado como epígrafe de la segunda parte de su respuesta: 

―Escribir para el pueblo es llamarse Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra, Tolstoi en 

Rusia…‖, y agrega que ―es llamarse Martí en Cuba‖ porque escribir para el pueblo ―significa 
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descubrir desde la óptica popular, con los más afinados elementos estéticos, nuevas realidades‖. 

Al desarrollar esta línea de argumentación, afirma que ―La grandeza de Shakespeare, de 

Cervantes y de Martí reside, entre otros elementos, en que supieron decir desde sus pueblos 

cosas nuevas en lenguaje nuevo, sobre la base de un conocimiento exacto de lo anterior y lo de 

sus contemporáneos, proviniera de París, Londres, Madrid o de Alcalá de Henares.‖ Pero agrega 

que la Revolución ―no necesita un Homero‖, que ―un Homero de la Revolución es imposible‖. 

Pero si la idea es seguir el ejemplo de los grandes creadores artísticos, parece arbitraria la 

exclusión de Homero de esta enumeración de grandes artistas de la historia de la literatura 

occidental. Para Jesús Díaz, ―nada tiene de popular una poesía que repita las estructuras 

difundidas‖, y rechaza una poesía que considera contaminada por un populismo falso y barato: 

―nada tiene de popular una poesía hinchada de una retórica realmente rancia, de adjetivos que 

están a una distancia kilométrica del habla real del pueblo. La poesía no es más o menos popular 

porque le guste a mayor o menor cantidad de gente, ya vimos antes que el gusto puede ser 

educado, que de hecho ha sido mal educado‖. Según Díaz, en los primeros años de la revolución 

la poesía del Indio Naborí se ha distanciado de la verdadera poesía popular. Explica que ésta es 

―producto de condiciones primitivas de existencia‖ y que ―irá variando en la medida en que esas 

condiciones se transformen‖, entendiéndose, con la Revolución. 

Abogando por una cultura militante, afirma que ―El centro de la problemática intelectual 

de Cuba […] es traducir la crisis del mundo que todavía estamos destruyendo, el parto doloroso 

del que comenzamos a construir, al lenguaje del arte hallando los medios expresivos adecuados. 

Traducir la experiencia de la Revolución Cubana, vanguardia del mundo subdesarrollado, en 

términos de vanguardia artística‖. Haciendo eco de uno de los puntos principales del debate entre 

José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornet, rechaza la nueva novela como modelo a seguir: ―No 
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podemos entender por vanguardia en este caso la imitación, la copia servil de la nueva novela, 

por ejemplo, o de algún otro experimento artístico foráneo‖, pero al mismo tiempo reconoce que 

no se puede ―desarrollar esa vanguardia sin conocer, y asimilar críticamente, todo lo que la 

humanidad ha creado y crea. No es posible, en nombre de un localismo falso, despreciar lo que 

provenga de Londres, París, Nueva York… o de Moscú, Praga, Berlín‖. Para fundamentar su 

argumento, cita de lo que escribió Lenin en el proyecto de resolución para el Congreso de 

Proletkult: ―El Marxismo ha conquistado su significación Histórica- universal como ideología 

del proletariado revolucionario porque no ha rechazado en modo alguno las más valiosas 

conquistas de la época burguesa, sino, por el contrario, ha asimilado y reelaborado todo lo que 

hubo de valioso en más de dos mil años del pensamiento y la cultura humanos‖. Por un lado, nos 

puede chocar esa aparente necesidad de fijar los parámetros estéticos, basándose en el criterio de 

Marx y Lenin; por otro, si pudiéramos depurar un criterio estético de la ideología marxista 

parecería tener sentido. Es decir, no objetaría a esta formulación ni Emir Rodríguez Monegal, ni 

Carlos Fuentes, ni las otras grandes figuras del boom. 

