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Introducción 
 

Una revista literaria es un manojo de textos, cada uno con valor autónomo, pero cuya 

confluencia en el mismo espacio los unifica en un discurso intencionado, un discurso 

irrepetible, como cada número. Es cierto que ese conjunto es divisible después en mil 

interpretaciones, sensible a infinitas herramientas teóricas, históricas, de diseño. Al cabo, 

resulta innegable que una revista literaria posee la doble condición de ser un espacio que 

promueve la creación artística y un testigo privilegiado de su tiempo. 

Como publicación periódica cuenta su versión inmediata sobre la época en que 

apareció. Y es justamente en esa relación con el tiempo donde radican sus debilidades y sus 

fortalezas. Debilidades, porque Cronos es el único verdaderamente capaz de valorar una obra 

de arte en toda su dimensión, de reconocer el destino último de un autor, el éxito de un estilo. 

Fortaleza, porque en sus páginas se exhiben los matices y contradicciones que acompañaron 

el momento cultural en que fue conformada. Una revista casi siempre estará firmada en partes 

iguales por escritores, traductores y editores que llegaron a la cima del panteón literario y por 

otros que se diluyeron en su mediocridad, o cuyas vidas (literarias, humanas) se vieron 

frustradas de manera prematura. 

La historia de la literatura cubana, como la de muchos países latinoamericanos, puede 

ser contada a través de sus revistas literarias. Esto es posible principalmente a partir de 1927, 

cuando vio la luz la Revista de Avance. Su nacimiento puede relacionarse por un lado con la 

inconformidad social ante la gestión de los gobiernos republicanos y, por el otro, con el auge 

del vanguardismo en el país. Éstas no son meras coincidencias, son síntomas de una misma 

realidad, responden a la búsqueda emprendida por los intelectuales cubanos de nuevas formas 



2 

 

de expresión, en momentos críticos, cuando necesitaban reflexionar mediante soportes más 

económicos que los libros y de fácil distribución. 

En esta historia de la literatura cubana, que aún no se ha escrito, descolló 

tempranamente otra publicación: Orígenes. Fundada en 1944 por José Lezama Lima y José 

Rodríguez Feo, la revista representó un giro radical en su tradición. ¿Motivos? Fue la primera 

de largo aliento; se constituyó de inmediato en un espacio para divulgar la más fuerte 

corriente poética del período; contó con colaboraciones exclusivas de autores de 

reconocimiento internacional (desde Juan Ramón Jiménez hasta T. S. Eliot); tuvo una 

sistematicidad poco común en los proyectos de su tipo; mantuvo una mirada vigilante sobre 

la evolución de las artes plásticas en el país. Por si esto fuera poco, trascendió sus páginas y 

se convirtió en una empresa editorial. 

Diez años después, diferencias estéticas y personales originaron una ruptura 

insalvable entre Lezama y Rodríguez Feo. Orígenes quedó en manos del primero, mientras 

su compañero se decidió, en 1955, a fundar una nueva revista, Ciclón. Hasta años recientes 

la historia de Ciclón se agotaba en enunciados o artículos muy similares a éste. 

Tiempo de Ciclón, publicado en 1995 por el investigador Roberto Pérez León, fue el 

primer paso importante en el reconocimiento de la autonomía de la publicación.1 Antes que 

él, el académico Kessel Schwartz había publicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, 

un par de artículos sobre la historia de la revista, los principales temas que habían aparecido 

tematizados en sus páginas, sus colaboradores.2 Es llamativa esta parquedad sobre Ciclón, 

                                                           
1 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, Unión, La Habana, 1995. 
2 K. Schwartz, “Ciclon and Cuban Culture”, Caribbean Studies, vol. 14, núm. 4, 1975, pp. 151-161 y “Ciclon 

and the Castro Revolution”, Hispania, vol. 58, núm. 4, 1975, pp. 926-928. 
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porque autores tan diferentes como Severo Sarduy y César López la habían reconocido, desde 

muy temprano, como el espacio donde iniciaron sus respectivas carreras. 

Es comprensible este laconismo a propósito de la historia de Ciclón porque, desde 

finales de la década de 1960, sus colaboradores más asiduos habían sido censurados en Cuba 

por la política oficial del gobierno. Guillermo Cabrera Infante, José Triana, Virgilio Piñera, 

Antón Arrufat sufrieron un proceso de segregación absoluta en el medio artístico cubano, 

que llevó a los dos primeros a emigrar: siguieron un camino que ya habían tomado a su vez 

otros que habían sido colaboradores activos como Sarduy, Julio Rodríguez Luis, Humberto 

Rodríguez Tomeu. 

Puede afirmarse que la ruptura representada por Orígenes marcó en realidad el cierre 

de un ciclo histórico, que había estado conformado por publicaciones como Revista de 

Avance, Espuela de Plata, Nadie Parecía, Poeta, Clavileño, mientras que Ciclón habría dado 

inicio a otra época revistera, más abierta a la experimentación, a nuevos géneros literarios y 

a la polémica. Esa época, sin embargo, se vio frustrada muy pronto por un torbellino mayor 

llamado Revolución. 

Es curioso que dos décadas literarias del siglo XX sufrieran en Cuba similares sesgos, 

debido a las radicales rupturas sociales y culturales que se produjeron inmediatamente 

después, eclipsando todas las miradas críticas. Cuanto estaba aconteciendo en el panorama 

literario de los años cincuenta quedó opacado por la irrupción de los discursos sobre el 

“hombre nuevo” promovidos por el gobierno revolucionario a partir de 1959, y con más 

fuerza desde 1961, cuando se declaró el carácter socialista del nuevo proceso político. La 

década de 1980, la primera donde se promovió cierta apertura ideológica bajo el régimen 

revolucionario, se vio frustrada debido a la debacle provocada por la mayor crisis económica 

que ha vivido el país, conocida como Período Especial, e iniciada en 1990. 
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Es importante considerar esta coincidencia cuando se mencione a Ciclón, porque la 

decepción social experimentada por cubanas y cubanos durante los años noventa favoreció 

que buscaran respuestas a las crisis existenciales en los escritores nacionales que habían 

sufrido marginación o censura por representar en sus obras a una Cuba triste, castrante para 

su gente. En medio de esas búsquedas (re)encontraron el espíritu de Ciclón y de sus 

principales colaboradores: Piñera, Calvert Casey, Triana. Esto muestra cómo la herencia de 

la revista había sido acallada hasta entonces de forma antinatural, permaneciendo bajo la 

superficie de las expresiones más visibles de la literatura durante varias décadas. Muestra 

además que, en realidad, ningún proceso artístico inicia ni comienza de forma abrupta, sino 

alimentado por diversas circunstancias sociales, políticas, históricas, económicas. 

Estos son sólo algunos motivos que justifican la importancia de estudios actuales 

sobre la revista. A finales de 2015, la investigadora colombiana Francy Moreno presentó su 

tesis de doctorado, Cartografía cultural de Ciclón (1955-1957/1959), en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Aplicó el concepto de “cartografía cultural” para entender 

la revista como un mapa y seguir sus líneas más fuertes. Esto la llevó a analizar 

principalmente los textos que probaran la relación entre Buenos Aires y La Habana.3  

Otro de los artículos más extensos y escasamente citados que hallé dedicados al tema 

es “Exiliados en Ciclón (Presencia de una literatura española en Cuba)”, de Ramón Rubinat 

Parellada. Por datar de 1997, es más cercano a la época en que Pérez León presentó su Tiempo 

de Ciclón. Quizás esto explique por qué Rubinat se halla limitado a producir un compendio 

descriptivo sobre los autores españoles y sus textos, que indaga poco o nada en las formas en 

                                                           
3 F. Moreno, Cartografía cultural de Ciclón (1955-1957/1959), Tesis de Doctorado, Programa de Posgrado en 

Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Autónoma de 

México, México, 2015. 
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que llegaron a la publicación, o cómo fueron acogidos por sus potenciales lectores cubanos.4 

De este tipo aparecen otros artículos hasta la fecha. Sobresale un dosier de cuatro trabajos, 

que apareció en el último número de 2015 de La Gaceta de Cuba. Pero siguen escaseando 

las investigaciones de largo aliento sobre la revista.5 

Esta tesis se diferencia de sus antecesoras porque en ella se propone rastrear el canon 

de la literatura cubana que comenzó a construirse en Cuba a partir de Ciclón. Muestran las 

páginas siguientes cómo ese canon —a pesar de la recurrencia de temas particulares, a pesar 

de las intenciones de experimentar con el lenguaje— quedó escindido de forma arbitraria, 

apuntalado por un lado por las políticas oficiales de la Revolución y, por el otro, por la 

aceptación de una literatura exclusivamente crítica del régimen, promovida sobre todo desde 

capitales editoriales como Madrid, Barcelona y Miami. 

Ciclón fue, mientras existió y aún varias décadas después, el único espacio donde la 

literatura cubana pudo convivir en casi todas sus expresiones. El origenismo, con su visión 

católica e idílica del trópico, fue quizás la fórmula más ausente de sus páginas. Aunque vale 

la pena analizar en el futuro cómo, desde su oposición, el antiorigenismo también lo hizo 

presente en el trazado literario que la revista propuso. Antes de Ciclón y después de Ciclón 

no existió en Cuba una revista literaria tan ideológica y estéticamente plural, excepto quizás 

los semanarios especiales que proliferaron entre 1959 y 1961, como Lunes de Revolución. 

Por esos motivos, he incluido en esta tesis el análisis formal de la mayoría de los textos que 

                                                           
4 R. Rubinat Parellada, “Exiliados en Ciclón (Presencia de una literatura española en Cuba)”, Guaraguao, año 

2, núm. 5, 1997, pp. 15-28. 
5 Norge Espinosa, “José Rodríguez Feo: un gestor de la modernidad”, pp. 34-36; Cira Romero, “Rodríguez Feo: 

sus juicios (uno polémico) sobre narrativa cubana”, pp. 37-41; Francy Moreno, “Ciclón y decir lo innombrable. 

De la homosexualidad a la función crítica del escritor”, pp. 41-44 y Dainerys Machado Vento, “Filosofía y 

psicoanálisis en temporada ciclónica”, pp. 44-48, en La Gaceta de Cuba, núm. 6, 2015. 



