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pierde sale por la puerta trasera con sus
avíos en una petaca, dolor de puños y un
tajo sobre la ceja. Al que gana, en cambio,
le espera la fama, «la famita, una suma de
malentendidos». Uno y otro, sin embargo,
son necesarios para la continuidad del
espectáculo. Lorenzo, total descreído,
hace tiempo que ha declinado ser ven-
cedor o vencido. Con este libro, que es
ante todo una declaración de principios,
ha abolido no sólo a los contrincantes,
sino al referee, a los espectadores y al encor-
dado mismo. Con su l ibro vacío, en
ausencia de la Obra, ha planteado los
motivos de su caminar autista, postergán-
dose a cada paso, sin darse alcance nunca.
Ponte no lo dice en su ensayo, porque la
presa se le hurta. Lorenzo es un escritor,
una persona escurridiza. Para hablar de él
hay que hablar de Orígenes; pero también
hay que olvidarse de eso. Su signo es el de
la ausencia —de los diccionarios, de las
fotos, de las memorias de la Isla—. Pero
también es el exilio. Quien se exilia como
se exilió García Vega a finales de los 60, es
porque prefiere no-estar, no querer ser
parte de esto ni de aquello. Es una actitud
crítica tan natural como requerir de oxí-
geno para seguir respirando, en una
atmósfera de por sí irrespirable. Hemos
romantizado en demasía la voluntad de
exilio, tanto, que hemos perdido de vista
su lado necesario y bienhechor. No habría
literatura moderna en lengua inglesa sin
los destierros premeditados de Joyce, Ger-
trude Stein, Ezra Pound, T. S. Eliot,
Wyndham Lewis y Joseph Conrad. No habría
tampoco literatura cubana actual —al
menos no una parte sustantiva de ella— sin
la diáspora prefigurada por el destierro de
García Vega. ¿Será que el transtierro se ha
convertido en un género, en una forma
complementaria e inconsciente de diseñar
la propia escritura? Tal vez.

El oficio de perder es uno de esos libros que
fueron escritos para ser leídos únicamente
por sus autores, en el momento extraño,
arquitectónico, de su composición. Esta
contrariedad aparente —que proviene de la
mente inobjetable de Valéry— confirma
aquí los reales de su procedencia. ■

Para una historia
de la Historia de
la literatura cubana
Jorge Luis Arcos

Instituto de Literatura y Lingüística
«José Antonio Portuondo Valdor»
Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente
Historia de la literatura cubana
Tomo I. La Colonia: desde los orígenes hasta 1898
601 pp., ISBN: 959-10-0779-5.

Tomo II. La Literatura cubana
entre 1988 y 1958. La República
832 pp., ISBN: 959-10-0869-4.
Editorial Letras Cubanas
La Habana, 2002 y 2003, respectivamente

En los años 2002 y 2003 aparecieron
los dos primeros tomos de la Historia de

la literatura cubana: La Colonia: desde los orí-
genes hasta 1898 y La literatura cubana entre
1899 y 1958. La República. Y es de esperar
que muy pronto aparezca el tercer y último
tomo de la época de la Revolución. Los
libros han sido finalmente editados por el
acucioso y paciente editor de Letras
Cubanas, Rinaldo Acosta, y tienen ambos
un hermoso diseño de Alfredo Montoto,
lástima que la calidad del papel gaceta —
como el de las antiguas ediciones
Huracán— deje mucho que desear para
una empresa de esta naturaleza y, más
inconcebible aún, se hayan hecho unas
tiradas casi simbólicas; todo ello para un
libro que se supone que deba ser consul-
tado masivamente e integrado a todos los
niveles de la educación. Es curioso que en
un país donde se proclama que existe una
batalla de ideas y un alto nivel educacional y
cultural, se publique una Historia de la litera-
tura cubana casi diez años después de ser
concluida, con un papel perecedero y
tiradas casi clandestinas.

Esta Historia… fue realizada en el Insti-
tuto de Literatura y Lingüística de la antigua
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Academia de Ciencias de Cuba, hoy Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por
un amplio colectivo de investigadores, y
contó con algunos valiosos consultantes,
entre ellos uno que fue muy útil, Rine Leal.
Como tuve el privilegio de participar en
esta ambiciosa empresa, quisiera hacer en
parte su historia ,  a la vez que realizar
algunas valoraciones de sus límites y obje-
tivos fundamentales.