En cada uno de los debates que hemos analizado en estas páginas Jesús Díaz delimita los 

parámetros de una nueva polis letrada. Califica de ―disoluta‖, ―negativa‖ y ―liberaloide‖ la 

empresa editorial defendida por Ana María Simo, distinguiendo entre la ―empresa práctica‖ de 

imprimir libros y ―la especificidad de la práctica editorial‖, cuyas ―características fundamentales 

son las de una empresa ideológica, porque imprimen ideas, y estética‖, no solamente objetos 

materiales. Considera la Editorial El Puente ―un fenómeno erróneo política y estéticamente‖, 

señalando en el argumento de Simo contradicciones ―de orden ideológico, estético y ético‖. Le 

reprocha por su supuesta falta de ―responsabilidad revolucionaria‖ y por priorizar la amistad de 
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los miembros del grupo por encima de ―la definición ideológica‖,
37

 condenando, en fin, la 

ideología del grupo como ―terminantemente antirrevolucionaria‖ (4). Rechaza de panfletaria y 

populista la poesía que el celebrado decimista Jesús Orta Ruiz pone al servicio de la Revolución. 

Propone, en cambio, que se desarrolle ―de modo recto, sin concesiones‖ una poesía popular que 

supere las estructuras ya caducas. Evoca a ―poetas cultos‖, como el Cucalambé, José Martí y 

Nicolás Guillén, que cuando trabajan formas populares, ―las trascienden, las integran a su época 

[…] dándonos con ello un testimonio vital de autenticidad formas populares‖. Aboga por ―una 

cultura militante‖ que traduzca ―la crisis del mundo que todavía estamos destruyendo, el parto 

doloroso del que comenzamos a construir, al lenguaje del arte hallando los medios expresivos 

adecuados. Traducir la experiencia de la Revolución cubana, vanguardia del mundo 

subdesarrollado, en términos de vanguardia artística‖ (36).  

Como hemos visto en la polémica entre José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornet 

(Capítulo 2), el marco de debate establecido por los contrincantes en cada caso deja claro que 

son batallas estéticas domésticas, dentro de la revolución, y por lo tanto solo cruzan 

indirectamente con los debates, digamos, internacionales, sostenidos por el director de Mundo 

Nuevo, Emir Rodríguez Monegal, y el director de la revista Casa de las Américas, Roberto 

Fernández Retamar, por ejemplo.
38

 En realidad, polémicas como las que sostuvieron Monegal 

con Retamar se centraban más bien en la cuestión del contexto ideológico y político en que la 

                                                 
37

 Aclara que ―Cuando me refería a grupo, no me refería a todos los que han publicado (grupo, fracción, es parte) me 

refería al núcleo y la actitud que Ana María me ha ayudado a definir‖ (4). 

 
38

 En cuanto a la cronología de las fechas de publicación de las batallas ideo-estéticas que suceden dentro y fuera de 

la Revolución, recordemos que en julio del mismo año, 1966, sale desde París el primer número de Mundo Nuevo, 

número que incluirá entre otros textos una entrevista con Carlos Fuentes sobre la situación del escritor en América 

Latina, un ensayo de César Fernández Moreno sobre la trayectoria del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada, 

una crítica a la economía cubana escrita por François Fejtö y el primero de varios artículos de Severo Sarduy que 

Monegal publicará en Mundo Nuevo durante los dos años en que dirige la revista (julio de 1966 a julio de 1968). 
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estética se debate, mientras que las ―domésticas‖ trataban la estética dentro de un marco 

ideológico preestablecido por la revolución. 

Este marco ideológico no implica la desaparición de conflictos, ni del surgimiento de una 

uniformidad total de opinión sobre cuestiones culturales. Al contrario, los temas culturales 

todavía se debaten intensamente durante estos años (a mediados de la década de 1960). Sin 

embargo, hemos visto a la vez que hay cosas que no se pueden decir, porque la revolución 

establece parámetros que definen los límites de lo decible, límites que a su vez son interpretados 

por intelectuales institucionales como Jesús Díaz desde su posición de privilegio en la esfera 

cultural. Ejerce una especie de censura, no necesariamente en el sentido punitivo ni siquiera 

negativo de la palabra, sino más bien en la forma de crítica ideoestética que, desde la perspectiva 

de un grupo como El Puente y de un poeta popular con el Indio Naborí, se puede designar como 

―asfixia cultural‖, empleando el término acuñado por Fidel Castro en su famoso discurso a los 

intelectuales en junio de 1961. 
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CONCLUSIÓN 

Como hemos observado en estas páginas, no se puede desligar la política sociocultural 

seguida por la Revolución Cubana en la década de 1960 del contexto más amplio de las 

relaciones internacionales, porque Cuba se convierte casi inmediatamente después del triunfo de 

la insurrección contra Batista en 1959 en Estado bajo sitio, situación geopolítica que ha durado 

hasta hoy día. Por lo tanto, es difícil juzgar la imposición de parámetros ideológicos en la esfera 

cultural sin tomar en cuenta los efectos de la hostilidad del gobierno norteamericano contra la 

Revolución. 

