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L I B R O S

AURELIO ALONSO

El desafío del tiempo
entre el mundo real
y el mundo buscado*

En el año 2001 vio la luz la edición en español de la
obra monumental de Mészáros, Más allá del Ca-

pital: hacia una teoría de la transición, aparición que
revistió la magnitud de un verdadero acontecimiento
editorial. De no haber tenido lugar aquella feliz traduc-
ción, su edición en inglés no hubiera rebasado posible-
mente el impacto del éxito propio de los aportes bri-
llantes dentro de la academia. Sin embargo, la hondura
y el acierto de la mirada crítica que el filósofo húngaro
lanzaba hacia el mundo del final del siglo pasado iba
a cobrar, en esta América Latina que ha comenzado a
revolucionarse con experiencias inéditas, una indispen-
sable dimensión política. No en balde el presidente Hugo
Chávez, quien da muestras inequívocas de un interés
desprejuiciado hacia la reflexión creativa de la intelec-
tualidad comprometida, no escatima reconocimientos
a los méritos de este ensayo, el cual monopolizó la

atención de los que asistimos al
Foro de Porto Alegre en 2003,
junto a las conferencias del au-
tor, una de las figuras que más
se destacó por su discurso en
aquel encuentro.

Con El desafío y la carga del
tiempo histórico. El socialismo
en el siglo XXI, galardonado con
el Premio Libertador al Pensa-
miento Crítico 2009, Mészáros

se confirma en la primera línea de los pensadores re-
volucionarios de nuestro tiempo. Y el Premio a obras
de pensamiento, constituido por la Venezuela boliva-
riana, ahora en su cuarta edición, consolida su presti-
gio como convocatoria de concentración para las con-
tribuciones más lúcidas al saber crítico transformador
de nuestro tiempo en el Continente. ¿Y quién sabe si
no sea demasiada vanidad decir ya que en todas las
latitudes?

Aunque a estas alturas el autor no necesite presen-
tación, me parece útil recordar que nos hallamos ante
uno de los discípulos de Georg Lukács, cuyas ense-
ñanzas, reducidas al claustro universitario por el en-
sombrecimiento y la castración en que el estalinismo
trató de sumir a la tradición marxista más auténtica,
dieron lugar a la llamada escuela de Budapest. En esta
se inscriben nombres como los de Ágnes Heller, Georg
Markus, István Hermann, Miklos Almasi y Denes Zol-
tai. A causa de la represión que siguió a la invasión de
1956 a Budapest, Mészáros optó por instalarse en las
universidades de Turín, primero, y posteriormente de

* István Mészáros: El desafío y la carga del tiempo histórico.
El socialismo en el siglo XXI, Caracas/Valencia, Clacso/Vadell
Hermanos Editores, 2008.
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York y de Sussex, donde es profesor emérito. Me atre-
vería a afirmar que sus ensayos de las últimas dos
décadas, a partir de El poder de la ideología (1989),
lo convierten en el más original, prolífero, compro-
metido y trascendente de los herederos del aporte de
Lukács al pensamiento revolucionario. Constituyen,
además, la culminación de una trayectoria creativa que
logra incluso más coherencia que la de su maestro,
probablemente por no haber tenido que afrontar con la
misma severidad las reconvenciones directas, y no solo
la adjetivación, del dictado del Kremlin. Con razón
han llamado a Lukács «Galileo del siglo XX».

La obra que ha ganado el Premio se dedica a la
memoria de Antonio Gramsci, Attila József y Ernesto
Che Guevara porque, nos recuerda el propio Mészá-
ros, ellos:

sobrellevaron hasta los límites la carga de su tiem-
po histórico [...] en el que se vieron confinados
por las circunstancias más desfavorables, a las que
sin embargo fueron capaces de superar gracias a
su dedicación ejemplar y el largo alcance de su
visión, en dirección a la perspectiva del único fu-
turo viable para la humanidad –el socialismo– que
ellos propugnaron apasionadamente. [23]

En este libro, muchas de las tesis que reciben en
Más allá del Capital un tratamiento analítico, apare-
cen integradas en un enfoque global del conjunto so-
cial, vinculadas al tiempo histórico, factor definitorio
de los giros y los cursos político y económico, de-
terminados dialécticamente en el corto y en el largo
plazo. Mészáros se vuelve contra toda la elaboración
teórica centrada en la claudicación hacia las alternati-
vas y la noción del fin de la historia, que los teólogos
del mito neoliberal trataron de rescatar del lado oscuro
del hegelianismo.