Lo primero que debe destacarse es su
dirección por parte de José Antonio Por-
tuondo, conocido crítico marxista, que
había brevemente incursionado en una
empresa similar con su nada loable Bos-
quejo histórico de las letras cubanas (1960),
aunque sí con algunos valiosos ensayos
recogidos en su Capítulos de literatura
cubana (1981). Otra empresa semejante,
acometida también en el Instituto de Lite-
ratura y Lingüística, fue Perfil histórico de
las letras cubanas desde los orígenes hasta
1898 (1983), dirigida por Mirta Aguirre,
quien también tuvo la dudosa responsabi-
lidad de llevar a cabo los dos tomos del
Diccionario de Literatura cubana (1980,
1984) concebidos por Portuondo. Digo
«dudosa» porque a ella se debe la lamen-
table y escandalosa exclusión de nume-
rosos autores que se habían marchado del
país o disentían de la política de la Revolu-
ción. Pero, en la edición interna de las
fichas para el diccionario no se había
excluido a nadie, de tal forma que al rein-
corporarse Portuondo a la dirección del
Instituto, a su regreso del Vaticano y ya
muerta Mirta Aguirre, el autor de Heroísmo
intelectual lamentó lo sucedido, y tanto la
presente Historia… como un diccionario
de autores de la época de la Revolución —
ya concluido aunque no publicado— no
cometen el mismo pecado. Sin embargo,
aunque en la presentación del primer
tomo se destaca la dirección del crítico
aludido, esto no pasa de ser una universal
y usual cortesanía. Sí decidió, digamos, su
superobjetivo: realizar una historia de la
literatura desde la perspectiva del proceso
gradual de revelación de una conciencia
de nacionalidad, objetivo que puede ser
cuestionado pero no negado del todo en

un pueblo joven como es Cuba. Creo que es
justo reconocer que fueron Cira Romero,
entonces subdirectora del Instituto, y,
sobre todo, Ricardo Hernández Otero,
entonces jefe del Departamento de Litera-
tura, los que diseñaron y coordinaron la
obra, con la ayuda de los directores de
cada tomo: Colonia, Salvador Arias; Repú-
blica, Enrique Saínz, y Revolución, Sergio
Chaple. Como participante de este pro-
yecto puedo dar fe del rigor con que se
acometió esta importante empresa que
duró alrededor de cinco años (1988-1993),
tiempo fatal si lo hubo, porque coincidió
con el segmento temporal más desastroso
del llamado Período Especial.

Sin embargo, un hecho vino a mediar
decisivamente la concepción y la realización
de esta Historia…, por parte de la dirección
de la Academia de Ciencias de Cuba. Inicial-
mente, la Historia… había sido concebida
como un proyecto de investigación a largo
plazo, de manera que, a la vez que se reto-
marían las historias precedentes y el conoci-
miento ya establecido por ensayos e investi-
gaciones anteriores, se irían llenando las
numerosas lagunas que prevalecían en el
conocimiento de diversas zonas de nuestro
proceso literario. Fue entonces cuando,
desde la dirección de la Academia, se
decidió que la Historia… debía ser realizada
en cinco años para su inmediata publica-
ción. Esta imposición burocrática, que
aceptó Portuondo, le dio un vuelco total al
proyecto. Al constreñirse a un período de
cinco años, se impedía que se realizara una
verdadera y necesaria labor investigativa, a
la vez que se obligaba también a que la obra
fuera redactada por una mayor cantidad de
autores, algunos muy jóvenes y sin ninguna
experiencia en estos menesteres, lo que
traería consigo desniveles de contenido y
una diversidad de estilos. Esto último se
trató de disminuir al realizarse un trabajo
de equipo: cada texto debía ser leído y dis-
cutido por todos los investigadores de cada
tomo, por lo que la Historia… arrojó un
beneficioso resultado colateral que redundó
en la formación profesional de muchos
jóvenes investigadores. No obstante, la
suerte estaba echada… Es comprensible310
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que, acaso siguiendo el universal principio
de la entropía, la calidad vaya disminu-
yendo paulatinamente desde el primero al
tercer tomo. Sin duda, el más logrado es el
primero. En el segundo, se alcanzó al
menos una loable acumulación de infor-
mación, no realizada hasta entonces en la
Revolución por el controversial olvido del
valioso período republicano de nuestras
letras. Y el tercero es francamente caótico,
explicable ello en parte por la demasiada
cercanía temporal de los sucesos histo-
riados. Ello se acrecentó al no publicarse
la obra concluida en 1993 hasta casi ¡diez
años después! Si se piensa que la informa-
ción cerraba alrededor de 1989, pues,
entonces el tercer tomo tendría, si se
publicara este año, casi quince años de
retraso y, para colmo, se perdería toda la
importante labor de recuperación del
conocimiento que ha tenido lugar en los
últimos años. Además, de haberse reali-
zado la labor de investigación prevista ini-
cialmente, hoy día ésta ya habría concluido
y se hubiera podido publicar una His-
toria… más perdurable.

