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Editorial Editorial  Editorial Editorial

E ste ha sido un año especial: duro y terrible, triste y doloroso. Marcará el 2020 un antes

  y un después, porque para la Humanidad nada será igual. Una enfermedad convertida

en pandemia ha asolado el mundo de manera inesperada, y en la sorpresa se han visto las tantísimas

fisuras de una sociedad que no estaba preparada para un enfrentamiento con la Naturaleza que,

tanto tiempo agredida, asestó un fulminante golpe. Se nos han mostrado en ese golpe la fragilidad

de las estructuras sociales, estatales, grupales, que fueron ajustando una dependencia excesiva del

hombre a ellas, para darnos cuenta que lo que verdaderamente enlaza a la persona con el mundo es

su espíritu, su grandeza como individuo que, en definitiva, es el lazo único que lo sostiene en él a

través de su relación única y particular con Dios. De buenas a primeras, sin sospecharlo siquiera,

la Naturaleza nos lanzó una zancadilla con la que países, sistemas, organizaciones completas,

tropiezan, y nos llevaron a repensarlo todo. Esto nos obliga a olvidarnos de la tanta exterioridad

para adentrarnos en nosotros mismos, tanto física, biológica, como espiritualmente. La

Humanidad ha tenido que repensarse, no sólo como elemento integrante de este entramado social

que ha ideado, con tantísimos equívocos, sino como individuo, para en este confinamiento obligado

vernos a nosotros mismos en lo más interior, para saludar las palabras sabias de San Agustín

cuando decía que en el interior de sí mismo habita Dios, su recurrido apotegma “intimior intimo

meo”, que nos ayuda a encontrar respuestas a tantas interrogantes que hoy nos pueden agobiar. Y

cuando nos volvemos hacia nosotros mismos buscando respuestas, es a Él a quien encontramos

para dárnoslas. Esta ha sido la gran lección.

En esta espera, el tiempo ha cobrado otro valor, pues lejos de la prisa del vivir fuera de nosotros

mismos, lo hemos llegado a comprender y aquilatar mejor. Poder vivir nuestra intimidad, más

allá de argumentos socializados que a veces no son más que comandados encadenamientos, ha

permitido redimensionar nuestras propias fuerzas como personas, a la vez que ver, en medio de

un cataclismo nunca antes vivido, que el mundo es mucho más que una materia que se proyecta,

para ser un espíritu (el “corazón de la materia” diría Teilard de Chardin) que siempre salva.
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Por azar, ha sido también éste un año de obligado recordatorio de grandes de la cultura

cubana, al cumplirse 100 años del natalicio del poeta Eliseo Diego y de la bailarina, coreógrafa y

pedagoga Alicia Alonso. A ellos “Vivarium” ha dedicado más de una página en estos –también

efemérides de homenaje- 30 años de labor, y vuelve ahora nuestra revista a resaltar todo lo hermoso

que han legado a la cultura de nuestra nación. Quisimos engarzar ambas figuras en una misma

evocación, pues sus dimensiones rebasaron con igual resonancia los límites de una insularidad

para perpetuarse en la memoria colectiva de una época y una geografía expandida por continentes.

Ensayos, poemas, rescate de papelería inédita, recordación de huellas casi olvidadas, se fusionan en

este paso a dos que regala como fina filigrana el dibujo de una danza nuevamente escrita.

La memoria de los grandes patriarcas de la cultura, aquellos que con su arte nos develan la

belleza el mundo, son los que nos dicen con certeza que tanta incertidumbre pasará como penosa

circunstancia, y que la vida proseguirá con su fuerza arrolladora, porque es el agua de un manantial

puro y divino que nos sanará. Pensemos en el futuro, sin derrotismos, creyendo en la fuerza que

como personas responsables de nuestra individualidad debemos desarrollar. Así el hombre

entenderá que todo es un lazo invisible que nos une, y cada vida condiciona la fortaleza de esa

relación. Un gesto amable, una sonrisa, un acto de bondad, pueden decidir la inclinación de la

balanza. Se han caído barreras, fronteras, una enfermedad asoló el mundo por completo, penetró

en él por alguna de sus grietas –suficiencias, egolatrías, agresivas posturas con el medio ambiente

y la naturaleza, desarmonías- y olvidó los deslindes falaces de riquezas y pobrezas, porque atacó

al ser humano desde su propia condición que nada tiene que ver con su impronta social y menos

política. Mucho pueden y deben hacer los gobiernos, pero infelizmente se comprueba que

incontables veces las mejores intenciones se hacen añicos cuando recorren el largo camino de las

instancias establecidas. Y es cuando se hace determinante la actitud individual. Todo ha de ser

diferente, porque la propia Humanidad se habrá purificado al ver al descubierto “la causa de

todos sus males”. Será el momento para que el “homo ludens” mueva sus fichas y juegue un rol

más consciente en el mundo. Y en ese juego guardará en el vivero los saberes antiguos –lustrosos

como los de hoy- en espera de los mejores tiempos que han de llegar.
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Más que bicentenaria, la

tradición continuada de la poesía

cubana ha contado desde los fina-

les del siglo XVIII con figuras de

rango continental e incluso de la

poesía del idioma que hablamos. En

un rápido paneo, menciono diez

nombres: Heredia, Avellaneda,

Zenea, Casal, Martí, Guillén,

Lezama, Feijóo, Baquero y Eliseo.

Otros diez y otros diez más forman

el grupo decisivo de nuestra poesía,

armada por decenas de poetas con

obras de valía y belleza. Véase que

entre los primeros diez que menciono por orden

de edad, fijo el nombre de Eliseo Diego.

Fue un notable narrador: En las oscuras

manos del olvido (1942) y Divertimentos

(1946) y un fino ensayista: Libro de quizás y

quién sabe (1989), en ambos géneros creó obras

sobresalientes, pero también fue un destacado

traductor y hondo conocedor de la poesía de

lengua inglesa y la referida a la infancia. Llenó su

vida con la gracia de su talento creativo. Su más

alto logro fue en verdad la poesía, que si

enumerara aquí por el orden de salida de sus

libros, consumiría tiempo preciso en recordarla.

Su primer poemario puede ser considerado su

obra maestra: En la calzada de Jesús del Monte

(1949). Puede apreciarse que tuvo una década

de 1940 no solo de gran envergadura e inicio en

el ámbito de las publicaciones cuando era aún un

veinteañero, sino que ya en ella dejó libros

clásicos en la evolución de la literatura cubana.

Ya había publicado ocho poemarios cuando

en 1982 salió a la luz un libro que venía a

beneficiar con su influencia a la joven poesía de

esa década cubana: Inventario de asombros

(1982). Recuerdo la nota graciosa que apareció

en una publicación periódica del momento, en la

que se anunciaba la presentación (lanzamiento

decimos) de este libro, pero por errata fabulosa

lo anunciaron como Inventario de escombros.

Mucho le gustó al poeta esa errata que pasaba

asombro a escombro, pero que quedaba de cierto

modo en el ámbito de su poética.

Porque en su obra hay una fuerte poética

implícita, como nos ha demostrado Ivette Fuentes

de la Paz, una de sus mejores exégetas, si no hay

que decir en verdad que la mejor hasta hoy. Esa

poética de Diego se suma a las creativas de Martí,

Regino Boti, Lezama y Feijóo, como las de más

consistencias en el panorama lírico cubano. Yo

diría que la palabra decisiva para calificar la de

Eliseo sería el minimalismo, o quizás el puntillismo

que en el arte tuvo gran calado en las obras

neoimpresionistas de los europeos George Seurat

y Paul Signac, entre otros pintores de principios

del siglo XX. Eliseo advierte la realidad desde

parecido sentido hacia el detalle, como puntuando

con palabras lo que ve, pero agregando la

por Virgilio López Lemus

Eliseo Diego con Dulce María Loynaz
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sonoridad que las palabras precisan. La belleza

del conjunto se aprecia desde el detalle, desde el

tono incluso con el que se introduce el poeta en

el conglomerado de lo real visible, connotando

la invisibilidad de la impresión, de los sentidos

sublimados, de la legítima aprehensión del mundo

desde sus singularidades.

En El oscuro esplendor (1966) ya esa

poética estaba muy definida, al grado de que el

propio título la designa, un esplendor que provine

de la sombra, no de las tinieblas, sino de lo

sombroso que de pronto se hace, por medio de

su matiz poético, asombroso. Eliseo Diego nos

enfrenta a ese matiz que buscaron tanto lo

surrealistas: lo maravilloso, pero la maravilla

consiste para él en el detallismo lírico de la

realidad, en la apropiación del mundo a través

de su connotación o de su vibración poética.

Por eso repite su suerte de eslogan: Nombrar

las cosas , aquellas que el Libro de las

maravillas de Boloña (1967) se decantan por

el matiz del detalle, por la mirada que no agranda

(porque «la demasiada luz» destruye los perfiles)

sino que puntualiza, dibuja o más bien aplica el

staccato de la música al regodeo de la palabra

para apreciar con ligereza la realidad desde

adentro.

Como poeta del centro de la revista

Orígenes, Eliseo comparte con sus coetáneos

origenistas muchos puntos de aprehensión

poética, como la mirada al campo desde la historia

y desde la ciudad, la fijeza de los parques y

pequeños pueblos, la idea sobre una tradición

cubana que parte de las costumbres del hogar,

de las comidas, de los diálogos en familia, del

susurro filial, del aposento. Es una intimidad que

sin embargo sale de su escenario doméstico para

definir la vida de una comunidad, de lo que

llamamos «lo cubano». Allí está la cercanía al

maestro Lezama Lima, no por el barroquismo

sumo de su lenguaje, sino por su esencia

captadora de lo peculiar de ser cubano, o la visión

pueblerina de Fina García Marruz o de los

parques de Cleva Solís. Allí la aprehensión sutil

de un Cintio Vitier y el abanico culto de un Gastón

Baquero, pero también el esplendor de la

naturaleza insular, tan llena en la obra de Samuel

Feijóo.

Quiero decir que Eliseo Diego no es (vivo

está) un poeta en soledad, no es un creador en

solitario que muerde la cola de su propia mirada

hacia el mundo. Participa de un conjunto, de una

mirada generacional hacia la realidad objetiva y

de ella extrajo, subjetividad mediante, lo prístino

poético, lo delicado y a la vez resistente: la

resistencia al tiempo, ese que él nos dejó en

herencia.

La influencia de Eliseo Diego sobre

promociones nacidas a partir de 1946, fue

poderosa. Su obra nos ayudó a ver más allá del

coloquialismo que se había apoderado

estilísticamente y por sus contenidos, de la poesía

cubana de las décadas de 1950 a 1980, con

plenitud en los años sesenta y setenta. Los jóvenes

de entonces lo admiraron como un maestro, como

un magister poético. Versiones (1970) fue uno

de los libros de poesía más leído en las dos décadas

que siguieron a su edición. A través de mi espejo

(1981) fue para muchos una clarinada: ¡podemos

hacer otra labor lírica diferente al predominante

tono conversacional, sin despreciarlo! Cuatro de

Oros (1990) fue una confirmación.

El centenario de Eliseo Diego, quien naciera

en 1920, nos sorprende como siempre: en

búsquedas, esencia de la poesía, buscar

expresión, hallarla y seguir buscando. El maestro

Diego nos enseñó muy bien ese derrotero, jamás

se conformó con armar una poética y que ella

fuera su único modo de mirar hacia la vida o de

mirar dentro de sí mismo. Su varia inventiva creció

como En otro reino frágil (edición póstuma,

1999), obra propia de un viajero en el tiempo y

en un aquí ceñido por la cubanía, pero también

por el ámbito de la lengua española. Su hija

memoriosa y rescatadora, escritora ella misma,

Josefina de Diego, ha puesto a circular numerosas

páginas vivas de su gran padre, también padre

nuestro. Honor para Cuba, un gran poeta suyo

hace rebasar su nombre y sus obras más allá de

los cien años de haber nacido.
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                   Calzada, sueño, reino mío…

por Josefina de Diego

*

El 5 de enero de 1949, Eliseo Diego tenía
veintiocho años y seis meses. Esa es la fecha en
que se terminó de imprimir su libro de poemas,
En la Calzada de Jesús del Monte, según consta
en el colofón. Pero, en realidad, y así lo afirmó en
muchas ocasiones, lo había terminado de escribir
mucho antes. Ya en el Número 14 de la Revista
Orígenes, verano de 1947, se publica uno de los
poemas que integran el cuaderno, “El segundo
discurso”. En la cubierta del libro se lee: “Ediciones
Orígenes, La Habana, 1949”; y en la portadilla,
“La Habana, Año de 1947”.

¿Por qué quiso que aparecieran en el libro las
dos fechas, para dolor de cabeza de los
bibliotecarios?  En las entrevistas1 en las que habló

de este asunto dice que no lo recuerda, pero sí
explica el porqué de la demora. Eliseo Diego2 y
CintioVitier estudiaron de niños en el Colegio “La
Luz”, en El Vedado, La Habana, y de ahí nació
una amistad que duró toda la vida. Conocieron a
Bella y a Fina García Marruz  en la Universidad
de La Habana en 1939 y enseguida se formaron
las dos parejas de novios (Bella y Eliseo; Fina y
Cintio). Los enamorados se reunían en el habanero
apartamento de “las hermanitas Marruz”, como
cariñosamente las llamaban, en Neptuno 308, al-
tos, entre Águila y Galeano, y allí se encontraban
con otros amigos escritores, músicos, pintores.  A
estas reuniones, que uno de ellos, Agustín Pi,
bautizó, no se sabe bien por qué, “El Turco
Sentado”, asistían Octavio Smith, Gastón Baquero,
el pianista asturiano Julián Orbón, Justo Rodríguez
Santos, René Portocarrero, Emilio Ballagas y
otros. De esas tertulias nació la revista Clavileño

(siete números, 1942-1943), donde comenzaron
a publicar sus primeros trabajos. En aquel momento
solo había escrito relatos3, y unos textos breves
pero nada de poesía. Era “el prosista” del grupo.
Alrededor de los veinticuatro años comenzó a
escribir poemas “para impresionar a mi novia”,
afirmaba con una sonrisa cómplice. Allí, en los
encuentros en la casa de Neptuno, sus amigos
escucharon por primera vez aquellos versos que,
años más tarde, jóvenes4 poetas de diferentes
generaciones, se aprenderían de memoria: “En la
Calzada más bien enorme de Jesús del Monte /
donde la demasiada luz forma otras paredes con
el polvo / cansa mi principal costumbre de recordar
un nombre…”.

Eliseo Diego y su esposa Bella García-Marruz
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Ya José Lezama Lima había editado sus
revistas Verbum, Nadie Parecía, Espuela de

Plata y, en 1944, comenzaba “la aventura de
Orígenes”5. Todos sabían que mi padre escribía
poesía pero él no se atrevía a publicarla: sus
poemas eran muy diferentes a los de Lezama, y a
los del resto del grupo en general. Contaba que
fue Lezama quien un día le dio una especie de
ultimátum, al decirle: “Eliseo, si usted no acaba de
publicar ese libro, me veré obligado a hacerlo yo,
bajo mi firma”. Fue este elogio, asevera mi padre,
lo que lo decidió a dar a conocer su Calzada,
aunque a mí también me gusta pensar que hubo
otra razón, extraliteraria, por llamarla de alguna
manera. Fina y Cintio se habían casado en
diciembre de 1946, y la boda de mis padres se
había planificado para julio de 1948. Quizás el
joven poeta estaba muy atareado con los
preparativos de semejante acontecimiento y su
“cuaderno de tapas negras”, como lo describió
Fina una vez, se fue quedando relegado, un poco,
hasta ver la luz, finalmente, en 1949.

Así explicó Eliseo una vez la razón de la
demora:

El tránsito de la prosa de En las oscuras

manos del olvido a la poesía de En la

Calzada de Jesús del Monte, es un proceso
curioso y en cierto modo penoso, porque en
la época en que comencé a escribir, la poesía
de nuestro país que se concentraba en las
páginas de la revista Espuela de Plata,
dirigida por José Lezama Lima, era una poesía
muy ceñida a lo que uno de nosotros llamó la
“rauda cetrería de metáforas”, muy
preocupada con el uso del idioma como
objeto de sí mismo, y yo me sentía totalmente
incapaz de hacer ese tipo de poesía. Tenía el
deseo de hacer poesía, pero me parecía
imposible llegar a refinamientos como los que
veía en mis compañeros de generación. Tal
vez el tránsito de mi ambición como novelista6

a la de poeta, se deba a la lectura de  la novela
de Dickens, Grandes esperanzas, una de mis

favoritas. Soy un gran lector de Dickens, a
quien considero uno de los poetas mayores
de la lengua inglesa. En esta novela hay un
pasaje donde una niña y el personaje central
de la novela intervienen en una persecución
que es una suerte de danza en el jardín de una
vieja casa donde hay una cervecería
abandonada. El muchacho va persiguiendo a
la niña que, saltando de barril en barril,
desaparece por un recodo; la vuelve a ver al
fondo de una avenida; cuando va a acercarse
a ella, ya la niña no está y finalmente él entra
en el galpón de la cervecería desierta y la ve
subir por una escalerilla de hierro y
desaparecer. Yo estuve mucho tiempo
tratando de ver cómo esta escena ensamblaba
con la novela, ya que la encontraba totalmente
gratuita.  De pronto me pareció que en esa
escena, aparentemente desconectada de la
novela, estaba algo así como la semilla de la
obra toda. Entonces pensé que era más fácil
dedicarse a producir esas semillas en vez de
novelas completas. De esa manera se
ahorraba uno una gran cantidad de trabajo, y
de todas maneras producía efectos más
intensos. Este descubrimiento, unido a la
lectura, por aquella época, de César Vallejo,
y de algunos poemas de Borges sobre los
barrios de Buenos Aires, me hizo ver la
posibilidad de hacer un tipo de poesía distinto
al que se hacía en aquel momento.  Además
de eso, la amistad siempre lúcida de
CintioVitier, de Fina García Marruz, y también
de quien es hoy mi esposa, Bella, así como de
Agustín Pi y su crítica generosa e inteligente,
me permitieron ir encontrando una vía propia,
un propio acercamiento a la poesía.

Siempre me ha sorprendido su precocidad  -
y la de los otros miembros del grupo- como
escritor. Cuando se leen las narraciones que forman
parte de su primer cuaderno de relatos, asombra
el dominio del idioma y de las técnicas narrativas
en un muchacho que apenas rebasaba los veinte
años.  Ya aquí se encuentran las obsesiones que lo
acompañarían durante toda su vida: el tiempo, la
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muerte, la caducidad de las cosas, el bien y el mal,
los misterios de la vida. De este volumen de cuentos
dijo el poeta cubano Gastón Baquero: “Eliseo Diego
es uno de los prosistas más finos e imaginativos
con que ha contado Cuba. Se mueve en el mundo
de la narración con seguridad propia de un maestro,
con una superior calidad literaria, exquisita
imaginación y un poder poético volcado en dibujos
altamente evocadores”.7 Y aquí Baquero
menciona, creo que por primera vez, lo que
después destacarían todos o casi todos los críticos
y estudiosos de su obra: la estrechísima relación
entre el poeta y el narrador, entre su poesía y su
prosa. En el prólogo a la edición de Prosas

Escogidas8 el escritor e investigador, Aramís
Quintero, afirma: “Pero en rigor, y no obstante su
penetración, Eliseo Diego no es un ensayista, ni un
crítico, ni un verdadero narrador. Eliseo Diego es
todo lo ensayista, crítico y narrador que puede ser
un poeta hecho, como él, casi exclusivamente para
la experiencia y la expresión poéticas”.

En Divertimentos su prosa se hace todavía
más concisa, más ajena. Es como si diera “otra
vuelta de tuerca”. De él, dijo Baquero en el artículo
anteriormente citado: “Este libro está trabajado de
punta a punta, como un diamante. Un estilo
sostenido, siempre de música íntima, de prosa que
no quiere ser sino vehículo de encantamiento, pone
su sello en cada página, desde el título hasta el
punto final”. Y en una crítica, publicada en la revista
Orígenes9, Lezama, que no era dado a los elogios,
afirmó:

La complacencia que me ha entregado este
libro de Eliseo Diego, sólo puedo compararla
a la de algunos festivales nocturnos levantados
por Zabaleta o la del baile sorprendido por
Alan Fournier. Su fragancia y su pureza han
creado una fauna bruñida por el rocío. No
conozco, en la historia de la prosa cubana de
los últimos veinte años, un libro de tanta
claridad hechizada.

En las oscuras manos del olvido  y
Divertimentos fueron como una especie de

“entrenamiento” o ejercicio que, quizás,
inconscientemente, se propuso para llegar a la
poesía10. En La Calzada intercala prosa junto con
largos “discursos” pero, al mismo tiempo, va
buscando la concreción que deseaba, la síntesis,
que logró, según dijo muchas veces, con su tercer
poemario, El oscuro esplendor11. Pienso que en
su Calzada está el germen de todo lo que escribió
después y que puede apreciarse, en toda su
majestad y profundidad, en el poema “Voy a
nombrar las cosas”.

Fina García Marruz rememora aquellas
primeras lecturas en la casa de Neptuno12:

En las oscuras manos del olvido sería su
primer cuaderno publicado, fragmento de un
libro mayor que nunca dio a la luz. Recuerdo
que por entonces ensayó algunos parlamentos
de teatro, de gran suntuosidad formal, que
abandonó inesperadamente para ensayar, en
su forma más directa y desnuda, el verso.
Alguna huella de estos inacabados bocetos
teatrales recogen los discursos de su libro En

la Calzada de Jesús del Monte, aparecido
en 1949, el primero que lo dio a conocer como
poeta. Había publicado ya algunas prosas
poéticas en nuestra pequeña revista Clavileño

y después, en Orígenes, y sus sorprendentes
Divertimentos. Pero La Calzada fue la gran
sorpresa poética del año, con su hermosa
dedicatoria inicial, sus interiores criollos de
penumbra fresca y la pesadumbre de sus
piedras en el polvo. Palabras gravitantes,
puestas a mirar ‘las diferentes formas de pesar
sobre el mundo’.

María Zambrano, que vivió en Cuba (1939-
1953), impartió clases en la Universidad de La
Habana y que fue, junto con Juan Ramón Jiménez,
una presencia importante y una gran influencia en-
tre los escritores que tuvieron la suerte de
escucharla, conoció los versos de mi padre y
escribió, en su artículo  “La Cuba secreta13”, lo
siguiente:
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Adentrándose en las cosas más
humildes, en el polvo, en la pobreza
misma, la poesía de Eliseo Diego llega
a erigirlas. Mas el alma no erige, sino
que recoge; no construye, sino que
abraza; no fabrica, sino que sueña.
Poesía la de Diego, que resulta tan
sólo de una simple acción: prestar el
alma, la propia y única alma a las cosas
para que en ella se mantengan en un
claro orden, para que encuentren la
anchura del espacio y el tiempo, todo
el tiempo que necesitan para ser y que
en la vida no se les concede. Poesía
en función de la piedad, es decir, novela. La
poesía es la sustancia de la novela, su
verdadero argumento, del cual el argumento
novelístico es sólo el pretexto necesario. Lo
que en una novela encontramos es el peso
poético de las cosas, de los sucesos, de las
personas. Y esa parece ser la promesa
declarada de este poeta.

Eliseo Diego vivió los primeros nueve años
de su vida en una quinta en las afueras de la ciudad,
en Arroyo Naranjo. En aquella época, década de
1920-1930, la única comunicación entre el pueblo
y la ciudad era a través de la Calzada de Bejucal
que se convertía, más adelante, en la Calzada de
Jesús del Monte, hoy Avenida de 10 de Octubre.
Recorría ese trayecto con sus padres, en coche.
Era una calzada imponente, con su iglesia en la
cima de una pequeña colina y sus casonas de puntal
alto con lucetas por donde se quebraba la luz14,
amplios y frescos portales y columnas elegantes15.
“Por la Calzada de Jesús del Monte transcurrió mi
infancia, de la tiniebla húmeda que era el vientre
de mi campo al gran cráneo ahumado de
alucinaciones que es la ciudad”, nos narra Eliseo.
Si bien es cierto que siempre afirmó que su favorito
era El oscuro esplendor, guardó en un lugar muy
especial de su corazón su primer cuaderno de
versos, escrito secretamente para su novia Bella.
“Porque quién vio jamás las cosas que yo amo”16

le dice calladamente, como en una oración, en “uno
de los versos más hermosos de toda la poesía

cubana de la primera mitad del siglo XX”, según
palabras de su amigo, José Lezama Lima.

Es En la Calzada de Jesús del Monte el libro
que han preferido varias generaciones de jóvenes
poetas, en Cuba y en otros países. Quizás, decía
mi padre, porque fue escrito por alguien como ellos
y en él encuentran y reconocen los mismos miedos,
angustias, asombros y alegrías que ellos sienten17.
Su Calzada se conservará siempre nueva,
amanecida y espléndida, porque fue  nombrada y
rescatada a través de los ojos de un joven poeta
enamorado.

Pienso entonces que, si bien es cierto que estos
versos ya cumplen setenta años, aún siguen y
seguirán  teniendo la frescura y la autenticidad con
la que fueron concebidos. Yo, por mi parte,
continuaré leyendo y escuchando la voz pausada
y grave de mi padre, recordando sus versos y
reviviendo y disfrutando con ellos todo lo que amó.
“Aquí no pasa nada, no es más que la vida”, nos
dice, “pasando de la noche a los espejos…”.

*El texto fue escrito a propósito de

conmemorarse 60 años de haberse publicado

el libro “En la Calzada de Jesús del Monte”,

convertido en paradigma de la poesía de Eliseo

Diego. En ocasión del centenario del poeta,

queremos resignificar con esta publicación,

ambas efemérides. (Nota del Editor).

El poeta junto a su  madre, Berta Fernández Cuervo
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Notas:

1Todas las citas de mi padre pertenecen al libro de
entrevistas

En las extrañas islas de la noche (Ediciones Unión,
La Habana, 2010).
2 Eliseo Julio de Jesús de Diego Fernández-Cuervo
nació el 2 de julio de 1920 en la calle Compostela
#56, en lo que hoy se conoce como La Habana Vieja.
Sus padres fueron el asturiano Constante de Diego
González y la criolla Berta Fernández-Cuervo
Giberga, hija de Sandalio, asturiano, y Amelia,
catalana. A las pocas semanas de nacido, la familia
se mudó a una quinta a unos veinticinco kilómetros
de la ciudad, en Arroyo Naranjo. Firmaba sus libros
sin el “de”. Poeta, narrador, ensayista, traductor.
Falleció en la Ciudad de México el martes 1 de marzo
de 1994, a consecuencia de un edema agudo de
pulmón.
3En las oscuras manos del olvido (1942) ¯el título
es tomado de unos versos de Quevedo: “Apenas
se resiste la memoria / de las oscuras manos del
olvido”); y Divertimentos (1946).
4 Cuando escribo “amigos” o “jóvenes”, me refiero
a ambos sexos.
5 Revista Orígenes (1944-1956), fundada por José
Lezama Lima y José Rodríguez Feo. A los escritores
y artistas que formaron parte de esta revista se les
conoció como Grupo Orígenes.
6 En 2015 realicé un inventario de su biblioteca.
Encontré, por supuesto, mucha poesía y antologías
poéticas pero también muchas novelas. Eliseo Di-
ego fue un gran lector de novelas, las tenía en
inglés, (idioma que aprendió desde muy niño y que
llegó a dominar a la perfección),  y en español.
Siempre afirmó que su vocación primera había sido
la prosa y, dentro de ella, la novela. A su muerte,
ordenando su papelería, encontré un proyecto de
novela escrito en 1945, manuscrito, con el título pro-
visional de Narración de domingo. Ya al final de
su vida quiso escribir una novela que tratara el tema
de la Batalla de Santiago de Cuba, en la que el
Almirante español Pascual Cervera, pierde toda su
flota, en 1898. Solo escribió unas pocas páginas.
7 Gastón Baquero, Diario de la Marina, Sección
‘Libros cubanos’, domingo 13 de octubre de 1946.