El mito del fin de la historia es la santificación del tra-
bajo esclavo, del despojo del tiempo reductor del ser
humano que materializa el trabajo enajenado.

No fue gratuito que Hegel expresara la fórmula
definitiva del círculo completo del capital, del cual

ni siquiera cabía contemplar jamás algún escape,
diciendo en tono de anuente resignación que «lo
que es racional es real y lo que es real es racional».
Por esto el concepto de tiempo libre carece total-
mente de sentido para el capital [...]. Por el con-
trario la contabilidad socialista tiene que poner en
primer plano de atención la tarea de hacer siempre
el mejor uso del tiempo libre disponible de la so-
ciedad y además expandirlo óptimamente en el in-
terés de todos. [52]

La jornada de trabajo, lejos de extenderse, estaría
llamada a disminuir a favor del tiempo libre, dentro de
un patrón exitoso de transición socialista, y este no es un
dato secundario u optativo.

El capítulo cuarto, «Socialismo o barbarie: del “siglo
norteamericano” a las encrucijadas», fue publicado en
20011 como pieza independiente y ha contado con una
apreciable difusión, que servirá de preparación intro-
ductoria al lector para abordar la obra en su totalidad.
Aquí desentraña antagonismos globales y rescata la te-
sis, ya enunciada en uno de sus libros citados, El poder
de la ideología, de que el futuro del socialismo se deci-
dirá en los Estados Unidos. La evolución que siga el
sistema que ha dominado imperialmente será decisiva
también para el futuro del mundo todo.

En un post scríptum añadido a la versión inicial de
Socialismo y barbarie, titulado «El militarismo y las gue-
rras por venir», nos advierte que la definición clásica de
las guerras de Von Clausewitz, como continuación de la
política por otros medios, se ha vuelto insostenible. No
existen equivalencias que supongan una racionalidad en
la definición de victoria y derrota. Y en segundo lugar
las armas del ganador predeterminado no solo bastan
para destruir al enemigo sino que podrían hacer desa-
parecer a la humanidad. «Si hubiese que modificar las
dramáticas palabras de Rosa Luxemburgo en relación
con los peligros que enfrentamos en la actualidad, yo le
agregaría a “socialismo o barbarie”: “barbarie..., si es

1 Existe una edición cubana de la Editorial de Ciencias Sociales,
en 2006, con una traducción local, distinta de la que aparece en
el libro reseñado.
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que tenemos suerte” –en el sentido de que el extermi-
nio de la humanidad sería el resultado final del des-
tructivo curso de desarrollo del capital». (150)

Como es de suponer, Mészáros no admite espacio
para una «tercera vía», elaboración teórica que solo
concibe como lectura conformista orientada a erosio-
nar o a confrontar la obligada radicalidad requerida
por los proyectos de construcción. El primado de la
radicalidad no ha salido de la agenda ni puede salir, por
constituir un elemento estratégico.