En nuestro estudio de diversos textos publicados entre 1963 y 1966 hemos intentado 

elucidar varias corrientes ideológicas de la guerra de ideas que se libraba en esa época, no 

solamente en torno a la Revolución Cubana sino también dentro de ella. En el análisis realizado 

en cada capítulo la pretensión norteamericana a la hegemonía continental—y hasta global—se 

hace sentir en mayor o menor grado, desde Washington y París hasta Vietnam y la isla caribeña. 

Editores, escritores y artistas de distintos bandos participaron en batallas ideológicas que 

irrumpían en la esfera cultural, donde los enfrentados se valían de la pluma en vez del fusil.
1
 La 

cultura, desde luego, no se puede reducir a la mera manifestación de la ideología o ser explicada 

en su totalidad como el producto de alguna agenda política (aún en los casos donde esto sea el 

objetivo explícito), pero tal como una guerra real puede afectar una población civil, así las 

confrontaciones ideológicas pueden afectar a los escritores y artistas. 

Comenzamos el estudio con el objetivo de iluminar el sesgo liberal y anti-comunista de la 

revista Mundo Nuevo frente a la Revolución Cubana, para luego señalar, en el segundo capítulo, 

algunas afinidades en las concepciones "estéticas" de Ambrosio Fornet y Emir Rodríguez 

                                                 
1
 Evocamos con esta metáfora el libro de Claudia Gilman: Entre la pluma y el fusil: Debates y dilemas del escritor 

revolucionario en América Latina (2003). 
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Monegal, a pesar de la polarización "político-ideológica" que se manifestaría poco tiempo 

después en torno a la fundación de la revista parisina. En el tercer capítulo exploramos la 

hipótesis de que existía una correspondencia entre la reducida recepción crítica de un escritor 

santiaguero y la inclusión de algunas voces contrarrevolucionarias en su obra. Por último, en el 

cuarto capítulo, hemos observado que si por un lado todavía existía cierto nivel de autonomía en 

la esfera cultural a mediados de la década de 1960, por otro, se consolidaba una política estatal 

doctrinaria que corría el riesgo de ―asfixiar‖ la expresión artística. 

Si Ambrosio Fornet, como representante cultural de Casa de las Américas, sale a 

defender las últimas tendencias estéticas de la literatura del Occidente frente a la perspectiva 

relativamente provincial expresada por José Antonio Portuondo, un marxista ortodoxo que 

califica de ―tartamudeos mentales‖ la nueva visión de la realidad manifiesta en la obra de Alain 

Robbe-Grillet y Nathalie Sarraute, la posición de Fornet indica que todavía existe a mediados de 

la década de 1960 voces institucionales dentro de la Revolución que favorecían una concepción 

menos dogmática de la creación artística y un mayor grado de autonomía en la esfera cultural. Si 

por un lado defendían la Revolución contra lo que percibían—correctamente, a nuestro juicio—

como una estrategia de socavar el prestigio que gozaba Casa de las Américas, por otro lado 

compartían el entusiasmo sobre la nueva novela latinoamericana. En este contexto es importante 

indagar en la cuestión del por qué había tanto conflicto entre Casa de las Américas (tanto la 

institución como la revista homónima) y Mundo Nuevo. La respuesta que hemos intentado 

sugerir y fundamentar en los capítulos de este estudio es que sería muy difícil evitar una 

polarización de los dos proyectos culturales, debido a la agresión norteamericana no solamente 

en las esferas socioeconómica y militar sino también en la esfera cultural. Entonces, cuando 

Fornet afirma que ―hay aspectos de la realidad que esos señores [Robbe-Grillet y Sarraute] han 
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iluminado por primera vez de manera sistemática, y a la larga los narradores cubanos tendrán que 

incorporar sus descubrimientos, si es que les interesa más enriquecer su visión de la realidad que 

evitar el sambenito de snobs‖ (9), demuestra la concordancia en cuestiones estéticas que existía 

entre París y La Habana, pero como ha señalado Idalia Morejón Arnaiz, en la Revolución una 

noción de autonomía estética queda desplazada y sustituida por una noción en que la estética se 

subordina a la ideología del Estado bajo sitio, reduciendo así la autonomía en la esfera artística.    