8Aramís Quintero, Prosas Escogidas, Editorial
Letras Cubanas, La Habana, 1983.
9 Revista Orígenes, Año III, No. 10, La Habana,
Verano, 1946, pp. 45-46.
10 Aunque no abandonó el relato y en 1975 da a
conocer Noticias de la Quimera (Ediciones Unión,
La Habana).
11 Ediciones Belic, La Habana, 1966.
12 “Ese breve domingo de la forma”. Escrito en 1970
y recogido en Hablar de la poesía, Editorial Letras
Cubanas, La Habana, 1986, pp. 396-401.
13 Revista Orígenes, No. 20, 1948, La Habana. María
Zambrano escribió este texto a partir de su lectura
de Diez poetas cubanos 1937-1947, de CintioVitier,
publicado en 1948.
14 “Entra el blanco mediodía / por las abiertas
persianas, / y huyen las sombras livianas / al inte-
rior de los días. / Desciende a las losas frías / el
arco iris violento: / el amarillo sediento / y el violeta
que lo acuna, / y el limpio añil de la luna / como un
hondo pensamiento”. Eliseo Diego. Poema “La
luceta”,  Por los extraños pueblos ,  Ediciones
Orígenes, La Habana, 1958.
15 Ha pasado casi un siglo y la Calzada se encuentra
en ruinas.
16 En “Nostalgia de por la tarde”.
17 Mis padres y yo vivíamos en un apartamento
frente a la Avenida de los Presidentes, en el Vedado,
yo aún vivo ahí. Habíamos viajado a México en
noviembre de 1993 pues a mi padre le habían
concedido el Premio Internacional de Poesía
Latinoamericana y del Caribe ‘Juan Rulfo’ y allí le
sorprendió la muerte. Al conocerse en Cuba a través
del radio la noticia de su muerte, unos estudiantes
de la Universidad de La Habana que estaban
haciendo la tesis de grado sobre su obra me
contaron que se sentaron en el banco de la avenida
que da a la ventana del estudio de mi padre a leer
poemas de En la Calzada de Jesús del Monte. Poco
a  poco,  me d i je ron ,  fueron sumándose  más
estudiantes. Fue el primer homenaje que se le hizo,
totalmente espontáneo.
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Lo poco que he aprendido carece de valor,

comparado con lo que ignoro, y no desespero en aprender.

                          René Descartes

por Ricardo Manso

La Calzada de Jesús del Monte que

hoy se llama Calzada de Diez de Octubre

en su tramo mayor, era la única que

saliendo de La Habana llevaba hasta los

poblados -villorrios entonces- de Santiago

de las Vegas y Bejucal. A esta Calzada,

le dedicó su primer libro el poeta Eliseo

Diego, titulado En la Calzada de Jesús

del Monte, que es el poema de un barrio,

aunque su espíritu es universal, del cual

son estos versos:

En la Calzada más bien enorme de Jesús del Monte

donde la demasiada luz forma otras paredes

con el polvo

cansa mi principal costumbre de recordar

un nombre,

y ya voy figurándome que soy algún portón insomne

que fijamente mira el ruido suave de las sombras

alrededor de las columnas distraídas y grandes en

su calma

                                   (La Habana, 1949)

 Las referencias más antiguas sobre la

fundación de esta localidad datan  de la segunda

mitad del siglo XVI, según se refleja en las Actas

Capitulares del Cabildo, donde se recoge noticias

a partir  de 1500 de las vías que partían de la villa

de San Cristóbal de La Habana hacia el interior

de la provincia. Existían dos caminos hacia el inte-

rior de la isla, uno hacia el Este y otro hacia el

Sudeste. De este último, en el siglo XVII, lo

encontramos con el nombre de Camino de Jesús

del Monte.1

Emilio Roig de Leuchsenring2 nos refiere:

“Jesús del Monte  nunca sustituyó al Cerro como

‘barrio elegante’, ese destino estaba reservado al

Vedado; y si se exceptúan algunas residencias

levantadas en la loma del Mazo, la loma de la Luz

y algunas avenidas. Tampoco sea  distinguido por

mansiones de opulencia excepcional. Pero a la vez

que crecía su población de  ingresos  escasos y

viviendas humildes, fue aumentando, en proporción

mayor, la de una clase media cada vez más rica,

mas progresiva y más amante de la vida embellecida

por las comodidades….”

 La construcción de una ermita auxiliar de la

Parroquia Mayor de La Habana va conformando

la fisonomía de la localidad. El buen pastor de

Tarjeta postal de la iglesia de El Buen Pastor

de Jesús del Monte entre los años 1898 -1915
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Jesús del Monte, primada de extramuros de La

Habana, ha brindado servicios religiosos

ininterrumpidamente por más de tres siglos

(fundada en el año 1689) y conserva la misma

estructura arquitectónica desde 1870.

Según consta en el asiento número uno, en el

Libro Primero del archivo parroquial, la ermita se

construyó en 1689, de embarrado y guano, con el

primer cementerio de rango a cielo abierto de la

ciudad, en tierras del demolido ingenio San Fran-

cisco de Paula, alias Jesús del Monte, por iniciativa

del mismo Obispo para acercar los servicios de la

iglesia a las zonas rurales.

En 1698, Jesús del Monte emergió como la

primera iglesia con el título de parroquia auxiliar

de la parroquial mayor en La Habana de

extramuros. El archivo parroquial

posee el documento oficial más

antiguo de la localidad,

correspondiente al acta matrimonial

de Baltazar López y María Márquez,

pareja de origen canario, firmado por

el Obispo Diego Avelino de

Compostela, el 3 de noviembre de

1689. Esta fecha es tomada para la

culminación de la Semana de la

Cultura del municipio Jesús del

Monte (Diez de Octubre).

Territorio de peculiar topografía,

presenta varias elevaciones, entre las

más importantes y conocidas están la

Loma del Burro de 55,6m de altura, la Loma de

Jesús del Monte de 39,8m y la Loma del Mazo de

76,5m. La benignidad del clima, sus numerosas

corrientes fluviales y por ende la fertilidad de sus

tierras, favorecieron el asentamiento de inmigrantes

españoles, en su mayoría canarios, que se dedicaron

al cultivo del tabaco.

Las Islas Canarias sufren en el siglo XVIII una

combinación de diversos factores adversos como

las condiciones climáticas, un serio desequilibrio

en el desarrollo económico que se orienta hacia la

exportación agrícola y el crecimiento demográfico

provocó una crisis de subsistencia que intensificó

el proceso migratorio. Las colonias españolas,

fueron entonces la vía para una nueva vida. Cuba

fue una de las que más acogió a las familias

canarias.

Fue notoria la afluencia de emigrantes

principalmente de Islas Canarias para atender

trabajos derivados del tabaco, ya que, entre otras

cosas se necesitaba muy poca inversión. Es

importante citar a Fernando Ortiz3 quien escribió:

[...] “El trabajo del azúcar es un oficio y el del

tabaco es un arte”.

El negocio del tabaco (no su producción)

estuvo en manos de personas con mucha solvencia

económica, pero tan pronto la corona conoció de

dichas utilidades, comenzó a dictar medidas que

la favorecieran.

Eliseo Diego y su esposa Bella

El 11 de abril de 1717, Felipe V firmó una

extensa instrucción donde pone en vigor el

monopolio del tabaco. Al conocerse la noticia a

través de un bando del gobernador la conmoción

que se produjo fue tan general como intensa.4

Se creó en La Habana una oficina, la Factoría,

con sucursales en Santiago de Cuba, Trinidad y

Bayamo, para atender todo lo relacionado con el

estanco. La situación de los vegueros cada vez se

tornaba más difícil, hasta que se reunieron y

acordaron no vender tabaco sino en efectivo y al

precio oficial. Muchos de ellos se levantaron en
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protesta contra el Estanco del Tabaco en los

diferentes períodos 1717, 1720 y 1723 en que

trató de imponerse.

El gobernador Gregorio Guazo Calderón

orientó en el castillo de la Real Fuerza aplacar a

los insurrectos por lo que soldados de caballería

se enfrentan a los amotinados, aplastándose la

rebelión. Las posibles consecuencias de esta

represión para la jurisdicción de La Habana era

que corría el riesgo de quedar despoblada por el

atropello que se les propinó a los labradores los

cuales buscaron otros lugares donde refugiarse

con sus familias. Así el abandono de los

cultivadores canarios de sus vegas naturales en

Jesús del Monte provocó una preocupación

popular pues los caminos quedaron desatendidos

y sin la debida protección por parte de los vecinos

del lugar.5

La fecha más significativa es el 21 de Febrero

de 1723.  En la Loma de Jesús del Monte fueron

fusilados, colgados y enterrados en

el cementerio de su iglesia, ocho de

estos valientes, el 24 de febrero de

1723. Es importante remarcar, que

desde época tan temprana se

sublevaron contra la injusticia y que

en 2023, se conmemorará el 500

aniversario de este hecho singular no

solo en la historia de Cuba sino de

América. Una fecha que debemos

celebrar, porque la justicia es una de

las dimensiones más importantes que

deben regir una sociedad.

A partir de 1765, el asentamiento

fue declarado cabeza de partido ru-

ral, y más tarde el obispo Espada otorgó la

categoría de parroquia independiente a su vieja

iglesia que resistió el paso de los años. De acuerdo

a la Constitución de Cádiz, en 1820 fue declarado

municipio independiente, pues fue prosperando

con una causa de fomento más permanente que

su antiguo tránsito de viajantes, carretera y

arriería. La pureza de la atmósfera y la amenidad

del paisaje fueron impulsando a multitud de

pudientes de La Habana a sustituir con graciosas

casas y quintas de recreo los defectuosos y pobre

edificios de antes.

En el periodo de 1902-1959, como mejor

caracterización poética están los versos de Eliseo

Diego sobre todo para la década del 40. Roig de

Leuchsenring, ya citado, puntualizó las diferencias

con otros barrios para esta época. Del barrio

humilde  de Lawton, surgió uno de los líderes

más queridos por el pueblo en su lucha contra la

dictadura de Fulgencio Batista. Fue Camilo

Cienfuegos, cuyo nombre lleva una de las

principales avenidas que cortan la Calzada de

Jesús del Monte, hoy Diez de Octubre.

Con la división político-administrativa de

1976, este barrio fue escindido de la antigua

municipalidad de La Habana, creándose el

Municipio Diez de Octubre, descartando el an-

terior nombre de Jesús del Monte. Este municipio

en ocasiones se representa como 10/10. En

diversas culturas, incluyendo la cultura Hebrea y

los Pitagóricos, el número diez es un número

sagrado, significando la totalidad.

Esta calzada actualmente está muy

deteriorada. El hollín ennegrece sus fachadas. El

estado de la mayoría de las casas en esta avenida

es de un deterioro apreciable junto a la

contaminación por ruidos, vibraciones, energía

térmica y lumínica, radiaciones electromagnéticas

Calzada Diez de Octubre en la actualidad
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y los olores perjudiciales. En la vivienda se pueden

citar, entre los más importantes componentes que

potencian el deterioro físico y psicosocioambiental,

las malas condiciones estructurales, el

hacinamiento, y la promiscuidad, que pueden actuar

como condicionantes de trastornos psíquicos,

estrés.

 A la Calzada de Diez de Octubre le faltan

áreas verdes y árboles que constituyen pulmones

de las ciudades disminuyendo la contaminación

atmosférica y purificando el aire que respiramos;

en otras palabras, las plantas remueven los

contaminantes por medio de la oxigenación, la

dilución y la precipitación. Los árboles,

principalmente los de especie foliar, retienen el

polvo, el humo y los residuos nocivos en forma de

gas que se encuentran en el aire.

No obstante, es justo señalar que si bien dicha

calzada está en malas condiciones, se nota un

esfuerzo en avenidas y calles que la atraviesan. La

calle Santa Catalina es una de las más bellas y

cuidadas, no solo del municipio, sino de la ciudad.

Gracias a nuevas disposiciones que dejan un por

ciento de los impuestos por ganancias  para el

municipio, en la Avenida de Acosta se pintaron y

repararon sus fachadas. También se han hecho otras

mejoras urbanísticas.

Se está destacando la aparición

de negocios privados, funda-

mentalmente en la venta de

alimentos, como cafeterías y

restaurantes. En la mayoría de los

casos se reparan y embellecen

portales y otros lugares para este

fin. Está apareciendo una cara

nueva en la calzada y en los barrios

que la bordean pese a muchos

inconvenientes.

Se reconoce que por

cuestiones económicas resulta

imposible proponer hoy alternativas

de solución con la rapidez y eficacia

que se necesita, a problemas concretos que afectan

al medio ambiente y a la salud, como por ejemplo

los de vivienda, sin embargo consideramos, que

existe la necesidad de un profundo conocimiento

de ellos por parte de las organizaciones políticas y

de masas de la comunidad, así como de las

administraciones públicas municipales, con la

debida identificación de estos problemas en la

comunidad, valoración del impacto ambiental y los

diferentes niveles de afectación en la salud de la

población.

Notas:

1 Dolores Guerra López: Jesús del Monte: historia

local y representación social, Editora Política/ La

Habana 2004.ISBN  959-01-0562-9.

2 Roig de Leuchsenring, Emilio: La Habana. Apuntes

históricos. Editora del Historiador de la Ciudad. La

Habana.1964, t.2, pp. 17-18.

3 Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del Tabaco y el

Azúcar, Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1983,

p. 33.
4 Dolores Guerra López: La sublevación de  vegueros

canarios. Simiente de la identidad del pueblo cubano,

2002. Cabildo de Gran Canaria. Cultura. Casa de Colón.

5 Miriam 1. Arcia y Marisela Quintana: La Habana vieja

y su medio ambiente urbano en Anales de Geografía.

Universidad Complutense. No 15, 65-72. Servicio de

Publicaciones. Universidad Complutense, 1995.

Agustín Pi y Eliseo Diego
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Los últimos meses me han hecho revivir o
recordar los viejos tiempos de estudiante de
Historia de la Literatura Hispanoamericana, que
en dos cursos nos acercaba a la realidad creadora
de la palabra de Latinoamérica, que me abrió una
nueva perspectiva, especialmente de algunos
autores que ahora no quiero enumerar por eso
de los posibles olvidos. Subrayo, eso sí, la
conmoción de En la Calzada de Jesús del

Monte, de Eliseo Diego, que he vuelto a releer
en mis muchas estancias cubanas. Precisamente
él1  y Martí2 , a los que el tiempo había de añadir
una larga lista de creadores cubanos, fueron
razones poderosas para llegar a estas tierras que
también son un poco mías ya.

Cuando, por otra parte, el diario El País

publicó una antología3, de Eliseo Diego, Juan Cruz

por Alfonso García

hablaba en el periódico de la
generosidad de las puertas abiertas
de la casa del “poeta de la
trascendencia”, generosidad en la
que abundan otros muchos, lo que
añadía la dimensión humana a su
condición de escritor-poeta memo-
rable. Habla Homero Campa4 de su
costumbre, después de asistir a misa
los domingos (no se puede olvidar ni
su profunda espiritualidad ni las
“urdimbres de mis creencias
católicas”), de “recibir a todos los
muchachos que llegaban a leer sus
primeros escritos o simplemente a
escuchar a Eliseo”. Esta misma
sensación he tenido personalmente,
al margen de lo emotivo, al entrar en
esta casa, ahora de la mano de su

hija Josefina, a la que agradezco tantas atenciones,
orientaciones y consejos.

Aunque conocidas, son necesarias dos
advertencias previas. La primera aconseja el juicio
de cualquier autor, de cualquier personaje mejor,
en un contexto histórico y social determinado.
Juzgar desde nuestra perspectiva concreta puede
convertirse en un error grave. La segunda, que
alude de forma más precisa a Eliseo Diego, tiene
que ver con el ejercicio de su valoración. “La
originalidad y calidad de su poesía -escribe Luis
Rafael5 - ha provocado que la crítica descuide su
prosa, sin embargo, y a pesar de su brevedad, los
cuentos de Eliseo suponen una apertura hacia la
fantasía y un llamado de alerta sobre el mundo que
nos rodea”. Si esto ocurre en alguna medida con
su importante voz de narrador, ¿qué puede ocurrir
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en el campo de la literatura infantil y juvenil? No
es necesario verbalizar la respuesta, por evidente.
Tanto es así, que he sentido vergüenza al leer que
“Eliseo Diego no fue un escritor de literatura
infantil, aunque participó en concursos y escribió
varios ensayos sobre este género”6 o ni se
mencionan sus aportaciones y trabajo en este
campo en numerosas ocasiones7. Doloroso lo que
apunta Mercedes Santos Moray8: “… Todo lo
que evidencia la importancia y la dedicación de
Eliseo sobre esta temática, muchas veces
ignorada cuando no menospreciada todavía en
nuestro panorama literario…”. Y, sin embargo,
Eliseo Diego representó la lucidez, el fervor y la
base de la nueva conciencia de la literatura cubana
para niños. Es verdad, subraya, que “escribir o
dibujar para niños siguen siendo empeños de
segunda que se miran por encima del hombro con
una divertida tolerancia”9 , pero no lo es menos
que “el principio fundamental para dedicarse al
arte de los niños es que a uno le guste. No basta
tener conciencia de su importancia” (p. 131). Lo
que pasa es que cuando un “asunto” está asumido
por la sociedad como normal, es fácil no darse
cuenta del camino recorrido hasta llegar a esta
situación. Acciones, nombres, circunstancias,
esfuerzos y sinsabores sustentan una realidad que
ha recorrido un largo camino. Eliseo Diego es
pieza fundamental en ese camino.

Y es una pieza fundamental por convicción,
no por acomodo, realizando un trabajo
difícilmente abarcable, sin duda por la presencia
permanente en su pensamiento y en su obra. “Aquí
los niños juegan en las salas del polvo / suave
moviendo el torpe sueño de las cosas / cuya pen-
umbra cruzan sus manos como palomas / a
imagen de los ángeles en el principio del
mundo”10. En las oscuras manos del olvido

(1942) plasma el mundo de la infancia, a la que
vuelve en El oscuro esplendor  (1966).
Representó, según afirma Beatriz Barrera
Parrilla11,  “una manera de rescatar el pasado
perdido en la memoria y detenerse en el presente
temporal para desafiar a la nostalgia, al tiempo y
a la muerte en un permanente juego de fusiones
ente la apariencia y la realidad”. En esa que se ha

dado en llamar “mirada lírica” se refleja la mirada
nostálgica, desde la ciudad, hacia los espacios
provincianos de la infancia. Además de Eliseo,
se acogen a los llamados “poetas de los lares”
(mitología romana, dioses familiares cuya función
primordial era velar por el territorio en que se
encontraba la casa familiar) Jorge Teillier (chileno),
Eugenio Montejos (venezolano) y Homero Aridjis
(mexicano).  Josefina de Diego, que reproduce
dos poemas en esta línea en la Presentación,
afirma que “el mundo del niño siempre le fascinó,
muchos de sus poemas se refieren a ese momento
encantado de la vida y, también, a su pérdida”
(p. 8).

De la postura vital a la materialización literaria
en todos sus aspectos, que en el caso de la
literatura infantil y juvenil (a él le gusta decir
‘literatura para niños’, por la carga negativa que
pudiera tener ‘infantil’) ha de considerarse, a mi
juicio, bajo cuatro aspectos: como orientador y
difusor. Como traductor y adaptador. Como
ensayista. Como creador.

1. En la Biblioteca Nacional

“Las inquietudes sociales y políticas del
Movimiento Reformista estimulan a escritores y
pedagogos cubanos de inicios del siglo XIX a
producir textos escolares, revistas y literatura para
niños. A un grupo de obra de desigual calidad
sucede la creación excepcional que es La Edad

de Oro”. Ya en el siglo XX, hasta entrada la
segunda mitad, “la dependencia y subdesarrollo
de la enseñanza y de la industria editorial, frustran
todo intento de crear una literatura infantil
nacional”, de tal forma que “hasta 1958 sólo se
dedicará a la niñez un puñado de libros, de tiradas
pequeñas, y revistas de vida efímera,
caracterizados generalmente por el
instrumentalismo, la poco elaboración literaria y el
escaso dominio de las características de su par-
ticular receptor. Como en el siglo XIX hicieran
José María Heredia o Cirilo Villaverde, también
ahora se destacan, aquí o allá, la incursión acci-
dental y luminosa de escritores para adultos del
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renombre de Nicolás Guillén, Mariano Brull o
Emilio Ballagas”. Pero anoten que ya estaban en
escena Onelio Jorge Cardoso, Mirta Aguirre,
Renée Méndez, Emilio Bacardí Moreu,
Concepción T. Alzola, Anita Arroyo, Antonio
Ortega, Félix Pita, Hilda Perera, Dora Alonso…
y el éxito de público de las compilaciones de
leyendas y cuentos universales de Herminio
Almendros, pedagogo español exiliado12. La
llamada “década del entusiasmo” (1959-1968,
posiblemente con más prolongación) se va a
apoyar también en tres pilares básicos para el
fomento de la lectura y la literatura: la reforma del
sistema nacional de educación, la fundación de un
aparato editorial y las campañas de
alfabetización13.

No es aquí el momento de trazar una historia,
sino de aclarar un contexto14.

Esta situación la resume con precisión Eliseo
Diego, cuestionando previamente la “beatería
pedagógica” (p.98) imperante, “lo que abarca el
cúmulo de obras de carácter didáctico donde
suelen atrincherarse los pedagogos” (p. 100),
cuando “la finalidad primordial del arte en la
relación con los niños no es didáctica” (p. 132)
porque “no hace falta mensaje alguno, ni
pedagógico ni moral. Basta la belleza -y en ella

incluyo, por supuesto, la
gracia-, porque la belleza
hará mejor al niño” (p. 133),
idea que repite
reiteradamente (pp. 131,
142, 143…).

Con este panorama,
bastante generalizado en la
mayoría de los países, “la
Revolución debió, pues,
partir de cero. Añádase que
nuestro país pertenece a una
tradición cultural muy
atrasada, donde el niño ha
sido siempre cosa
desdeñable…, de modo que

nuestros artistas y escritores, sin ser  casi
conscientes de ello, tienen en menos al mundo de
la infancia. Las dificultades del bloqueo hicieron
además necesario un plan de publicaciones que
prácticamente debió abordar todo cuanto
requieren los niños” (p. 99). Y añade especificando
a continuación: “Con cierta explicable ligereza se
ha reprochado a este plan la reedición de algunos
clásicos de la literatura infantil, estimándose que el
esfuerzo pudo emplearse mejor en novedades. Sin
embargo, es preciso tener en cuenta que los
problemas a resolver son en realidad tres y de
pareja importancia (p.99): 1) “Era indispensable
que nuestros niños tuviesen acceso inmediato al
tesoro de libros sancionados por la máxima
autoridad en la materia… No hay entonces por
qué lamentar que se editasen estos libros en vez
de otros más nuevos, puesto que no podía haber
mejores novedades” (p. 99); 2) “… es preciso
editar obras de imaginación en que se contemplen
temas cubanos. Esto es más fácil de decir que de
hacer, ya que la voluntad no basta. Cuba posee,
por ejemplo, un riquísimo folclor de origen africano;
pero es un material sin desbastar, en espléndido
estado salvaje” (p. 101); 3) “… cómo satisfacer y
encausar la curiosidad de los niños… Aquí, por
supuesto, hallamos una situación muy semejante a
la que existe en el orden de las obras imaginativas:
también aquí es sensible la carencia de obras de
verdadero impacto sobre los temas que más de

Eliseo Diego, Bella García Marruz y María Zambrano

en Madrid
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cerca nos afectan. En cuanto a los asuntos de
interés universal podemos disponer de un
excelente material extranjero; pero en cuanto a
lo típicamente nuestro la necesidad es aún más
urgente y, lo que es más, requiere de idénticos
cuidados” (p. 100).

El reto era apasionante pero delicado. Se
trataba de “facilitar a los niños el modo de ponerse
en contacto con la buena literatura” (p.143)
teniendo en cuenta que “la literatura para niños
es una invención relativamente reciente, más o
menos al estilo de la máquina de vapor. Hasta
mediados del XVIII no emergen como parte del
diario panorama de lecturas, aunque de muy atrás
hubiesen muchos intuido su necesidad; se trata,
por tanto, no de un producto natural que estuvo
ahí, sino de una construcción artificialmente
elaborada para satisfacer una inquietud de los
adultos. Y decimos “de los adultos” porque
ciertamente los niños no tenían conciencia de que
tuviese nadie que escribir nada para ellos; lo que
su instinto les exigía como alimento de la
imaginación ya se lo habían apropiado por su
libérrima cuenta. De inicio, para evitar
malentendidos deplorables, será útil distinguir en-
tre la literatura para los niños y la literatura de los
niños, ya que las dos preposiciones ocultan
realidades que no siempre, por desgracia o fortuna,
coinciden” (p. 94). Y más: “Con lo dicho hemos
adelantado ya la tónica de la nueva era –la era
que nos complacemos en llamar de la literatura
para niños–.La invención en sí misma es, por
supuesto, admirable. Nadie en su sano juicio
podrá lamentarse de que al fin los adultos
hayamos visto que los niños existen. Lo doloroso
es que utilicemos tan precioso descubrimiento
solo para calcular el modo más rápido de que
desaparezcan” (p. 98).

Había que evitar la irónica desaparición.