6 

 

menciono —que son a su vez la mayoría de los que aparecieron en la revista—, así como la 

historia y disección de los textos de autores extranjeros que tuvieron impacto más evidente. 

El primer capítulo se titula “Los orígenes de Ciclón”. Está dedicado a analizar todas 

las circunstancias históricas y culturales que condujeron a la fundación del magazín. Primero 

aparece un recorrido general por las tensiones sociales y políticas que estallaron 

sucesivamente en la primera mitad del siglo XX y que cada vez generaron diferentes 

reacciones por parte de la incipiente intelectualidad cubana. Esta progresión es importante 

porque muestra cómo la obra de esa misma intelectualidad se complejizó a medida que, 

políticamente, sus autores iban siendo más exigentes con su entorno. Estas circunstancias 

hicieron coincidir en el mismo tiempo y espacio a grupos radicales, con pensamiento 

comunista, a grupos de derecha, conservadores, pero también a grupos ultracríticos, sin una 

identidad política determinada, entre los que se hallarían los simpatizantes de Ciclón. 

El primer capítulo continúa con la sistematización de todas las polémicas que 

condujeron a la fundación de la revista. Sobresalen tres: la de Piñera con Lezama, que 

comenzó en la década de 1940 y se extendió hasta los años setenta; la de Lezama con 

Rodríguez Feo, que dio al traste con Orígenes en 1954; y la de Juan Ramón Jiménez con los 

poetas españoles de la Generación del 27, que al usar como vehículo a Orígenes apresuraron 

el fin de la publicación. Cierra el primer capítulo con el análisis de los dos números de 

Orígenes dirigidos exclusivamente por Rodríguez Feo. Hasta ahora, éstos sólo habían sido 

recopilados, con un breve prólogo, bajo el sello de la editorial Renacimiento, así que es la 

primera vez que se analiza su impronta en la gestación de Ciclón.6 

                                                           
6 Gema Areta Marigó (ed. y pról.), Orígenes: revista de literatura, números 35 y 36. Director, José Rodríguez 

Feo, Renacimiento, Sevilla, 2008. 
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El segundo capítulo se titula “El 1516 de la Calle 23”. Se trata de la dirección del 

penthouse donde vivía Rodríguez Feo, el espacio que se convirtió en sede de la redacción de 

los dos números “apócrifos” de Orígenes y de todas las apariciones de Ciclón. Tanto por su 

modernidad como por su ubicación, el penthouse se encuentra totalmente alejado de la vieja 

casona de la calle Trocadero donde vivió Lezama, así que simbólicamente puede ser 

reconocido como representante de la radical ruptura con Orígenes y con todos sus proyectos 

literarios. En ese segundo capítulo se recrean además algunas de las primeras acciones de los 

colaboradores de la nueva revista, y comienza el análisis del discurso ciclónico, a partir de la 

carga política de sus artículos editoriales. 

Continúa con el apartado “Literatura, homoerotismo y prostitución”. Son tres asuntos 

que aparecen tematizados con mayor recurrencia en las narraciones, poesías y ensayos 

aparecidos en la revista. Su presencia constante fue una de las principales causas que permitió 

a los sectores tradicionales cubanos tachar a Ciclón de escandalosa, pornográfica. 

Este estudio de la publicación a partir de determinados temas resulta interesante, pero 

representa también una limitación para la investigación. Era necesario revisitar Ciclón a partir 

de dichos temas porque: 1) son reflejo de las principales corrientes literarias del momento y 

muestran muy bien las transformaciones en autorrepresentación del mundo después de la 

Segunda Guerra Mundial, 2) la presencia e importancia de los mismos temas en obras 

posteriores de los colaboradores de Ciclón permite afirmar que fue en esos años cuando 

consolidaron sus poéticas, y no a raíz del triunfo de la Revolución. Pero esta decisión analítica 

nunca dejará de ser una lectura ensayística del cuadro general. 

Analizar el conjunto número por número, trabajo por trabajo, habría resultado 

contraproducente para el ritmo de la escritura y sobre todo de la lectura de esta investigación. 

Se alejaría además de cómo se perciben en realidad las revistas literarias al cabo del tiempo, 
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como ese manojo de textos que definía al principio, constitutivo a su vez de un discurso 

único, intencionado. Ciclón, como proyecto editorial, no es sólo un impreso de 17 por 24 

centímetros, es sobre todo sus temas más recurrentes, sus autores más publicados. 

La investigación posee un tercer capítulo titulado “Ciudad y migración”. Además de 

rastrear los dos temas que intitulan este fragmento, analizo la presencia del teatro y el 

psicoanálisis en la revista. Reservo páginas exclusivas para comentar los tres números 

especiales, dos promovidos en 1956 y uno correspondiente a la aislada aparición de Ciclón 

en 1959. Aunque las guías indiscutibles de esta lectura son, como sugerí antes, los textos de 

los escritores cubanos. Las conclusiones y la bibliografía que cierran la investigación están 

enfocadas, precisamente, hacia esta zona de la revista. 

Una fuente fundamental de la investigación ha sido la correspondencia intercambiada 

tanto entre Piñera y Rodríguez Feo, y la intercambiada entre ellos con diferentes 

personalidades del mundo literario. Algunas cartas publicadas, otras aún inéditas, sirven 

todas para abrir el universo de explicaciones sobre el funcionamiento interno de Ciclón, para 

cortar especulaciones innecesarias sobre el origen de algunos textos, para develar 

desacuerdos, pero también sesgos y alumbramientos en las posturas éticas de sus creadores. 

A favor de la unificación bibliográfica, actualicé las referencias literarias aparecidas 

en la revista y las completé en caso de que fuera necesario. Cotejé las reseñas publicadas en 

la sección Barómetro con los libros a los que estaban dedicadas. Especulé sobre cómo se 

produjo el encuentro de los reseñistas con algunos textos originales; de todos modos, es 

posible afirmar que aún queda un mundo de conexiones por explorar en la historia de Ciclón. 

El conjunto de índices y cuadros cuantitativos, recogidos en los anexos, promueven posibles 

nuevas lecturas de la revista, ya sea a partir del estudio de sus colaboradores exiliados, como 

desde sus géneros literarios, o desde las autoras que aparecieron en sus páginas. 
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En 2017 se cumplirá medio siglo de la desaparición de Ciclón del panorama de las 

letras cubanas. Para entonces, su impronta en la formación del canon literario se augura más 

clara que nunca. Gracias a la magia del tiempo sus vientos se siguen colando por los 

resquicios del universo cultural de donde, sin importar las leyes humanas, nunca pudo 

borrarse su nombre. No quedan claros los motivos exactos de su silenciamiento definitivo en 

1959, pero en Cuba se conservan intactas algunas de las motivaciones de sus páginas: la 

creación literaria debe ser siempre y solamente un espacio de libertad. Ciclón representa esa 

rebeldía ante lo establecido, y en esa rebeldía radica su vigencia. 
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Capítulo 1 Los orígenes de Ciclón 
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1. 1. Un Ciclón tropical 
 

La historia de la literatura cubana del siglo XX está mal contada. No es una frase de efecto. 

El triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959; la inclinación del proceso hacia una 

ideología comunista en 1961, así como el dilatado “liderazgo” de Fidel Castro, dividieron en 

dos mitades casi exactas a quienes se han interesado por el tema Cuba en cualquier ámbito, 

pero especialmente en el político y el literario. 

De un extremo se inscribieron quienes han intentado demostrar, por todos los medios, 

los efectos de la tiranía de los hermanos Castro sobre el país y la injusticia de la política 

cultural que implantaron después de tomar el poder. Estos autodenominados “defensores de 

la libertad” enarbolan todavía banderas contra la censura que sufrieron, principalmente a 

partir de 1968,1 escritores como Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, 

Lydia Cabrera o, más recientemente, Reinaldo Arenas.2 En el otro extremo están los fidelistas 

                                                           
1 La crítica repite que entre 1971 y 1976 el Consejo Nacional de Cultura de Cuba arreció su censura contra 

artistas e intelectuales. El período es conocido como Quinquenio Gris, término que empleó por primera vez 

Ambrosio Fornet en noviembre de 1980, durante un Encuentro de Narrativa celebrado en Santiago de Cuba. En 

realidad, la tendencia de los dirigentes de la Revolución fue siempre a restar en el plano cultural. La primera 

evidencia es el discurso reconocido como programático de la política cultural de la Revolución, pronunciado 

por Fidel Castro en 1961 y conocido como “Palabras a los intelectuales” (Fidel Castro, “Palabras a los 

intelectuales”, en Cuba, cultura y revolución: claves de una identidad, comp. Humberto Rodríguez Manso y 

Alex Pausides, pról. Fernando Rojas, Col. Sur Editores, UNEAC, La Habana, 2011, pp. 13-45). En 1965 

fundieron más de diez publicaciones periódicas en solo dos órganos oficiales de prensa (Julio García Luis, La 

regulación de la prensa en Cuba. Referentes morales y deontológicos, Tesis Doctoral, Universidad de La 

Habana, 2004). El proceso llegó a su punto de máxima saturación en 1968, cuando fueron censurados y 

acusados de herejes en un breve período de tiempo: Delfín Prats, que había obtenido el Premio David en el 

género de poesía con Lenguaje de mudos; Antón Arrufat, merecedor del premio de la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba en el apartado de teatro por su obra Los siete contra Tebas; Heberto Padilla, ganador del mismo 

premio en poesía con Fuera de juego y Virgilio Piñera, que había alcanzado el Premio Casa de las Américas 

por su pieza teatral Dos viejos pánicos. Véase “Premios David 1968”, La Gaceta de Cuba, núm. 66, 1968, p. 2 

y “Resultados del Concurso UNEAC”, Juventud Rebelde, 2 de noviembre de 1968, p. 12. 
2 En este extremo podemos citar ejemplos de escritores cubanos exiliados o que viven en la Isla como Zoe 

Valdés, Yoany Sánchez; en el ámbito académico Rafael Rojas, Tumbas sin sosiego, Anagrama, Barcelona, 