Dada la crisis estructural, cada vez más profunda,
de nuestro orden metabólico social establecido,
urge hoy, más que nunca, que la alternativa socia-
lista se instituya sobre bases firmes, en contra del
asalto de la propaganda autocomplaciente de la ideo-
logía dominante, visible por todas partes. Pero al
mismo tiempo, debido a la contundente evidencia
histórica del desarrollo de tipo soviético, y los in-
mensos sacrificios que hubo que soportar en sus
largas décadas, nadie puede negar hoy día la nece-
sidad de confrontar «con implacable escrupulosi-
dad» los problemas que habrán de surgir. Porque
solo mediante el re-examen, a plena conciencia y
autocríticamente comprometido, de los pasos pre-
tendidamente emancipatorios que se han dado –tanto
en el pasado como en el presente– puede volverse
factible la construcción de unas bases del socialis-
mo del siglo XXI más seguras de lo que resultaron
ser las del XX. [34]

Otro capítulo del presente libro que cuenta con una
publicación independiente, esta muy reciente, es el oc-
tavo, titulado «La educación más allá del capital». Justi-
fica, como «Socialismo o barbarie», la posibilidad y el
interés de una lectura por separado. En él destaca que
«es necesario romper con la lógica del capital si quere-
mos contemplar la creación de una alternativa educati-
va significativamente diferente». Superar el «gradualis-
mo utópico» de la alternativa liberal, incapaz de revertir
la situación de barbarie educativa a la que las mayorías
están sometidas. La problemática, que parte del acceso
o no a la escolarización sistemática, y sigue con la elec-

ción disyuntiva entre educación pública y privada en el
contexto capitalista se nos presenta oculta tras una ca-
suística, como una opción, un tema de preferencias, en
tanto se quiera religiosa o especializada o con determi-
nadas calidades que el Estado tendría dificultades para
proveer. Y estas motivaciones marcan las preferencias
de las clases dominantes. Pero solamente dentro de un
proyecto de orientación socialista, público y privado
cobran el rango de una distinción de sentidos: la forma-
ción para una sociedad distinta, opuesta en sus objeti-
vos a la existente; o, por el contrario, la educación para
perpetuar el estado de cosas existente, reproducir en la
sociedad los intereses y la lógica de la acumulación del
capital, según paradigmas individualistas.

A pesar de que el lector familiarizado con la obra de
Mészáros identificará estos capítulos, cabe aclarar que
El desafío y la carga del tiempo histórico... no consti-
tuye una compilación: se trata de una obra orgánica,
con perfecta articulación, que se inicia con un discur-
so filosófico sobre el tiempo histórico, y da paso, en el
primer capítulo, al análisis de la tiranía del tiempo im-
puesta por el capital. Concluye la crítica con el plantea-
miento de la dimensión emancipatoria del tiempo libre,
a la cual hice referencia al comienzo de estas líneas.

Los dos capítulos que siguen, más cercanos a la
temática de Más allá del capital, sirven de anteceden-
te a «Socialismo y barbarie». A continuación los temas
del desempleo y de los enfoques económicos alterna-
tivos, para desembocar en otro tema clave: «el desafío
del desarrollo sustentable» del capital globalizante.

Considero esencial, más como punto de desembar-
que que como conclusión, el capítulo noveno, titulado
«El socialismo en el siglo XXI», donde comienza por
advertirnos que:

las características definitorias de una transforma-
ción socialista genuina constituyen una totalidad
estrechamente integrada [...] puntos de Arquíme-
des que se sostienen a sí mismos y entre sí me-
diante sus determinaciones recíprocas y sus im-
plicaciones de toda índole». Es significativa la
importancia que el autor consigna al tema de la
irreversibilidad –«Irreversibilidad: el imperativo de
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un orden alternativo históricamente sustentable»,
titula el epígrafe inicial del capítulo–, que constitu-
ye la gran frustración para los que asumimos el
experimento socialista soviético como paradigmá-
tico. Con más de un centenar de páginas, es el
capítulo más extenso de la obra, y admitiría, junto
al siguiente y final, significativamente nombrado
«¿Por qué socialismo?», como los dos que ya la
han tenido, una edición independiente. [249]

En sus páginas finales reaparecen estrofas de Attila
József, oportunamente escogidas, de las cuales quiero
citar una del poema «Szocialisták» para terminar esta
reseña:

El tiempo está levantando la niebla,
y podemos divisar mejor nuestra cima.
El tiempo está levantando la niebla,
lo hemos puesto de nuestra parte,
lo hemos puesto de nuestro lado en la lucha,
con nuestras reservas de miseria. [360]

ponencias y cuentos presenta-
dos durante el Primer Encuen-
tro Nacional de Microficción
para así, dígalo o no, incitar-
nos a la opinión, y de eso pre-
cisamente se trata, de asistir a
lo que en la introducción de este
volumen se definen como «el
súbito deslumbramiento que las
microficciones producen».