Aquí cobra total sentido la figura
imprescindible de Eliseo Diego. Qué bien lo re-
lata Mercedes Santos Moray15: “Cuando fue
invitado por María Teresa Freyre de Andrade,
quien dirigía la Biblioteca Nacional José Martí,
para asumir el Departamento de Literatura y

Narraciones Infantiles de esa institución,
responsabilidad que fue suya hasta 1970 (1962-
1970), Eliseo Diego tejió su bosque, imantado
por dos sustancias mágicas: la sensibilidad y la
imaginación como instrumentos de una obra muy
singular, con la que no solo contribuyó a cultivar
el espíritu de cientos y de miles de niños y niñas,
sino que, además, logró articular todo un equipo
de artistas, especialistas e intelectuales que, desde
aquella experiencia, se convirtieron también en
medios vivos para hacer arte, única vía posible
de diálogo con la infancia, al tiempo que
sembraba las raíces de lo que años más tarde, en
Cuba y con la participación de muchos de
aquellos creadores, compañeros suyos en la
biblioteca, también en otros países de
Iberoamérica, realizarían una renovación del
antiquísimo arte de la narración oral”. Y añade:
“Eliseo, como otros grandes de la literatura
cubana de los años 70 del siglo XX, como Nicolás
Guillén, Mirta Aguirre, Onelio Jorge Cardoso, se
incorporó a otro sueño que parecía utópico, el
de la preparación, previa selección cuidadosa,
de los mejores textos para los libros de lectura
de la enseñanza primaria en nuestro país…
Además, desde su propia creatividad, incluiría una
zona para la escritura de obras de temática infantil,
o mejor, dirigidas a la infancia o lo que se califica
como literatura para la infancia…”. Abunda en
esta línea, por haberse formado con Eliseo Di-
ego en el Departamento de Literatura Infantil de
la Biblioteca Nacional, Alga Marina Elizagaray16:
la labor por él realizada en la Biblioteca Nacional,
“promoviendo las publicaciones de los mejores
clásicos infantiles y motivando, desde esas
lecturas, a autores de renombre (y no tanto,
añadiría) en la aventura de conquistar a las
primeras edades desde las letras”. En definitiva,
la Biblioteca Nacional se convirtió en punto de
reunión de “todo el que se preocupaba por la
infancia desde el punto de vista literario”. Por no
extenderme más, cierro con las palabras de
Homero Campa en el artículo citado: “Al frente
de la sección de la Biblioteca Nacional José Martí
realizó una extraordinaria labor de difusión,
divulgación y reconocimiento de lo mejor de la
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literatura para niños. En varios textos escolares
que se utilizan en las escuelas cubanas, todavía
se pueden encontrar reseñas, cuentos o
minibiografías de Eliseo Diego, que desde la
Biblioteca impulsó a muchos escritores a
producir literatura infantil” [“Eliseo Diego -
confiesa, agradecido, José Armando Fernández
en el artículo citado- fue el “culpable” de mis
primeras lecturas. El poeta cubano fue uno de
los autores invitados por el Ministerio de Cultura
para participar en la elaboración de los libros
de lectura de la Educación Primaria”.]. Valoró
y fomentó a los autores cubanos. “Yo -dice
Eliseo- durante años estuve haciendo el papel
de capitán araña, invitando a la gente a escribir
para niños”17.

En la labor global de auténtico animador -
tantas veces remando contra corriente-,
seguramente habría que poner en valor muchas
acciones concretas, entre ellas:

· Los Cursos ofrecidos a los colectivos
implicados, sobre todo profesores y
bibliotecarios, para que consiguieran el interés de
los niños por la lectura. Aparecen los esquemas

en Un hondo bosque de sueños… (pp. 134-
141).

· Conferencias, en este sentido, por todo el
país.

· La consideración de los cuentos populares
“no como resultado de determinadas
características de esta nación o la otra, sino como
una realidad universal en todo semejante a la
poesía (p. 80. Ver pp. 54 y 85).

· Los grupos de narración oral. “… nos ha
forzado a este expediente para proporcionar al
grupo de narradores de la red de bibliotecas que
muy pronto abarcará toda la Isla” (p. 22).
Importantísima la incorporación de la
recientemente fallecida Mayra Navarro, que tuvo
a su cargo en la Biblioteca Nacional La hora del

cuento durante muchos años.

· Las traducciones, sobre las que
volveremos, aspecto “tan desdeñado injustamente
y de tanta trascendencia” (p. 107).

· Invitación a participar en este proyecto –
”propaganda con escritores y plásticos” (p.
140)- a escritores18. “Se hace necesario un plan
bien concebido que sirva de estímulo a los
creadores cubanos, haciéndoles ver la
importancia de un aspecto de la literatura y el
arte que no cede a ninguno en cuanto a la alta
jerarquía que le corresponde dentro de la cultura
universal” (p. 107).

· Sugerencias para crear Premios Nacionales
de Literatura, Ilustración y Traducción (pp. 99,
140).

· Creación (1967) de la Editorial Gente
Nueva, hoy referencia de la LIJ. “La primera edi-
torial dedicada exclusivamente para niños y
jóvenes en la Isla que echó los cimientos de la
actual línea editorial cubana, la Editorial Juvenil
(1962-1967), fue dirigida por Almendros”, según
cuenta Omar Felipe Mauri Sierra19.

Resumimos, como consecuencia, con las
palabras de Omar Felipe en el artículo citado:
“Tal empresa teórica tiene, sin duda, el privilegio
de ser una de las más coherentes y significativas
de Hispanoamérica [añadiría, sin duda, que del
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mundo], solo comparables a los esfuerzos de la
argentina Fryde Schultz de Montovani (1912-
1978) y el uruguayo Jesualdo Sosa (1905-1982.
En Cuba fue decano de la Facultad de Educación
y colaboró como asesor en la Campaña de
Alfabetización)… El desarrollo alcanzado por la
serie en tan corto espacio de tiempo desembocó
en el I Fórum Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil, celebrado en La Habana en diciembre de
1972, a instancias del Ministerio de Educación.
Había sido uno de los acuerdos, y reconocimiento
preliminar, del I Congreso Nacional de Educación
y Cultura celebrado un año antes. Los objetivos
del Fórum declaraban la hondura, magnitud y
carácter sistemático conquistado por este
movimiento: “1) conocer las manifestaciones
concretas sobre los problemas de la literatura para
niños y jóvenes y proceder a su análisis, como paso
inicial para lograr las soluciones correspondientes;
2) propiciar la oportunidad de conocer y recoger
las opiniones existentes sobre esta materia; 3)
estimular este campo de la literatura y 4) contribuir
a la celebración del Año Internacional del Libro”
(cita a Elizagaray, A. M. (1979): El poder de la

literatura para niños y jóvenes, La Habana,
Letras Cubanas).

Tres meses después del Fórum (marzo de
1973), se constituía el Grupo Asesor Permanente
de Literatura Infantil y Juvenil del Ministerio de
Educación, integrado por Mirta Aguirre, José An-
tonio Portuondo, Herminio Almendros, Onelio
Jorge Cardoso, Eliseo Diego, Renée Méndez
Capote y Luis Suardíaz, entre otros”. Dice Eliseo
al respecto: “Tuve la suerte de participar allí junto
a todas las “vacas sagradas” de la época… El
Fórum fue definitorio porque planteó los problemas
y necesidades fundamentales y, a partir de ahí, el
grupo comenzó a establecer una política para
desarrollar la literatura infantil y la investigación, al
tiempo que ayudar a las bibliotecas escolares”20.

Como consecuencia de aquel proceso inicial,
fundamental, de entusiasmo, sigue el de orden y
progreso (1968-1978) al que nos estamos
refiriendo y que en su evolución, que es otro asunto
fuera ya de nuestra óptica, constata que Cuba,
junto con Argentina, Brasil y Colombia, pertenecen

al grupo de países “que ha dado mejores muestras
de literatura infantil de calidad en el continente”21.
Cuba no aparece, sin embargo, en el clásico
Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil

y Juvenil, aunque sí hay cubanos entre sus
redactores (Sergio Andricaín, Antonio Orlando
Rodríguez, por ejemplo), aunque creo necesaria
su presencia y difusión permanente.

Es importante saber de dónde venimos y
conocer los cimientos. Escribe el propio Eliseo:
“No es posible afirmar que nuestras publicaciones
juveniles hayan resuelto ya, o estén siquiera en vías
de resolver, las cuestiones esbozadas. Téngase en
cuenta que el número de niños y jóvenes lectores
ha aumentado en estos últimos diez años de una
forma apenas concebida para quien no haya
contemplado el proceso con sus propios ojos;
téngase en cuenta, además, que por razones obvias
no contamos aun con los necesarios recursos
materiales. Sin embargo, y sin olvidar nuestros
muchos errores y deficiencias, creemos que en toda
Latinoamérica no existe un esfuerzo más serio, ni
más puro en sus propósitos, que el que realiza
nuestro país en el campo de la literatura para niños”
(p. 101).

Es difícil imaginarse a Eliseo fuera de la
introspección poética. Y, sin embargo, este
proyecto no hubiese podido llevarse a cabo si a
esa condición no se hubiese unido la de “hombre
de acción”: “Papá trabaja en el estudio hasta muy
tarde. El sonido de su maquinita de escribir se
escuchaba durante horas, mezclado con el canto
de los grillos y las lechuzas; era un sonido más de
la noche”, convencido de que “Es preciso hacerlo
todo bien, nos decía”22.

No podemos olvidar –y lo subrayo con
insistencia– que estas aportaciones suponen el
carácter fundacional de la literatura infantil y juvenil
cubana23.

2. Traductor

“A petición de Almendros –cuenta Omar
Felipe Mauri citando a A. M. Elizagaray24–, el
poeta Eliseo Diego tradujo y realizó versiones
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originales de Cuentos de los hermanos Grimm,
Cuentos de Hans Christian Andersen, El cuento

en la educación de Katherine Dunlap Cather, La

Bella y la Bestia, de madame Leprince de Beau-
mont, así como algunos cuentos del francés
Perrault”. Habría que hacer algunas añadiduras,
porque realizó traducciones y versiones de las más
importantes figuras de la literatura infantil en el
mundo. Lo cierto es que era, sin duda, la persona
adecuada. Conociendo su biblioteca no existe
ninguna duda. Añádase la influencia lingüística e
intereses literarios de su madre, Berta25, su
amplísima cultura (admirable su capacidad de
interpolar textos como referentes intertextuales o
complementarios) y sus viajes, estos sin duda
definitivos. Dice: “A los cinco años leí a Pinocho y
me entusiasmé. Era un Pinocho español. Más
adelante pude leer a los clásicos de la literatura
infantil en su propio idioma”26, hasta el punto de
que “Cintio intuyó, con su agudeza de siempre,
que sin este viaje a Europa mi obra –qué vergüenza
me da esta palabra y cómo quisiera ponerla como
una “o” especialmente minúscula–, o no habrá sido,
o habría sido muy distinta” (p. 89).

Dos razones más de fondo amparaban este
trabajo. Por una parte, “la escasez de textos
confiables en nuestro idioma, y lo difícil en algunos
casos del acceso a los mismos, nos ha forzado a
este expediente para proporcionar material al
grupo de narradores de la red de bibliotecas que
muy pronto abarcará toda la Isla; pero nos ha
parecido prudente que las adaptaciones tengan una
extensión un poco mayor de la que en puridad se
requiere para narrar, a fin de que así quede un
margen lo bastante amplio para la elaboración in-
dividual” (p. 22. Y 99). Por otra parte, y la
definitiva, “que los niños siguen amando y deseando
los cuentos contra toda previsión lógica y que sólo
los cuentos… logran en ellos ese efecto de
bienaventurada paz a que nos referíamos más
arriba. Como no es posible que se trate de una
decisión consciente, habrá que buscar la
explicación en el único resorte capaz de
conmoverlos, y que no es otro que su propia
naturaleza” (p. 60).

Para conocer y sistematizar este proceso es
imprescindible recurrir a la lectura de Un hondo

bosque de sueños (Notas sobre literatura para

niños). Pero subrayo dos características
fundamentales en Eliseo Diego: el estudio previo y
serio de los textos (pp. 22, 23), conocedor de su
vida e inquietudes, a los que es necesario dar la
“atmósfera” adecuada. “Interpretar es la única
manera de ser fiel, creo yo”, dijo – “hay que
trasladar el alma”, respetar la esencia–. Solo sería
necesario leer los preciosos El gato con botas o
La Bella y la Bestia. Como consecuencia, y lo
testifica, adecuando el vocabulario, cuidándolo…
y advierte, “hoy por hoy podemos afirmar sin temor
que las versiones cubanas de los clásicos
constituyen verdaderas aportaciones a la literatura
infantil en lengua castellana” (p. 99).

3. Ensayista

Al margen de otros ensayos, cuya lectura en
sí es ya gratificante, los dedicados a la LIJ son
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fundamentales en nuestro propósito y se contienen
básicamente En un hondo bosque de sueños…,
aunque se completen en artículos sueltos,
entrevistas, etc. En el libro aludido, preparado
por su hija Josefina, que, “después de su muerte,
cuando empecé a ordenar su papelería, encontré
carpetas completas dedicadas al trabajo con los
niños, tarjetas manuscritas, con sus tachaduras y
tintas de diferentes colores, que le servían para
sus conferencias, anotadas con su letra pequeña y
nítida” (p.8). Los bloques de la publicación podrían
reducirse a tres: ensayos sobre los clásicos, lo más
enjundiosos y determinantes, los dedicados a la
LIJ cubana (de forma genérica o con alusiones
concretas –Onelio Jorge Cardoso o Mirta
Aguirre–) y las programaciones de los cursos que,
como estudioso y conocedor, llevó a cabo.

Cualquier congreso, coloquio o jornada debe
estimular la apertura de líneas de investigación
para localizar o ampliar este libro, pues estoy
seguro de que ha de existir mucho material
disperso y es necesaria la reagrupación y
sistematización temática. Es necesaria la
conformación de un corpus del verdadero
arranque de la LIJ de la Isla, convencido como
estoy de que este es ya un libro fundamental en
el contexto de la cultura cubana de los últimos
tiempos. Anticipatorio, moderno en la concepción
ateniéndonos al contexto en que nace, con
algunas propuestas aún hoy no asimiladas en
plenitud. Permítanme reducirlas a una especie de
‘decálogo’, que se podría ampliar con suma
facilidad.

1. “Decir que la literatura infantil es un
género ‘menor’ me parece, francamente, un
absurdo” (p. 152).

2. Hay que tratar a los niños “con todo
respeto, de igual a igual” (p. 120).

3. “El único medio que existe para estimular
en el ser humano la capacidad de crear es la
lectura, porque es la única que te obliga a una
actitud activa” 27. De ahí la voluntad y el esfuerzo
por crear nuevos lectores.

4. “Para que los niños lean son
imprescindibles las buenas ilustraciones, que le

ofrecen un pie para imaginar”28. Esta es una de
las ideas que repite constantemente.

5. “El aspecto esencial de la literatura para
niños será la literatura misma: el criterio último ha
de ser su validez estética” (p. 104).

6. “Dentro de la buena literatura, la de puro
entretenimiento cumple una función esencial: es
ella la que hará que los niños le tomen gusto a la
lectura” (p. 150. Y 155).

7. La capacidad de soñar, de imaginar es útil
para la ciencia. “No un artista, un iluso, un
bohemio, sino uno de los creadores de la química
orgánica moderna, el soviético Alexander
Nicolaievich Nesmeianov, ha dicho que la
facultad realmente esencial a un hombre de
ciencia, aquella sin la cual andaría a tientas como
un ciego, repasando una y otra vez los bultos
familiares, es justamente la capacidad de soñar.
En ella está en germen el futuro mismo del
hombre, que no es un esquema rígido vuelto hacia
el pasado, sino posibilidad, imagen y maravillosa
aventura” (p. 63. Y 124-125 –recuerda a José
Martí: “Sólo son fecundos los pueblos
imaginativos–, 132,144).

8. La ficción explica la realidad. “Se trata,
quizás, del primer escalón de lo fantástico, que
es sólo un subrayado, una intensificación de
alguna hebra en la trama de la realidad, la más
fantástica imaginable” (p. 110. Y 74). Me parece
una anticipación extraordinaria. Escribió29 que “no
hay cuento tan fantástico como el simple hecho
de vivir”. Quiero incidir trayendo a la reflexión
algunas ideas de Luis Rafael30. Dice que en la
obra de Andersen lo que “al principio parece una
invención fantástica hallamos luego que procede
en realidad de una mirada increíblemente intensa”.
Y en otro momento: “La ilusión de realidad será
una de las preocupaciones de su literatura en que
hasta lo fantástico se sitúa en el plano de lo
posible. Se adelanta en sus textos a la propuesta
del realismo mágico”.

9. Todo ha de tener cabida. “Casi todos
creemos necesario proteger a los niños de toda
referencia al sufrimiento o la muerte, y hasta cierto
punto no nos falta razón. Pero, ¿es que acaso no
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enferman y mueren los gatos y perros preferidos
y, más terrible aún, los hermanitos, los abuelos,
los padres y, supremo horror, los propios niños?
¿Podremos aislarlos, como quisiéramos, bajo una
campana neumática, a salvo de todo contacto
doloroso? Puesto que no es así, tratemos estos
temas si sentimos necesidad de hacerlo. Sería in-
dispensable el máximo de tacto, el último
refinamiento y cuidado del oficio. Si lográsemos
nuestro fin, habríamos justificado a plenitud la
vocación que nos mueve, pues no hay obra mayor
que aquella que nos ayuda a vivir, o nos consuela,
o nos vuelve más fuertes y mejores” (pp. 16-17).

10.  Imaginación creadora y sensibilidad como
principios esenciales.

4. Escritor

En la Calzada de Jesús del Monte, acaso
el más intenso y significativo de su obra lírica,
habla de “reino, sueño mío…”, allí justamente
donde transcurrió su infancia, “hasta que me
cogió el torbellino endemoniado de las ficciones”.
El torbellino llegó muy pronto.

Verán. En ese paraíso de Arroyo Naranjo
–el pueblo de las dos mentiras, porque “no había
arroyo ni naranjos”31– vivió los primeros años
de la infancia. “Para ser exactos el año de 1929,
que ocurrió mi definitiva expulsión del paraíso,
coincidiendo con el traslado de mi familia a La
Habana” (p. 88). “Allí –escribe su hijo Eliseo
Alberto en la Presentación de El reino del

abuelo–, en las oscuras manos del olvido, papá
pasó, solo, los primeros años de su vida –mucho
más tristes que los nuestros”. Lo explicita su pa-
dre: “Yo era un niño ensimismado, tenía pocos
amigos. Como vivía en un pueblito apartado no
había muchos niños, me gustaba inventar juegos
y leer mucho”32. Y “quien lee, crea” (p. 144),
aunque la expresión tenga más de una acepción.

Así, un año antes de abandonar Villa Berta,
escribió cuatro cuentos, los primeros escritos que
sepamos. Uno de ellos, según conversación con
Josefina, se titula “Aventuras del capitán Gato”,

y trata del naufragio del barco de un capitán
español que tuvo que enfrentarse a tiburones. Los
cuentos están en México, en casa del editor y
amigo Diego García Elío, pues Eliseo Diego quiso
que se ocupara de su preservación. La idea es
que toda su papelería se conserve digitalizada y
se ponga al servicio de todo el que esté interesado.
No se publicarán, por expreso deseo suyo. Sin
embargo, su primer poema, “Ante el reloj”, escrito
a los 12 años, sí se recogió en su obra poética.

Hablando de obra poética, solo un libro, de
poesía precisamente, escribió para niños: Soñar

despierto (1988), Premio de la Crítica, ilustrado
por su hijo Rapi, que dice en el Prólogo: “A lo
largo del libro papá te irá contando cómo son las
cosas que nos rodean, y has de estarte muy
atento… Nos regaló el asombro, esa capacidad
de verlo todo como si fuese por primera vez, de
disfrutar del mundo como si acabase de salir de
la fábrica y oliera a nuevo”. Su devoción por la
memoria y el universo de las pequeñas cosas nos
ayuda a reencontrarnos con la poesía cotidiana
de nuestra existencia.

Textos poéticos breves y sencillos, con ritmo,
musicalidad, repeticiones, encabalgamientos… y
la originalidad que proviene de la observación:
bosques, lluvia, gatos, sueños, escenas infantiles,



32

animales… No le faltan toques de humor33, que
“pueden ser también altísima poesía” (p. 135), en
“Un buen sueño”34, por poner un ejemplo:

A gusto duerme el gato

en torno de sí mismo:

de pata y lomo a cola

es él y da lo mismo.

Pues se ha dormido todo,

nariz, bigote y ceja.

¿Dormido todo? Bueno…

¡de guardia hay una oreja!

No sé en qué grado de reagrupación, ni
siquiera de localización, están los textos de creación
dispersos, especialmente en libros de texto y
lectura de Educación Primaria (alumnos de tercer
y cuarto grado), invitado, junto a otros autores,
por el Ministerio de Educación. Es un aspecto
pendiente de estudio.

En fin, y para acabar con este apartado, referir
que su obra para niños ha sido antalogada en varias
ocasiones. Hago referencia especial a la labor
realizada, en este y en otros muchos sentidos, a
Enrique Pérez Díaz35. Sí que he de decir,
especialmente referido a los cuentos, dónde se
encuentra la frontera, teniendo en cuenta la
insistencia de E. D. en la buena literatura como
objetivo. ¿Acaso “Del viejecito negro de los
velorios” no puede ser una preciosidad de lectura
para los niños? Pongamos por caso.

No sé si es posible alguna conclusión. Sí,
desde luego, algunas afirmaciones. La labor de
Eliseo Diego en este campo, a la que dedicó
muchos años de su vida, es impagable. Ejemplo y
orgullo de su país, valorada su labor en conjunto,
inseparable, como no puede ser de otra forma.
Con una clarividencia anticipativa que a pocos les
es dada. Un verdadero adelantado a su tiempo,
un pionero –hombre de acción, por supuesto– en
una época en que la mayoría de los países estaban
en barbecho. A nosotros nos queda la tarea de

revalorizar y sistematizar su obra. Y de leerla sobre
todo.

Notas:

1 Después supe que Diez de Octubre fue uno de los
principales asentamientos de mis paisanos,
fundamentalmente vinculados al gremio de carniceros,
como escribí en “León por el mundo. Presencias
leonesas en La Habana”, revista ProMonumenta

(número 12, 2015).
2 Para conocimiento de los niños españoles publiqué
José Martí. Hombre y poeta (Ed. Everest, 2007). No
entiendo la afirmación de Diosvany Ortega González
(“La literatura infantil. Los paralelos martiano de
Herminio Almendros”), conferencia en Artemisa, con
motivo de la clausura de la Feria del Libro 2004) de que
“a España le era muy difícil comprender el discurso
martiano. Era necesario, pues, marginalizarlo.
Convertirlo en leyenda y en leyenda bárbara”. Pocas
veces he leído algo tan tendencioso, frentista e irreal.
3Además de las de Eliseo, en el siglo XX aparecieron
más de centenar y medio de antologías de poesía
cubana, como siempre y todas, discutibles, más cuando
tienen la tentación de antologar grupos (Ver “Poesía
de Cuba”, en Cuadernos Hspanoamericanos, número
706, abril 2009). Me sigue pareciendo importante,
además de la tirada de 250 000 ejemplares en la primera
edición, la de Cintio Vitier (Las mejores poesías

cubanas, La Habana, 1959), en que aparecen dos lar-
gos textos poéticos de E. Diego. Otro tanto ocurre con
Los mejores cuentos cubanos, en cuyo tomo II aparece
“De cómo su Excelencia halló la hora”, de E. Diego. En
todo este inmenso bosque poético, sin embargo, no
localizo ninguna referencia a la revista leonesa
Claraboya (número 19, enero-febrero, 1968) sobre
“Joven poesía cubana”. En otro orden de cosas, y
refiriéndome específicamente a la más que abundante
bibliografía sobre Eliseo Diego, me parece conveniente
abordar un Catálogo Bibliográfico.
4"Las conversaciones dominicales de Eliseo Diego con
los jóvenes, luego de asistir a Misa: ‘Mi mayor
satisfacción al morir, que lean mi poesía’ “, Homero
Campa. La Redacción: https://www.proceso.com.mx.
5 “El fantástico en la obra de Eliseo Diego” (2008).
6 “Eliseo Diego, el poeta de los reencuentros”, José
Armando Fernández: https://www.cubahora.cu
7 Es cuando menos curiosos que algunos historiadores ni
lo mencionen. Es el caso, por citar algunos ejemplos, de L.
Cabrera Delgado: tomo III de la Historia de la literatura

cubana, del Instituto de Literatura y Lingüística “José
Antonio Portuondo Valdor”. El “Panorama de la literatura
para niños y jóvenes” (pp. 666-667), que no se
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corresponde con el espacio cronológico del volumen,
y, por tanto, evita la referencia a la labor que, en este
sentido, llevó a cabo E.D., y aun correspondiendo, no
cita su único libro de creación propiamente dicho, de
poesía, Soñar despierto (1988; 2ª ed., 2008), ni sus
ensayos. Tampoco Joel Franz Rosell en “La literatura
para niños en Cuba, 1959-1989. Política, creación,
mercado” (Cahiers du CRICCAL, número 23, 1999).
8 “La sensibilidad y la imaginación en el bosque de
Eliseo Diego”, Mercedes Santos Moray, en Imaginarios:
Derroteros de la literatura infanto-juvenil cubana en

el 90 aniversario de Eliseo Diego (I).

9 Un hondo bosque de sueños (Notas sobre la

literatura para niños), Eliseo Diego. Presentación:
Josefina de Diego. Ilustraciones: Rapi Diego. Ed. Unión,
La Habana, 2008, p. 109. A partir de ahora la referencia
a este libro se hará con la indicación de la página, entre
paréntesis, después del entrecomillado.
10 En la Calzada de Jesús del Monte.
11 “La poesía  de Centroamérica: vanguardia y
postvanguardia”, en  Historia de la literatura

Hispanoamericana, tomo III. Siglo XX, Trinidad Barrera
(coord.), Ed. Cátedra, Madrid, 2008.
12 “La actualidad de la literatura infantil cubana no podría
ser la misma sin la suma de voluntades y talento que
depositó en ella el exilio literario español de 1939, en
total integración con el movimiento creador cubano”
(Omar Felipe Mauri Serra: “La Isla de los niños”, revista
Eber 38, número 1, 2003). Ver, como confirmación, el
Diccionario biobibliográfico de escritores españoles

en Cuba, siglo XX, de Jorge Domingo Cuadriello, Ed.
Letras Cubanas, 2010.
13 En el artículo citado de Joel Franz Rosell. Muy en
síntesis también, “Cuba y su narrativa infantil y juvenil
cubana”, Sergio Andriaín, en “Educación y Biblioteca”,
94, 1996.
14Ver “La literatura infantil cubana antes de 1959
(algunas piezas del rompecabezas)”, Antonio Orlando
Rodríguez, en Letras Cubanas, 1989.
15  “La sensibilidad y la imaginación en el bosque de
Eliseo Diego”.
16 “Un escalón en la historia de la literatura infantil
cubana”, Helén Hernández. Entrevista con Alga Ma-
rina Elizagaray. La Jiribilla, año XI, 27 de octubre a 2 de
noviembre de 2012. Uisa Campuzano, que trabajó de
muy joven en la B. N., hablará sobre el asunto en el
homenaje que la Academia Cubana tributará a E. D. en
junio.- “Su labor en este campo fue magnífica, porque
recorrió facetas diversas como la enseñanza de la
literatura, la elucubración teórica sobre la pedagogía
infantil, la crítica y la traducción“, enfatizan Yannelis
Aparicio y Ángel Esteban en la magnífica Introducción

de Nos quedan los dones (Ed. Cátedra, Letras
Hispánicas, Madrid, 2020): una antología en la que los
responsables, en un ejemplo de precisión y claridad,
sitúan a Eliseo Diego en su entramado biográfico,
literario, social y político.
17 “Brindis por la imaginación: Una charla con Eliseo
Diego”, Luis Manuel García, “Encuentros en la red” 2000.
18 En la amplitud del proyecto y sus correspondientes
publicaciones, Teoría y técnica de narrar (Colección

de textos para narradores), Departamento de Literatura
y Narraciones Infantiles, Biblioteca Nacional “José
Martí”, La Habana, 1966.
19 “La isla de los niños”, rev. Ebre, número 1 (pp. 67-74).
20 Helen Hernández, entrevista citada.
21 “Panorama del estado actual de la Literatura Infanto
Juvenil en Cuba”, Luis Cabrera Delgado, en Revista de
Literatura, Barcelona, número 239 (2008).
22 El reino del abuelo, Josefina de Diego. Col. Sur
Editores, La Habana, 2016.
23 Ver Censuras y LIJ en el sigo XX (en España y 7

países latinoamericanos), Pedro C. Cerrillo y Mª
Victoria Sotomayor. Ed. Castilla-La Mancha, 2016.
24 “La isla de los niños”, nota 7.
25 El reino de abuelo, pp. 19, 44, 51, 58.
26 “Las conversaciones…”, Homero Campa.
27 “Brindis por la imaginación…”
28 Ibídem.
29 Prosas escogidas, Ed. Letras Cubanas, 1983, p. 108.
30 “El fantástico…”
31 El reino del abuelo, p. 27.
32 "Las conversaciones dominicales…”.
33 “Hay que destacar que no fue el humor una
característica, un rumbo o un ingrediente de nuestra
poesía para niños en sus primeros momentos y autores
posteriores… Una ilustre excepción la encontramos en
el breve volumen Soñar despierto (1988), libro de
poemas de Eliseo Diego, donde sí encontramos, pero
solo con una leve chispa, una presencia atenuada en-
tre los versos del gran poeta cubano… El humor será
más visible en creadores de promociones más
recientes” (“El humor en la poesía para niños cubana
más reciente (Parte I)”, Ronel González Sánchez. http:/
/www.uneac.org.cu).
34 La musicalización de este y otros poemas por parte
de Rita del Prado, por ejemplo, deberían ser un atractivo
para su conocimiento y difusión.
35 Cuentos para despertar un vuelo, por ejemplo, en
que aparece “Caballo” de E. D. En el caso de la poesía,
Un libro con muchos gatos…, Ed. Unión (2008) recoge
sus dos poemas “Un buen sueño” y “Tan leve”.
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Quien crea conocer las respectivas obras y

personalidades de Eliseo Diego y Nicolás Guillén

quizás se asombre de que el último poemario

guilleneano, El diario que a diario, esté dedicado

a Eliseo, y no solo con una simple y formal

dedicatoria inicial, sino en todo un poema,

«Epístola», donde dice explícitamente: «te entrego

mi poema», para terminar con una clara declaración

de amistad:

Dixi, buen Eliseo, ya es bastante.