 De esa manera, la novelística del santiaguero José Soler Puig, según nuestra hipótesis, 

cae en el olvido durante varios años, y los jóvenes del grupo El Puente, después de unos pocos 

años pierden el apoyo institucional y material necesario para poder consolidarse como 

movimiento y madurar en su obra, porque el militante Jesús Díaz, desde su nueva posición de 

poder y en su afán de aumentar la calidad estética de la producción artística dentro de la 

Revolución, termina endureciendo la línea ideológica impuesta por razones de Estado y 

marginando a ―disolutos‖ y ―populistas‖ por igual, reduciendo así la diversidad de voces, 

tendencias y orientaciones que tendrían cupo en la cultura de la Revolución. Uno de los 

resultados de las políticas implementadas en la esfera cultural es que la novelística producida 

dentro de la Revolución nunca llegó al nivel estético que se esperaba con tanto entusiasmo en los 

primeros años.
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EPÍLOGO 

En nuestra conceptualización inicial de este proyecto, teníamos la intención de dedicar 

otro capítulo más, el quinto y final, a la encomiable labor realizada por Emir Rodríguez Monegal 

en la promoción de la nueva novela latinoamericana y, más específicamente, de la estética de 

Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy. El quinto capítulo habría servido como contrapeso a 

nuestra insistencia en el sesgo liberal y anti-comunista de la revista, equilibrando un poco más la 

temática de los capítulos. Pero decidimos posponer ese propósito porque las respectivas 

temáticas de Tres tristes tigres (1966) y De donde son los cantantes (1967) no se prestan tan 

fácilmente al tipo de análisis que hemos intentado realizar en estas páginas, en parte porque las 

historias contadas en las dos obras nos apartarían un poco de nuestro enfoque principal sobre la 

Revolución Cubana.
1
 

Además, para realizar un estudio adecuado de la relación entre la temática de Tres tristes 

tigres y la Revolución, sería necesario tomar en cuenta los cambios realizados por Cabrera 

Infante cuando reescribió la obra después de salir al exilio en otoño de 1965.
2
 El primer 

manuscrito de la obra (que en 1964, bajo el título Vista del amanecer en el trópico, le ganó a su 

autor el premio Biblioteca Breve) tenía ―una tónica más revolucionaria‖, que unos pocos años 

después le disgustaba al recién exiliado, motivándole a reescribir la novela y publicarla bajo el 

título Tres tristes tigres (83-84).
3
 

                                                 
1
 En cuanto al contenido temático, Tres tristes tigres ofrece un cuadro nostálgico de la vida nocturna de La Habana 

en los últimos años de la República, y los ejes temporales de la obra maestra de Sarduy abarcan desde la Edad 

Media hasta finales de la República. 

 
2
 La modifica otra vez más en los primeros años de la década de 1970. 

 
3
 Como afirma Emil Volek, aunque es cierto que en Tres tristes tigres ―algunas frases se pueden leer, indirecta y 

retroactivamente, como crítica‖ y cita como ejemplo, ‗Me temo algo peor: el ruidoso fracaso de la teoría ante la 

praxis brutal‘ (414)‖, aclara a la vez que ―el escritor hizo bien en desistir de introducir material polémico directo 

porque esto entraría en conflicto con el diseño estético de la obra‖. Comenta que ―estas y otras alusiones críticas , 
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Si bien es cierto que la tercera parte de De donde son los cantantes se puede leer como 

una parodia de la entrada de Fidel Castro en La Habana en enero de 1959, no sería, a nuestro 

juicio, la mejor manera de acercarnos a una novela tan atrevida y novedosa en su técnica y 

contenido temático.
4
 Como afirma Emil Volek, 

En los cantantes la crítica quiso ver cierta imagen alegórica de la Revolución en 

el segmento que cierra la novela, donde la procesión de Cristo parece seguir los 

pasos de Fidel, de Santiago a La Habana; en el final, sorprendentemente, cae una 

nevada y la procesión es acribillada desde los helicópteros. En cierto sentido, ―La 

entrada de Cristo en La Habana‖ sí constituye una apariencia de alegoría más 

directa, pero ésta se disuelve también en el juego de la ambigüedad paródica, 

libre, de la alegoría posmoderna. En ambos textos que comentamos [el otro es 

Tres tristes tigres] encontramos sólo una presencia espectral y light de la 

Revolución. (84) 

Por último, destacamos el papel fundamental que desempeña Emir Rodríguez Monegal 

en la promoción y la difusión de la obra de Severo Sarduy, quien aparece al menos 14 veces 

                                                                                                                                                             
satíricas e irónicas se hallan dispersas en el capítulo ‗Bachata.‘ Cabrera Infante se guardó su vena polémica más 

acerba para el ensayo y el periodismo (reunido en parte en Mea Cuba, 1993)‖ (64). 