Resulta que, para empezar,
la microficción es micro solo
en cuanto a líneas, y esta es su gran falacia: se dejan
contar, caben en un golpe de vista, no llenan ni un
tercio de una página convencional y, en cambio, no es
eso: la microficción desborda la cuartilla, a la manera
del reloj de Dalí.

Existen más mentiras de este tipo. La historia, por
ejemplo, se encuentra condensada; todo –palabras, fra-
ses, oraciones e ideas– viene como en cápsulas y se va
multiplicando, una vez que la leemos y la hacemos nues-
tra, que es la apropiación más lícita del lector. De esta
manera, lo contado crece así en nosotros, tarea que
quizá sea uno de los oficios del arte, se personaliza, y
nos es transferido el «sentimiento de la esfera». Julio
Cortázar advirtió en su momento de la forma cerrada,
de la «esfericidad» de los cuentos.

Por otra parte, ¿de qué se vale el autor de microfic-
ciones, qué herramientas utiliza? Del ingenio, para cap-
tar lo aparentemente breve; de la poesía, en cuanto a la
sonoridad y la búsqueda de lo esencial, de lo que en
Cambio de piel se lamenta carecer el novelista Carlos
Fuentes; del juego animista con las fábulas; del humor
y la ironía, que están obligados al flash, al corte preci-
so, y de la cultura, ese basamento que utiliza el autor,
toma prestado de otros creadores –intertextualidad es
una palabra horrible– y da por supuesto que el lector
conoce esas claves. O, en otras palabras, los exordios
no van por la casa ni están incluidos en el cover, los
pone quien lee.

Tampoco la microficción se deja definir con facili-
dad. Cuando uno cree que ya la tiene atrapada, tal y
como nos ocurre con las narraciones de Jorge Luis

* Luisa Valenzuela, Raúl Brasca y Sandra Bianchi (eds.): La
pluma y el bisturí. Actas del Primer Encuentro Nacional de
Microficción, Buenos Aires, Catálogos, 2008.

HUGO LUIS SÁNCHEZ

A propósito de La pluma
y el bisturí. Miénteme más*

La microficción, el minicuento o microrrelato, como
quiera que se diga, es un engaño y, para aproximar-

nos a una explicación de esa mentira, se ha publicado
en la Argentina La pluma y el bisturí.

La obra de quinientas diecinueve páginas, es decir,
la mayor de las microficciones, recopila ensayos,

c
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Borges, en el último momento nos dice que no es así,
con el golpe del final, y se siente que aquello que ha-
bíamos pensando se ha disuelto, cuando no trasmutado
porque –aquí sí–, por ser micro, es inestable, escurri-
diza, muy rápida, imprevisible y fallamos en la
disección, una vez más. Nos vuelve a engañar.

De ahí el título de esta nota, tomado en préstamo
del bolero Miénteme, de Armando Domínguez, y que
en una de sus partes dice «Voy viviendo ya de tus
mentiras». ¿Acaso no es eso lo que todo autor desea:
compartir mentiras?

De todo ello, de mucho más y mejor, se dice en La
pluma y el bisturí, de Luisa Valenzuela, Raúl Brasca y
Sandra Bianchi, organizadores del encuentro efectua-
do en Buenos Aires. La obra reúne a cincuenta y seis
autores que van desde los propios escritores, en su
mayoría argentinos, hasta los ponentes que, además,
son de Chile, Venezuela, México, Italia y España.