Perdona alguna rima mal situada

y tenme por tu amigo el más constante.

(Tú dirás: —Gracias, viejo. Yo: — De nada).

En ese poema, Guillén le hace confesión al

amigo de su propia valoración del libro, que rompe,

de una manera modernísima -hay quien la tilda de

posmoderna-, con su poesía anterior e incluso con

mucha poesía que se estaba haciendo en ese

entonces, y que no se esperaban los lectores, por

la edad y la trayectoria anterior del poeta. En esa

confesión se presiente cierto temor a no ser

aceptado su novedoso discurso. Se “disculpa” con

el poeta amigo:

Con chicotes tremendos, con puñales

exigen voceando mis lectores

que me vaya a otro sitio a mear pañales.

Juro por los sinsontes y las flores

que en aquesta ocasión no he pretendido

provocar con mi verso tus furores.

Y una declaración que amerita toda una reflexión

que no haré acá: “regreso pues, sobre mis propias

huellas”. Al final se entrega al juicio de Eliseo.

Aunque siempre se respetaron, la amistad en-

tre ambos se fue formando con el tiempo, esa

categoría tan cara tanto al habanero como al

camagüeyano. Como es conocido, después de

1935, y sobre todo en los 40, en medio de los

sustanciales cambios de las condiciones socio-

históricas cubanas y universales, que convirtieron

la época en una de las más complejas de la historia

cubana, signada por gobiernos corruptos,

gansterismo, represión, crisis de valores,

frustración generalizada, etc., se produjo, sin em-

bargo, un enriquecimiento de todas las

manifestaciones artístico-literarias.

Dentro de esa riqueza, en el caso de la

literatura y en especial de la poesía, la crítica definió

tendencias, muchas de ellas tenidas como polares

no solo en cuanto a estilos o temáticas, sino a la

actitud vital o ideológica de los ubicados en cada

una de ellas. Así, los poetas marxistas o de temática

social en general estaban, según esa clasificación,

en las antípodas de los miembros de Orígenes;

los unos eran solo poetas de temas sociales,

políticos e históricos, y los otros, solo esencialistas,

trascendentalistas, ahistóricos. Guillén estaba en

uno de esos extremos, Eliseo en el otro.

Sin embargo, todo no era en blanco y negro.

Dentro de las divergencias en sus obras y sus

creencias, había argamasas que, de alguna manera,

unían a las dos tendencias. Una era el indiscutible

amor patrio de ambos grupos, y otra el respeto al

por Denia García Ronda

Eliseo Diego y Nicolás Guillén
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otro, con independencia de su no coincidencia en

muchos aspectos. Refiriéndose a Orígenes y a

Gaceta del Caribe, José Antonio Portuondo, que

pertenecía a esta última, declaraba: “No existía

rivalidad, por el contrario, estreché amistad con

Cintio Vitier, Fina García Marruz, y el propio

Eliseo”; y se sabe que, bronquitas aparte, Mirta

Aguirre y Lezama eran grandes amigos, de los que

se hacen bromas y reproches sin lastimarse.

Lamentablemente, y por paradoja absurda,

en los primeros años de la Revolución se intentó,

y se logró en buena medida, abrir brechas entre

los poetas cubanos, atacando, sobre todo, a los

origenistas. Como dijo el mismo Eliseo: “Luego

fueron quizás injustos, porque no podían saber

cómo apretó el hambre de autenticidad y qué alto

precio tuvimos que pagar por ella”.

No hay datos suficientes para fechar el inicio

de la amistad de Eliseo y Guillén. Es posible que

se haya iniciado, o al menos fortalecido, después

de 1959, a partir de la vinculación del primero con

las tareas de la Unión de Escritores y Artistas de

Cuba del que el segundo era presidente. Pero sí

que esa institución fue testigo de la entrañable

relación amistosa de ambos poetas, desde pocos

años después de fundada. Y en esto, en mi criterio,

tiene mucho que ver el carácter de los dos, sus

gustos, sus costumbres, sin importar los dieciocho

años de diferencia entre sus edades, y mucho

menos que uno fuera católico y otro ateo. Hay

otras cercanías entre los dos poetas, que no tienen

que ver con esas condiciones.

Para los que pasaban cerca del despacho de

Guillén, era usual oír las estentóreas carcajadas de

los dos amigos, porque ambos eran buenos

humoristas, y de gran agilidad mental. Aunque en su

obra el humor no es un recurso usual, Eliseo

disfrutaba de los chistes y cuentos populares, tenía

buena memoria para ellos, incluso los clasificaba

(chistes de gallegos, de negros, de rusos), y

seguramente Nicolás los disfrutaba en esas sesiones.

Según cuenta Nancy Morejón, ella fue testigo

más de una vez de la singular competencia de los

dos amigos sobre el conocimiento, de memoria,

de poemas del Siglo de Oro español y del

romancero, lo que no solo informa sobre su

relación con la tradición poética hispánica, sino

también sobre otra de sus afinidades.

En otras cosas coincidían: les gustaba la buena

cocina, el buen whisky, la conversación entre

amigos, la admiración a la belleza femenina, la

jovialidad, el buen decir cubano, el disfrute de la

naturaleza, y otras muchas afinidades que los

pueden definir como típicos hombres de la Isla.

Hasta cierto punto, también hay determinadas

confluencias en su decir poético, no en el estilo,

por supuesto, pero sí en la voluntad ideotemática

de muchos de sus poemas.

Por los diferentes caminos que conducen a la

cubanía, los dos confluyen a ella, Guillén, por la

búsqueda constante de la identidad nacional, tanto

en cuanto a los factores humanos que la

conforman, como a la problemática social en cada

una de las etapas de su historia, con énfasis en los

sectores más humildes del país. Eliseo, por su parte,

como ha explicado Cintio Vitier, buscando un

“linaje espiritual” en lo cubano, y haciendo,

mediante un ejercicio de taracea memoriosa, que

las «pequeñas cosas», lo cotidiano, la familia, los

espacios, formen el cuadro de lahistoria y la

identidad cubanas. En su etapa  de mayor madurez,

el tratamiento del tema históricoincluye el canto a

personalidades de ella, como Martí, Che, Carlos

Manuel de Céspedes, entre otros.

En el capítulo dedicado a Eliseo Diego en Lo

cubano en la poesía, Cintio Vitier citando otra

obra suya, hace un paralelo entre «lo cubano y lo

criollo, como categorías de la envolvente cubanidad

que a todos los incluye», y en él va definiendo,

De izquierda a derecha: Nancy Morejón Eliseo Diego,

Alicia Alonso, Nicolás Guillén y Mirta Aguirre
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mediante ejemplos, las características de cada uno

de ellas. Entre esas definiciones -no tanto

diferencias- está la siguiente: “Lo criollo es mater-

nal, y lo cubano está en las rebeldías e ilusiones

del hijo”. Advierte Cintio que “No se trata […] de

fenómenos excluyentes, ni de grados de mayor o

menor legitimidad. Son anillos del mismo tronco,

vetas de la misma madera”.

Glosando esa conceptualización de Vitier, y

quizás forzando un tanto la comparación, creo que

podemos apreciar en Eliseo -en el mismo sentido

que lo vio Cintio en En la calzada de Jesús del

Monte- lo criollo, y en Guillén lo cubano, “los dos

del mismo tamaño”, como el propio Guillén diría.

En definitiva, ambos vivieron la frustración

posmachadista, y el triunfo de una revolución que

cambió al país y a ellos mismos; ambos amaron a

su patria y a la poesía, ambos trataron de hallar

los rasgos definitorios de la cubanidad, ambos

abordaron en sus obras barrios, pueblos, calles,

personajes, costumbres, que la conforman.

Quizás no sea casual que, muy cercanos en el

tiempo, Guillén haya publicado El diario que a

diario (1972), que trata, de manera satírica la

historia de Cuba, y Diego su poema “Pequeña

historia de Cuba” (1977). En esos mismos años

aparecieron dos de los poemas más

estremecedores y mejor escritos de los publicados

tras la muerte de Che Guevara, “Che

Comandante”, de Guillén, y “Donde nunca jamás

se lo imaginan”, de Eliseo, que tratan de la

permanencia del Guerrillero Heroico, al contrario

de los propósitos de sus asesinos. Guillén dice:

Estás en todas partes. En el indio

hecho de sueño y cobre. Y en el negro

revuelto en espumosa muchedumbre,

y en el ser petrolero y salitrero,

y en el terrible desamparo

de la banana, y en la gran pampa de las pieles,

y en el azúcar y en la sal y en los cafetos,

tú, móvil estatua de tu sangre como te

derribaron,

vivo, como no te querían,

Che Comandante,

amigo.

Y Eliseo:

Hoy nos dicen

que estás muerto de veras, que te tienen

por fin donde querían.

Se equivocan

Más que nosotros figurándose

que eres un torso de absoluto mármol

quieto en la historia, donde todos

puedan hallarte.

Cuando tú

no fuiste nunca sino el fuego,

sino la luz, el aire,

sino la libertad americana

soplando donde quiere

donde nunca

jamás se lo imaginan, Che Guevara.

Hay incluso coincidencias que resultan más

bien confluencias provocadas por el “topo de la

historia”. Es conocida la anécdota guilleneana

sobre cómo concibió Motivos de son. Según él,

en un momento de duermevela, sintió una voz que

repetía “Negro bembón, negro bembón”. Se

levantó, y empezó a escribir los ocho poemas que

fueron publicados en Diario de la Marina, y que

lo lanzaron a la popularidad y al encuentro de su

voz poética.

Por su parte, Eliseo contó, en más de una

oportunidad, que mientras esperaba a su madre,

que era atendida en una clínica, al ver un tranvía

que bajaba por la calzada de Jesús del Monte, le

vinieron de pronto los primeros versos del libro

de ese nombre: «Por la calzada más bien enorme

de Jesús del Monte/ donde la demasiada luz forma

otras paredes con el polvo/ cansa mi principal

costumbre de recordar un nombre», que fue el

germen de la idea de escribir el poemario que es

el más conocido y apreciado por los lectores.

En el centenario del querido Eliseo Diego, he

querido rememorar, grosso modo, su amistad con

Nicolás Guillén, y su cercanía a varios aspectos

de su poética, quizás con el ánimo de demostrar

que, como dijera el propio Eliseo, se puede “hallar

algún foco en que puedan convivir diversas

miradas”.
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Antes de abrir el telón

Sólo contadas veces, por el genio de contados escritores, un texto de  ocasión, escrito
como tal, alcanza las dimensiones espléndidas del que ahora rememoramos, y que ya es
hoy referido como una pieza exquisita dentro de la obra de Eliseo Diego. Solicitado como
unas breves palabras introductorias para el Programa de mano de la puesta en escena de
“La Bella Durmiente” que habría de tener su estreno en el Gran Teatro de La Habana hoy
Alicia Alonso, Sala García Lorca, el 15 de mayo de 1974, su escritura es una revisión de la
historia de la conocida saga y, sobre todo, de su esencia en ese ámbito fantástico de los
cuentos de hadas, región donde con gran donaire paseara su imaginación el gran poeta
cubano.

El ballet, versionado en cuatro actos, con coreografía de Alicia  Alonso sobre la original de
Marius Petipa, con música de Piotr Ilich Chaikovski y libreto de Ivan Vsevolozhski sobre el
texto clásico de Charles Perrault, contó con los diseños de Salvador Fernández y como
intérpretes protagónicos a Josefina Méndez (como la Princesa Aurora), y a Jorge Esquivel
(como el Príncipe Desiré). Completaron el elenco de aquel histórico estreno, Cristina Álvarez
(Reina), Raúl Bustabad (Rey), Ofelia González (Hada de las lilas), Hugo Guffanti y Romelio
Frómeta (Caballeros del Hada de  las lilas),   Amparo Brito (Hada de las rosas), Félix
Rodríguez (Caballero de las rosas), Caridad Martínez (Hada de las violetas), Andrés Will-
iams (Caballero de las violetas), Mercedes Vergara (Hada de las margaritas),  Luis Aguilar
(Caballero de las margaritas), Clotilde Peón (Hada de las amapolas),  Ramón Ortega (Ca-
ballero de las amapolas), Uranis Urbino (Hada de los lotos), Álvaro Carreño (Caballero de
los lotos), Clara Carranco (Hada de los jazmines), Jose Luis Zamorano (Caballero de los
Jazmines), Alberto Méndez (Carabosse), Zenén Huelbes, Gilberto Parajón, Jorge Bustabad
y Miguel Rodríguez (Servidores de Carabosse), Edmundo Ronquillo y Miguel Gómez (Pajes
Carabosse), Rosario Suárez, Gloria Marín, Mirta García, Silvia Marina, Fernando Pi, Fran-
cisco Salgado, Pablo Moré, Gabriel Sánchez (Jóvenes cortesanos), Romelio Frómeta
(Príncipe de las Esmeraldas), Jose Luis Zamorano (Príncipe de los Rubíes), Hugo Guffanti
(Príncipe de los Zafiros), Andrés Williams (Príncipe de los Diamantes), Sonia Canut
(Duquesa), María Elena Llorente y Lázaro Carreño (El pájaro azul y la princesa Florina),
Mercedes Vergara y Jose Luis Zamorano (Caperucita Roja y el Lobo), Denia Hernández y
Edmundo Ronquillo (El gato con botas y la gata blanca), Moraima Martínez y Luis Aguilar
(La cenicienta y el Príncipe Fortuna).

Aquel día memorable marcó una feliz conjunción entre la danza y la poesía, que prosiguió
muchos años después, y que fijara una amistad que ya hoy, situado el escenario de una
primera impronta, establece un canon poético en la también conjunción temporal de dos
centenarios: el de Eliseo Diego y el de Alicia Alonso, homenaje al que ambos contribuyeron
desde sus altísimas estaturas artísticas.       I.F.
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Desde el momento en que nació la primera palabra

el hombre comenzó a contar: quizás fueron al principio

los incidentes de la cacería, y quizás luego, al recordarlas,

se añadiese aquí y allá un poco más al tamaño real de la

presa, y así se descubrieran las satisfacciones de ese

nuevo prodigio que era la imaginación. Luego fueron

volviéndose las dos más complejas, y ante los terribles

misterios de un mundo que nos rodeaba de júbilo y

pavor, fuimos inventando, ya en la buena compañía

del fuego domesticado, historias que nos aliviasen

en algo el azoro ante los ciclos de nacimiento y

muerte, día y noche, invierno y primavera.

¿Pertenece acaso la historia de La bella durmiente
a este antiquísimo repertorio de la humanidad, y

aludió en un principio a cómo el Sol despierta con

su beso a la Tierra dormida porque la pinchó el

invierno con su punta de hielo? Nadie podría

dilucidarlo a estas horas con certeza.

El espectáculo que hoy nos ofrece el Ballet Nacional

de Cuba se basa en una de las muchas versiones del tema: la

que elaboró el francés Charles Perrault hacia fines del siglo

XVII e incluyó en la colección de cuentos que en un principio

tituló, entre pomposo e irónico, Historias o cuentos de
tiempos pasados, con sus moralejas: casi en seguida el título

se transformó en el sin duda más poético y popular de

Cuentos de mi madre la Oca. Hay quien afirma que adaptó

su relato de una colección anterior: El Pentamerone, de

Giambattista Basile; pero es difícil que fuese así, ya que Basile

escribió en dialecto napolitano, y no se le tradujo al francés

-y ni siquiera al italiano- hasta mucho después de la muerte de Perrault.

Como quiera que fuese, en ambos casos la palabra clave es coleccionar: lo que supone que lo

coleccionado ya estaba ahí desde antes. La verdadera autora del cuento -como de la mayoría de los

buenos cuentos que en el mundo han sido- es esa vieja campesina con el huso en la mano que

aparece en los frontispicios de las primeras ediciones y cuyo nombre no sabemos sencillamente

porque ella representa a la innumerable muchedumbre de los cuenteros anónimos que fueron

transmitiéndose sus relatos de boca en boca a través de los siglos.

El cuento que elaboró Perrault para los niños de su época es una menuda joya de la literatura

universal que muestra todas las características de su pulcra escritura. Hay en ella la transparencia

necesaria para que no se enturbie el borbotear de la fuente original: aquí y allá destella la frescura y

aun el giro popular de la campiña donde seguramente bebió en su niñez la historia, aunque ahora la

corriente fluya entre los cauces geométricos tan al gusto de su tiempo y de su patria, y aunque de vez

en vez, por sobre las cabezas de los niños, guiñe un ojo cínico a los adultos que escuchan en derredor,

como un secreto comentario sobre la vanidad y la estupidez humanas. Que el Ballet Nacional de

Cuba entregue hoy a nuestro pueblo esta delicia de los sentidos en que música y danza se aúnan al

poético enigma de La bella durmiente; que restituya al pueblo lo que fue a en un tiempo privilegio
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Final de la versión coreográfica de Alicia Alonso del clásico

La bella durmiente del bosque, sobre la original de Marius Petipa.

Foto: Francisco Bou.

de aristócratas y burgueses,

y en definitiva es suyo por

razón de nacimiento, me

parece un acierto más de

esta institución que

constituye uno de los

legítimos orgullos de la

Revolución Cubana.

Como dijo hace poco

Mirta Aguirre en su magis-

tral ponencia.

 Verdad y fantasía en
la literatura para niños:

“...si defendemos ardoro-

samente la presencia de la

verdad en la literatura infantil

y juvenil, con el mismo ardor

defendemos la salvaguardia de la fantasía y la imaginación en ella. / Defendemos en ella,

apasionadamente, la supervivencia de la riqueza poética. Defendemos la cultura marxista que

ordena salvar y revalorizar para la cultura de la sociedad sin clases, amén de los avances técnicos

y científicos del capitalismo, cuanto de estimable y valioso ha sido creado por la humanidad en

literatura o en arte, desde los días prehistóricos hasta el presente”.

Alicia Alonso y Eliseo Diego

mitología griega presidían el destino del mundo y de cada ser humano-, y bajo distintos aspectos,

a veces una joven de imponente belleza, a veces una anciana de repulsivo visaje, se remonta a

la más lejana antigüedad.

Y basta ya de palabrería vana, que está a punto de levantarse el telón.

Eliseo Diego

Una última observación

desearíamos hacer en torno

a la palabra hada, que

quizás agregue un trasfondo

dramático a la acción de lo

que van ustedes a

presenciar. Procede de la

palabra latina fata, que

significa el destino -es decir,

la fatalidad en el sentido que

le daban los griegos en sus

tragedias, pero convertida

en un sustantivo femenino

singular,  esto es,

personificada. De manera

que el hada es nada menos

que la versión popular de las

Parcas -esas tres misteriosas mujeres que en la
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Siempre te vi volar toda ya un hada

Cisne, paloma y mil y más criaturas,

Tramando tus divinas aventura

Sobre el fondo insaciable de la nada.

Tú misma sólo música encarnada,

Luz que dibuja fina en las oscuras

Fibras del mundo eternas travesuras

Tan naturales como tú hechizada.

En fin, que para mi tú eres el Arte

Vivo en su ardor, y tan, y tan lejana

Como la estrella que el abismo abriga.

Pero hoy que me decido a saludarte

Te siento cerca, lumbrecilla humana,

Fiesta de Cuba, misteriosa amiga.

Eliseo Diego, 1974
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Mi encuentro breve e inesperado con la famosa y grande bailarina cubana Alícia

Alonso el 18 de noviembre de 2016, constituyó para mí un evento muy particular.

Más o menos 35 años antes yo la había visto en la escena del Gran Teatro de la

Habana. Su magnífico arte me recordó que como muchacha había querido muchísimo

un libro para niños sobre la famosa bailarina rusa Galina Ulanova. En aquel entonces

yo había sido un miembro de un grupo infantil de baile y recibido una formación de

baile clásico. Pero yo no he devenido bailarina, hoy soy cantante presentando, en

cambio, canciones de Bertolt Brecht. La visión de la foto de Alícia Alonso que yo

había tomado desde una estrecha posición entre un grupo de fotógrafos de la prensa

con mi cámara de turista, despierta en mí un cordial sentimiento de admiración hacia

esa mujer y despierta también nuevamente mi interés cultivado durante toda mi vida

por el baile clásico.

por Gerta Stecher
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El arte es hijo de la libertad y recibe

su legislación

no de las imposiciones de la materia

sino de las necesidades del espíritu.

Federico Schiller.

Todo ser humano siente la necesidad de

expresar algo acerca del arte, pues la vivencia

estética es parte de nuestra experiencia, de

nuestra existencia. La sensación que produce el

escuchar un concierto de Tchaikovski, una

sinfonía de Beethoven, tener acceso visual a una

pintura de Goya, sentir el estremecimiento ante

una escultura de Rodin, el deleite auditivo de un

texto poético de Neruda, el asombro que nos

produce  las proezas cinéticas de un ballet, son

emociones de una naturaleza singular diferentes

a cualquier otro tipo de emoción experimentada.

En los contenidos del arte está encerrado el

drama del ser humano insatisfecho con su

existencia, tratando de construir siempre otros

mundos. Aristóteles, refiriéndose al arte,

planteaba el papel catártico del mismo,

especialmente de los espectáculos teatrales

representados en la Grecia de su época. “La

catarsi o depuración debe entenderse en dos

sentidos: como expresión de sentimientos y

emociones y como purificación o sublimación de

éstos mediante la representación artística”.

Precisamente, a través de estas sensaciones

auditivas, visuales, audiovisuales, a este asombro

que nos produce la presencia de una obra de arte, queremos rendir nuestro modesto homenaje a una

de las más grandes bailarinas del siglo veinte y parte del veintiuno, nuestra Diva Alicia Alonso en su

centenario.

por Alfredo C. Martínez Gutiérrez
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El arte de la danza permite el pleno desarrollo de la personalidad, integrada por los aspectos

físicos, psíquicos o mental y espiritual, concentrando una considerable fuerza sensible-racional en la

que se expresan el pensamiento y su estilo. Sólo el conocimiento de la quinesia emocional del cuerpo

puede hacer posible trasladar a la danza la fuerza del espíritu humano.

En la vivencia estética se da un milagro acorde del sentido y del espíritu, en el que se fusionan

cuerpo e intelecto; en eso se distingue de otras experiencias cumbres, como la mística, donde los

sentidos quedan aquietados, suspendidos, mientras que en  la experiencia estética, los sentidos quedan

iluminados, colmados con la certidumbre de haber alcanzado la belleza. La raíz de la fruición estética

está por tanto en síntesis de cuerpo y alma que ilumina el apogeo espiritual de lo sensible.

Al tratar de descubrir otros muchos enigmas que esconde el arte, existen ocasiones en que nos

quedamos con más interrogantes que respuestas, quizá esto es parte del arte; a veces es difícil

explicar esa experiencia de plenitud universal que sentimos ante una obra artística.

En el año 1943, el mundo de la danza sería testigo del nacimiento de un mito: Alicia-Giselle, un

mito que perdura para todos los tiempos gracias a Alicia Alonso quien  ganó la mayor  altura espiritual

jamás alcanzada por otras bailarinas en el personaje de la ingenua campesina que muere de amor, de

un amor capaz de salvar a su ser amado a pesar de la muerte. ¡Cuántos sentimientos, cuántas emociones

hizo surgir en nuestras mentes la triste historia de aquella campesina capaz de enfrentarse a la reina

de las willis, suprema representante de aquel mundo onírico, poblado de almas en pena que fueran

sorprendidas por la muerte siendo doncellas!

En una interminable galería de famosos personajes llevados al mundo de la danza, nuestra

legendaria diva llevó a escena inolvidables momentos en su interpretación de Giselle, Carmen, La

Perí, Salomé, Yocasta y muchas más que harían interminable esta relación.

El cinco de octubre de 1970, el Ballet Nacional de Cuba, subió a escena una versión de la

tragedia Edipo Rey de Sófocles, obra considerada por Aristóteles como maestra  de las tragedias de

la época tebana. Alicia Alonso, como la madre de Edipo Rey, compartió la escena con el Primer

bailarín Jorge Esquivel. Esta puesta en escena contó con la coreografía de Jorge Lefèbre y la música

de I. Vanhurenbeck. La Diva caribeña nos entregó y nos hizo partícipes del estremecedor mundo de

la tragedia griega, donde reinas y reyes viven intensamente, pero al final, son víctimas de lo que para

ellos era inexorable: el destino. Yocasta, mujer hermosa, apasionada, entregada al amor, fue esposa,

madre, amante, cuyo fatal destino la llevó al suicidio al conocer que se había convertido en la esposa

de su propio hijo. Esta mítica figura fue magistralmente encarnada por otro mito, esta vez de la danza,

Alicia Alonso, quien con su incomparable forma de hacer arte, nos llevó con su magia al sentimiento

del asombro, de la emoción, del placer estético.

¡Gracias Alicia!
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La revista Vivarium, órgano de prensa de la

cátedra homónima, adscrita al Centro Cultural Pa-

dre Félix Varela, se ha propuesto celebrar -cum

dignitate- el centenario de la prima ballerina

assoluta Alicia Alonso (1920-2019), quien fuera

directora general del Ballet Nacional de Cuba

(BNC), Patrimonio Cultural de la Nación, hasta su

lamentable deceso; en consecuencia, me ha formulado

la petición de escribir un texto, cuyo punto focal o

eje central girara alrededor de la obra coreográfica

Lidia, estrenada en 1951, y dedicada a una joven,

que ella conocía, y que padecía una grave afección

psíquica.