2006. Aunque sistemáticamente, en sus artículos y comentarios públicos, Rojas ha demostrado su juego en este 

sistema; es en su libro donde con más claridad reconoce este binarismo en “el cisma de la sociedad y la cultura 

cubana”, pero sólo para hacerse eco de él como “esas identidades, ideológicas, políticas o sentimentales, [que] 

se han visto delineadas de manera bipolar, en un reflejo bastante nítido de la guerra fría, afianzando la certeza 

de que existen dos bandos” (p. 12). En su libro aparecen errores relacionados con las fechas de sucesos que cita, 
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a ultranza, espectros cortazarianos, de anquilosada retórica. Aún alaban las oportunidades 

que el triunfo de la Revolución significó para creadores que cultivaban la poesía social como 

Nicolás Guillén, o para los dedicados a temas rurales como Onelio Jorge Cardoso, e incluso 

para las mujeres, marxistas radicales como Mirta Aguirre.3 

Nótese el empleo, en ambos casos, del sustantivo “extremo”. Porque la historia de la 

literatura cubana del siglo XX ha sido contada, en la mayoría de los libros que ocupan los 

estantes de las bibliotecas, desde extremos opuestos, que dibujan en blanco y negro una 

realidad que es en colores y tiene texturas. Desde la cómoda conveniencia que ofrecen esas 

orillas de las ideologías, se ha fragmentado, y acaso simplificado demasiado, la evolución 

cultural cubana.4 

Pocas veces se ha analizado, por ejemplo, la paradoja que significó que, en el diario 

Revolución y su suplemento cultural Lunes de Revolución, aparecido este último entre 1959 

                                                           
como la muerte de Virgilio Piñera que él ubica en 1978 y ocurrió en realidad en 1979. Similar caso se presenta 

con la obra de Enrico Mario Santí, capaz de plantear posturas tan extremas como que “la revolución inventa 

también a José Lezama Lima, en la medida en que es durante ella que su obra adquiere una proyección que no 

había tenido antes […] Esta institucionalización no hubiera sido posible, desde luego, sin el apoyo de Lezama 

al nuevo gobierno revolucionario” (Enrico Mario Santí, Por una poliliteratura. Literatura hispanoamericana e 

imaginación política, CONACULTA, México, 1997, p. 175). No tiene en cuenta el académico que precisamente 

las políticas culturales de la Revolución no dañaron tanto a Lezama como a otros escritores, por el elevado valor 

y reconocimiento que tenía su obra mucho antes de 1959, en el plano internacional, y por el reconocimiento 

inmediato de su novela Paradiso (1966). Como otro ejemplo de estas polarizaciones véase Nivia Montenegro 

y Enrico Mario Santí, “Prólogo” a Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, Cátedra, Madrid, 2010. El 

llamado que hago desde estas páginas es a sospechar de toda postura extrema, y a constatar los matices de la 

realidad desde las obras literarias mismas. 
3 En esta orilla de radicalidad encontramos trabajos como los de José Antonio Portuondo, Marta Rojas, Miguel 

Barnet, Cintio Vitier, Denia García Ronda y otros. Aunque es justo reconocer que sus textos son, muchas veces, 

menos extremistas que los de los opuestos a la Revolución. A ellos les sucede por fortuna un grupo de críticos 

e investigadores mucho más objetivos en sus ideas, residentes tanto dentro como fuera de la Isla, que, con 

suerte, se abocarán en los próximos años a la reconstrucción de la historia cultural cubana sin caer en los errores 

de sus predecesores. Entre estos podemos encontrar a Ambrosio Fornet, El 71. Anatomía de una crisis, Letras 

Cubanas, La Habana, 2013; Carlos Espinosa, Virgilio Piñera en persona, Unión, La Habana, 2003 o Norge 

Espinosa, Notas “en” Piñera, Extramuros, La Habana, 2012. 
4 “¿Comprenderemos la «cultura» como «las artes», como «un sistema de significados y valores» o como un 

«estilo de vida global» y su relación con la «sociedad» y la «economía»?” A la cultura que aquí haremos alusión 

es a la que Raymond Williams define como “nombre del proceso «interno» especializado en sus supuestos 

medios de acción en la «vida intelectual» y «las artes»” (Raymond Williams, “Cultura”, en Marxismo y 

literatura, Península, Barcelona, 1980, pp. 21-31, p. 23). 
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y 1961, muchos de los que fueron luego censurados, como Piñera o Cabrera Infante, 

emergieron como voces “revolucionarias”, que en más de una ocasión abogaron por la 

exclusión de escritores no comprometidos con la causa.5 Quienes por otro lado acusan a Alejo 

Carpentier de haber “acomodado” su ideología a los preceptos revolucionarios, para hallar 

un espacio de poder, olvidan que en 1956 publicó su noveleta El acoso, en cuya trama un 

joven habanero sufre, durante los 46 minutos que dura la ejecución de la Heroica de 

Beethoven, una violenta persecución debido a su militancia política contra el régimen de 

Gerardo Machado.6 

Sin temor a sonar dramática, afirmo que ha sido terrible la generalización de este 

viciado acercamiento a la literatura cubana, como si sólo existieran en su cauce víctimas y 

victimarios. Más terrible aún es que este velo se expanda del pasado hacia el futuro y que 

deje ver ya sus graves consecuencias. Primero, porque estas perspectivas en conflicto han 

minado también a los estudios literarios que producen muchos investigadores foráneos. 

Segundo, porque aún está por escribirse una historia literaria donde confluyan —con una 

                                                           
5 Veáse Virgilio Piñera, “Aviso a los escritores”, Revolución, 10 de diciembre de 1959, p. 2. En el texto planteó: 

“No vamos a recordar, en este aviso, el libro La traición de los intelectuales (Benda) ni tampoco Moral para 

intelectuales (Vaz Ferreira) o acaso El opio de los intelectuales (Raymond Aron). Estos y otros libros sobre el 

intelectual no servirían al propósito de nuestro artículo de hoy. Lo peor que pueda ocurrirle a un escritor es 

ponerse a leer libros donde se le enjuicia, se le emplaza o ataca. Si él no sabe por sí mismo lo que tiene que 

hacer, por ejemplo, lo que debe hacer frente a la Revolución, no creo que ninguno de esos libritos pretenciosos 

pueda cambiarlo de reaccionario a revolucionario o de revolucionario a reaccionario. Una toma de conciencia 

no es cosa a aprender en libros”. Y, entre otros, Virgilio Piñera, “Un ataque que honra: La «Marina» vs. 

«Lunes»”, Revolución, 12 de mayo de 1960, p. 2: “Lo que hay en el fondo de todo esto es ese sabotaje 

permanente de los contrarrevolucionarios de la cultura”. Se refería así a escritores cubanos como Gastón 

Baquero, Medardo Vitier, Lezama Lima y otros. Guillermo Cabrera Infante fue el director de Lunes de 

Revolución, la primera persona que promovió el trabajo de Piñera en el diario y el suplemento. 
6 El primer fragmento de El acoso publicado en Cuba apareció precisamente en el último número de Orígenes, 

dirigido exclusivamente por José Rodríguez Feo bajo el título de “El acoso (fragmento de novela)”, Orígenes, 

tomo XI, núm. 26, 1954, pp. 6-16. Gerardo Machado (1871-1939) fue el quinto presidente de la República de 

Cuba, entre 1924 y 1933. Para derrocar su gobierno se inició la fracasada Revolución del 30. Sobre este proceso 

de oposición política y el papel de los intelectuales ahondaré en las páginas siguientes. Véase Imeldo Álvarez 

García, “Juan Marinello: Escritor a la altura del combate”, en Juan Marinello, Ensayo, Arte y Literatura, La 

Habana, 1977, pp. 7-44 y Raúl Roa, La Revolución del treinta se fue a bolina, Instituto del Libro, La Habana, 

1969. 
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mediación exclusivamente cultural— el canon institucionalizado dentro de Cuba y el que ha 

crecido fuera de ella, lejos de la censura e incluso del contexto criollo.7 Tercero, porque la 

literatura cubana merece ser valorada como fenómeno progresivo, sin el eclipse ocasionado 

por los caudillos literarios legitimados, indistintamente, por la crítica de alguno de los 

extremos.8 Cuarto —y fundamental para esta investigación—, porque de estas oposiciones 

ideológicas quedan fuera, injustamente, figuras y sucesos culturales trascendentales para las 

letras y las artes, pero que permanecieron al margen de escándalos políticos o que por 

diversos motivos la censura no convirtió en víctimas públicas, ni la Revolución victoriosa en 

héroes del realismo socialista. 

Esta historia de la literatura cubana del siglo XX, construida desde los extremos, 

desde un permanente “antes” y “después” de la Revolución —que no se concretó 

necesariamente en el ámbito artístico—, ha dejado fuera de sus páginas a una publicación 

como Ciclón y a un crítico de arte, traductor y mecenas como José Rodríguez Feo. Afirmo 

esto sin olvidar las menciones, referencias y citas que se le han dedicado a Ciclón en libros 

y artículos académicos, sobre los que volveré más tarde. Me refiero a la carencia de estudios 

sistemáticos tanto sobre la revista como sobre el hombre que la hizo materia. José Rodríguez 

Feo no es un nombre consentido por la crítica que se dedica a investigar las artes cubanas. 