La pluma y el bisturí es, pues, ese tipo de libro que
se va a quedar en nuestra biblioteca aunque no tenga-
mos más espacio, a la manera del cuclillo, de cola ne-
gra con pintas blancas y alas pardas, que se hace un
sitio en el nido de otra ave.

JOSÉ MIGUEL SARDIÑAS

Rosalba Campra: una teoría
de la ficción fantástica*

La producción  crítica, e incluso teórica, sobre la
narrativa fantástica ha sido cualquier cosa menos

escasa en los últimos cuarenta años. No obstante, no
abundan, ni en el ámbito hispánico ni en otros con

tradiciones más sosteni-
das en ese dominio, como
el francés o el anglosajón,
los estudios que examinen
en su conjunto el género
fantástico. Menos aún
son frecuentes los que
basen sus caracterizacio-
nes en un corpus narrati-
vo contemporáneo, con
fuerte presencia latinoa-
mericana, y no en el con-
siderado ya clásico: el re-
lato romántico europeo y
estadunidense del siglo XIX. Ambos son logros que es
preciso reconocer al volumen Territorios de la fic-
ción. Lo fantástico, de la ensayista, crítica, narradora
y poeta argentina Rosalba Campra, que además es pro-
fesora en la Universidad de Roma La Sapienza.

Resultado de una amplia reelaboración, no mera-
mente estilística, de varios artículos, pero sobre todo
de su fundamental propuesta teórica Il fantastico. Una
isotopia della trasgressione (1981), este libro es el es-
perado original en español de Territori della finzione.
Il fantastico in letteratura (Roma, 2000), que por di-
versas razones apenas pudo circular entre los lectores
del mundo hispánico.

Siete capítulos lo integran, precedidos por una bre-
ve aclaración «Al lector». A lo largo de ellos, el género
fantástico queda definido, caracterizado y ejemplifica-
do, como la transgresión de un límite insuperable en-
tre dos estatutos de realidad o el traslape, imposible
pero factual, entre ambos. Estos estatutos se organi-
zan en dos grupos de categorías, las sustantivas y las
predicativas, en dependencia de su grado de autono-
mía (las segundas califican a las primeras). Las sus-
tantivas parten de la situación enunciativa del sujeto
(yo, aquí, ahora) y se dividen en tres ejes opositivos:
yo/otro; aquí/allá; ahora/antes (o después). Las predi-
cativas también se disponen de acuerdo con tres ejes
de oposición: concreto/no concreto; animado/inanima-
do; humano/no humano. Con esto se logra una clasifica-
ción temática más amplia que la conocida de Tzvetan

* Sobre Rosalba Campra: Territorios de la ficción. Lo fantástico,
Sevilla, Renacimiento, 2008. Re
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Todorov (las redes del «yo» y del «tú»), y desde luego
más coherente que las de motivos de otros estudio-
sos, sin que sea imposible continuar operando con
motivos (cualquiera de ellos –fantasmas, desdobla-
mientos, alucinaciones, etcétera– encuentra su lugar
en algún par o en más de uno).

Pero el nivel semántico no es el único lugar donde
se genera lo fantástico, sino que «las variaciones, des-
lizamientos y superposiciones en la voz narrante ac-
túan en ese mismo sentido» (106). Y si en Todorov era
importante saber quién dudaba entre las leyes natura-
les y lo sobrenatural, aquí importa más saber quién
afirma el hecho fantástico como real. En dependencia
de la instancia narrativa que lo afirme (el personaje, el
narrador o el lector), se dan grados mayores o meno-
res de conflicto y también de cercanía a un mundo
más sólidamente fantástico. Asimismo, en el nivel de
la sintaxis narrativa, la ausencia de causalidad se erige
en otra importante fuente de fantasticidad, y ello de-
termina uno de los grandes cambios en el comporta-
miento del género a partir de la segunda mitad del siglo
XX: «la aparición del fantasma ha sido sustituida con la
irresoluble falta de nexos entre los elementos de la pura
realidad» (136).