En la década de los 80 de la pasada centuria, el

artista de la plástica, diseñador gráfico y escénico,

Ricardo Reymena, Premio de Diseño Gráfico

Eduardo Muñoz Bach (2017), me solicitó la búsqueda

de una entidad neuropsíquica que se adaptara a las

por Jesús Dueñas Becerra

Alicia Alonso en el ballet Lydia.

Foto: Julio Sanguinetti

excepcionales potencialidades histriónicas de la eximia ballerina, quien había decidido reponer el

ballet Lydia, luego de más de tres décadas de su estreno mundial.

Después de hacer una revisión exhaustiva entre las grandes entidades neuropsíquicas, y sin perder

de vista las magistrales condiciones técnico-interpretativas que identificaran a Alicia Alonso en cualquier

escenario nacional o foráneo, elegí la psicosis histérica como la entidad nosográfica idónea para que

Alicia le prestara pie y alma al personaje de Lidia, en ese contexto coreográfico-dramatúrgico por

excelencia.

¿Por qué la psicosis histérica? Para contestar dicha interrogante es necesario caracterizar -desde la

vertiente conceptual- qué es la histeria.

De acuerdo con el Glosario Cubano a la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales,1

la histeria es expresión de una afección psíquica, en cuya evolución se producen frecuentes cambios y

alteraciones emocionales, que suelen ir acompañados de convulsiones, parálisis y sofocaciones. O -

con otras palabras- como un estado de intensa excitación psíquica, provocado por una circunstancia o

situación anómala, que condiciona el estallido de reacciones exageradas y hace que la persona proyecte

sobre el medio circundante -a través del llanto o los gritos- su afectividad enfermiza, lo cual le otorga a

dicho estado psicopatogénico un matiz marcadamente dramático.
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De ahí, que la histeria pueda presentar dos manifestaciones clínicas fundamentales: la crepuscu-

lar y la de conversión  En la primera, hay toma parcial o total de la conciencia; un signo que puede

confundir a los facultativos, y, en consecuencia, hacerles formular un diagnóstico de síndrome

epiléptico, mientras que, en la segunda, el cuadro clínico puede sugerirles a los galenos la presencia

de trastornos neurales de patogenia (causa) orgánico-cerebral o reacciones secundarias al uso de

psicofármacos antipsicóticos.

La histeria presenta tres tipos de funcionamiento psicológico en la persona que la padece.  Según

la interpretación analítica, es posible definir el tipo psicopático como expresión de un trastorno de

personalidad, signado por el conflicto con el otro o no yo, y por extensión,  con el medio socio-familiar

donde el sujeto desenvuelve sus actividades habituales; el tipo neurótico, como un dilema intrapsíquico

que enfrenta el yo, y que desemboca en una confrontación yo (conciencia)-superyó (código ético-

moral que regula la conducta del individuo en sociedad, y que responde a las normativas impuestas por

la programación socio-.cultural); y el tipo psicótico, como la ruptura total con el medio exterior, que

trae como consecuencia la sustitución del principio de la realidad por el principio del placer.

Por otra parte, cabría preguntarse ¿por qué la también miembro de honor del Consejo Internacional

de la Danza, quien había hecho una interpretación inimitable del personaje de Giselle en esa joya de la

danza universal, no replicó la locura de que fuera víctima la inocente campesina germana por engaño del

duque de Silesia? La única explicación plausible es que, Alicia -fiel enamorada de la ciencia- buscó

asesoría especializada, porque, en el caso de Giselle, la psicosis que padece la protagonista de ese

ballet romántico es de tipo reactivo a una frustración amoroso-sentimental, mientras que, en el caso de

Lydia, la dolencia psíquica que padece la muchacha es el resultado de una enfermedad mental de

naturaleza endógena o alteración ¿bioquímica?, ¿neurofisiógenica? La psiquiatría, como especialidad

biomédica, que estudia los trastornos mentales, no ha podido dilucidar -hasta ahora- la patogenia de la

mayoría de las grandes entidades nosográficas (léase: psicosis)

Con apoyo en esas coordenadas teórico-conceptuales, la genial bailarina, tan cubana como uni-

versal, elaboró el diseño coreográfico-dramatúrgico del ballet Lydia. En el proscenio de la sala García

Lorca del Gran Teatro de La Habana, que desde 2015 lleva su ilustre nombre, Alicia cautivó a los

amantes insulares y extranjeros del arte de las puntas, así como a los colegas de la prensa especializada

que cubrieron esa reposición, en la que brilló por el equilibrio perfecto que lograra entre la técnica

académica, la interpretación teatral y la espiritualización de esos dos elementos esenciales en que se

estructura el arte danzario.

Esa interpretación, poco conocida en la fecunda producción intelectual y espiritual de Alicia Alonso

en el campo de la danza clásica universal, demostró -con creces- que no solo había inmortalizado a

personajes históricos de esa manifestación artística: Giselle y Carmen, sino también a Lydia, una doncella

insular que vivía en las sombras como consecuencia de la afección mental que padecía, y que la Dama

de la Danza con ese ballet le insuflara un haz de luz.

¡Gloria eterna al ánima de Alicia Alonso, quien duerme el sueño eterno en un mundo mágico lleno

de música, danza, poesía, luz y color, a donde va el espíritu de quienes -al decir martiano- «aman y

fundan»!

Notas:

Hospital Psiquiátrico de La Habana. Glosario Cubano a la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales

(GC-3). La Habana: Editorial Orbe, 2003.
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por Mons. Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal

*

La edad avanzada tiene muchos
inconvenientes, pero tiene también sus riquezas.
Una de ellas, mientras se conserva la lucidez, es la
de atesorar recuerdos en nuestro mundo interior,
con el ritmo y la perspectiva propios del “tiempo
perdido”, y poder revivir esas imágenes y
experiencias pasadas, aventura que no excluye una
buena dosis de olvido y confusión y otra de
mitificación. Quienes hemos gustado del ballet y
hemos seguido sus andares en Cuba desde hace
más de medio siglo, atesoramos en el meollo del
espíritu las imágenes del ballet Lydia, desaparecido
de nuestros programas desde hace muchos años
y que, en su estreno y en funciones posteriores,
nos impresionó como pocas obras de entonces y
de ahora. No tengo muy claras todas las imágenes
del ballet, sólo algunas, pero sí conservo, con toda
frescura, la enorme impresión que me causó. ¿La
causaría hoy, si lo volviera a ver? No lo sé. En
primer lugar, ya Lydia no sería Alicia, ni Alicia sería
Lydia. Otra bailarina-actriz encarnaría el personaje
y probablemente todo sería distinto desde esa

Alicia Alonso ensayando el ballet Lydia

esquina. Hay personajes que están ligados originalmente con una interpretación y cuesta mucho
desprenderlos de ella. Pensemos en Nijinsky y su interpretación de Petruchka: quienes tuvieron la
fortuna de verlo, no pudieron soportar otra interpretación. Ni ya yo soy el joven que era entonces y que
me asomaba con estupor a los dramas de existencias que se debatían en los límites de la humanidad,
como era el caso de Lydia, percibido por transparencia, a través de la interpretación de Alicia. Desde
la esquina de mi vejez actual, vida propia y ajena acumulada en el corazón y en la cabeza, también todo
sería distinto. Los combates en la arena por la humanización de la existencia humana, siempre amenazada,
ya no me causan sorpresa. Vivo en eso, para mí y para los demás, desde hace muchos años y creo que
a la existencia humana le he visto todas sus aristas. Lo que tiene de demoníaca y todo lo que tiene de
angelical. La luz y la sombra, la espina y la rosa suelen venir juntas. Pero vamos por pasos, ya que
quienes se han acercado después al ballet y a las interpretaciones de Alicia, no tienen ni idea de lo que
fue Lydia y de lo que sigue siendo, en el hondón del alma, para casi todos los que tuvimos la fortuna de
estaren el teatro el día del estreno y en alguna función posterior que lo incluyó en el programa.
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Fue estrenado el 2 de enero de 1951. La música, compuesta especialmente para dicho ballet, es
de Francisco A. Nugué. El argumento y la coreografía eran de Alicia Alonso, quien asumió el papel
protagonista siempre que la obra subió a escena. El día del estreno -y me parece que también en otras
representaciones- la acompañaron Carlota Pereyra en el estremecedor papel de “la Madre”, Ada
Zanetti y Lidia Díaz Cruz en los de la propia Lydia a los ocho y a los dieciocho años, Víctor Álvarez en
el del joven de los amores de Lydia, cuya frustración desencadenó la locura de la muchacha (papel
que, si mal no recuerdo, interpretó también José Parés en funciones sucesivas); Ceferino Barrios, Julio
Mendoza, Armando Navarro y Magda Gemora (Magda González Mora) asumieron los personajes
complementarios.

A mi entender, Lydia constituye una pieza singular en la historia del ballet en Cuba; singularidad no
frecuente, ni en Cuba, ni en otras latitudes, al menos en aquellos años, Su argumento está inspirado en
un hecho real, no distante en el tiempo, sino prácticamente contemporáneo a su estreno: sus personajes
habían vivido hasta poco antes del estreno del ballet, cuyo argumento, por otra parte, no hacía referencia
a una gesta heroica, de esas que se cantan ya en la contemporaneidad, sino a un drama personal,
íntimo, desgarrador, cuya historia había conmovido poco antes a la población habanera, La anécdota
habíasido conocida por la prensa. Mis recuerdos sobre la misma -y consecuentemente, sobre el
argumento del ballet- son confusos, Lydia García Bequé, la persona real que sustenta al personaje del
ballet, había sido educada por una madre no sólo sobreprotectora, sino excesivamente dominante y
rígida. Su formación había incluido clases de música en la institución que dirigía el Profesor Armando
Cartaya, en Infanta y San Miguel y, después, lecciones de ballet con Nikolai Yavorsky, en la escuela de
la Sociedad Pro-Arte Musical, o sea, en la misma institución en la que se había iniciado Alicia Alonso.
Ya siendo Lydia una joven ̄ hermosa por cierto¯, la madre le controlaba las relaciones amistosas y
a fortiori las que tuvieran cariz amoroso. ¿Cuándo empezaron a manifestarse en Lydia los signos del
extravío mental? ¿Fue la actitud dominante de la madre la causa del mismo -como insinuaba el libreto
del ballet- o, a causa de síntomas previos, la madre se sentía obligada a ejercer esos controles excesivos?
El hecho es que, impulsada por su extravío, Lydia mata a la madre autoritaria y me parece que, algún
tiempo después de su encuentro con Alicia en el sanatorio, Lydia -aprisionada por sus endemoniados
fantasmas interiores- se suicidó, ahorcándose. La madre seguía haciéndose presente como sombra,
como fantasma, y se interponía en las relaciones amorosas de Lydia. Así, al menos, lo percibía Lydia.
Con tiempo para investigar en la prensa de la época, se podría descifrar esta incógnita, así como la
forma del asesinato de la madre. No recuerdo exactamente cómo fueron estos hechos. Entonces, hace
cincuenta años, conocí estos datos, pero los contornos de la memoria ya se me difuminan. Sin em-
bargo, tengo una vaga imagen de la escenografía del ballet en la que, en un momento determinado,
hacia el final, aparecía la proyección o de Lydia muerta o de la madre muerta, sobre una especie de
ventana en el fondo del escenario. Si recordara exactamente, esa imagen contribuiría al desciframiento,
ya que la estética de la escenografia de Luis Márquez y del ballet, sobre todo de la tercera parte, se
inscribía en un cierto expresionismo ultrarrealista.

Cuando la policía y las autoridades judiciales intervinieron, después de la muerte de la madre, se
percataron del extravío de Lydia (caso extremo de esquizofrenia) que, además, había caído en un
mutismo absoluto. No la enviaron a la cárcel. La recluyeron en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra. y
aquí se hace presente el genio personal de Alicia Alonso. Conocida la historia sombría de Lydia y
con las referencias de sus clases de ballet, Alicia consulta psiquiatras y obtiene la autorización de
la dirección del Hospital para visitar a la recluida, esquiva, arisca y “muda”. Durante varias semanas
la visitaba diariamente y ejecutaba pasos de baile junto a Lydia. Otras enfermas, tras las rejas,
también seguían con notable atención el espectáculo insólito en aquel sitio y bajo la magia de la
danza se mantenían sedadas. Contaban los empleados que cuando Alicia daba por terminada la
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visita, las locas le pedían que continuara. Los gestos
danzarios de Alicia, poco a poco, se convirtieron en
mensajes a la memoria y a la sensibilidad de Lydia que, un
día, comenzó a imitar los pasos y los gestos de Alicia y,
finalmente, comenzó a bailar también ella y a hablar. Y contó
su historia, su lectura personal de su propia vida: las
ofuscaciones de la niñez, su difícil tránsito por la
adolescencia, el noviazgo de juventud que su madre
impidió... Sabía que su madre estaba muerta, pero no sabía
bien cómo. Al menos, no lo decía y, probablemente, ni
siquiera lo decía a sí misma. Al parecer, cuando empezó a
hablar confundía los datos en torno a su madre y la
contemplaba internamente como una sombra entre ella y el
amor, entre ella y la vida. Como ya mencioné anteriormente,
si no equivoco el orden de los acontecimientos, poco
después Lydia, víctima de su situación, se suicidó. Quizás
el desenlace trágico estuvo vinculado al momento en que
Lydia descubrió lo que había hecho y se lo dijo a sí misma.
No pudo con su vida maltrecha. El conocimiento de todos

estos datos, unido al contacto personal con Lydia y la
conmoción que le provocó su tragedia, estimularon a Alicia a

Alicia Alonso en el ballet Lydia

Foto: Cándido Iglesias

crear un ballet cuyo argumento se apoyase en tal historia. Sobre la tragedia real de Lydia García
Bequé, Alicia estableció la coreografía, es decir, poetizó la historia con el lenguaje dé la danza y
así logró la iluminación y, por medio de ella, la comunicación del mensaje humanizante.

El ballet se estructuró en tres partes: Lydia niña, Lydia joven y desenlace: danza de “la sombra”
y locura de Lydia. La música fue compuesta ad hoc por Francisco A. Nugué Piedra que creó para
la primera parte -niñez de Lydia- un minuet, para la segunda -juventud de Lydia- un vals y para la
tercera adoptó formas del lenguaje musical contemporáneo, que le ofrecían mayor libertad de
expresión para una escena sumamente trágica. Recuerdo el “chirrido” de la música que acompañaba
el balanceo del sillón, componente destacado de la tercera parte, que operaba como una suerte de
leitmotiv. Ambos, el sillón y el chirrido ejecutado por la orquesta detenían su movimiento y lo
iniciaban simultáneamente. El efecto logrado incrementaba el dramatismo de la escena de la locura
y de la persecución de la sombra dominadora, memorización de la madre, imaginada por Lydia.
Era el clímax del ballet. ¿Quién dirigía la orquesta en el estreno, Jorge Bolet o Paul Czonka?
Ambos directores aparecen inscritos como “directores de la orquesta” en el programa del estreno,
que incluía otros ballets. Evoco la música como realmente impresionante y adecuada para la obra.
¿Se conservará la partitura en Cuba? En caso afirmativo, ¿acaso no sería oportuno darla a conocer
en un concierto de la Sinfónica? El hecho de que Nugué haya marchado de Cuba no es explicación
suficiente. En nuestra Isla nunca hemosdejado de escuchar a Lecuona y no hace mucho hemos
vuelto a escuchar a Julián Orbón y a editar a Jorge Mañach y a Gastón Baquero y, antes, a Lydia
Cabrera. Simple olvido, quizás. No sólo de Lydia, sino de toda la obra de Nugué, con cuya
difusión, según mi criterio, ganaríamos todos.

Vuelvo al estreno de Lydia. Alicia, desde los inicios de su carrera, fue siempre sumamente
cuidadosa de la dramaturgia de las obras que emprendía, así como de la interpretación del
personaje, no sólo de la pura técnica danzaria. Siendo tan brillante como fue en lo que toca a esta
última  nunca cayó en la tentación de reducir el ballet a la ejecución de dificultades danzarias, ni en
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la de buscar el aplauso gracias a esas cabriolas
brillantemente ejecutadas, lo que es propio del circo o
de la gimnástica, no del ballet, que es forma sublime
del teatro. De Alicia destaco tanto su dominio absoluto
de las posibilidades del cuerpo-que-baila, cuanto su
respeto exquisito y excepcional por la diferenciación
de los estilos y por la proyección del personaje que
interpretaba. De ella es la frase que retrata su actitud
ante los diversos estilos y situaciones que se dan en el
ballet, como en toda pieza de teatro: “Cambiar de rol
no es simplemente cambiar de vestido”. Dominio
técnico del cuerpo, interpretación y respeto por la
diversidad de los estilos: he ahí las tres claves que nos
permiten identificar la notabilidad excepcional de una
bailarina. Alicia brilló como tal, como notabilidad
excepcional, en la comedia a lo Coppélia y La fille

mal gardée, en las sutilezas humorísticas del personaje
de Mme. Taglioni en el Grand pas de quatre y en el
amplio abanico de situaciones dramáticas de Giselle,

El lago de cisnes, Edipo Rey, Carmen y tantos otros
papeles que asumió. Supo incorporar sus posibilidades
técnicas e interpretativas tanto a los personajes del ballet romántico, como a los del neoclásico,
neorromántico y contemporáneo.

En ese contexto de la comprensión que Alicia ha tenido siempre del ballet, debemos colocar
lo que representó Lydia en su carrera y en la historia del ballet en Cuba, que con esta coreografía
e interpretación de Alicia, asumía, a lo cubano, lo que se hacía entonces, más que en Europa,
fundamentalmente en Nueva York, o sea, los ballets de Anthony Tudor y de otros, que nos dieron
Fall River Legend -cuyo personaje central, Lizzie Borden, también trágico y tomado de la realidad,
fue una de las grandes creaciones de Alicia- Billy the Kíd, Fancy Free, etc. La anécdota de
Lydia estaba tomada de la realidad habanera, la música era de un autor cubano (que
lamentablemente, ya lo insinué, las nuevas generaciones no conocen) y la coreografía y el rol
protagonista estaban en manos de una cubana de identidad indiscutible. En 1951 no se hablaba
todavía de escuela cubana de ballet -expresión que cubre la manera de bailar, la comprensión
de la obra en cuestión y la coreografía que la expresa-, pero ya la realidad estaba presente. La
criatura estaba dando sus primeros vagidos. Bastaría revisar el programa de ese 2 de enero de
1951. Se abría con Ensayo sinfónico, coreografía de Alicia sobre las Variaciones sobre un

tema de Haydn, de Brahms. Música proveniente de otra latitud y marco cultural, pero traída al
nuestro; ballet que recuerdo muy bien y que he rememorado después muchas veces, siempre que
veía Concierto en blanco y negro, que continúa con las posibilidades de lograr la emoción estética
a partir de las evoluciones de los bailarines conducidos por una música espléndida. De este ballet
recuerdo, comoalgo que mucho o me agradó, las repetidas interpretaciones de Dulce Wohner y
de Carlota Pereira. Atención: continuaba el programa con Fiesta negra, pas de deux con
coreografía de Enrique Martínez sobre los Tres pequeños poemas, de Amadeo Roldán. Estructura
clásica de pas de deux, con la cubanísima música bailable, sin explicitación de rumba, conga,
danzón o son, pero con todos lo géneros interiorizados y filtrados, en cuya interpretación se
lucían, de nuevo, Dulce Wohner y el propio Enrique Martínez. Continuaba con el estreno mundial

Alicia en el ballet Lydia
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de Lydia, al que se refiere este texto, y cerraba con el segundo acto de El lago de los cisnes, en
que ya se destacaban los matices propios de Alicia en la interpretación de Odette, acompañada
ese día por Fernando Alonso. El público y la crítica se dividieron ante Lydia y era explicable que
esto sucediera. Muy pocos habaneros amantes del ballet estaban entrenados para el disfrute de
una obra semejante. La contemporaneidad de la música no resultaba novedad. Nugué era bastante
conocido y ya Roldán, Caturla, Orbón y otros, nos habían habituado a las obras cubanas del signo
asumido por Nugué. Además, Erich Kleiber, al frente de la Orquesta Filarmónica de La Habana,
nos había familiarizado con lo mejor de la música contemporánea universal. A él agradecemos
muchas cosas en esta línea, pero subrayo como algo muy especial el estreno en versión de concierto
del Wozzeck, de Alban Berg. No, la música de Nugué no sorprendió; fue bien recibida por casi
todos. El “escándalo” para algunos estuvo en el estilo de ballet. Lydia no era Giselle, ni El lago de

los cisnes, ni Las sílfides, ni siquiera La valse o Petruchka o Apolo. Lydia era otra cosa.
Recuerdo expresiones de este talante: “Alicia es electrizante como Lydia, es una actriz impresionante,
pero ya eso no es ballet”. Muchos de los que, aún admirando la interpretación de Alicia, rechazaron
Lydia como “no-ballet”, se referían evidentemente, a la tercera parte, la asumida tan magistralmente
por Alicia. Transigían con la primera y la segunda parte, más tradicionales o conservadoras, no así
con la tercera, en la que la proyección del personaje no se limitaba a la danza conducida por
ritmos y melodías más familiares, sino que incluía también una actuación dramática soberbia,
sostenida por un lenguaje musical contemporáneo, menos «popular». Basta ver las pocas fotos
que se conservan para percibir de qué se trataba. Resulta, además, interesante y revelador colocar,
unas junto a las otras, las fotos de Alicia interpretando a Lydia y las fotos de la Lydia real, ya loca,
en el Hospital. La analogía de expresión en el rostro es fruto de observación, de estudio, de
genialidad interpretativa, pero es también fruto de la sensibilidad excepcional que estimuló a Alicia
a crear este ballet y que de algún modo Alicia quiso expresar también en la dedicatoria del mismo,
que aparece en el programa del estreno: “Dedico este ballet a Lydia, una pobre mujer que no
pudo amar, ni vivir, ni morir libremente”.

A pesar de que sé que ya no sería lo mismo, debido a las razones aludidas en el primer párrafo
de este texto conmemorativo, confieso que me he pasado cincuenta años deseando volver a ver
este ballet. ¿Sería posible rehacerlo antes de mi viaje definitivo? Solamente si lo vuelvo a ver,
después de tantos años, podré responder de manera más sustanciada a la pregunta que tantas
veces me han hecho quienes son mucho más jóvenes que yo: “¿Significaría para nosotros hoy lo
que significó para usted ayer, lo disfrutaríamos como lo disfrutó usted, tendría la carga estética y
humanizante que sigue teniendo para usted su imagen, diluida en la memoria?” Mientras ese día no
llegue, si es que llega, y la realidad de la obra vuelta a ver sustituya las disgresiones y posibles
mitificaciones del recuerdo, seguiré respondiendo que sí, que los más jóvenes volverían de una
función de Lydia como de “un baño de luz”, remedando a José Martí. Así regresé a mi casa aquel
2 de enero de 1951. Y Alicia Alonso seguirá siendo, como lo es desde entonces en mi interior, con
las incorporaciones posteriores, no sólo Giselle, Odette-Odile, Coppélia, Taglioni, Aurora,

Quiteria, Yocasta, Carmen... sino también Lydia.

*Este artículo fue escrito el 26 de agosto de 2001, y publicado en Cuba en el Ballet,

número 98, mayo-diciembre, 2001, pp. 36-41. Por su alto valor testimonial y literario, lo

reproducimos como parte del homenaje que nuestra revista le tributa a Alicia Aloso en su

centenario.
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Nada mejor que poder mostrar, de puño y letra en breves apuntes y en afán sumamente

didáctico, las propias explicaciones acerca del concepto que era para Eliseo Diego la poesía.

Poder leer notas escritas con la prisa y con el único propósito de utilizarlas como guía para una

conferencia, charla o breve conversatorio, nos abre el camino hacia un pensamiento que hilvana

su poética, ya sea en prosa o en verso. Muchos apuntes, borradores, cuartillas emborronadas,

fueron luego dispuestas en notables textos agrupados en el “Libro de Quizás y de Quién sabe”,

título que nos lleva a descubrir los arcanos que en voz más sosegada y secreta, encontramos

siempre en su poesía.

A disposición de nuestros lectores entregamos estos apuntes, cortesía de la hija del poeta,

la también escritora Josefina de Diego, que con reverencia y tacto tan sutil atesora su papelería,

y que hasta ahora se mantenía inédito. Tal y como se registra en el encabezamiento,

presumiblemente estas notas configuraron

dos conversatorios impartidos uno el 1 de

julio de 1977 en la Librería Viet Nam, en

La Habana, y el otro el 5 de agosto del

mismo año en Matanzas, pero a pesar de

ser palabras de ocasión, complementan

aquellas que dieron fe de sus concepciones

poéticas, en los memorables ensayos “A

través de mi espejo”, “Esta tarde nos

hemos reunido” y “Los secretos del mirar

atento. En torno a la obra de Hans

Christian Anderson”, por citar los más

conocidos y emblemáticos.

Completamos esta introducción con

el poema “No es más” (del libro “El oscuro

esplendor”), que refiriera Eliseo en sus

apuntes, y que con ella misma, nos acerca

a su poesía.

I.F.
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NO ES MÁS
por selva oscura

Un poema no es más

que una conversación en la penumbra

del horno viejo, cuando ya

todos se han ido, y cruje

afuera el hondo bosque; un poema

No es más que unas palabras

que uno ha querido, y cambian

de sitio con el tiempo, y ya

no son más que una mancha, una

esperanza indecible;

Un poema no es más

que la felicidad, que una conversación

en la penumbra, que todo

cuanto se ha ido, y ya

es silencio.

CONVERSATORIO -1-julio-1977

LIBRERIA-VIET-NAM-CAR-CULTURA
(Comp. David Cámara)

MATANZAS-CHARLA

5-AGOSTO-1977
1. Yo puedo simplemente ponerme a leer aquí un poema mío tras otro y yo podría hacer ahora

mal lo que C  ha hecho tan bien y leer algunos poemas y dejar que ustedes saquen sus propias
conclusiones –si es que desean tomarse el trabajo de llegar a algunas y no prefieren contentarse con
sentir que lo escuchado les gusta o no les gusta -entre paréntesis, les diré que eso es precisamente lo
que haría yo si las cosas fuesen al revés, y estuviese cómodamente sentado donde están ustedes y no
incómodamente donde me encuentro ahora. La poesía –sea lo que fuere; no vamos a discutirlo
ahora– pertenece al orden de cosas que se reciben en el pecho, en la zona donde está más o menos
el corazón, y allí suele y aun debe quedarse; allí vuelve aún cuando la llevemos un momento a la zona
región de la frente y los ojos. Así es y así debe seguir siendo siempre.

2. Pero se me ocurre que hay aquí compañeros que vinieron buscando algo más: después de
todo si van a limitarse a recibir lo que yo lea, podían muy bien obtener idéntico resultado quedándose
en casa y leyendo por si mismos los poemas; no dudo que obtendrían así hasta mejor provecho. Si
han venido a escucharme, quizás sea porque querían saber algo sobre el oficio de componer poemas
–ya, como ven, un algo más-, aunque solo sea viendo, o, como se dicen en Cuba con una expresión
popular tan pintoresca como penetrante, viviendo a uno o dos de esos curiosos ejemplares humanos
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que se dedican a él. De todas formas, yo asumo que sería de interés para ustedes saber qué hay
detrás de unos pocos poemas –por qué, de dónde, cómo surgieron- que oírme leer mal una larga
colección. De todas formas, así lo pasaremos mejor tanto ustedes como yo.