                                                           
7 En 2009, a propósito del aniversario 50 del triunfo de la Revolución, se trató, desde las editoriales cubanas, 

de unificar este canon disperso. Se produjeron libros como Dramaturgia de la Revolución, coord. Omar Valiño 

y Alberto Sarraín, ed. Ernesto Fundora, Tablas-Alarcos, La Habana, 2009 y La ínsula fabulante: el cuento 

cubano en la Revolución, 1959-2008, sel. y pról. Alberto Garrandéz, Letras Cubanas, La Habana, 2008. 
8 Esta idea, desarrollada por Enrique Krauze, Siglo de Caudillos. Biografía política de México (1810-1910), 

Tusquets Editores, México, 1994 y aplicada a Octavio Paz como caudillo de las letras mexicanas del siglo XX, 

es perfectamente constatable también en la forma en que ha sido contada la historia de Cuba. En el plano de los 

estudios literarios, a partir de 1937, con la asunción de Lezama Lima al panteón de los ilustres, gracias a su 

poema Muerte de Narciso, puede seguirse el rastro de la evolución de la literatura cubana a través de figuras 

puntuales. En 1971, José Bianco escribió: “Mucho se ha hablado en los últimos tiempos, a propósito de Alejo 

Carpentier y de José Lezama Lima, del predominio de lo barroco en la moderna literatura cubana. Virgilio 

Piñera no es menos barroco que sus dos compatriotas” (José Bianco, Diarios de escritores y otros ensayos, sel. 

y pról. Modesto Milanés, Casa de las Américas, La Habana, 2006, p. 135). 
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Pero la historia no es un mero encadenamiento de sucesos, sino un espacio donde se 

libra el combate de la contemporaneidad.9 Y hoy se sabe que fueron muchos y diversos los 

acontecimientos del siglo XX en Cuba que pusieron en escena el nombre de Rodríguez Feo. 

Su primera aparición intelectual en el país se produjo en 1944, como traductor de “La 

ilustración poética”, de Parker Tyler, en la revista Nadie Parecía, dirigida por José Lezama 

Lima y el presbítero Ángel Gaztelu.10 En páginas sucesivas detallaré las condiciones en que 

nació esta publicación; pero, por ahora, es necesario decir que se considera hija del 

disentimiento entre Virgilio Piñera, Cintio Vitier y Lezama Lima. Así que la tímida aparición 

del joven José Rodríguez Feo en el panorama de las letras cubanas se produjo en un momento 

de escisión intelectual. La misma escisión que, irónicamente, marcó toda su participación en 

el movimiento cultural cubano. 

En 1945, el crítico vivió su primer gran proyecto literario al cofundar, junto a Lezama, 

la conocida revista Orígenes. Una década después, traicionado por su amigo, ideó Ciclón, en 

compañía de Piñera. Antes de examinar los detalles de estas pugnas que originaron el 

nacimiento y consolidación de Ciclón en el panorama literario cubano es necesario recorrer 

los factores fundamentales que, en lo económico y lo político, provocaron que la revista 

emergiera en un contexto determinante para su política editorial. La ideología marxista 

subraya la importancia de alcanzar una comprensión materialista de los vínculos de las 

diferentes estructuras sociales, mediante el análisis de la organización concreta de sus 

relaciones, y de las producciones materiales que en esas interacciones intervienen.11  

                                                           
9 Graciella Pogolotti, “Las estrategias de un crítico”, en Guy Pérez Cisneros, Las estrategias de un crítico. 

Antología de crítica de arte, pról. Graciela Pogolotti, sel. y notas Luz Merino Acosta, Letras Cubanas, La 

Habana, 2000, pp. XVI. 
10 P. Tyler, “La ilustración poética”, trad. J. Rodríguez Feo, Nadie Parecía, núm. 10, 1944, [pp. 8-11]. 
11 Stuart Hall, “La cultura, los medios de comunicación y el ‘efecto ideológico’” en James Curran et al., 

Sociedad y comunicación de masas, Fondo de Cultura Económica, México, 1981, pp. 357-393. 
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Esta mirada adquiere relevancia, en el caso de Ciclón, porque como proyecto cultural 

formó parte de las llamadas “neovanguardias” de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. 

Rodolfo Mata señaló estos movimientos como totalmente distintos a las vanguardias 

“históricas” de las primeras tres décadas del siglo, pero con importantes rasgos en común.12 

Compartieron, por ejemplo, el ascenso de la ideología como manifestación cultural, según 

Renato Poggioli: 

La ideología es, pues, siempre fenómeno social: en nuestro caso es argumento de 

autoafirmación o medio de autodefensa por parte de una sociedad en sentido 

restringido, frente a la sociedad en sentido amplio. Más bien se podría decir que 

la ideología vanguardista es fenómeno social justamente en función del carácter 

asocial o antisocial de las manifestaciones culturales o artísticas que sostiene y 

expresa.13 

 

Rodríguez Feo y Virgilio Piñera fueron intelectuales en todo el sentido de la palabra, 

preocupados —incluso antes de madurar como escritores— por el destino de su patria. En 

las cartas que intercambiaron entre ellos y con otros amigos, antes de 1959, expresaron más 

de una vez su desacuerdo ante la inestabilidad política que vivía Cuba. Una misiva del 14 de 

mayo de 1954 —inédita hasta ahora—, prueba estas preocupaciones, cuando José Rodríguez 

Feo comentó a don Alfonso Reyes detalles de este tipo: 

Aquí se inaugurará el 18 la Bienal Hispanoamericana. Los artistas cubanos no 

asistirán y van a hacer una exposición en la Universidad de La Habana en 

protesta. 

Bueno nada más. Todos preparándonos para las elecciones donde creo volverá a 

triunfar el General.14 

 

                                                           
12 Rodolfo Mata, “Prólogo”, en Renato Poggioli, Teoría del arte de vanguardia, trad. de Rosa Chacel, Revista 

de Occidente, Madrid, 1964, p. III. 
13 Renato Poggioli, Teoría del arte de vanguardia, p. 20. 
14 Este documento pertenece a un conjunto de 14 cartas entre Rodríguez Feo y Alfonso Reyes. De ellas, 13 

permanecen inéditas. El análisis de la correspondencia será incluido en los siguientes apartados, cuando 

examine la ruptura definitiva de Orígenes y el consecuente nacimiento de Ciclón. La citada aquí corresponde 

a: Carta del 14 de mayo de 1954, de J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. (Inédita) Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
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Pepe tuvo razón sobre el resultado de los sufragios. Era fácil prever tal desenlace. Para 1954, 

el general Fulgencio Batista había encabezado dos golpes de Estado en Cuba, en menos de 

20 años. El primero de ellos, el 4 de septiembre de 1933, dejó como saldo la instauración de 

un gobierno conocido como la Pentarquía, a la sombra del que Batista tomó fuerza como jefe 

del Ejército. 

El 10 de marzo de 1952, pocos meses antes de las elecciones presidenciales 

convocadas para ese año, el general repitió la hazaña. Pero entonces no hubo Pentarquía que 

valiera. Batista se nombró presidente. Su gobierno militarista frustró ciertos avances que, en 

lo social, se habían dado en Cuba desde la década de 1940, gracias a la gestión del Partido 

Auténtico. 

La respuesta social que obtuvo su acción castrista se tradujo en una radicalización del 

movimiento de lucha estudiantil. Un año después, el 26 de julio de 1953, fuerzas de oposición 

asaltaron los cuarteles militares Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de 

Cuba. Ante la inminencia de un estallido social, Batista convocó a las elecciones del 1 de 

noviembre de 1954, que Rodríguez Feo refirió en su carta a Reyes. 

Meses después de esa misiva, a finales de julio de 1954, Batista anunció que 

competiría como candidato. Pidió una licencia presidencial (a pesar de su mandato 

inconstitucional) y se postuló como representante de los partidos políticos que habían 

apoyado el golpe de Estado del 10 de marzo (Acción Democrática, Liberal, Demócrata y 

Radical). El Tribunal Supremo Electoral negó a los comunistas la posibilidad de inscribir el 

Frente Unido Nacional. El único candidato opositor fue el ex presidente Grau San Martín 

(1933 y 1944-1948), miembro fundador del Partido Auténtico. 

El 31 de octubre de 1954, después del cierre de las campañas, el representante de 

Grau ante el Tribunal Supremo Electoral, Olba Benito, denunció las persecuciones que 
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sufrían los Auténticos. Como consecuencia, Grau asumió una posición abstencionista (y 

absurda). Esto permitió a Batista llegar a las urnas como candidato único y, por supuesto, 

ganar. En la primera semana de febrero de 1955, recibió al entonces vicepresidente de 

Estados Unidos, Richard Nixon. La visita legitimó a Batista como figura constitucional, 

aunque hacia el interior de la Isla se mantuvieron las tensiones en su contra. 

En el breve período que fue desde que Rodríguez Feo escribió su carta a don Alfonso 

Reyes, en mayo de 1954, hasta la visita de Nixon a Cuba, en febrero de 1955, él y Lezama 

Lima se separaron; cada uno intentó quedarse con el proyecto de Orígenes, lo que provocó 

que salieran dos números dobles de la revista (35 y 36). Rodríguez Feo renunció a seguir con 

la competencia, así que el proyecto quedó enteramente en manos del otro director; contactó 

a Virgilio Piñera y juntos sacaron el primer número de Ciclón (enero de 1955). Ciclón nació 

entonces en un momento donde no sólo soplaban fuertes vientos entre los intelectuales, sino 

también fuertes vientos sociales en Cuba, algo que, como trataré más adelante, se refleja en 

las tensiones que retratan sus páginas. 