No obstante todo lo anterior, la publica-
ción de estos dos primeros tomos de la His-
toria de la literatura cubana supera con
creces todo lo realizado anteriormente. Ni
el importante Panorama histórico de la litera-
tura cubana (1967), de Max Henríquez
Ureña, ni las escolares historias de Salvador
Bueno, Historia de la literatura cubana (1963),
o Raimundo Lazo, La literatura cubana.
Esquema histórico (desde sus orígenes hasta
1966) (1967), por ejemplo, pueden ni
siquiera aproximarse al valor cognoscitivo
alcanzado por la actual. Las contribuciones
generales más valiosas habían sido las reali-
zadas por Rine Leal, con sus dos tomos de
La selva oscura (1975, 1982) y el ya clásico
Lo cubano en la poesía (1958, 1970), de
Cintio Vitier, además de aportes monográ-
ficos y diversos ensayos preexistentes. Dado
lo costoso que resulta en cualquier parte
del mundo la realización de empresas de
esta naturaleza, es muy difícil que en un
futuro cercano puedan retomarse estos
tomos y retrabajarse. Pero, para ese futuro
desconocido estos tres tomos de la Historia

de la literatura cubana pueden constituir un
buen punto de partida.

Decía que el primer tomo era el más
logrado. Recuerdo que, por ejemplo, para
la redacción del epígrafe «1. Primera etapa:
1790-1820. La Literatura en la etapa del pro-
ceso de institucionalización literaria (predo-
minio del neoclasicismo)», traté de realizar
una investigación lo más exhaustiva posible
de la poesía de ese momento tan neblinoso.
La paciente lectura del Diccionario biográfico
cubano, de Francisco Calcagno, arrojó por sí
sola muchos nombres de poetas práctica-
mente desconocidos. Otro problema fasci-
nante era el de los pseudónimos, algunos de
los cuales pude descifrar. Para el enfoque
cosmovisivo fue imprescindible la lectura de
El ingenio, de Manuel Moreno Fraginals.
También muy útil fue la consulta de Flor
oculta de poesía cubana, de Cintio Vitier y
Fina García Marruz. Pero, acaso la sorpresa
mayor fue la relectura que realicé de
Manuel de Zequeira, uno de los textos que
me ha complacido más escribir. Creo que
identificar, sin más, a Zequeria sólo como el
autor de «Oda a la piña» reduce muchísimo
la interesante imagen de este extraño
español de ultramar. En textos posteriores he
llegado a sugerir que a partir precisamente
de una nueva lectura de Zequeira pudiera
realizarse, incluso, una historia de la litera-
tura cubana, diferente. Ah, sí, el autor de
ese poema surrealista, onírico, freu-
diano…,«La ronda» —que serviría él solo
para iniciar una mirada sobre la (des)iden-
tidad, la invisibilidad, la marginalidad, la
otredad en nuestra literatura—; de la her-
mosa prosa poética «El reloj de La
Habana»; el siempre regañado (por Buena-
ventura Pascual Ferrer) —problema de la
crítica llamada negadora—; nuestro primer
loco poético («ponerse el sombrero de
Zequeira» para volverse invisible), quien se
creía depositario de las joyas de los bor-
bones, como un curioso antecedente de
nuestro Caballero de París; incluso pudiera
ser considerado como un escritor reaccio-
nario o francamente conservador, en fin,
todo un conjunto de factores que lo hacen
muy interesante para pensar e imaginar una
nueva historia de la literatura cubana. ■
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