3-3. La primera cuestión, puesto que explicaría la presencia de todos aquí esta tarde, sería qué
cosa es para mi esto que ha sido objeto de mis desvelos durante tantos años, y que sin duda a
ustedes también les importa, ya que están aquí escuchándome.

3. No crean que la respuesta es fácil ni mucho menos. (Anécdota del Dr. Johnson: más fácil qué
no es. Quizás un poco más sobre el buen Doctor).

4-4. En lo que tengo escrito he intentado responderla mediante poemas, esto es, por el
procedimiento absurdo de contestar la pregunta qué es un poema simplemente con uno más. Vamos
a leer uno de estos a ver qué sacamos en claro.

LECTURA DE (NO ES MÁS)

 5-5.  No crean ustedes que por haber escrito yo estos versos les llevo gran ventaja en cuanto a
saber qué significan a cabalidad. Alguna tengo, claro; pero no mucha, porque si un poema llega a
serlo adquiere cierta […]

Comprende sólo a dos: es el diálogo, aunque sabemos que puede crecer en dimensiones hasta
alcanzar la tertulia y aún, por nuestros pecados, el conversatorio.

I.1 Hay, como ustedes saben muy bien, varios términos para designar este acto, además de
conversación: charla, plática, coloquio… De todos, se emplea aquí el más familiar. Y, ¿qué sucede
cuando conversamos?

Puesto que hemos usado la expresión más familiar, tenemos licencia para proseguir en la misma
vena y responder que en una conversación nos comunicamos COSAS.

Esta expresión tan popular: “quiero contarte una cosa (generalmente la calificamos: “muy
interesante”, o “que me alegró mucho”, etc.), es para mí muy satisfactoria por insondable. ¿Qué
cosa es en último término una cosa (…) sino una cosa? En latín, cosa es RES de donde la palabra
REALIDAD.

Cuando, entonces, decimos “quiero contarte una cosa muy interesante”, lo que en verdad decimos
es: “quiero comunicarte, o compartir contigo, un pedazo de realidad que he encontrado y me
apasiona”.

I 2. Y ya está aquí, como ustedes ven, la esencia de la POÉTICA que intenta balbucear el poema.
Para su autor, resulta evidente que la poesía brota de la realidad: es (primero) una COSA que nos
apasiona porque, de súbito, la vemos viva en su totalidad ante nosotros.

(COSA puede ser un gato, una flor, una muchacha, un acto de valor o justicia o piedad, la
desolación que sentimos cuando se nos va quien fuera parte de nuestros días, la exaltación de la
victoria, el terror de lo trágico, una vasija rota, qué se yo). El secreto consiste en verla, porque casi
siempre sucede que tenemos ojos y no vemos.

13- (Segundo), después de vista en su totalidad viviente, la COSA exige SER CONTADA,
COMUNICADA. Aquí interviene el arte. Un buen […]
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El acople de unos pocos trabajos intrascendentales no

puede significar nunca realización total, ni aún parcial, de un

ideal, esbozado y comprendido apenas por mentes demasiado

jóvenes y dadas a la fantasía.

En nuestro caso,

la fantasía, toda

placer y vuelos, se

concentró, se

canalizó; surgió más

tarde de la esperanza,

y unas ansias

incontenibles de palpar la colaboración, sus resultados, sus

probabilidades, impulsó y casi atropelló esta publicación.

Publicación a medias con elementos muy escasos y deficientes;

publicación que no responde a nuestros esfuerzos ni a nuestra

forzada disciplina, pero que nos deja entrever las realizaciones

posibles y nos promete, plenos, la satisfacción y el éxito.

¿Nos basta con la promesa?  No; casi desalienta.  Pero

en ese “casi” confiamos calladamente, como se confía en la

fecundidad infalible.

“Luz” era el nombre de otra publicación frustrada en

nuestros días colegiales. La impotencia, madre de los más tristes

fracasos, deshizo nuestra esperanza, como se desvanece un espejismo.

Aquello nos brindó experiencia; alguna experiencia, que no impedirá otras mil caídas. Y el mismo

recuerdo nos brinda hoy alientos, porque nos sentimos más fuertes.

La revista Orígenes, órgano de difusión del Grupo homónimo que integrara el poeta

Eliseo Diego, fue el fruto de maduración estética de cuatro intentos editoriales que la

precedieron y que fueron perfilando sus preceptos desde la publicación del primer número

de Verbum (1937), pasando por Espuela de Plata (1939-1941), Clavileño (1941- 1943),

Nadie Parecía (1942-1943), acaso mencionando las más importantes. Sin embargo, menos

conocida y divulgada, indispensable pilar y un legítimo apoyo para el desempeño tanto

editorial como poético del aún muy joven escritor, fue la revista Luz (1936), dirigida por

Eliseo junto a Cintio Vitier en sus años escolares, significados que darían fe de una ilación

asomada de manera grupal, cuya conciencia se cohesionaría desde entonces. Ponemos a

consideración de los lectores algunos artículos de los dos únicos números publicados, donde

ya se perfilan con certeza los temas que serían la esencia de la obra del recordado poeta

cubano Eliseo Diego.
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Queremos, antes que nada, agradecer mucho los elogios

con que fue recibido el primer número de LUZ; y por los

cuales, más que ninguna otra causa, nos alentamos a

continuar esta empresa. Gracias a los profesores del Colegio

“La Luz” por sus palabras de estímulo; gracias a nuestras

amistades, por la sinceridad con que nos han ayudado;

gracias, en fin, a los connotados periodistas Manolo Jarquín,

Juan José Ollacarizqueta Bataller, Miguel Baguer y Julio de

Céspedes, que, desde las páginas del Diario de la Marina,

El Republicano, de Matanzas, avance y Alerta nos han dedicado bondadosas frases de aliento.

Nos sentimos francamente halagados con las opiniones que se han emitido sobre LUZ, y

agradecemos, conscientes, las bien intencionadas indicaciones que se nos han hecho. Como dijimos en

un principio, caeremos y volveremos a caer; sin embargo, ahora, después de una primera prueba,

confiamos más en los otros y en nuestras propias fuerzas.

LUZ lanzó su primer rayito, tímido, tembloroso. Y, ¡oh portento!, un horizonte diáfano, acogedor,

se abrió ante ella.

. . .

Es nuestro propósito convertir la Revista en un centro de colaboración intercolegial, de modo que

alumnos de distintos planteles de esta Capital escriban en nuestras páginas.

Para obtener la colaboración sistemática de los Colegios, solicitamos la ayuda decidida de los

Señores Directores, que nos podrán indicar en cada caso los alumnos más capacitados y entusiastas. El

resto corre de nuestra cuenta.

Luces aquí, luces más allá, nos asedian. Unas. _muy pocas, _ miran de frente; las más se esconden

a nuestra búsqueda, se insinúan, se disfrazan. Y desorientan la ruta que quiere ser recta. Son las inqui-

etudes. Buscamos, pues, el chorro de verdad que ilumine e identifique, clara y precisamente, a las otras

mil lucecillas malignas o sencillamente indomadas. A esa verdad limpia llamamos luz: la luz por excelencia.

Y hasta su sitial mismo queremos llegar.

Literariamente, claro está, no pretendemos nada. Si algo logramos en este sentido será ajeno a

nuestro propósito cardinal. Sépase así, desde el principio, que en estas páginas hay conciencia de lo

que se hace. Por otra parte, aceptamos cuántos colaboradores se brinden de buena fe, sin olvidar

nunca, por nada ni por nadie, que la nuestra es una empresa, muy humilde, pero eminentemente juvenil.

Por ahora.

Del lector sólo esperamos una cosa: benevolencia.

(Luz, Año I, No. 1, septiembre 21 de 1936)
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Pasa la niñez como el hermoso de una apacible tarde de estío. Pasan con ella las cosas queridas

que durante tantos años hicieron nuestra felicidad… Los juguetes, los amados juguetes que formaron el

mundo de ensueño en que hemos vivido. Ese mundo poblado de hadas, de genios y gnomos, donde el

odio, la venganza, el rencor y todos los demás monstruos de las pasiones, no existen, o, mejor aún, no

aparecen si disfraz. Pasa la niñez, mañana de la vida, edad feliz en que todos deseamos ser hombres,

tener una casa, y vivir en ella con mamá y papá, sin sospechar que con la llegada del mediodía de la

existencia arriban fervientes deseos de ser niños otra vez…

Llega después la juventud y comienzan los desengaños y las desazones. El mundo no es como lo

imaginamos. No hay en él hadas, ni gnomos, ni gigantes. Los amigos no ofrecen su vida, como en los

cuentos, para salvar al compañero en desgracia, sino que le dan la espalda con desprecio y fingen no

conocerle… No hay aquí bandidos generosos que roban al rico para salvar al pobre, ni hombres

perversos a quienes las dulces palabras de la abuela tornen buenos y compasivos. ¡Qué terrible sería el

desengaño que sufrimos si todas estas experiencias vinieran de golpe y no lentamente, como en realidad

sucede!

Cuando hayamos obtenido un número regular de

cooperadores a este plan, publicaremos sus trabajos

indicando la edad y grado del autor, además del Colegio en

que estudia y adjuntando también su retrato en pequeño.

Los trabajos que se publiquen deben ser, antes que nada,

sensatos, permitiéndose a los mayores girar sobre cualquier

tema. Entre los pequeños se efectuarán concursos y los

trabajos premiados serán publicados en nuestra futura

Sección Infantil, en las condiciones ya expuestas.

En este número colaboran con nosotros tres brillantes

alumnos del colegio “La Luz”. En las publicaciones sucesivas

esperamos tener trabajos de los pequeñitos de “La Luz” y

de otros alumnos de otros planteles.

Ayudándonos en nuestra empresa, los Colegios no

perderán nada, pues que nada, absolutamente nada,

arriesgarán.

Queremos que ésta sea una revista escolar, juvenil, sensata, de renovación, de comprensión mutua

y de unión. Hay mucho que comprender en la juventud, y mucho que unir también. Sabemos que

nuestro ideal es noble, pero nos hace falta saber pronto, muy pronto, si los demás lo comprenden así.

Así: la juventud por el saber, por la pureza, y preparada para nuestro porvenir.

(Luz, Año I, No. 2, Noviembre 10 de 1936)
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Hoy en día tiempos prácticos, se enseña a

los niños la realidad de la vida. Los juguetes son

pistolas, ametralladoras, revólveres. La pantalla,

y no la abuela, es quien relata los cuentos, que

hoy son aventuras de pistoleros, con todas las de

la ley, incluso asesinatos por la espalda y amigos

que venden al camarada por unas cuantas

monedas. Se crece en la dura realidad, y ésta no

asusta tanto, por más que siempre acobarde algo

ser héroe y no el espectador de esas historias.

La única dificultad, a mi entender, de este

“método moderno” es que incuba bandidos y

asesinos que no debieron haber existido. Pero

dejemos estas especulaciones, que no son para

discusión.

Llega, pues, la juventud, y siempre

experimentamos algunos desengaños,

especialmente en esta época de huelgas

estudiantiles y de estudios interrumpidos. Pasamos

el tiempo entre libros y diversiones, dedicando preferente atención a las segundas, y en estas andanzas

nos sorprenden las primeras canas. Ya el resto de nuestra vida transcurre según las normas que antes

nos trazamos, aunque “pasamos” también por muchos trabajos y desdichas que no previmos.

En esto llegan las últimas canas, esto es, la vejez que aguarda paciente. Y entonces, mirando la vida

a través del cristal de la experiencia, descubrimos que sí existen hadas, gnomos, gigantes, genios buenos,

genios malos y todo lo demás. Las hadas las vemos en aquellas mujeres que exponen sus vidas en los

campos de batalla para salvar a los heridos por las balas fratricidas, o en aquellas otras que alivian

solícitas las miserias del pobre y del desvalido. Los gnomos son los seres insignificantes que pasan su

vida sin jamás disponer de sus propias personas, sujetos siempre a la voluntad de un “jefe”, de un

“alguien”. Los gigantes toman vidas en aquellos que salvan, con sobrenatural esfuerzo, a la Humanidad

amenazada, o en los que apartan de su Patria un peligro, al parecer ineludible. Los genios buenos

aparecen bajo la forma de los inventores o príncipes del ingenio que dedican su talento al beneficio de

los humanos, y los genios malos, bajo la de aquellos que se empeñan en destruir a sus hermanos.

Todos los imaginarios compañeros de la infancia cobran vida ante los lentes del viejo, y así resulta

que la fantasía de los cuentos de la abuela no es tan fantástica como a primera vista parece. Quizás por

la analogía que existe entre el niño y el anciano, quizás por el tesoro de experiencia que posee el

segundo, quizás por un esfuerzo de mi imaginación, pero la realidad es tal como la he dicho, o al menos,

a mí me lo parece.

El que sabe ver, desecha las apariencias y busca el fondo seguro de hallar la realidad.

                                                                                                                                    E.D.F.C.

(Luz, Año I, No. 1, Septiembre 21 de 1936)
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Los árboles, en el patio, elevaban al cielo sus

verdes copas, recibiendo del sol la caricia cálida de

su luz. Las hojas de los frondosos mangos, a

impulsos de la fresca y suave brisa de la mañana,

parecían entonar un himno de gracia y movimiento

en honor de la alegría de vivir. Y en la rama del

ciruelo, una paloma bebía inquieta el torrente de

claridad y calor que hasta ella llegaba. Entre la yerba

del suelo, un lagarto probaba su vigor y agilidad en

carreras rápidas y cortas.

Observando este descuidado patio, di yo en

pensar sobre las cosas que siempre me han

preocupado. En aquella modesta manifestación de

la naturaleza, sencilla no obstante la imponente

majestuosidad de su complicada grandeza, creí ver

la expresión material de un Dios universal, imper-

sonal, y, sin embargo, tangible y real. “Dios -me

dijeron cuando pequeño- está en todas partes”. En

efecto. Dios se encuentra dondequiera que hay vida.

Los árboles, con la armoniosa combinación de

claros y sombras en el tupido follaje; la paloma en sus inquietos vuelos; el lagarto y sus movimientos

graciosos y ágiles; la luz, en fin, bañándolo todo y haciendo que todo sonría, produjeron en mi

ánimo una muy grata impresión. “Dios -pensé- es alegre como la claridad y el calor de su Sol,

como la frescura y lozanía de sus árboles, como la infinita manifestación de vida que es la Naturaleza”.

Y estas ideas me parecieron en mí profanas, tanta mi pequeñez e insignificancia. Más allí

estaba la Naturaleza, también sencilla, como invitándome con la bondadosa sonrisa de su luz a

pensar sim temor, a sentir sin miedo, sin los asfixiantes frenos de creerse incapaz o atrevido e

ignorante. “Yo di a cada hombre -parecía decir la madre Natura- una chispa de inteligencia; y en

un principio han sido iguales, y no ha habido privilegios; y unas se convierten con el tiempo en

hogueras que elevan al cielo sus ávidas lenguas de fuego; y otras son apenas meros chisporroteos

porque sólo comienzan a prender. La abrasante y poderosa hoguera disipa las tinieblas y alcanza

parajes antes llenos de oscuridad; las sombras huyen y la luz se hace en torno en torno de la

humilde brasa. Porque la claridad de la segunda sea pálida y miserable, ¿deja acaso de ser luz? Yo

di a cada hombre la chispa de la razón para que hiciese uso de ella y la avivase, que no para tenerla

descuidada. ¿Quién puede decir: éste piense y éste no? ¿Quién puede afirmar: éste al hacer uso de

su mente es atrevido, condenación merece; ¿éste por viejo y sabio, premio debe llevar?”.

Cosas tales creí escuchar en el dulce susurro de las ramas mecidas por la brisa, y ya no temí.

Una vez más, pues, volví a mis reflexiones. Si la Naturaleza es alegre, y la fragancia y lozanía de la

rosa, el canto del sinsonte, del canario y el jilguero, y los brillantes rayos del Sol al rielar sobre las
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ondas azules, dejan poca o ninguna duda sobre el particular, nuestra vida ha de ser alegre también.

Pero sucede -y la idea me vino súbita, aplastante- que a veces se presenta Natura sombría; otras

aterradora como en el horrísono fragor de la tempestad; trágica en las terribles y prontas sacudidas

del temblor de tierra; repugnante en ciertas manifestaciones de su vida. Fenómenos parecidos

tienen lugar en la existencia del hombre: hay en ella las formidables tempestades de las pasiones:

los temblores ciegos de la cólera o del miedo: cosas repugnantes como el vicio. ¿Oscurece todo

esto  -y aquí la inquietante pregunta- la alegría de la Naturaleza, de la vida? ¿Es acaso lo feo, lo

malo, lo doloroso de la existencia, merecedor de que la tristeza se enseñoree de nosotros y nos

haga amargos o sombríos? ¡No! Todo, hasta lo miserable, es útil. El sufrimiento, por ejemplo, es

útil porque favorece al progreso, y lo que favorece al progreso, no puede ser triste, ni malo, ni

trágico.

Silencio y una sonrisa tenue, muy tenue, ante el dolor, que no es en el fondo triste, aunque

nuestra percepción, humana al fin, no puede pasar de la apariencia. Risas y carcajadas ante lo

bello de la existencia, y quede desterrada la desesperación de la melancolía.

                                                                                               Eliseo Diego F. Cuervo.

Septiembre 21 de 1936 Año I No. 1

 Caía la lluvia fuera mientras yo leía el libro de un gran sabio francés. Y decía este que la lluvia le

había impedido realizar aquel día (“hoy” para él) trascendentales observaciones astronómicas. “Hoy”,

es decir, hace cincuenta años, obligaba el agua al sabio a suspender sus experimentos, y así lo dice con

algo de mal humor. “Hoy”, cincuenta años ha, tenía la lluvia una gran importancia para aquel distinguido

hombre de ciencias. “Hoy”, cincuenta años después, no tiene esa agua ningún valor para él, puesto que

hace algún tiempo que ha pasado al mundo de las sombras, o de la luz, a gusto del lector. La lluvia es

hogaño una cosa fútil para el noble genio francés, ya que ha muerto, más en relación al momento en que

escribe y se queja de la caída del agua. Del mismo modo, las cosas de nimia importancia consideradas

por sí mismas, alcanzan algún valor cuando se las relacionas con otras.

Una piedra en el camino es solo un pedazo de mineral para ese caminante. En cambio, este otro se

detiene junto a la misma, la mira con ojos melancólicos y se sienta sobre ella, soltando unos suspiros

capaces de llegar al corazón de la roca. Al recordar los momentos de felicidad que pasó con “ella” en

aquel mismo lugar, la piedra alcanza para él las propiedades de un verdadero monumento. He aquí

como un pedazo de roca tiene más valor para un hombre que todo el dinero del mundo. ¡Tantos

ejemplos hay de lo que digo! Para ese carretero la vieja herradura que su caballo ha soltado en el

camino tiene menos valor que el barro de sus botas. En cambio, llega un supersticioso y la recoge. Con

el transcurso del tiempo, nuestro hombre hace fortuna, y acto seguido le achaca su felicidad a la vieja

herradura, siendo así que todo lo debe al sudor de su frente. No obstante, aquí tenemos una herradura

que alcanza importancia en relación a una ocasión, a un hombre y y a un cambio de fortuna.
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Otras muchas cosas que no son

precisamente piedras y herraduras, tienen

importancia relativa. La vida de un hombre tiene

en relación a ese hombre una gran importancia.

En cambio, considerada por sí misma en medio

de la gran Humanidad, es como un grano de

arena en el desierto. A nadie se le ocurriría, sin

embargo, hallar consuelo para sus penas en la

simple consideración de que ellas tiene

importancia relativa. No obstante, todos los

dolores y sufrimientos por que pueda pasar un

individuo son bien poca cosa en el Gran Océano

de las desdichas humanas, por más que para

ese individuo determinado posean enorme valor.

Y todas estas reflexiones traen a mi mente

la idea de que aún las penas y dolores de un

individuo son de escaso valor ante la muerte,

ante su propia muerte. Si todos tuviésemos

presente la certidumbre de que la muerte pre-

side nuestros actos, ninguno se enfurecería por

el vaso que se rompe o por la torpeza de la

criada. La muerte, queramos o no, es el fin natu-

ral que nos espera. Más sabio y cuerdo es quien sigue los preceptos de una religión despreciando las

riquezas y el buen vivir para dedicar su vida a la compasión, a la misericordia y a socorrer a todo el que

es presa de la miseria, que quien pasa la existencia de negocio en negocio, acumulando riquezas para

gozar de los placeres. Aquel forma con buenas acciones un salvoconducto para atravesar los umbrales

de lo Desconocido, este trabaja para lograr un fin que muere con él, y cruza la muerte sin nadaque lo

resguarde. Nadie sabe qué es en realidad la muerte. Todos sentimos que se halla siempre en acecho. Si

nacemos y vivimos para morir, y si existe el alma, es natural suponer que aquello que preside la vida, y

en su término natural, sea un objeto inmediato. Salimos de la oscuridad para entrar en ella. Las cosas

buenas pesan más que las malas aún entre las mortales. ¡Cuánto más pesarán en la región donde reinan

ellos!

Pero esto me desvía de mi tema, en cierto modo. Las cosas de la vida tienen poca importancia

consideradas por sí solas, mas no así en relación con la muerte. Un socorro dado a un infeliz en desgracia

puede tener hoy poco valor. ¿Quién sabe el valor que ese simple acto pueda guardar para nosotros?

Aquel que siembra la semilla de una manzana sabe que ella, aunque por sí misma valga poco, ha de

convertirse en árbol frondoso que habrá de brindarle sabrosos frutos. Una buena acción puede guardar

estrecha analogía con la semilla del cuento; en cambio, una mala no beneficia a nadie, y al cabo redunda

en desgracias para quien la cometió.

Salvar a un miserable de una situación desesperada puede ser bien poca cosa hoy, pero puede

significar mucho con relación al ignoto mañana. Todo tiene valor relativo, pero el bien siempre es el

bien, y quien lo practica lleva eso ganado.

Eliseo Diego Fernández Cuervo

                                                                          (Luz, Año I, No. 1, septiembre 21 de 1936)
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Este 18 de mayo de 2020 se cumplió el

centenario del nacimiento de Karol Wojtyla, quien

fuera elegido Papa el 16 de octubre de 1978. Nació

en la pequeña ciudad polaca de Wadowice, a 50

kilómetros de Cracovia, en Polonia. Murió el 2 de

abril de 2005 y fue canonizado el 27 de abril de

2014. Su fiesta es el 22 de octubre, el día que fue

nombrado Papa. Karol Józef Wojtyla es el nombre

que le dieron al Papa peregrino que nació el 18 de

mayo de 1920. Fue el menor de tres hermanos:

Edmund llegó a ser médico y a Olga el santo no la

pudo conocer, porque murió antes de que él

naciera. Su padre fue Karol Wojtyla, un suboficial

por Ivette Fuentes

del ejército que falleció en 1941, y su madre,

Emilia Kaczorowska, murió en 1929. San Juan

Pablo II tenía apenas nueve años. Durante su

pontificado, solía pasar su cumpleaños como

un “día normal” de trabajo, como lo describió

en el año 2004 quien fuera director de la Oficina

de Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro-

Valls, al narrar a los medios de comunicación

cómo el Santo Padre pasaría su onomástico

número 84, el último de su vida. San Juan Pablo

II solía recibir saludos y felicitaciones de todo

el mundo en su cumpleaños, no solo de

católicos que también le ofrecían sus oraciones,

sino también de personalidades de la política,

empresarios, artistas, entre otros. Luego de su

muerte en 2005, los fieles siguieron recordando

y festejando la fecha de su cumpleaños. El 18

de mayo de 2011 por ejemplo, cuando ya era

Beato, se inauguró en Roma una gran estatua de

bronce dedicada a su memoria.

El lunes 18 de mayo, el autor y biógrafo papal,

George Weigel , señaló en un seminario en línea

por el centenario del nacimiento del Papa

peregrino, presentado por el Santuario Nacional

de San Juan Pablo II, que su vida es una prueba

de que la creencia religiosa y la convicción moral

pueden cambiar el curso de la historia. Entre otras

ideas alrededor del santo, Weigel indicó que Juan

Pablo II fue el “Papa del Catecismo y de la

devoción de la Divina Misericordia” y explicó

cómo “esas dos realidades - verdad y misericordia
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- se encontraron en su

propia vida”, y lo

inspiraron a llevarlas a

la vida de la Iglesia, y

que como Papa

demostró que “el

poder de la convicción

religiosa y moral” es

mejor que las

disciplinas seculares

como la economía o el

derecho “para cambiar

la historia en una

dirección más huma-

na”. Weigel declaró

que los efectos de la Primera y Segunda Guerra

Mundiales habían “destrozado el tejido moral del

mundo occidental”, siendo causantes de todo tipo

de dolor y daños personales, pero que la aparición

de la Divina Misericordia tenía la intención de sanar

estas heridas. San Juan Pablo II interpretó el

“mensaje de la Divina Misericordia que irradia del

corazón del Señor resucitado”, “como la respuesta

a esa destrucción del tejido moral de la

humanidad”, indicó el autor.

El Santuario Nacional de San Juan Pablo II

está ubicado en Washington, D.C., cerca del

campus de la Universidad Católica de América.

Originalmente llamado Centro Cultural Juan Pablo

II, el santuario nacional se estableció en 2011,

después de que fue comprado por los Caballeros

de Colón. La Conferencia de Obispos Católicos

de los Estados Unidos designó el edificio como un

“santuario nacional” para el entonces beato Juan

Pablo II el 14 de marzo de 2014. El santuario

alberga una exposición sobre la vida y el papado

del santo, y una de sus capillas contiene una reliquia

de primera clase que está disponible para

veneración.

Como parte de las remembranzas por el

centenario del querido Pontífice, el Arzobispo

Emérito de La Plata (Argentina) y Académico de

Número de la Academia Nacional de Ciencias

Morales y Políticas, Mons. Héctor Aguer,

reflexionó sobre tres aspectos de la personalidad

y obra del Papa San Juan Pablo II al dedicar el 16

de mayo en su programa televisivo “Claves para

un Mundo Mejor”, unos “minutos de reflexión para

hablar de esta figura extraordinaria de la Iglesia

contemporánea” en el marco del centenario de su

nacimiento. Como Primer aspecto señala: Defensa

de la vida en todas sus etapas. Segundo aspecto:

Su vida de oración. Y como Tercer aspecto: Su

dinamismo pastoral. “Pidámosle todo lo que

necesitemos. Pidámosle que la Iglesia pueda en

este contexto tan difícil dar testimonio de la verdad

de Cristo y no atemorizarse ante los problemas y

ante los movimientos contrarios sino que ese

testimonio martirial que viene dándose desde el

tiempo de los apóstoles tiene que repetirse”,

concluyó Mons. Aguer.

Santuario Nacional de San Juan Pablo II, Washington, D.C.
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Calzada de Jesús del Monte. Ese grande de las

letras iberoamericanas incursionó en los más

disímiles géneros literarios: el ensayo, el relato

corto, y la traducción. Durante el ejercicio

profesional de dichas disciplinas humanísticas,

demostró -con creces- el absoluto dominio de la

palabra escrita, así como la limpieza y la

musicalidad que configuraran un sello distintivo de

todo lo que salía de la inagotable inspiración del

autor de Soñar despierto. Por otra parte, los

principales temas desarrollados por Eliseo en su

vasta obra  giran alrededor de la vida, la muerte,

el inexorable dios Cronos, la ciudad, el campo,

entre otros que centraron su atención e interés.