Una de las diferencias que más se ha señalado entre las dos revistas ha sido el carácter 

alienado de la primera ante la postura más política de la segunda.15 Piñera llegó a señalar que 

en las páginas de Ciclón se libraron batallas contra una cultura oficial que aspiraba a convertir 

a los escritores en ciegos, sordos y mancos. Calificó a la publicación como “reducto contra 

ese aspecto de la dictadura que se hacía representar por el Instituto de Cultura y por su 

adocenado director Guillermo de Zéndegui”.16 Sus palabras dialogan con el último editorial 

de Ciclón, publicado en el único número que salió en 1959, donde Rodríguez Feo aseguró 

                                                           
15 Véase José Triana, “Introducción”, en José Lezama Lima, Cartas a Eloísa y otra correspondencia, 2ª ed., 

Verbum, Madrid, 2013, pp. 20-21; José́ A. Portuondo, Itinerario estético de la Revolución Cubana, Letras 

Cubanas, La Habana, 1979, pp. 13-14; Roberto Pérez León, Tiempo de Ciclón, Unión, La Habana, 1995, p. 76. 
16 V. Piñera, “Exhortación a Rodríguez Feo”, Revolución, 9 de septiembre de 1959, p. 2. 
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que la publicación hizo silencio en 1957, en señal de apoyo a la lucha que los jóvenes libraran 

contra el gobierno de Batista.17 

Para Graciella Pogolotti, la explicación de esta diferencia entre Orígenes y Ciclón es 

más sencilla. Concuerdo con ella cuando asegura que las características más agresivas de la 

segunda correspondieron en realidad a su conformación en la última etapa 

prerrevolucionaria. “Los años finales de la dictadura se caracterizaron por el silencio de la 

escasa actividad literaria que había sobrevivido a los momentos anteriores. Los tiempos y los 

ánimos eran de otras preocupaciones y actividades”.18 

No nace de la nada una revista literaria como Ciclón. ¿Cuál fue su tradición poética, 

narrativa, hemerográfica? ¿Cuáles eran los temas y corrientes que ocupaban a los literatos 

cubanos en el momento de su gestación? ¿Cómo eran los diálogos de esos artistas con la 

lucha de ideologías del período? La dispersión temática y estética de Ciclón, sus discursos 

sobre violencia, fascismo y censura, fueron reflejos de las búsquedas culturales de la época, 

de cierto ideal fundacional que sus hacedores enarbolaban. Pero dichas exploraciones habían 

comenzado después de la alienación literaria que marcó, sobre todo, la década de 1940 en 

Cuba. Aunque para comprender el panorama general debemos ir un poco más atrás. Vale la 

pena analizar los fragmentos de la historia nacional que aparecen entremezclados con la 

historia de las artes en la primera mitad del siglo XX, pues representan ciclos de luchas y 

decepciones de los que Ciclón formó parte, ciclos constitutivos del corpus literario de la 

nación, de su espíritu lírico. 

 

                                                           
17 J. Rodríguez Feo, “La neutralidad de los escritores”, Ciclón, vol. 4, núm. 1, 1959, s.n. 
18 Graciella Pogolotti, “Introducción”, en Índice de las Revistas Cubanas, T. 1, Hemeroteca e Información de 

Humanidades Biblioteca Nacional “José Martí”, La Habana, 1969, p. 12. 
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1. 1. 1. Un siglo de decepciones 
 

El fracaso de la guerra de independencia de Cuba contra España en 1898 —debido a la 

intervención del ejército estadounidense y a la sucesiva ocupación militar promovida por 

Estados Unidos hasta 1900— frustró un ideal de libertad que los cubanos habían alimentado 

desde mediados del siglo XIX.19 La muerte en batalla de José Martí, en 1895, contribuyó con 

el fracaso de la guerra de liberación. Pero también dejó al terreno literario e ideológico en un 

vacío de plenitud expresiva. Dos años antes que él, en 1893, murió súbitamente Julián del 

Casal, el otro gran modernista cubano. José Luis Arcos explicó las consecuencias de estas 

pérdidas para la literatura cubana: 

Martí, que había iniciado la renovación modernista en lengua española y acaso 

el mayor escritor —junto a Rubén Darío— de la modernidad iberoamericana, 

muere en 1895 luchando por la independencia de Cuba, pero es casi un 

desconocido como poeta para sus coetáneos. Casal muere también 

prematuramente en 1893. El incipiente grupo modernista, nucleado en torno 

suyo, se difumina pronto: Juana Borrero muere tísica en el exilio en 1896, apenas 

con diecinueve años; Carlos Pío Uhrbach, durante la guerra, un año después. Los 

otros seguidores no son capaces de producir una obra poética a la altura de sus 

predecesores, por lo que el modernismo cubano se atomiza en figuras aisladas —

Bonifacio Byrne, René López, entre los de mayor calidad—, en poetas menores, 

y prevalece lo más externo del movimiento, a la vez que acaece cierto 

resurgimiento de un extemporáneo romanticismo y de una poesía civil, elocuente 

y elegíaca, sumida en la añoranza de una plenitud histórica, transida por un 

sentimiento de lo imposible en el presente, y minada por un hondo escepticismo 

                                                           
19 El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes proclamó la libertad para los esclavos propiedad de su 

familia, en el Ingenio La Demajuagua. Los convocó a la lucha armada, que se había estado gestando 

especialmente desde las Logias Masónicas de la zona Oriental de Cuba. Esto inició la conocida como Guerra 

de Independencia que se extendió hasta 1878. La Guerra Necesaria, que fracasó en 1898, inició en 1895, con 

José Martí como ideólogo y Antonio Maceo y Máximo Gómez como líderes militares. La esclavitud en Cuba 

se había abolido en 1886, aunque el tráfico de esclavos mantuvo la desigualdad social y el subdesarrollo 

elevados. Estos procesos se reconocen como fundamentales en la consolidación de la nación cubana. Para 

precisar detalles en las referencias históricas contenidas en este apartado han sido empleadas fundamentalmente 

las investigaciones de Eduardo Torres Cuevas y Oscar Loyola, Historia de Cuba, vol. 1, Pueblo y Educación, 

La Habana, 2001; Alfredo Guevara, Revolución es lucidez, ICAIC, La Habana, 1998; Cintio Vitier, Lo cubano 

en la poesía (1957), La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1970; Enrique González Pedrero, La Revolución 

Cubana, Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, 1959. 
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hacia el futuro, como puede observarse explícitamente en zonas de la poesía de 

Agustín Acosta y Felipe Pichardo Mora.20 

 

Esta atomización del modernismo planteada por Arcos puede explicarse también a partir de 

la presencia de la tibia figura del diplomático poeta en el panorama literario. Este fenómeno 

se dio de forma similar en algunos países de América Latina. Amado Nervo publicó en 1909, 

en las páginas de la Revista Moderna de México, un artículo en defensa de esta figura.21 El 

ejemplo es útil para explicar la situación de la literatura en Cuba, porque las principales 

figuras modernistas de principio del siglo XX (Byrne, Luis Rodríguez Embil, Francisco 

García Cisneros, Manuel Serafín Pichardo y Peralta, entre otros) fueron colaboradores 

asiduos de Revista Moderna de México, en fechas en que practicaban además la diplomacia. 

En las páginas de Revista Moderna mostraron los cubanos su recurrente preocupación 

por el reconocimiento de las estéticas casaliana y martiana.22 Puede afirmarse que la 

oposición de formas que los poetas cubanos identificaron tempranamente en las figuras de 

Casal y de Martí marcó las oposiciones poéticas de todo el siglo. La “Oda a Julián del Casal”, 

                                                           
20 Jorge Luis Arcos, “Las palabras son islas. Introducción a la poesía cubana del siglo XX”, en Las palabras 

son islas. Panorama de la poesía cubana Siglo XX (1900-1998), Letras Cubanas, La Habana, 1999, pp. XIX-

XX. En su introducción Arcos explicó: “Si aplicáramos, por ejemplo, los presupuestos teóricos generales que 

expone Harold Bloom para la determinación de un escritor canónico, Martí sería nuestro Shakespeare, aunque 

acaso más exactamente nuestro Montaigne (aunque, claro está, Martí, para nosotros, es mucho más). Tanto es 

así que incluso Casal queda absolutamente subsumido dentro de Martí. No por gusto el grupo Orígenes vuelve 

a plantearse el problema de Martí y el problema de Casal” (p. XXI). 
21 Amado Nervo, “Los diplomáticos poetas”, Revista Moderna de México, septiembre de 1909, p. 35. “El poeta 

verdadero vive de su propia meditación, y la persecución de lo absoluto es causa de inenarrables angustias. Hay 

que hacerse un alma de notario ó de sportman, para librarse de las malas consecuencias que traen las incursiones 

y exploraciones dentro del propio espíritu. La diplomacia también es bastante útil para el caso”. 
22 El número de abril de 1909 de Revista Moderna de México incluye el manuscrito de una carta de Julián del 

Casal (1836-1893) y un ensayo de Luis Rodríguez Embil (1879-1954), con el nombre de “Fantasías 

psicológicas. La muerte de Judas”. En noviembre de 1910, Francisco García Cisneros (1877-19¿?) publica el 

artículo “Rubén Darío”: “Simultáneamente Casal y Martí en Cuba, Gutiérrez Nájera en México, presentían el 

movimiento que iniciaba, la revolución que venía como un claro de luz en la indiferencia asumida en los poetas 

americanos ocupados aún en aplaudir á Lamartine, á Gallegos y á Musset; ignorando que á Lecomte de Lisle 

se le erigía en el maestro del parnasianismo y que Verlaine tremolaba la bandera del decadentismo” (Véase 

Belem Clark y Fernando Curiel [coord.], Revista Moderna de México (1903-1911). Índices, coordinación y 

estudio introductorio, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002). 
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escrita por Lezama en 1963, se puede situar como respuesta a la disyuntiva de Piñera en su 

artículo “¿Casal… o Martí?”, fechado en 1959: 

Martí, poeta de ocasión, en un sentido, menos poeta que Casal, nos resulta 

cercano, a tono con nuestra circunstancia; como si un poco sintiéramos que 

nosotros mismos hubiéramos firmado sus poemas. Acaso esto se deba a que la 

materia prima en Martí es lo revolucionario, presente siempre en cualquier 

manifestación de su intelecto. Casal se limitaba a llorar sobre las ruinas de un 

mundo ido para siempre; no son sus poemas otra cosa; por el contrario, Martí 

gritaba, exigía, se rebelaba.23 

 

Esta claridad que Piñera elogió en la escritura de Martí era la misma de la que, según él, 

carecían Lezama y los origenistas, y fue además la misma adoptaba para Ciclón, una revista 

que exigía cambios políticos, que se rebelaba contra el orden literario establecido.24 Estas 

oposiciones a partir de las principales figuras modernistas fueron más evidentes cuando se 

(re)constituyó el cuerpo poético de Cuba. Puede afirmarse, sin embargo, que la Primera 

Generación Republicana de escritores estuvo marcada por ese lamento casaliano descrito por 

Piñera. Al decir de José Antonio Portuondo, este espíritu romántico dominó el acento 

desilusionado y amargo de la literatura de las primeras décadas del siglo XX, en la hora de 

la frustración política.25 

Sin embargo, la inercia de principios de centuria duró poco. En 1910, el retorno al 

espíritu martiano de lucha era inevitable. Varios intelectuales comenzaron a promover 

acciones culturales, atizadas, sin dudas, por la cercanía del ideario de la Revolución 

Mexicana.26 En el mismo año Jesús Castellanos y Max Henríquez Ureña fundaron la 

                                                           
23 V. Piñera, “¿Casal… o Martí?”, Revolución, 16 de junio de 1959, p. 2. 
24 V. Piñera, “Cuba y la literatura”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 51-55. 
25 José Antonio Portuondo, Bosquejo Histórico de las Letras Cubanas, Ministerio de Relaciones Exteriores, La 

Habana, 1960, pp. 46-47. 
26 La mirada hacia la realidad mexicana es sistemática. En 1959, después del triunfo de la Revolución Cubana, 

Rodríguez Feo comentó en televisión abierta: “si aquí se emprendiese hoy mismo un programa de divulgación 

cultural semejante al que puso en marcha en México José Vasconcelos a raíz de la Revolución Mexicana, nos 

encontraríamos con que estábamos derrotados antes de comenzar” (J. Rodríguez Feo, “Posición del escritor en 
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Sociedad de Conferencias en La Habana, en un primer intento por frenar la dispersión 

intelectual. 