 
4
 Influenciada por corrientes vanguardistas como Tel Quel, la estética celebrada en la obra novelística de Severo 

Sarduy se caracteriza por la desconstrucción de género, el rechazo de la mímesis y la transformación del lenguaje en 

el objeto del texto. El placer del lenguaje, análogo al placer erótico, representa la verdad del texto. Según Roland 

Barthes, ―Un libro nos viene a recordar que fuera de los casos de la comunicación transitiva o moral (Páseme el 

queso o Nosotros deseamos sinceramente la paz en el Vietnam) existe un placer del lenguaje, de la misma estofa, de 

la misma seda que el placer erótico, y que este placer del lenguaje es su verdad‖ (70). Entre las técnicas narrativas 

incorporadas en De donde son los cantantes se encuentra, por ejemplo, la écfrasis o intertextualidad con la pintura, y 

entre los temas pictóricos plasmados en la novela, se destacan La jungla del cubano Wifredo Lam, La entrada de 

Cristo en Bruselas del pintor belga James Ensor y Zebra del húngaro-parisino Victor Vasarely. Véase, por ejemplo, 

el libro de Rolando Pérez: Severo Sarduy and the Neo-Baroque Image of Thought in the Visual Arts (2011). Según, 

Claude Couffon, la empresa de Sarduy representa una ―ambiciosa búsqueda ontológica‖ (87), y según Roberto 

González Echevarría, es una reescritura de la poética del grupo Orígenes y ―una deslectura de esos poderosos 

discursos que son Lezama y Carpentier, demostrando a cada paso la irreductibilidad de lo heterogéneo de la 

cultura‖. Lezama y su grupo Orígenes ―son los criticados en De donde son los cantantes. En esta novela el texto 

releído, o reescrito es Lo cubano en la poesía de Vitier, que viene a ser una especie de síntesis de la poética de 

Orígenes‖ (32). 

 



 

198 

 

(como autor o como tema principal de artículos y entrevistas) en las páginas de Mundo Nuevo 

durante los dos años en que Monegal dirige la revista (julio 1966 – julio 1968): más que 

cualquier otro escritor durante esos dos años, incluso más que Carlos Fuentes, Mario Vargas 

Llosa y Guillermo Cabrera Infante. Por ejemplo, en el segundo número de la revista, Monegal 

publica una larga entrevista a Sarduy (titulada ―¿Qué es Cuba?‖) en que se trata un tema 

predilecto de Sarduy: la desconstrucción de la identidad cubana; y unos meses después aparece, 

en noviembre de 1966, la primera parte de su obra maestra De donde son los cantantes, ―Junto al 

Río de Cenizas de Rosa‖. Esta promoción de Severo Sarduy ha sido criticada por algunos 

especialistas como María Eugenia Mudrovcic, quien afirma, por ejemplo, que Monegal 

―inventó‖ a Severo Sarduy (97). Quizás sea cierto en el sentido de que casi todos los autores de 

renombre han sido descubiertos y promocionados en cierto momento por editores o agentes; sin 

embargo, para 1966 Sarduy no era totalmente desconocido en América Latina, porque, como la 

propia Mudrovcic indica, Carlos Barral ya había publicado la primera novela de Sarduy, Gestos, 

en 1963, aunque se resiste a publicar De donde son los cantantes porque entiende que el 

contenido de la tercera parte de la obra podría ser interpretada por algunos lectores como una 

crítica a la Revolución Cubana, y Barral desea mantener la independencia de su editorial. A 

pesar de las motivaciones políticas que podrían haber incidido en la decisión de Monegal, su 

promoción de Severo Sarduy le permitió al exilado escritor cubano publicar su obra y seguir 

desarrollando una estética que difícilmente hubiera encontrado apoyo dentro de la Revolución 

Cubana. 
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