Eliseo fue fundador, junto a José Lezama Lima

(1910-1976), Cintio Vitier y Virgilio Piñera (1912-

1979), entre otros, del mítico grupo Orígenes y

de la revista homónima. Los valiosos aportes

teórico-conceptuales y prácticos de Eliseo Diego

a las letras insulares, y de mucho más allá de

nuestras fronteras geográficas, han sido estudiados

en universidades foráneas, y consecuentemente,

se han ganado el favor de un público local y

extranjero, que lo tuvo -lo tiene y lo tendrá- entre

sus paradigmas literarios de todos los tiempos.

El más reciente número de la revista Upsalon,

órgano de los estudiantes de la Facultad de Artes

y Letras de la Universidad de La Habana, está

dedicado –íntegramente- a Eliseo Diego, e incluye

estudios críticos acerca de su obra poético-

literaria, entre otros materiales periodísticos, cuyo

eje temático fundamental gira alrededor de la

excelsa figura de tan eminente creador insular.

Con esa frase puntual del escritor y periodista

Gabriel García Márquez (1927-2014), Premio

Nobel de Literatura, he decidido comenzar esta

crónica, dedicada al centenario del poeta, escritor

y traductor, Eliseo Diego (1920-1994), Premio

Nacional de Literatura 1986 y Premio

Internacional de Literatura Latinoamericana y

Caribeña Juan Rulfo 1993.

Un documental del realizador Julián Gómez

recoge -mediante imágenes de archivo- las etapas

vitales (infancia, adolescencia, juventud, adultez y

senectud) del también miembro fundador de la Unión

de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Dicho

audiovisual incorpora, además, profundas

valoraciones hechas por el laureado poeta y

ensayista Cintio Vitier (1921-2009) en relación con

la obra poético-literaria de Eliseo, así como dos

opiniones de entonces jóvenes bardos, quienes

precisaron la marcada influencia del ilustre intelectual

cubano en su producción en el campo de la poesía.

Quienes tuvieron el inmenso privilegio de

conocer y tratar personalmente a Eliseo Diego,

pudieron apreciar la caballerosidad que lo

identificara en cualquier medio, así como la

cuidadosa manera de acercarse a los “pinos

nuevos”, a quienes -en todo momento- alentara a

marchar por el buen camino de la vocación

poético-literaria.

Eliseo siempre se consideró, ante todo y por

encima de todo, “poeta […], es decir, un pobre

diablo, a quien no le queda más remedio que

escribir en versos […]”, lo que manifestó en cierta

ocasión el autor del antológico poemario En la

Eliseo Diego es uno de los mejores poetas

de la lengua española

Gabriel García Márquez

por Jesús Dueñas Becerra
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divulgar y conocer la obra poética de Eliseo Diego. En la tarja se inscribieron estas palabras: “En

esta casa, antiguamente Compostela No. 56, nació el 2 de julio el gran escritor Eliseo Diego, hijo

de la habanera Berta Fernández-Cuervo y el asturiano Constante Diego. Aquí el padre de Eliseo

tuvo su mueblería, la Casa Borbolla que fue, además, importante centro de reunión de artistas de

la plástica y de escritores. Cuba le rinde homenaje al poeta en su centenario”. También aparece un

fragmento de uno de sus memorables poemas: “Que mi cuerpo tampoco duerma, que vigile, que

vele mi vuelta. Porque yo también volveré, volveré a mi ciudad vigilante”.

Josefina de Diego, la hija del poeta, y albacea y delicada guardiana de su legado literario, leyó

unas palabras de memoria y agradecimiento:

“Quiero comenzar dándoles las gracias porsu presencia en este acto, bajo este sol

implacable y a pesar de la situación en la que nos encontramos por la pandemia que ha

enlutado a tantas familias, en Cuba y en el mundo. Agradecer a las instituciones

culturales que con esmero y amor han querido conmemorar el nacimiento de mi padre,

un día como hoy, hace cien años. Y destacar el trabajo de la Oficina del Historiador de

La Habana y, muy especialmente, al Dr. Eusebio Leal, quien veló sin descanso paraque

todo se hiciese en tiempo y con calidad.

En esta casa nació mi padre. Mi abuelo Constante tenía aquí su mueblería, La Casa

Borbolla, que fue, como se explica en el texto de la tarja, un importante centro de

reunión de pintores y escritores de la época. En una larga entrevista que le hice a mi

padre en 1989, me cuenta, con orgullo:

Como diría el poeta en uno de sus

poemas, “en el mismo medio del día”, cercano

a las 12:20, hora en que hace cien años naciera

el poeta Eliseo Diego un 2 de julio, fue

develada una Tarja en la que fuera su casa

natal, en Compostela No. 318 (antes No. 56)

esquina a Obrapía. El acto, organizado por el

Ministerio de cultura y la Oficina del

Historiador de la Ciudad, contó con la

presencia de personalidades e intelectuales

que han ofrecido una labor sostenida en aras de

por Ivette Fuentes

Josefina de Diego dando lectura a sus palabras en el acto
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Eliseo Diego, Bella y sus hijos: Alejandro (Rapi) Diego, Josefina (Fefé)

Diego y Eliseo Alberto (Lichi) Diego

La Casa Borbolla,

además de mueblería y

joyería, fue una verdadera

“tienda de antigüedades”.  A

tu abuelo le interesaban más

las historias y leyendas que

inventaba a propósito de cada

objeto (un cofre o un par de

pistolas del siglo XVII,

digamos) que la posible

ganancia de su venta (…). Tu

abuelo fue un poeta, en toda la

extensión de su persona. Le

faltó la formación que yo tuve

gracias a él y a mi madre. A

él alude la “Historia de un Anticuario”, en el Muestrario del mundo o Libro de las

maravillas de Boloña, y a él están referidos tantos y tantos poema míos, como “En el

medio mismo del día”, o “Todas las tardes”, por decirte solo algunos.

Unos meses después de su nacimiento, se mudaron para Arroyo Naranjo, en la casa-

jardín que mi abuelo nombró Villa Berta, en honor a su esposa. Pero mi padre siguió

visitando de niño este lugar, que le fascinaba. Para llegar hasta aquí, en la década de

1920-1929, había que hacer un largo trayecto en coche, que se iniciaba en la Calzada de

Bejucal y que, en un tramo del recorrido, empezaba a llamarse Calzada de Jesús del

Monte. De esos paseos, de esa mirada atenta y delicada del niño que fue mi padre,

comenzaron a surgir, poco a poco, los versos que formarían parte de su primer libro de

poemas. Así de importante fue esta casa para él.

Los cien años de mi padre se cumplen en un momento de gran angustia y tensión.

Pero eso no ha impedido que se celebre la fecha, de muy variadas formas.

Constantemente llegan a mi correo electrónico hermosos testimonios de personas que

lo conocieron. Desde que murió, hace ya veintiséis años, generación tras generación de

jóvenes poetas, lectores, investigadores, se han acercado a su obra con gran respeto y

fervor. Amigos entrañables en otros países, como México, Perú, Colombia, lo

recuerdanen estos días en las plataformas digitales. En España publicaron, por primera

vez, completo, su poemario En la Calzada de Jesús del Monte, y otras editoriales de ese

país, también de Francia e Italia, se han sumado a este homenaje, al igual que fundaciones

culturales e instituciones académicas de los Estados Unidos.

Es muy emocionante para mí constatar, una vez más, que mi padre es recordado con

admiración pero, también, con mucho cariño. En lo que me dicen, en lo que me escriben,

se siente una gran alegría, hay como un deseo generalizado de festejar su llegada a este

mundo. Y eso me conmueve profundamente.
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Mi padre, como muchos saben, fue un

hombre de sólidas convicciones religiosas. En

un pasaje de la Biblia, en un momento del

Eclesiastés, se dice: “Todo lo que se quiere

debajo del cielo tiene su tiempo (…): tiempo de

sembrar y tiempo de recoger lo sembrado”. Y,

entonces, al ver estas manifestaciones de afecto

hacia él, pienso que mi padre sembró bien, y

dejó, además de sus poemas y escritos, un

recuerdo cálido y amable entre los que lo

conocieron.

En una fecha como esta, quiero mencionar,

muy especialmente, a mi madre y a mis dos

hermanos, que debían estar hoy conmigo, pero

se marcharon muy pronto:Rapi con 56 años y

Lichi con 59. A mi lado están, sin embargo, no

me cabe la más mínima duda, y me acompañan siempre desde ese “otro reino frágil”

del que hablaba mi padre en uno de sus últimos poemas.

Mi madre vivió con su familia en diferentes lugares de esta bella ciudad, hasta que,

finalmente, se radicaron en la calle Neptuno, casa muy querida para ella y para su

hermana Fina, lugar donde vivieron sus momentos más felices y enamorados. Quiero

terminar estas palabras con un soneto de mi padre dedicado a las calles de esta Habana

que tanto quisociudad que hoy lo honra, en representación de toda la Isla, poema en el

que enumera esas calles por las que él y mi madre pasearon tantas veces junto a Fina y

a Cintio, y a sus inolvidables amigos, Agustín Pi y Octavio Smith.

Josefina de Diego y representantes del mundo de la cultura en el acto de develación de la tarja
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Por esos azares de la vida, en medio de la preparación de este número especial dedicado

a homenajear el centenario del nacimiento de dos grandes de la cultura cubana: Eliseo

Diego y Alicia Alonso, llegó hasta nuestras manos un texto maravilloso donde el querido

p. Jorge Catasús rememora el momento trascendental en que escuchara las palabras del

poeta cubano al saludar, en aquel lejano ya 1983, el también centenario del arribo a La

Habana de las Siervas de María. La feliz confluencia de fechas que en medio del tiempo

se abrazan, nos decidió a reproducir para nuestros lectores la crónica del también poeta,

músico y promotor cultural padre Catasús, donde rescata desde las oscuras manos del

olvido, las muy dedicadas palabras que hoy se tornan doble agasajo.

(Primera parte)

Durante mi formación sacerdotal en el

Seminario San Carlos y San Ambrosio en La

Habana, en el año 1983, las Siervas de María,

Ministras de los Enfermos, congregación fundada

en España por María Soledad Torres Acosta en

1876, celebraron el centenario de su arribo a La

Habana. Una hermosa velada en su convento de

23 y F en el Vedado tendría, al menos para mí, su

momento más emotivo cuando vi ascender al

escenario a un anciano, con barba y talante

profético, para dar lectura a unas palabras, escritas

en menos de dos cuartillas, de sentido homenaje;

ellas han constituido en mi vida cristiana, y en es-

pecial como sacerdote, una singular iluminación

cuando el dolor ha tocado mi puerta y he tenido

que acompañar a hombres y mujeres en sus enfermedades, algunas veces en su trance definitivo, envueltos

en  oscuridades e interrogantes.

El poeta Eliseo Diego, uno de los hombres del Grupo Orígenes, que tanto admiró y quiso a las

Siervitas, quien las vio noche tras noche velar a su madre enferma en la cabecera de la cama, así

comenzó:

P. Jorge Catasús,
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Eliseo y su mamá, Berta Fernández Cuervo

Tal como la noche es el reverso del día, así lo

es el sufrimiento a la dicha. Jamás la inteligencia

del hombre podrá entender por qué, en la

prodigiosa maquinaria que es el cuerpo de un

inocente, irrumpe de pronto el dolor como un

ladrón entre la sombra. Es éste uno de los más

terribles enigmas de la vida, ya que aparece

ante nosotros vuelto un hecho inexorable.

Ninguna razón pudiera convencernos de su

necesidad en el orden del universo, ni alcanzará

nunca a consolarnos. Será preciso un hecho

de signo contrario, así como el hecho de la luz

refuta la presencia de la tiniebla.

Cada tarde ocurre entre nosotros justamente

uno de estos hechos que anhelamos desde el

fondo del alma. No puede ser más sencillo: es

aquel instante del crepúsculo en que desde su

convento echa a volar el bando de blancas palomas que llamamos las Siervas de María. Las palomas,

dirá alguien, suelen recogerse al anochecer. Cierto. Pero estas blanquísimas, purísimas palomas,

hacen, de las tinieblas, alba. Cada una de ellas será una mañana que amanece junto a la noche

cerrada de un enfermo. ¿Es el sufrimiento un hecho sin respuesta, dijimos? Pues bien: he aquí la

respuesta. Muchachas, mujeres, criaturas como nosotros, que hacen a diario lo que quizás haríamos

una sola vez: asumir como propio el sufrimiento ajeno, y con una alegría que justifica el orden en

apariencia roto del universo. Cada una de ellas es una caricia de Dios en la mejilla del enfermo:

“Niño mío, -parece decirle al oído- no puedo explicártelo, porque no lo entenderías; pero verás que

al final todo, todo está muy bien”.

Al escuchar estas palabras vinieron a mi mente otras, del también poeta y dramaturgo francés Paul

Claudel, que me sabía de memoria y que tenía escritas en el viejo cuaderno en que guardo por años

mis “tesoros” manuscritos, de todo tipo y procedencia, que han constituido para mí, muchas veces

en mi vida, destellos de esperanza. Así decía Claudel: Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento

humano. Ni siquiera a explicarlo. Ha venido a llenarlo de su presencia.

Eliseo Diego.

*Tomado de boletinvidacristiana@googlegroups.com,comunicacion@sjcuba.org/miércoles 03 de junio de 2020,

8:04 a.m.
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“No mueren los que a la Patria hicieron bien”

José Martí

El doctor Eusebio Leal Spengler (1942-2020), historiador de La Habana, acaba

de emprender viaje hacia el espacio infinito, lleno de música, poesía, luz y color, a

donde van a dormir el sueño eterno, en los amantísimos brazos del Espíritu Universal,

las almas nobles y buenas, que —en su fecundo tránsito terrenal— no hicieron otra

cosa que amar y crear. Como homenaje póstumo a ese gran hombre, que

lamentablemente se nos ha ido para siempre, dedico esta crónica, que él pudo escuchar

en mi voz y archivar en el “baúl de los recuerdos”. Tanto le agradó que me pidió la

imprimiera, y se la dedicara para archivarla en el “baúl de los recuerdos más queridos”.

En reciprocidad, me obsequió el libro Camino de la desobediencia, que prologó y

tuve el supremo buen gusto de escribir esta dedicatoria: “para mi querido amigo, Dr.

Jesús Dueñas, con sincera gratitud por su especial aprecio. Eusebio Leal, La Habana,

2 de enero, año XVIII”.

¡Gloria eterna a la memoria del doctor Eusebio Leal Spengler, quien puede

mostrar al cielo, con legítimo orgullo, su obra intelectual y espiritual acabada!

por Jesús Dueñas Becerra
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Según el venerable padre Félix Varela y

Morales, “el orgullo de un maestro es hablar por

boca de sus discípulos”. En esta solemne ocasión,

trataré de hablar en nombre del doctor Eusebio

Leal Spengler, a quien considero mi maestro en el

arte de la oratoria. Y, al mismo tiempo, agradecer

—desde lo más hondo de mi ser— a la doctora

Georgina Fariñas García, jefa del Grupo Unesco

de Psicoballet y principal organizadora de este

homenaje, que me haya seleccionado para

pronunciar el discurso de elogio al eminente

Historiador de La Habana, quien, desde la Oficina

que dirige, se ha constituido en un ardiente defensor

del Psicoballet, método terapéutico genuinamente

En la foto, sentado a la izquierda, el Dr. Eusebio

Leal en el Homenaje organizado por Vivarium a Cintio

Vitier por su 80 cumpleaños. A la derecha, con gafas

oscuras, el Dr. Jesús Dueñas, autor de la presente

crónica

cubano, que ha trascendido —con creces— nuestras fronteras geográficas.Hace algunos años le dediqué

—en mi desaparecida Columna de Autor en el Sitio Web de la UNEAC— una crónica a nuestro

homenajeado. En ese material periodístico, narraba cómo había establecido contacto con el doctor

Leal Spengler: hace más de dos décadas, le remití el artículo “Varela: psicólogo precursor”, que tuvo la

inconmensurable gentileza de comentarla en términos muy elogiosos; artículo publicado —

posteriormente— en la Revista Cubana de Psicología; y documento que guardo con mucho afecto en

mi memoria poética.

Desde ese momento, nació mi veneración y respeto hacia una de las personalidades más relevantes

de la cultura cubana y universal.

Nuestro distinguido agasajado está dotado —por la gracia divina y por el ángel lezamiano de la

jiribilla— de un talento personal y perseverancia poco comunes. El doctor Leal Spengler ha devenido

un paradigma viviente de la riqueza patrimonial de la Ciudad de las Columnas, en condiciones socio-

económicas muy adversas.

Es, además, un prolífico autor de innumerables ensayos literarios y artículos periodísticos sobre

historia, que han sido dados a la estampa en la mayor isla de las Antillas y en el exterior. Ha recibido

lauros, reconocimientos y condecoraciones, así como varios doctorados Honoris Causa, otorgados

por universidades cubanas y foráneas.

El doctor Leal Spengler posee una cultura ancha y lejana, como la pampa argentina, y lo identifica la

energía positiva que envía al universo y este se la devuelve en dones divinos y humanos. Es un hombre que

tiene una fe a toda prueba en Dios, en el homo sapiens, en la patria de Varela, Martí y Varona, padres

fundadores de la psicología insular, así como en su capacidad de realizar las utopías más inimaginables.

Ha sido el descubridor y redescubridor durante décadas de nuestra querida Habana, y por ello,

merece el reconocimiento eterno de su pueblo, como un hombre que se ha consagrado y consagra en

cuerpo, mente y alma a la defensa de los valores éticos, patrióticos, humanos y espirituales en que se

estructura la nación cubana.

Las características personográficas esenciales, que identifican al eminente historiador cubano en

cualquier contexto, descansan en la sencillez y la humildad; cualidades distintivas del genio verdadero.
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Diferentes fuentes están alertando, a partir de

estudios recientes de diversas Universidades e

instituciones de investigación en Ciencias de la

Atmósfera que han coincidido en modelos de

pronósticos, que este año 2020 puede

caracterizarse por una gran actividad ciclónica. Las

Universidades de Colorado, Carolina del Norte y

de Arizona, así como el consorcio de Riesgo

Tormenta del Reino Unido y Acc Weather, prevén

un número de tormentas, ya  nombradas, mayor al

promedio del periodo1981-2010 para el Atlántico.

Se basan en que la temperatura  del Atlántico

tropical y Subtropical, están por encima de lo nor-

mal unido al pronóstico de modelos climáticos con

anomalías positivas (cálidas) para agosto,

septiembre y octubre. Además, se mantienen las

condiciones neutrales del fenómeno “El Niño”. Si

“El Niño” no se activa o, como se dice en la jerga

climatológica, “El Niño duerme” en verano y otoño,

la circulación troposférica superior, no interferirá

en la formación e intensificación de ciclones.

Estos modelos no pronostican ni cuántos, ni

la intensidad de aquellos que puedan pasar por

Cuba, pues en temporadas con actividad normal

o inferior, lo han hecho depresiones, tormentas y

huracanes, de diversa intensidad.

Sin pretender hacer un estudio sobre las últimas

temporadas ciclónicas, nos queremos detener en

algunos casos que quisiéramos destacar. Nuestro

objetivo es solo alertar y recordar algunos de los

huracanes y  tormentas que afectaron Cuba en los

últimos años.

La temporada de huracanes del 2008 fue una

de las más activas en la historia de Cuba. La prin-

cipal afectación a Cuba por la Tormenta Hay,

fueron las fuertes e intensas lluvias en Granma y

las provincias centrales. El huracán Hanna no azotó

directamente a Cuba, pero su proximidad al

territorio oriental del país produjo afectaciones,

fuertes marejadas en zonas de la costa norte ori-

ental.

El huracán Gustav produjo una racha máxima

de viento de 340 km/h en la estación

meteorológica OMM 78317 en Paso Real de San

Diego, municipio de Los Palacios, provincia de

Pinar del Río, el cual ha sido declarado como

Récord Mundial de Racha de Viento Máximo en

un Ciclón Tropical. El Huracán Ike destacó porque

fue la primera vez que un huracán intenso azotara

a la provincia de Holguín desde 1799. Las lluvias

afectaron todo el territorio nacional. Los

acumulados fueron superiores a 250 mm, con

valores que superaron los 400 y 500 mm en algunas

zonas. Las provincias más afectadas fueron

Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma,

Camagüey, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Matanzas,

por Ricardo Manso
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Isla de la Juventud, La Habana y Pinar del Río y

hubo que lamentar 7 muertes por el meteoro. El

huracán Paloma, que había alcanzado la Categoría

4 en el Mar Caribe occidental, comenzó un proceso

de debilitamiento antes de llegar a Cuba. Los

efectos del mar fueron devastadores en los

poblados de Santa Cruz del Sur, Camagüey, y

Guayabal, Las Tunas. En Santa Cruz del Sur el

mar llegó hasta unos 1.5 kilómetros tierra adentro,

mientras que en Guayabal abarcó unos 700 metros.

En un año de crisis mundial financiera, 2008,

las pérdidas por estas perturbaciones fueron de

millones de dólares; en Cuba fueron, con Fay de

38 millones; con Gustav de 2097, con Ike de

7325 y con Paloma de 300.1 No debemos olvidar

al  huracán Irma en 2017, que fue un poderoso y

catastrófico ciclón tropical, uno de los más

poderosos en los últimos 80 años y el más

poderoso a la fecha del Mar Caribe y el Golfo de

México. Irma tocó Cayo Romano el 8 de

septiembre y el día siguiente pasó por el sudeste

de Cayo Coco y al este sudeste de Caibarién. Irma

pasó a la costa norte de las provincias centrales

con velocidad del viento de huracán y en parte de

Matanzas, Mayabeque y toda la capital, desplegó

vientos de tormenta. Significó muchas pérdidas,

derrumbes e inundaciones y se lamentaron 10

fallecidos.

Dos años transcurrieron sin que ningún

fenómeno de este tipo afectara a Cuba. Nos falta

evaluar la incidencia del polvo del Sahara, ya que

tiene efecto negativo sobre el desarrollo de las

nubes. En un año de crisis epidemiológica y sus

graves consecuencias económicas nos planteamos

la pregunta: ¿Qué pasará  realmente en la

temporada ciclónica de este  2020?

Notas:

1 Informe sobre la temporada de huracanes 2008 en Cuba.

Presentado por Cuba. Punto de la Agenda 4.2 (8).XXXI

Reunión del Comité de Huracanes AR IV Nassau, Baha-

mas Abril 20-–24 de 2009.
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La globalización nos ha llevado a una
interconectividad nunca vista antes, la humanidad
ha llegado a una mutua interdependencia.
Obviamente es un proceso complejo con variados
tipos de retroalimentación, incluyendo corrientes
contra la globalización,  proviniendo tanto de la
izquierda como de la derecha. Un caso muy
evidente es la política desarrollada por el presidente
actual de los Estados Unidos Donald Trump
agrupada bajo su lema “American First.”

Muchas epidemias han sido influenciadas por
actividades  que han provocado una intensificación
de la degradación ambiental tales como cambios
del uso de la tierra, deforestación, expansión de
los asentamientos humanos, prospección minera,
nuevas zonas industriales, todo lo cual ha
aumentado un contacto mayor entre las especies
salvajes y los humanos.

Agreguemos que estos procesos están dentro
de cambios globales tales como la pérdida de
biodiversidad y los cambios climáticos. La
diversidad biológica actúa como una barrera,
porque si esta se simplifica y disminuye, se  facilita

entonces, la propagación de cualquier tipo de
epidemia. Esto sucede, porque cada especie, tiene
características específicas,  de este modo,  algunas
epidemias no la  afectan o la resisten mejor. En
caso  de homogenización, la propagación tiene
camino abierto para propagarse. Con el cambio
climático, hay alteraciones en  los patrones de
lluvias y de  temperatura, esto provoca
desplazamientos de las especies buscando zonas
similares con  sus necesidades ecológicas.

Esta epidemia de la COVID-19, no es la
primera y lamentablemente no será la última. Surgió
en Wuhan en China por un efecto zoonótico,
porque pasó de un huésped animal a uno humano.

 Independiente de las epidemias que en épocas
pasadas han azotado la humanidad, de las cuales
se tienen registros como la Peste Negra que
asolaron a Europa, tenemos como referentes a
otras. La pandemia gripe de 1918 o gripe
española. Fue una pandemia con  brote del virus
Influenza A del subtipo H1 N1, que también afectó
también a  gatos y perros. Se estima que llego a
más de  20 millones de  víctimas humanas. Se

detectó por primera vez el
4 de marzo de 1918 en
Fort Riley  Kansas.  Hay
criterios que dan su origen
a China, pero no hay nada
demostrado. Se le llamó
“Gripe Española” por la
atención que obtuvo en la
prensa en España. En gen-
eral se agrupan bajo las
siglas SARS, que significa
síndrome respiratorio
agudo. En 2002, surgió la

por Ricardo Manso
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SARS 2 en Cantón, China  duro hasta finales de
febrero del 2003. Se infectaron 8 mil personas de
29 países y al menos hubo 774 muertos.

La pandemia es una oportunidad para cambiar
paradigmas en la economía y modos de
producción. La situación de confinamiento, ha
conducido a cambios del Medio Ambiente.  Con
la disminución del tráfico, la calidad del aire ha
mejorado y por ende, se afecta menos la salud
por esta causa, así como la conservación de
monumentos y edificaciones.  En Venecia, el agua
canales más clara, animales silvestres llegan a
ciudades, delfines cerca de la costa, ha disminuido
el  tráfico ilegal de fauna salvaje pero también ha
provocado un aumento en la generación  de
desechos médicos y peligrosos. Aunque hasta el
momento son solo impactos locales y provisional.

Las emisiones de gases de efecto invernadero
han disminuido en estos momentos, algunos
comentarios dan el 17 %, ya en 2008, cuando la
crisis financiera, las  emisiones se redujeron en 1,5
por ciento. Pero este efecto no será permanente,
de hecho se mantiene la producción de energía
eléctrica y de otros productos, manteniendo el uso
de quema de combustibles fósiles, incluso en su
peor variante que es el carbón, que emite más gases
de efecto invernadero y otros sustancias dañinas a
la salud y medioambiente que otros combustibles.

La Dra. Susan Paulson1, desde hace años
viene defendiendo la tesis del  “Decrecimiento”.
Incluso la Universidad de Florida acogió en 2016,
la “Conferencia Internacional de Decrecimiento”.
En 2017, planteó en un artículo que las
consecuencias ambientales negativas del
crecimiento han sido rigurosamente documentadas
y ampliamente publicitadas durante medio siglo.
La cantidad de materia y energía utilizada por las
economías humanas siguen aumentando a cada
minuto, mientras los gobiernos y empresas siguen
priorizando y prometiendo un mayor crecimiento
económico. La solución propuesta por la Dra.
Paulson está en la experiencia no individual, sino
en los  sistemas de cultura y poder socializados  y
los mundos socio- ecológicos. Su estudio analiza
experiencias de diversas comunidades  que
priorizan el bienestar, la equidad y la sostenibilidad.