El 1 de enero de 1913 nació la revista Cuba Contemporánea, dirigida por Carlos de 

Velasco. Ésta fue la de mayor alcance editorial del período y representó la primera verdadera 

ruptura con la estética del siglo XIX. En su programa abrió sus puertas aún a “las 

orientaciones del espíritu moderno, sin otras limitaciones que la impuesta por el respeto a las 

opiniones ajenas, a las personas y a la sociedad”,27 pero se propuso sobre todo ser un espacio 

para el ejercicio del pensamiento profundo, que no aparecía en los diarios de la prensa oficial. 

En sus páginas coincidieron intelectuales de diferentes generaciones y grupos literarios como 

Medardo Vitier, Emilio Bacardí y don Fernando Ortiz. 

La aparición del poemario Arabescos mentales, del santiaguero Regino E. Boti, en 

1913, fue reconocida por la crítica cubana como uno de los primeros intentos por “alcanzar 

los modos post-modernistas contemporáneos”.28 Esto a pesar de que toda referencia al 

descontento sobre la situación política fue ahogada todavía por Boti en una verborrea 

romántica, como muestran los primeros versos de su “Marginal”. 

Tuvo el Emperador romano alguna 

aberración senil consoladora, 

sueños como cambiantes de la luna, 

ansias como celajes de la aurora. 

 

Tuvo el Emperador nefasto y grave 

sed de púrpura viva y de matanza 

bajo la exquisitez de su suave 

instinto de venganza. 

 

No desdeñó del crimen la aureola, 

ni la embriaguez insana de la orgía: 

                                                           
Cuba II”, originalmente en Combate, 26 de abril de 1959, p. 2, en Ana Cairo [sel. y notas], Viaje a los frutos, 

Bachiller, La Habana, 2006, p. 63). 
27 “Programa”, Cuba Contemporánea, tomo 1, núm. 1, 1913, p. 1. El subrayado es mío. 
28 J. A. P., Bosquejo Histórico de las Letras Cubanas, p. 49. 
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la trágica poesía 

le envolvió con la espuma de su ola.29 

 

A pesar de estos intentos intelectuales, hasta 1920 continuó ese “atomizamiento” literario tan 

bien definido por Arcos. Juan Marinello relacionó la persistencia de esta situación con “un 

repudio a lo político rayano en las náuseas. Para el joven del momento, la política era 

electorismo podrido y rapaz aprovechamiento personal”.30 Las escasas o nulas acciones de 

fomento cultural por parte del Gobierno acabaron por solidificar la alienación en el quehacer 

intelectual cubano, sobre todo en los más jóvenes entonces como Marinello, Villena, 

Lichazo, Núñez Olano. El resultado fue, según Portuondo, que se concentraron más en las 

formas de sus obras que en cualquier crítica a partir del contenido: 

Los espíritus más finos, los poetas jóvenes, asqueados de sus circunstancias en 

crisis, confiesa Núñez Olano, “nos desasimos de lo inmediato para buscar en la 

literatura, en el análisis propio, el refugio común, la evasión”. La faena estética 

dejó de ser para ellos empeño de bufones para entretener el ocio de los nuevos 

ricos y se tornó ejercicio riguroso, callada y exigente artesanía de modeladores y 

de orfebres, atentos a obtener el máximo de resonancia de sus afinados 

instrumentos expresivos.31 

 

1. 1. 2. Vanguardismo y Revolución 
 

La ruptura con esta situación comenzó en 1923, año de inicio del vanguardismo en Cuba.32 

El gobierno de Alfredo Zayas, instaurado en 1921, recibió al país en una profunda crisis 

económica producida, básicamente, por una baja en los precios del azúcar que se mantenía 

                                                           
29 Regino E. Boti, Arabescos mentales, R. Tobella Impresor, Barcelona, 1913. 
30 I. A. V., “Juan Marinello: Escritor a la altura del combate”, p. 11. 
31 J. A. P., “Rubén Martínez Villena (1899-1934)”, secc. Revaluaciones, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, p. 41. 
32 Véase Salvador Bueno, “Nicolás Guillén en el Movimiento Poético Afrocubano”, Textos de crítica literaria, 

sel., liminar y notas Fernando Carr Parúas, Ciencias Sociales, La Habana, 2012, p. 175 y J. A. P., Bosquejo 

Histórico de las Letras Cubanas, p. 52. 
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debido a la Primera Guerra Mundial. Cuba estaba en bancarrota, con una deuda superior a 

los 40 millones de dólares. 

Zayas comenzó de inmediato a fomentar la inversión estadounidense, e instauró la 

denominada Ley de los Sargentos, mediante la que se concedieron elevados beneficios 

económicos a los militares. Estas deferencias generaron incomodidad en el pueblo. 

El 10 de enero de 1923, la Federación Estudiantil Universitaria, liderada por Julio 

Antonio Mella, dio a conocer un manifiesto donde se exigió una reforma universitaria que 

otorgara mayor autonomía de la Casa de Altos Estudios y el cese de acciones corruptas entre 

el claustro de profesores que, se dijo, era reflejo de lo que acontecía en los ámbitos 

gubernamentales. 

Estos pedidos fueron sistemáticamente desoídos. Entre los intelectuales, la gota que 

colmó la copa de tanto malestar fue el negocio que quiso entablar el presidente mediante la 

compra del Convento de Santa Clara de Asís, en La Habana. Ciro Bianchi Ross resumió el 

acontecimiento: 

En 1911, las monjas clarisas, decididas a abandonar el viejo caserón enmarcado 

en el cuadrilátero conformado por las calles Cuba, Habana, Sol y Luz, que 

ocupaban desde el siglo XVII, a fin de trasladarse a un nuevo edificio en la 

barriada de Lawton, pusieron en venta su propiedad. La adquirió, en 1921, una 

compañía urbanizadora que quería demoler el convento y construir en ese espacio 

locales para viviendas y establecimientos comerciales. Las clarisas recibieron 

como pago un certificado de depósito, que expidió el banquero Narciso Gelats, 

por la cantidad de 400 mil pesos y una primera hipoteca de 600 mil pesos con 

intereses al cinco por ciento. El 28 de marzo de 1922, cuando solo 31 monjas 

conformaban la comunidad, se trasladaron las clarisas para su nuevo edificio. 

La situación económica del país impidió llevar a vías de hecho el proyecto de 

los compradores, y en una sucia operación, el 10 de marzo de 1923, el presidente 

Zayas autorizó adquirir de la compañía urbanizadora el viejo convento. Se 

pagaron 2 millones 350 mil pesos, siendo el Gobierno el encargado de liquidar la 

hipoteca que mantenían las clarisas.33 

 

                                                           
33 Ciro Bianchi Ross, “La protesta de los 13”, Juventud Rebelde, 31 de marzo de 2013, núm. 137, p. 11. 
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En la sede de la Academia de Ciencias, durante un homenaje a la escritora y pedagoga 

uruguaya Paulina Luisi, se presentaron el 18 de marzo de 1923 el poeta Rubén Martínez 

Villena, junto a Marinello, Mañach, José Zacarías Tallet, José Antonio Fernández de Castro, 

Francisco Ichaso y Luis Gómez-Wangüemert, entre otros, para repudiar al doctor Erasmo 

Regüeiferos Boudet, a cargo del homenaje. Era además el Ministro de Justicia que había 

autorizado la compra del Convento. El hecho de oposición se considera inicial en el auge de 

la vanguardia cubana y se conoció como la Protesta de los Trece. 

A la salida del evento, en la mesa de un café, Villena escribió un manifiesto donde 

expuso la razón y la finalidad de la protesta. El documento fue publicado en el periódico 

Heraldo de Cuba. Lo firmaron 13 de los 15 “protestantes”.34 En él se anunció que iban a 

continuar las manifestaciones del grupo en contra de Zayas, mostrándose cierta voluntad de 

organización. 

Después de la Protesta de los Trece, dos líderes de juventudes, como eran Mella y 

Villena, se unieron para fundar la Universidad Popular José Martí. Su objetivo fue ayudar a 

obreros y campesinos a continuar estudios. La vocación social de este empeño era 

indiscutible. Sus muestras de humanismo coincidieron con la profundización de la crisis 

política y económica de Cuba. 

El 20 de mayo de 1925, Gerardo Machado fue elegido presidente mediante 

elecciones. Intentó dar continuidad al lema de su campaña —“Casas, caminos y escuelas”— 

mediante la ampliación del Ministerio de Obras Públicas. Comenzó de inmediato a construir 

importantes obras de infraestructura como el Capitolio de La Habana y la Carretera Central. 

                                                           
34 No aparece firmado ni por el poeta español Ángel Lázaro, por miedo a que lo expulsaran de la Isla, ni por el 

doctor Emilio Teuma, pedagogo y propietario de una escuela para niños con trastornos físicos y síquicos, porque 

era masón (ídem). 
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El espejismo de desarrollo estuvo acompañado de un abierto discurso entreguista al gobierno 

de Estados Unidos y de un incremento en la represión en contra del movimiento estudiantil. 