Análisis igualmente agudos de la verosimilitud, el
silencio de los «otros» (particularmente de los vampi-
ros) y de los rasgos fantásticos del enunciado o del
nivel discursivo completan este valioso libro, que es
sin duda una aportación muy notable a su campo de
estudio.

NEWTON BRIONES MONTOTO

El guapo, de Paco
Ignacio Taibo II*

Uno piensa que a esta altura de la vida pocas noti-
cias lo sorprenderán. Eso me sucedió una tarde

literaria en la Uneac. Se presentaba la revista La Gace-
ta de Cuba. Iroel Sánchez, presidente del Instituto
Cubano del Libro en ese momento, se me acercó y me
comentó algo inesperado. En tono confidencial me dijo:
«Paco Ignacio Taibo II tiene la intención de escribir
un libro sobre Antonio Guiteras. Me solicitó una serie
de libros de la época –me dijo Iroel–, y entre ellos está
el tuyo, Aquella decisión callada». Después de oír la
nueva, pensé, con los diferentes libros y algo de in-
vestigación podrá armar la obra. Sobre Guiteras exis-
tía una bibliografía, si no muy extensa, algo suficiente
como para saber de su actuación. En fin, no podría
decir mucho más de lo escrito por los historiadores
cubanos, suponía yo. Sin embargo, la historia sobre
este período no estaba saturada, más bien se hablaba
de ella de oídas, era poco conocida. Desde el 15 de
enero de 1934, fin del Gobierno de los Cien Días, has-
ta el año 2006, habían pasado más de setenta años.
También pensé: ¿cómo a este hombre dedicado a no-
velas policiacas se le ocurrió escoger a Guiteras como
figura central? Había más preguntas que respuestas.
Algún tiempo después sonó el teléfono en mi casa. Del
otro lado, Jaime Sarusky me dijo: «Newton, Paco Ig-
nacio está en La Habana, quiere conocerte y hablar
contigo de su proyecto sobre el libro de Guiteras».
Acordamos fecha y hora de la cita. Me lo imaginé de
una manera, pero al conocerlo resultó ser diferente.
Me dijo: «Vengo de una reunión con alguien importan-
te y la persona con la que hablé me dio opiniones de

* Paco Ignacio Taibo II: Tony Guiteras: Un hombre guapo, La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2009
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tus libros». «¿Y quién
es?», le pregunté. «No,
solo te digo la misa pero
no el santo», me respon-
dió. Me habló de Aquella
decisión callada, lo alabó
y también me señaló no
haberme extendido en al-
gunos aspectos, conside-
rados por él importantes.
«¿Por qué no hablaste más
de la organización TNT en
tu libro sobre Guiteras?»,
me siguió preguntando
Paco. «Porque importante era Joven Cuba y no la
TNT», le respondí. Seguimos tocando otros aspecto
de la vida de Tony y le di otros criterios sobre cómo yo
veía algunos hechos, los cuales no coincidían con los
contados hasta ese momento por otros. Y Paco volvió a
la carga diciéndome: «Ahora sé por qué me dieron esa
opinión sobre ti». No obstante, me dijo que quería que
leyera su libro y le hiciera recomendaciones. Al parecer
no todo estaba perdido. No pasó mucho tiempo y me
envió por correo Un hombre guapo. Sobre las opinio-
nes que le di, prefiero que sea él y no yo quien las diga.
Si lo ayudé o lo pervertí. Sobre su libro puedo decirle,
lo siguiente. Lo primero que me impresionó es que se
haya fijado en Guiteras. Era una figura desconocida o
solo conocida para pocos cubanos. Y que alguien como
Paco, con varias decenas de libros publicados y edicio-
nes con cifras que sobrepasan los doscientos cincuenta
mil ejemplares haya puesto su vista en Guiteras, es ab-
solutamente algo extraordinario. Él lo explicó de esta
manera: «En México cuando lo digo me dicen:
“¡¿Quién?!”. «Antonio Guiteras», repito, «y me di-
cen “¡¿Quién?!”». Es un personaje totalmente desco-
nocido en la América Latina, fuera de Cuba, y a mí me
parecía la gran figura de la revolución latinoamericana
junto con el Che y Pancho Villa. Incluso tuve dudas:
¿Me voy por Sandino, por Prestes, por Rodolfo Walsh?
No, me dije, el que me interesa es Guiteras. Apasionan-
te, ¿eh?, y le va a resultar al lector cubano una sorpresa
el Guiteras que sale de ese libro, ¡pero una sorpresa!