Obviamente, el mundo seguirá el modelo ac-
tual, aunque con precaución. La canciller alemana,
Ángela Merkel, apoyará las inversiones verdes,
esto reverterá fundamentalmente al incremento de
uso de fuentes renovables de energía, como eólica,
fotovoltaica, hidroeléctricas y bioenergía. Estas no
son una panacea, pues necesitan un estudio y
enfoque integral, incluyendo el ambiental para su
aplicación.

En Cuba, existe un programa de  desarrollo
de las fuentes renovables de energía, que aparte
de beneficios ambientales obtiene una fuente de
energía propia y libre de  presiones externas. No
obstante, el paradigma del crecimiento está muy
arraigado, se sigue aplicando un enfoque lineal y
no analiza los procesos de retroalimentación ni la
complejidad de los problemas en todas sus aristas
y no se comprende en toda su extensión y
profundidad, el término de Desarrollo Sostenible.

Existe un consenso en la comunidad científica
sobre que se requiere de cambios en la Agricultura
y en la producción de alimentos en Cuba. El cultivo
de arroz crea un conflicto por el uso del recurso
agua. Los grandes productores de arroz lo cultivan
en los deltas de grandes  ríos y sobre todo con
mucha agua disponible. Aquí, tenemos cada cierto
tiempo, situaciones de sequía, que tienden a
agravarse. El cultivo de la papa, cada vez será más
costosa por el incremento de la temperatura, menos
rendimientos y más requerimientos de fertilizantes
e insecticidas. El origen de la papa fue en las islas
Chiloé, al sur de Chile y se adaptó muy bien a los
Andes y después con los intercambios que han
ocurrido en el mundo, en Europa y otros climas
templados.

Sin compartir la idea del decrecimiento,
considero el desarrollo tecnológico y económico
como medio y no como fin. Lo importante es el
bienestar y felicidad del ser humano. El estudio de
la experiencia de la humanidad y la investigación
constante y diversa debe ser una prioridad.

Nota:
1Susan Paulson:“Degrowth: culture, power and change“,
Journal of Political Ecology, VOL.24, 2017.
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NOTICIAS

*Este año, marcado por las sorpresivas tristezas de pérdidas humanas por doquier,
Vivarium lamenta la partida de muchos intelectuales de gran renombre y recordados en el
contexto habanero. Víctima de la pandemia del siglo, muere a mediados de abril  el profesor,
investigador y escritor búlgaro radicado en Francia VENKO KANEV (junto a su esposa NURI
KANEV). Según recuerda en mensaje público su entrañable amigo, el colega Dr. Virgilio López
Lemus, Kanev se casó en Cuba con Nuri, hija del Embajador de Indonesia en aquel entonces,
donde se quedaron más de una década debido al golpe de Estado de 1967 en aquel país. Aquí
nacieron su único hijo, y su única hermana. Estudiaron la Licenciatura en la Escuela de Letras y
Artes de la Universidad de La Habana y ambos se doctoraron en la Sorbona III, ella como
crítico de arte y con volúmenes publicados sobre artes culinarias y perfumería, él como
extraordinario especialista en literaturas búlgara, francesa, hispanoamericana, en especial cubana.
Su última visita a nuestro país fue en 2016, en ocasión del Congreso Internacional “Pensamientos
en La Habana. A cincuenta años de Paradiso”, y donde fue condecorado con la Medalla del
Centenario de José Lezama Lima, otorgada por el Instituto Cubano del Libro. También víctima
de la COVID-19, muere en Cuba el destacado editor y promotor cultural Víctor Batista Falla,
quien naciera en La Habana en 1933. Procedente de una familia de hacendados y banqueros
cubanos, estudió en las universidades de La Habana y Villanueva, en Cuba, y en las
norteamericanas de Yale y Columbia. Dirigió y financió la revista Exilio (New York, 1965-
1974) y luego la revista Escandalar (NewYork, 1980-1985). En 1988 fundó la Editorial

Colibrí especializada en ensayos de tema cubano, en la ciudad de Madrid, donde residiera
durante casi 60 años. El azar quiso que en su viaje a La Habana en marzo último, ya enfermo y
luego de tantos años de ausencia, muriera, para ser enterrado en su país. Otra lamentable
pérdida fue la del amigo Victor Rolando Malagón, editor de más de 40 años de experiencia,
quien con apenas 69 años falleció el 20 de mayo de manera imprevista. Graduado en 1976 de
la Licenciatura en Historia del Arte en la escuela de Letras y Arte de la Universidad de La
Habana, su impronta en la Editorial Arte y Literatura del Instituto Cubano del Libro será recordada
por un copioso catálogo que abrió el saber universal a los lectores cubanos, labor que fuera
premiada con justeza al recibir en 2008 el Premio Nacional de Edición.

El martes 25 de agosto, víctima de penosa enfermedad, falleció el destacado y querido
intelectual Pedro de Oráa. Nacido en el año 1932, el afamado pintor, poeta, narrador, crítico,
periodista y editor, obtuvo en el año 2011 el Premio Nacional de Edición y en 2015 el Premio
Nacional de Artes Plásticas. La crítica especializada lo reconoce como uno de los grandes
cultores del abstraccionismo, corriente que se expresó en Cuba con el Grupo Los Once, en
1953. Junto con Loló Soldevilla fundó la Galería Color-Luz e integró el grupo de Diez Pintores
Concretos en 1958. Fue un gran impulsor del abstraccionismo en Cuba, peculiaridad plástica
que sustanció su obra de madurez. Como poeta, integrante de la Generación de los años 50, se
le recuerda por sus libros El instante cernido (1953); Estación de la hierba (1957);
Destrucciones por el horizonte (1968); Umbral (1997) y la antología Cifra (2003). Como
ensayista publicó Tiempo y poesía (1961) y como narrador Vida secreta de la Giraldilla

(2003).
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** Otra lamentable pérdida conmovió a toda Cuba el pasado 11 de junio con el fallecimiento
de la muy querida artista Rosita Fornés. Quien fuera reconocida con los títulos honoríficos de
Vedette de México y Vedette de América en las décadas de los 40 y 50 del pasado siglo, había
nacido el 10 de febrero en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y comenzó su larga y feliz
carrera artística en la Corte Suprema del Arte de la otrora CMQ. A partir de entonces su vida
se entrelazó a todas las manifestaciones artísticas donde primara la música y la armonía, lo que
le llevara al reconocimiento de públicos de todos los continentes, en especial de México, España,
los países del antiguo bloque de países socialistas del Este de Europa y, por supuesto, de Cuba,
donde vivió tantos años de esplendor y adonde pidió quedara para siempre, a pesar de haber
nacido y muerto (Miami) en los Estados Unidos. Como un homenaje a nuestros lectores, regalamos
las palabras que al efecto escribiera el poeta y ensayista Virgilio López Lemus, que resumen el
pesar de todos los cubanos:

ROSA FORNÉS, HOMENAJE Y MEMORIA

Virgilio López Lemus

“Yo no soy bella, yo no me considero bella” Lo dijo una belleza. “Yo no presumía de

ser una gran cantante”, ¿Qué es entonces una gran cantante? “Yo no fui bailarina», pero

danzaba en escena como un ángel, fina y distinguida y feliz y de gráciles movimientos,

nunca vulgares. “No es que yo fuera tan buena, es que le caía bien al público”. Acabáramos,

Rosita, no basta con tener ángel, ni carisma. No es suficiente “caer bien”, hay que llevar

el ángel al grado de artista. No son suficientes los trajes fabulosos, hay que saberlos

llevar. Rosita Fornés (1923-2020) fue en sumo grado una gran artista, solo verla en escena

da alegría, solo escucharla cobra vida la canción.

Su versatilidad la convertía en un poema escénico: ella versada, conversada, linda.

Ella sola una oda, esbelta como una tirada de décimas, fue una mujer de luz y por eso hay

que compararla con un obelisco, un rayo de sol. La sonrisa de Rosita fulgía ya fuese

frente a una cámara de televisión o sentada como reina en el trono de una carroza de

carnaval, como la recuerdo de mi juventud. Brillaba hasta en su privacidad. ¿Cómo pudo

conservar ese don privado suyo, esa maternal alegría de vivir?

Ella sintió a Cuba en sus venas. Supo ser una mujer mágica, una dama del espectáculo

y una señora de la familia cubana. Ligada a la identidad de Cuba, su leyenda gira en

torno de la nación: Rosita de los cubanos. Cuba en su piel y quizás eso se parezca a lo que

llamamos eternidad. Como cantaba en Hello, Dolly: “Rosa no se irá jamás de aquí”.



83

*** El 31de julio, se despide por siempre de La Habana, su historiador más tenaz y constante,
el Dr. Eusebio Leal Spengler. Nacido en un humilde seno familiar de la propia ciudad, superó
todas las coyunturas adversas para convertirse en uno de los intelectuales más reconocidos y
queridos en el mundo entero, digno representante de la sabia más pura del conocimiento.
Doctorado en Ciencias Históricas, fue instituido como doctor Honoris Causa en diversas
universidades, a más de la Universidad de La Habana, entre ellas de la Universidad Laetarense
de Roma, lauro que fuera recibido en la Nunciatura Apostólica en Cuba en febrero del año en
curso.  El también Presidente de Honor de la Sociedad Económica de Amigos del País, mantuvo
siempre un vínculo amistoso y de labor profesional con la Arquidiócesis de La Habana, en
particular con nuestro Grupo Vivarium, que colmara su esencia espiritual que sellara su
personalidad. Como signo recordatorio, publicamos las justas y espléndidas palabras que ante
su fallecimiento, escribiera el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, miembro del Consejo
de la SEAP y Presidente de su Sección de Cultura:

“Eusebio Leal Spengler se despide de la vida. Las palabras están de luto. Nunca

podrán reflejar, en su real dimensión, la grandeza de un obra que ha trascendido el tiempo,

para convertirse en patrimonio de una ciudad, de una nación, de una época. «Hay hombres

solares y volcánicos: –escribió el Héroe Nacional José Martí– miran como el águila,

deslumbran como el astro, sienten como sentirían las entrañas de la Tierra…». Eusebio

es, y seguirá siendo en la memoria de las actuales y futuras generaciones de cubanos,

uno de esos hombres solares y volcánicos que enriquecen a la patria amada.”

****En la tarde del jueves 12 de marzo del presente año, en la biblioteca “Dulce María
Loynaz” perteneciente al Centro Loyola Reina, se presentó el libro  Desde las oscuras manos

del olvido. Imaginario y memoria de la Bella Habana, de Ediciones Vivarium, una
compilación realizada por la Dra. Ivette Fuentes de la Paz, directora de la Cátedra de Estudios
Culturales Vivarium del Centro Cultural Padre Félix Varela. La presentación estuvo a cargo de
un panel integrado por el M.Sc Luis Enrique Ramos, Ivette Fuentes y el Dr. Roberto Méndez,
quien a su vez dedicó un espacio para recordar el centenario del ilustre escritor y poeta cubano
Eliseo Diego. Asistieron a la actividad, miembros de la Cátedra de Estudios Culturales, el
director del Centro Loyola Reina Sr. Orgiel Sanzo, así como otros miembros de la Iglesia
católica cubana y profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
El libro, homenaje al 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, tuvo una
primera presentación en el año 2019, dentro del Taller científico CRIMIC (Universidad de La
Sorbonne, Paris IV) y Vivarium, del CCPFV, organizado a propósito de dicha efemérides.

*****El reconocido científico Francis Collins, que en su día lideró el Proyecto Genoma
Humano y que hoy se encuentra en la primera línea del desarrollo de una vacuna para el COVID-
19, fue seleccionado como el ganador del Premio Templeton de este año, un premio que
reconoce sus contribuciones a la visión de la religión a través de su trabajo como científico. El
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Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos y
miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias, dijo a CNA -agencia en inglés del Grupo
ACI- que trabajar para desarrollar la vacuna contra el coronavirus es uno de los mayores
desafíos de su carrera y que en estos días, cuando no está trabajando, obtiene consuelo en la
oración y leyendo los salmos. “Como todas las crisis, como todas las ocasiones de sufrimiento,
esta es una oportunidad donde podemos aprender y crecer. Y me alegro de adorar a un Dios
que sabe sobre el sufrimiento”, dijo Collins, un cristiano evangélico. El Premio Templeton,
establecido en 1972 por el inversionista y filántropo Sir John Templeton, es un premio anual en
efectivo de 1.1 millones de euros (1.3 millones de dólares) a una persona viva que ha hecho
“una contribución excepcional para afirmar la dimensión espiritual de la vida, ya sea a través de
la comprensión, descubrimiento u obras prácticas”.

Antes de unirse al NIH en 2009, el Dr. Collins había sido profesor de medicina interna y
genética humana en la Universidad de Michigan, liderando investigaciones que habían descubierto
los genes responsables de enfermedades como la fibrosis quística; neurofibromatosis; enfermedad
de Huntington; y el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, una forma rara de envejecimiento
prematuro. En 1993 fue nombrado director del Centro Nacional de Investigación del Genoma
Humano, supervisando el Proyecto del Genoma Humano, una colaboración internacional que
en 2003 logró secuenciar las tres mil millones de “letras” de ADN en el genoma humano. Ahora,
Collins está supervisando la colaboración de los NIH con varias compañías farmacéuticas y
agencias gubernamentales para desarrollar una vacuna para el COVID-19. Collins dijo a The
Associated Press la semana pasada que al menos una vacuna potencial estará lista para comenzar
las pruebas a gran escala en julio y que otras seguirán pronto. “Rezo por sabiduría, por orientación,
rezo por perdón, por cometer errores en el camino”, dijo Collins a CNA. “He participado en
tantos proyectos científicos a gran escala en los últimos 30 años, desde encontrar el gen para la
fibrosis quística, hasta el proyecto del genoma, hasta la inmunoterapia contra el cáncer; y de
alguna manera la carga de la responsabilidad aquí, no podemos permitirnos perder un día de
progreso en la búsqueda de tratamientos y una vacuna y mejores pruebas”, resaltó. “Y aquí
estoy en la oficina de mi casa, pero casi nunca salgo, y probablemente trabajo 110 horas a la
semana tratando de hacer todo lo posible para reunir todos esos recursos y rezando a Dios
para que se usen sabiamente para traer esperanza y sanación”, comentó. Nativo de Virginia,
Collins estudió en el hogar hasta los 10 años y estudió química a nivel universitario y de posgrado,
obteniendo una licenciatura, un PhD y más tarde su doctorado en Medicina (MD), después de
lo cual fue nombrado profesor asociado de Medicina Interna y Genética Humana en la Facultad
de Medicina de Yale.

Él y su esposa fundaron en 2007 la Fundación BioLogos para fomentar la discusión sobre la
armonía entre la ciencia y la fe bíblica a través de artículos, podcasts y otros medios. Collins
también es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, siendo nombrado por el Papa
Benedicto XVI en 2009. Collins aceptará el Premio Templeton en una ceremonia virtual a
finales de este año. Santa Teresa de Calcuta fue la receptora inaugural del premio en 1973.

(Tomado de http://www.aciprensa.com/noticias/genetista-francis-collins-gana-millonario-
premio-por-conciliar-ciencia-y-religion-83503/.Traducido y adaptado por Diego López Ma-
rina. Publicado originalmente en CNA).
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COLABORADORES:

P. Jorge Catasús Fernández (Santiago de Cuba,
1949). Sacerdote diocesano ordenado en 1985.
Graduado de guitarra en el conservatorio Esteban
Salas (1969). Graduado de Licenciatura en
Química en la Universidad de Oriente (1974)
.Trabajó como investigador químico para la In-
dustria Electrónica. Ha ejercido su ministerio sac-
erdotal en Guantánamo, Bayamo y Santiago de
Cuba. Ha compuesto música cristiana. Ha ofrecido
conciertos en iglesias de República Dominicana y
Estados Unidos y participado en eventos de música
cristiana en Roma, España, México y Estados
Unidos.
Actualmente es párroco en la Iglesia de Santa Lucía
y dirige la Comisión Arquidiocesana de Cultura,
en Santiago de Cuba. Por su valiosa labor en el
ámbito de la fe y la cultura, le fue conferida la
Distinción “Mons. Carlos Manuel de Céspedes”
otorgada por la Conferencia de Obispos Católicos
de Cuba.

Mons. Carlos Manuel de Céspedes García-

Menocal (La Habana, 1936-2016). Destacado
intelectual cubano, historiador, narrador, poeta y
ensayista. Es descendiente directo de Carlos
Manuel de Céspedes, llamado “Padre de la
Patria”. Publicó la trilogía de novelas Érase una
vez en La Habana (Verbum, Madrid, 1998),
además de varios poemarios. Cursó estudios de
Licenciatura en Derecho y se licenció en Teología
en la Universidad Gregoriana en 1963. Durante
años fue párroco de las iglesias del Santo Ángel
Custodio y San Agustín, profesor y Rector del
Seminario San Carlos y San Ambrosio de La
Habana. Fue también director de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba y Vicario General
de la Arquidiócesis de La Habana, además de
Miembro del Equipo de reflexión teológica y de la
Sección de Ecumenismo de la CELAM y Direc-
tor de la Comisión Diocesana de Cultura. Fundador
del Centro Arquidiocesano de Estudios, actual
Cátedra de Estudios Culturales Vivarium, y de su

revista homónima. La editorial Bologna de la
Oficina del Historiador de la Ciudad, publicó sus
Obras en varios tomos, contentivos de los géneros
en los que incursionara.

Josefina de Diego García-Marruz (La Habana,
1951). Escritora y traductora. Licenciada en
Economía por la Universidad de La Habana
(1976). Estudio dos años la Licenciatura en Lengua
y Literatura Inglesa y  Norteamericana en la
Universidad de La Habana (1969-1971). La edi-
torial El equilibrista, de México, publicó su libro
de recuerdos sobre su infancia, El reino del
abuelo. Ha publicado además varios libros de
literatura para niños, entre ellos, Un gato
siberianhusky, (Premio Nacional de la Crítica en
2007), Rimas y divertimentos (2008), Como un
duende en mi jardín (2009). Obtuvo la Primera
Mención en el Concurso de Traducción Literaria
José Rodríguez Feo (2015) que convoca la
UNEAC por la traducción de The House at Pooh
Corner, de A. A. Milne, un clásico de la literatura
inglesa para niños. A partir de la muerte de su pa-
dre, el poeta Eliseo Diego, ocurrida en 1994, se
ha dedicado al ordenamiento y divulgación de su
obra a través de conferencias y artículos críticos
en Cuba, México, Francia y España, que han sido
reunidas en el libro Un rumor apenas, en proceso
de  publicación por la Editorial Extramuros.
Igualmente, textos suyos publicados en periódicos
y revistas sobre su entorno familiar y de amistad,
se han agrupado bajo el título ¿Y ya no tocan
valses de Strauss? que dará a conocer la Edito-
rial Matanzas.

Hans-Otto Dill (Berlín, Alemania). Doctor en
Filología. Realizó su doctorado con la tesis Poesía
y periodismo en Nicolás Guillén. Hizo estudios
de filología romance. Profesor Emérito Universidad
Humboldt de Berlín. Ha sido profesor en
universidades de diversos continentes. Premio
Ensayo Casa de las Américas con El ideario
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estético de José Martí (1975), Orden Andrés
Bello de Primera Clase 1996 (Venezuela),
Distinción por la Cultura Nacional 1988 (Cuba) y
Medalla Conmemorativa Centenario de José
Lezama Lima 2016 (Cuba). Tradujo al alemán
Obras selectas de José Martí (1974), y ha sido
también traductor de la poesía de Nicolás Guillén,
Eliseo Diego y otros autores cubanos. Autor de:
Siete ensayos sobre la literatura
latinoamericana (1975), Breve historia de la
literatura latinoamericana (1999), Entre
Humboldt y Carpentier. Ensayos sobre
literatura cubana (2005), Lecturas criollas.
Ensayos sobre literatura cubana (2010).

Jesús Dueñas Becerra (Cienfuegos, 1945).
Médico psicólogo y crítico de arte. Fue profesor-
asesor del Hospital Psiquiátrico de La Habana.
Ejerce el periodismo en diferentes medios
nacionales de prensa. Es miembro, entre otros, de
la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
de la Comisión de Prensa de la Asociación Cubana
de Naciones Unidas (ACNU). Socio Honorario
de la Scuola Romana Rorschach, y miembro
activo del CID-UNESCO.

Ivette Fuentes de la Paz (La Habana, 1953).
Ensayista y narradora. Doctora por la
Universidad de Salamanca (2016) y Doctora en
Ciencias Filológicas (1993). La segunda edición
del libro Danza y Poesía. Para una poética del
movimiento (Madrid, Ed. Cumbre, 2015) a
cargo de Ediciones Vivarium, fue presentado en
la Sala Ernesto Lecuona del Gran Teatro Alicia
Alonso, como parte de las actividades del XXVI
Festival Internacional de Ballet de La Habana,
en octubre de 2019, y en el American Museum
of the Cuban Diaspora, en la ciudad de Miami en
diciembre del mismo año. Actualmente dirige la
Cátedra de Estudios Culturales Vivarium, y es
profesora del Instituto Superior de Estudios
Eclesiásticos “P. Félix Varela”. Es miembro de
SIGNIS-Cuba, de la UNEAC, de la SEAP y del
CID-UNESCO.

Mayra Fuentes de la Paz (La Habana 1951).
Arquitecta y diseñadora. Trabajó como arquitecta
inversionista en la Corporación Cubanacán S.A.
Tuvo a su haber los bungalows del Hotel
Comodoro, y la tienda artesanal del Castillo del
Morro de La Habana. En 1997 emigró y ha
radicado en Austria, España y Puerto Rico. Ha
colaboradora como ilustradora en editoriales
cubanas y en el extranjero, además de  como
diseñadora  industrial.

Alfonso García Rodríguez (Santa Lucía de
Gordón, León, España). Profesor, editor, narrador
y ensayista. Licenciado en Filosofía, Graduado
Social, Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil.
Ha desarrollado su vida profesional a la enseñanza
de la Lengua y Literatura, la gestión cultural y el
periodismo cultural y ha sido conferenciante en
países de África, Europa y América. Creó y dirigió
durante veintisiete años el suplemento Filandón
(1985-2012) de Diario de León, reconocido en
2004 con el Premio Nacional de Fomento de la
Lectura. En 2008 fue nombrado Miembro del
Observatorio Nacional de la Lectura de España.
De su vasta obra publicada destacan: Antología
de poetas españoles, Antología de poetas
hispanoamericanos, El Siglo de Oro de las
Letras Leonesas, en colaboración y como soporte
de la edición simultánea de medio centenar de
títulos bajo su dirección, José Martí. Hombre y
poeta, Música y poesía para niños, treinta y
cuatro textos poéticos del ámbito común de la
lengua –Nicolás Guillén entre ellos. Obtuvo la
Medalla de Honor de la Colonia Leonesa en Cuba,
otorgada junto a Miguel Barnet, con motivo del
Centenario de la Colonia en un acto de
hermanamiento hispano-cubano, por su labor en
pro del conocimiento entre ambas naciones.

Denia García Ronda (La Habana, 1939).
Ensayista, narradora y editora. Doctora en
Ciencias Filológicas. Directora académica de la
Fundación Nicolás Guillén. Entre sus publicaciones
están Pablo en la luna con las musarañas
(Premio de la Crítica 2007); Las nubes dibujaron
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un carnero (novela); “El cuentero”, la otra
dimensión; y Un poco más allá. Proyección
ético-estética de la cuentística de Onelio Jorge
Cardoso (ensayos). Estudios y críticas suyas han
aparecido en publicaciones periódicas de Cuba y
de otros países, y como prólogos en diversos libros
de literatura cubana. Ha realizado la selección y
prólogo de más de veinte libros de poesía,
narrativa, ensayo, para distintas editoriales.

Virgilio López Lemus (Fomento, 1946). Poeta,
ensayista, traductor, editor, profesor y crítico
literario. Doctor en Ciencias Filológicas
(Universidad de La Habana). Ha publicado
catorce poemarios y veintidós volúmenes de
ensayo y crítica, en Cuba, España, Brasil, Italia,
México y Francia. En 2018 se publicó en Colom-
bia una antología poética, con la selección de sus
poemas publicados hasta la fecha. Profesor
Invitado con rango de Académico en las
Universidades de Rouen y Caen, en Francia (2008-
2009, 2009-2010), y Profesor Invitado con rango
de Escritor en Residencia en la Universidad
Católica de Chile en 2013. Miembro de la
UNEAC, la SEAP y académico de mérito de la
Academia de Ciencias de Cuba, posee un
doctorado en Ciencias Filológicas, y varios
premios, distinciones y reconocimientos cubanos
y de otros países, entre los que destacan: Visitante
Distinguido de Veracruz, México; Escritor
Extranjero del Año 1996, Estado de Río Grande
del Sur, Brasil y Reconocimiento del Gobierno
Canario por sus aportes al estudio de la décima y
Premio Internacional de Ensayo de Investigación
de Humanidades «Millares Carlo», 2004, España.
En enero de 2015 se estrenó el documental
cinematográfico sobre su obra: «Virgilio López
Lemus: Poesía, razón de vida», del cineasta
Idalberto Betancourt.
.

Ricardo Manso Jiménez (Remedios, 1953).
Investigador  del Instituto de Meteorología del
Ministerio de la Ciencia, CITMA; Máster en
Análisis Ambiental y Ordenamiento Geoecológico,

Facultad de Geografía, Universidad de La Habana;
Diplomado en Pensamiento de la Complejidad,
Instituto de Filosofía, 2005, CITMA. Diplomado
en Estudios Avanzados en Ecología 2006,
Universidad de Alicante, España. Ha impartido
conferencias en Maestrías y ha sido profesor en
Diplomados. Tiene a su haber publicaciones
nacionales e internacionales, tanto en artículos
científicos como de divulgación.

Alfredo C. Martínez Gutiérrez  (La Habana,
1952). Máster en Educación por el Arte, Instituto
Superior del Arte, ISA, 2012. (La imagen artística).
Diplomado en Pedagogía y Psicología, ISA, 1999.
Ha impartido cursos y conferencias sobre Historia
de Cuba, así como sobre los medios audiovisuales,
en Cuba y España, y ha realizado investigaciones
históricas. Fue jefe del Departamento de Medios
Audiovisuales y Documentación de la Facultad de
Música del Instituto Superior de Arte (ISA).
Profesor de inglés y colaborador como especialista
en arte en distintas ediciones del Festival
Internacional de Cine de La Habana.

Gerta Stecher (Chemnitz, Alemania). Guionista
y escritora. Ha encausado su vida profesional como
cantante y actriz. Realizó estudios de Teoría de la
cultura y estérica en la Universidad Humbolt, de
Berlín. Trabajó como especialista de dramaturgia
en la empresa estatal para películas documentales
de Alemania del Este. Es autora de una serie de
piezas breves de ficción y de documentales para
la radio. Luego de la reunificación alemana y la
subsecuente disolución de la producción
cinematográfica en la antigua RDA, trabajó como
free-hand para radio y televisión sobre temas de
América Latina y también como fotógrafa. Ha
participado en cursos de canto de canciones
alemanas al estilo de café-concert según la línea
de Bertolt Brecht. Programas conformados con
este estilo y contenido de poemas brechtianos, son
actualmente el tema central de sus presentaciones
artísticas.



5

Dibujos de Rapi Diego
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Alicia Alonso en Giselle

Foto: John Mahoney