Aunque, por otro lado, permitió que Ciclón naciera en una ciudad con elevado desarrollo 

infraestructural, con una fuerte identidad cultural, elementos que, como analizaré en 

sucesivos apartados, influyeron en muchas de las creaciones literarias aparecidas en sus 

páginas. 

Los años veinte, sin embargo, auguraban una crisis civil, pues Machado disolvió los 

sindicatos obreros y decretó la clausura de la Universidad Popular José Martí. Bajo su 

gobierno aumentaron los arrestos de los opositores. La crítica situación contribuyó con la 

maduración del movimiento intelectual y político que había estado gestándose. En agosto de 

1925, el dirigente político Carlos Baliño, junto a Mella y Villena, fundó el Primer Partido 

Comunista de Cuba. 

Dos años después, en medio de estos de múltiples acontecimientos —imposibles de 

sistematizar en este espacio—, asediados por la necesidad de oponerse a todo lo que 

representaba el Machadato, surgió el Grupo Minorista, integrado por artistas de diferentes 

expresiones culturales. Su manifiesto se publicó el 7 de mayo de 1927, en la revista Social y 

abogó: 

Por la revisión de los valores falsos y gastados. 

Por el arte vernáculo y, en general, por el arte nuevo en sus diversas 

manifestaciones. 

Por la introducción y vulgarización en Cuba de las últimas doctrinas, teóricas y 

prácticas, artísticas y científicas. 

Por la reforma de la enseñanza pública y contra los corrompidos sistemas de 

oposición a las cátedras. Por la autonomía universitaria. 

Por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui. 

Contra las dictaduras políticas unipersonales, en el mundo, en América, en Cuba. 

Contra los desafueros de la pseudo-democracia, contra la farsa del sufragio y por 

la participación efectiva del pueblo en el gobierno. 

En pro del mejoramiento del agricultor, del colono y el obrero de Cuba. 



  

29 

 

Por la cordialidad y la unión latino-americana.35 

 

Los minoristas retomaron las exigencias que habían sido lanzadas durante la Protesta de los 

Trece, recuperaron el humanismo de la Universidad Popular y la equidad exigida por la 

Reforma Universitaria. No fue la primera vez que representantes de las artes y la política se 

conjuntaron en Cuba en un mismo movimiento social, pero sí la primera que este 

acontecimiento se produjo en forma de abierta oposición al gobierno. 

En 1927 murió la revista Cuba Contemporánea. En su lugar nació la Revista de 

Avance. Sus directores fundadores fueron Alejo Carpentier, Martí Casanovas, Francisco 

Ichaso, Jorge Mañach y Juan Marinello, todos miembros del Grupo Minorista. Por estos 

motivos, la publicación representó una radicalización del pensamiento intelectual. En su 

primer número, los editores advirtieron “Al levar el ancla”: 

Para la emergencia posible, banderín rojo. Lo que no va en su bagaje es la bandera 

blanca de las capitulaciones.  

Pues, aunque al decirlo suene un poco enfático, zarpa esta embarcación con cierto 

brío heroico, dispuesta a hundirse, como tantas otras, si le soplase viento adverso; 

pero negada de antemano a todo patético remolque. Al fin y al cabo, su 

tripulación es escasa y todos, mal que bien, sabemos nadar.36 

 

Su ataque al provincianismo coincidió con cuanto estaba aconteciendo en otros centros de la 

vanguardia, especialmente en México y España. El artículo que siguió al editorial es un texto 

                                                           
35 “Declaración del Grupo Minorista”, Revista Social, La Habana, 7 de mayo de 1927, p. 7, en Hugo J. Vernani, 

Las vanguardias literarias en Hispanoamérica: manifiestos, proclamas y otros escritos, 4ª ed., Fondo de 

Cultura Económica, México, 2003, p. 141. El documento fue firmado por José Rubén Martínez Villena, José 

A. Fernández de Castro, Jorge Mañach, José Z. Tallet, Juan Marinello, Enrique Serpa, Agustín Acosta, Emilio 

Roig de Leuschenring, María Villar Buceta, Mariblanca Sabas Alomá, Antonio Gattorno, José Hurtado de 

Mendoza, Otto Bluhme, Alejo Carpentier, Orosmán Viamantes, Juan Antiga, Arturo Alfonso Roselló, Juan José 

Sicre, Diego Bonilla, Conrado W. Massaguer, Eduardo Abela, Luis López Méndez, Armando Maribona, 

Guillermo Martínez Márquez, José Manuel Acosta, A. T. Quílez, F. de Ibarzábal, L. G. Wangüemert, Juan Luis 

Martín, Félix Lizaso, Francisco Ichaso, Martí Casanovas, Luis A. Baralt, Felipe Pichardo Moya. 
36 Los cinco, “Al levar el ancla”, 1927 Revista de Avance, año 1, núm. 1, 15 de marzo de 1927, p. 1. 
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de Jorge Mañach, titulado precisamente “Vanguardismo”.37 Este funcionó como especie de 

continuación de “Al levar el ancla”, fue una declaración de principios sobre los intereses 

literarios de Revista de Avance. Representó la continuidad consciente del ciclo de búsquedas 

artísticas y sociales iniciado con la creación del Grupo Minorista. Entre los colaboradores de 

la revista sobresalieron Mariano Brull, Eugenio Florit, Emilio Ballagas, Félix Pita Rodríguez, 

Medardo Vitier y Rafael Suárez Solás. 

Revista de Avance fue la primera publicación cultural y crítica que conocieron de cerca 

quienes más tarde formarían el grupo origenista y la contradiscursiva revista Ciclón. Algunos 

de sus principales colaboradores fueron profesores universitarios de Lezama, Cintio Vitier, 

Virgilio Piñera; algunos de ellos fueron los primeros promotores de sus obras. La publicación 

fue la principal testigo del período convulso que cerró la década de 1920. Se podría suponer 

que, por eso, serviría como guía a las generaciones sucesivas de escritores. Y aunque puede 

reconocerse como parte indiscutible de la tradición ciclónica, como se verá más adelante, el 

diálogo no se produjo precisamente desde la continuidad.  

En medio de la ebullición cultural y social de finales de los años veinte, como respuesta 

a la creciente represión política y a la crisis económica, se consolidó un movimiento de poesía 

social, especialmente representado en Cuba por los cultivadores de la expresión negrista, un 

movimiento en el que Revista de Avance jugó importante papel. 

Entre las manifestaciones de las nuevas formas vanguardistas, emergió entre nosotros 

una corriente poética que recibió los nombres de “negra”, “negroide”, “negrista”, 

“afrocubana” y “mulata”. Este movimiento “afrocubano” —según la denominación 

                                                           
37 Jorge Mañach, “Vanguardismo”, 1927 Revista de Avance, año 1, núm. 1, 15 de marzo de 1927, pp. 2-3. El 

artículo de Mañach está seguido por una especie de coda, que proviene de un texto de José Ortega y Gasset. En 

esas líneas, el teórico afirmaba: “El relativo descanso de España, la mocedad de nuestra América tienen que ser 

la fuerza de reserva que acude a la brecha. Tenemos que pensar y escribir, no sólo para la ciudad, sino para el 

orbe”. Sobre el diálogo de Revista de Avance con los Contemporáneos de México véase Antonio Cajero, “Los 

Contemporáneos en Revista de Avance (1927-1930)”, La Jiribilla, revista de cultura cubana, Año 12, núm. 

713, enero de 2015, en línea: http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/9536/los-contemporaneos-en-revista-de-

avance-1927-, consultado: 5 de febrero de 2016. 

http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/9536/los-contemporaneos-en-revista-de-avance-1927-
http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/9536/los-contemporaneos-en-revista-de-avance-1927-
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que prevaleció, aún sin ser la más precisa— comienza desde 1928, cuando se dieron a 

conocer los dos poemas que se consideran iniciadores en Cuba de esa tendencia: 

Bailadora de rumba, de Ramón Guirao (1908-1949), aparecido, primeramente, en el 

Suplemento Literario del Diario de la Marina (8 de abril de 1928) y reproducido poco 

después en la Revista de Avance (15 de septiembre del mismo año), y La rumba, de 

José Zacarías Tallet (1893-1989), que se publicó en el número 6 de la revista Atuei 

(grafía vanguardista del nombre del cacique rebelde Hatuey), en agosto de 1928. 

Por los mismos días, en julio de 1928, Alejo Carpentier (1904-1980) escribía en París 

su poema Liturgia, que solo se daba a conocer dos años después en la Revista de 

Avance, en su último número editado el 15 de septiembre de 1930. En el anterior 

(número 49) había aparecido Elegía a María Belén Chacón, de Emilio Ballagas (1908-

1954). Comenzaba de tal modo un ciclo poético que se extendería, aproximadamente, 

durante diez años. Ya en 1935 Emilio Ballagas incorporaría los aportes cubanos a este 

movimiento literario que se extendía por otros países latinoamericanos, a su Antología 

de poesía hispanoamericana.38 

 

Aunque este movimiento tuvo prominencia en la lírica que se cultivó por esos años, 

especialmente en la poesía coloquial, con lo que acercó a Cuba a su herencia africana 

caribeña, también tuvo presencia en la plástica, en la música y en la prosa narrativa y 

periodística. Lydia Cabrera y Rómulo Lachatañeré publicaron sus primeros textos sobre 

mitología y presencia negra en Cuba en la prensa de finales de la década de 1920 y sus 

primeras obras literarias en la década siguiente.39  

En la plástica, la conocida como Generación del 24 rompió con la Academia de San 

Alejandro y comenzó a experimentar nuevas formas de creación. A pesar de que se 

consideran aferrados con demasiada evidencia a las influencias francesas del período, de ella 

                                                           
38 Salvador Bueno, Textos de crítica literaria, p. 175. Al respecto José Luis Arcos expresó: “¿Cuáles fueron los 

libros propiamente vanguardistas de la poesía cubana? Uno sólo, sin notable repercusión creadora, Surco 

(1928), de Manuel Navarro Luna, algunos elementos novedosos de Kodak-Ensueño y Kindergarten, de Boti; y 

el maquinismo de ‘Salutación fraterna al taller mecánico’, de Regino Pedroso. No innovó el vanguardismo 

cubano en su zona formal, estilística, ni tuvo esa profundidad en su expresión y en su pensamiento” (J. L. A., 