Para mí, haber incluido en el mismo plato a otros hom-
bres destacados de aquella época es también algo inusi-
tado de su parte. Villena, Pablo, Guiteras, Batista, Grau
y su visión sobre ellos y el papel jugado en aquella épo-
ca, es también digno de ser mencionado:

Este es un libro complejo, demasiados personajes,
demasiadas historias, demasiadas fuerzas sociales
en acción; pero la complejidad no es solo atractiva
y fascinante, también es mucho más parecida a la
realidad que esos materiales simplificados que se
nos han hecho aparecer como historia. La com-
plejidad invita a los amores contradictorios, a re-
flexiones más lúcidas y menos fáciles.

Y tiene Paco razón, así fue esa época de complicada.
Raúl Roa dijo una frase que se convirtió en una divisa y
después identificó la época: «La Revolución del treinta
se fue a bolina». Pero en esa frase lapidaria, tan conoci-
da y repetida como la marca de un producto famoso,
no se explica la desventura del supuesto papalote que
fuera esa Revolución. Por los términos utilizados no
puede saberse a qué se debió su mala suerte. Si perdió
el rabo mientras se elevaba a favor del viento. O el hilo
que lo sujetaba mientras ascendía estaba podrido y se
partió. O si otro cometa, armado con cuchillas en su
cola, cortó la cuerda y ello provocó el «irse a bolina» y
perderse en el cielo de la República. Sin embargo, lo
peor del comentario de Roa es que encasilla el hecho y
tal parece que no hay nada más que decir. La divisa es
para mal y no para bien, y no todo estaba dicho aún. El
propio Roa modificó después del año 59 sus criterios
sobre aquella Revolución. Roa tuvo el valor de recono-
cerlo y además de escribirlo:

Pero lo considero injusto en cuanto falsifica el ca-
rácter del gobierno de Grau San Martín, mide por
un mismo rasero a los intereses y grupos que lo
sustentan y a los que se le oponen, no discierne el
alcance popular de sus medidas, solo ve la inca-
pacidad, la petulancia, la flaqueza y la arrebatiña
que lo mina, ignora la gallarda y trascendental
postura de la delegación cubana en la Conferencia
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Panamericana de Montevideo, pasa por alto la in-
gente labor revolucionaria de Antonio Guiteras y del
núcleo decidido que lo sigue y subestima el rol ja-
cobino de las capas más avanzadas de la pequeña
burguesía en los pueblos política y económicamen-
te enfeudados a la dominación extranjera. No me
duelen prendas en reconocerlo. [...] El gobierno de
Grau San Martín no fue, ni podía ser, por su es-
tructura, composición y objetivos un gobierno re-
volucionario. Ni siquiera consigue expresar la rela-
ción de poder, la unidad de fines y la coherencia de
métodos que dimanan de su propio carácter nacio-
nal-reformista. La verdad monda y lironda es, sin
embargo, que ha sido hasta hoy el único gobierno
cubano que intentó remover la estructura colonial
de la república [...].1

El tiempo transcurrido, los criterios y juicios sobre
aquel gobierno se mantienen con ligeras modificacio-
nes. Cuando se quiere hablar de sus aspectos positi-
vos, solo se menciona a Guiteras. Lo malo se le atribuye
a Grau y lo bueno, como las leyes promulgadas, a su
Secretario de Gobernación. Hombres que vivieron la
época de cerca y participaron en la lucha no modifica-
ron en los primeros momentos estos criterios, demos-
trando que pese al tiempo, no había quedado claro aún
el período. Las pasiones y los intereses políticos se
sobrepusieron al juicio, y todo se resumía en la frase,
no del todo justa, «La Revolución del treinta se fue a
bolina». Lo anterior confirma que los hombres arras-
tran sus prejuicios a pesar del tiempo y que el sentido
común es el menos común de los sentidos. Sin em-
bargo, en una entrevista hecha a Guiteras, «Septem-
brismo», este lo expuso de forma clara:

Yo tengo la satisfacción de haber llevado a la firma
del Presidente Grau los decretos que atacaban más
duro al imperialismo yanqui; los vi retroceder, por-
que acudían a mí Carbó, Lucilo de la Peña, Batista

y otros para convencerme de la necesidad de dis-
minuir el ataque, de variar nuestra conducta.

Y esas leyes que más duro atacaban al imperialismo
las firmaba el presidente, Grau. Si este se hubiera alia-
do a Batista, la historia hubiera sido diferente. La épo-
ca es importante porque después de Machado todo
resultó diferente, dejando atrás a los conocidos gene-
rales y doctores. De ella surgió un nuevo general, Ful-
gencio Batista, y también varios doctores, algo ade-
lantaron y también algo atrasaron. Sus nombres se
repetirían con el tiempo como el de los santos en los
salmos. Y para entender muchas cosas de hoy debe-
mos remontarnos hasta ese período. Paco Ignacio
Taibo II rompe también el molde prefabricado y nos
da su visión diciéndonos:

He tratado de contar las historias de la revolución
del 33 dentro de su perspectiva, con mis amores y
mis simpatías, pero sin autocensura alguna y en la
perspectiva de los años 30; que unos y todos me
perdonen, incluidos los guardianes de las ortodo-
xias, vigilantes doctrinarios del pasado, a quienes
este libro no ha de gustar.

Otra virtud del libro de este autor es la manera de
contarse. Las explicaciones conceptuales calan muy
poco, llegan poco a los lectores. Deben ser contadas y
repetidas muchas veces para ser asimiladas. En reali-
dad, lo que ocurre es que no les interesa a los lectores lo
contado. Sin darnos cuenta, escribimos en un código
ininteligible. Esto no sucede con la historia de Paco Tai-
bo sobre Guiteras. Se lee como una novela de caballe-
ría. Se solaza uno en un doble goce, aprender y estar
entretenido. Capaz de movilizar a favor de ideas que
considera justas. Siento extraordinariamente que un
amigo, fuera de Cuba, emita criterios diferentes a los
tradicionales conceptos de algunos. Ello nos obliga a
pensar si lo escrito por él es correcto o no. Y vuelve
Paco a la carga con sus sentencias «Un libro de historia
es, contra lo que pudiera parecer, una versión absoluta-
mente no definitiva de lo sucedido». Yo le agregaría a lo

1 Raúl Roa: La revolución del 30 se fue a bolina, La Habana,
Instituto del Libro, 1969, pp. 239-240.
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dicho por Taibo que es una aproximación sobre la cual
otros podrían seguir mejorando nuestros conocimien-
tos. La ciencia no acepta nada definitivo, todo queda
pendiente hasta tanto se demuestre lo contrario. «Para
transformar la realidad lo primero es conocerla». dijo
Carlos Marx. Sin saberlo o sabiéndolo, el autor de Tony
Guiteras: Un hombre guapo, Paco I. Taibo II, estaba
ayudando a tener una visión aproximada y diferente de

hechos ocurridos hace tanto tiempo. Esa visión suya
nos está ayudando a sacudirnos el polvo de los mal
intencionados y los tontos, en la cual el bueno es ab-
soluto y el malo también. No quiero adentrame en de-
talles para no quitarle al lector el placer de descubrir
por sí mismo las interioridades de lo que Paco ve con
ojos atinados. Considero que su aporte a la historia de
Cuba nos va a resultar de beneficio. c

FRANCISCO CIFUENTES: de la serie «El milagro», 1986. Plata/gelatina