“Las palabras son islas. Introducción a la poesía cubana del siglo XX”, p. XXV). Considero demasiado 

arriesgada esta aseveración, porque fue en la prensa donde más se publicaron estas obras. ¿Qué necesidad hay 

de identificar exclusivamente un libro como obra de vanguardia si la experimentación está siendo expuesta en 

otros espacios? Más cuando se sabe que la publicación de libros en la época dependía mayormente del bolsillo 

del autor. 
39 Rómulo Lachatañeré, ¡¡Oh, mío Yemayá!!, pról. Fernando Ortiz, El Arte, Manzanillo, 1938 y Lydia Cabrera, 

Cuentos negros de Cuba, pról. Fernando Ortiz, La Verónica, La Habana, 1940. 
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salieron los primeros exponentes (Fidelio Ponce, Amelia Peláez, Víctor Manuel, Wifredo 

Lam, Marcelo Pogolotti) de una pintura reconocida internacionalmente como cubana y de 

calidad. Si Pogolotti fue el principal cultivador en Cuba del maquinismo y otros temas 

obreros, Lam experimentó sobresalientemente con motivos de la tradición africana. En la 

pintura y la escultura también comenzó un período de explosión temática, con fuertes tintes 

sociales.40 

Desde la historiografía, Enrique González Pedrero calificó todo este movimiento 

intelectual como Generación de 1925. No coincido con él, porque supone como principal 

hecho aglutinador la ascensión al poder de Machado. Pedrero calificó al grupo reunido en 

Revista de Avance como el primero “solidariamente rebelde”, con disposición a enfrentarse 

contra “la descomposición, acentuada en los últimos años de la década de los veinte, por la 

dictadura de Gerardo Machado”;41 pero no tuvo en cuenta que las raíces de ese grupo se 

hallaban en la muy anterior Protesta de los Trece (1923) y en la fundación del Grupo 

Minorista (1927). 

En cualquier caso, la efervescencia social de finales de la década de 1920 y principios 

de 1930, no se concentró solamente en las acciones de un conjunto de periodistas y profesores 

universitarios. La sociedad entera se convirtió en un hervidero. Tantas y tan profundas fueron 

sus manifestaciones sociales que es posible afirmar que las crisis económicas y los gobiernos 

corruptos de las dos primeras décadas de la República fueron caldo de cultivo para la 

                                                           
40 El apego y fascinación por el surrealismo en estos años es indiscutible. Wifredo Lam llegó a España en 1923, 

donde se codeó con la crema y nata artística de ese país. Para 1938 conoció a Breton, Picasso y otros 

representantes del movimiento. Alejo Carpentier se refirió a esa corriente como la única actitud que traducía el 

espíritu eminentemente idealista de las nuevas generaciones y por sus notas se sabe que para 1928 se conocía 

bien en Cuba el Manifiesto del surrealismo (A. C., “En la extrema avanzada. Algunas actitudes del 

‘surrealismo’”, Social, La Habana, vol. 13, núm. 12, diciembre de 1928, pp. 38, 74 y 76, en Hugo J. Verani, 

Las vanguardias literarias en Hispanoamérica, pp. 161-165). 
41 Enrique González Pedrero, La Revolución Cubana, Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales-

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1959, pp. 20-21. 
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consolidación de la nacionalidad cubana y sus primeras muestras más auténticas de expresión 

cultural. 

En 1929, a punto de concluir su primer período presidencial, Machado reformó la 

Constitución de 1901, para permitir la prórroga de sus poderes. Esto, unido a la crisis 

económica mundial que comenzó ese año, atizó la lucha en su contra. El 20 de marzo de 

1930, Villena lideró una Huelga General. El primero de mayo, marcharon los obreros en las 

ciudades. El 30 de septiembre de 1930, con los enfrentamientos políticos a tope cayó 

asesinado Rafael Trejo, el primer mártir del movimiento, durante una manifestación que el 

profesor universitario Raúl Roa narró con detalles. 

La Habana había amanecido aquel 30 de septiembre trémula de aprensiones y 

entoldada de brumas. Se respiraba una atmósfera de tragedia. La guarnición del 

Castillo de la Fuerza había sido reforzada la noche anterior. Doce ametralladoras 

fueron emplazadas en sitios estratégicos de la ciudad. La policía fue acuartelada 

[…] 

No obstante las dramáticas perspectivas, los conjurados fueron 

concentrándose a la hora convenida. Policías, a pie y a caballo, patrullaban la 

Universidad y sus aledaños. A la cabeza de la fuerza, pálido de miedo, el 

inspector Antonio B. Ainciart. Pronto se circuló la consigna: al parque Alfaro. 

De allí partiríamos en manifestación hacia el Palacio Presidencial, a demandarle 

a Machado la renuncia en su propia cara.42 

 

El movimiento creció a partir de acciones aisladas, guiadas por organizaciones de diferente 

ideología como el Directorio Estudiantil Universitario, el Ala Izquierda Estudiantil, el 

político Antonio Guiteras, el Partido Comunista. A pesar de que no se unificó este liderazgo, 

el gobierno de Machado cayó en crisis. Los enfrentamientos con la policía en las ciudades se 

mantuvieron hasta 1933. A este período de la historia de Cuba se le bautizó como Revolución 

de 1930.43 

                                                           
42 Raúl Roa, La revolución del 30 se fue a bolina, p. 146. 
43 Ídem. 
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Cuando, en marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia en 

Estados Unidos, la crisis económica mundial comenzó a ceder. Su gobierno invirtió entonces 

más dinero para apaciguar al continente. La política del Buen Vecino impuso en Cuba la 

mediación del embajador estadounidense, Benjamin Sumner Welles. Su apoyo a la burguesía 

no impidió que la Huelga Nacional de agosto de 1933 precipitara la caída de Machado, pero 

sí impidió que fuerzas revolucionarias alcanzaran el poder. 

El dictador fue sustituido por Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo de Carlos 

Manuel de Céspedes, patriarca de las luchas de independencia del siglo XIX.44 La falta de 

credibilidad de la nueva figura presidencial, la inercia en las condiciones sociales, 

mantuvieron activas las acciones revolucionarias. El método para detenerlas de una vez fue 

el primer Golpe de Estado impulsado por el entonces sargento Fulgencio Batista, el 4 de 

septiembre de 1933. 

Como comenté, Batista instauró en Cuba un gobierno colegiado por un Consejo de 

cinco políticos, conocido como Pentarquía. En poco tiempo, la Pentarquía se desgajó y 

Ramón Grau San Martín fue nombrado presidente único. El mandato que inició es conocido 

como “Gobierno de los Cien Días”, porque sólo duró 127 jornadas. 

A pesar de este brevísimo período, Grau, como presidente, y el periodista Antonio 

Guiteras como secretario de Gobernación, Guerra y Marina promovieron acciones concretas 

que debilitaron el poder de la oligarquía criolla. Desarticularon el aparato político-militar, 

lograron la disolución de los partidos políticos a favor de la fundación de una Asamblea 

                                                           
44 Durante la República fue común que, cuando más se tensaba la situación, se ubicaran en el gobierno figuras 

asociadas a las guerras de Independencia del siglo XIX. El objetivo era apaciguar el ánimo ciudadano, al ver 

reflejado en el poder a supuestos héroes. Tomás Estrada Palma, el primer presidente después la ocupación 

militar (1902-1906), había fundado, junto a José Martí, el Partido Revolucionario Cubano en 1892. Pero esta 

iniciación patriótica no impidió que bajo su mando se acabara de licenciar al Ejército Mambí. 
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Constituyente. Se otorgó a la mujer el derecho a votar y ser elegida; se estableció la jornada 

laboral máxima de ocho horas; se creó la Secretaría del Trabajo; se rebajaron las tarifas de 

electricidad y gas; se suspendió de forma temporal del pago de la deuda al Chase National 

Bank. 

Pero, como era de esperar, Estados Unidos, dueño de los principales monopolios 

económicos que tenían sede en la ínsula, no reconoció al gobierno de Grau. Rodeó el país 

con 29 buques de guerra, e inmediatamente convirtió su embajada en centro de una 

conspiración que derrocó al gobierno el 15 de enero de 1934. Ascendió al poder Carlos 

Mendieta. 

Según Rodríguez Feo, después de frustrada la revolución contra Machado, la mayoría 

de los escritores cubanos otra vez se empeñaron en hacer literatura simplemente. 

Y lo curioso es que en estos años –1933 a 1939– se desarrolló un movimiento 

marxista que subyugó a los mejores escritores del mundo. Las luchas sociales y 

la reivindicación de los más oprimidos conmovieron la conciencia de toda una 

clase intelectual en Europa y en los mismos Estados Unidos, que siente el influjo 

poderoso del ejemplo de la Unión Soviética. Después vendría la desilusión con 

la fórmula comunista, como en el caso ejemplar de André Gide, y, más tarde, la 

guerra fría a dividir los campos intelectuales. Pero en este proceso histórico el 

escritor cubano, con la rara excepción de nuestros escritores comunistas, no se 

vio envuelto.45 

 

Para desarticular cualquier posibilidad de que el depuesto Antonio Guiteras se uniera a 

dirigentes del Partido Comunista, para unificar el liderazgo del movimiento social, el líder 

fue asesinado el 8 de mayo de 1935. Cuba y Estados Unidos firmaron un nuevo Tratado de 

Reciprocidad Comercial, en 1934. Sustituyeron la protección arancelaria por el sistema de 

cuotas azucareras mediante la Ley Costigan Jones. La cuota azucarera fue bien recibida por 

                                                           
45 J. Rodríguez Feo, “Posición del escritor en Cuba II”, p. 64. 
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la burguesía cubana, porque aunque era inferior a su participación histórica en el mercado, 

representaba un aumento en relación con las ventas del año precedente. 

Las nuevas condiciones generaron un estado de aparente calma. También porque las 

políticas de apaciguamiento se hicieron cada vez más crueles, aumentando la cantidad de 

prisioneros y desaparecidos. El militarismo tomó fuerza para garantizar la estabilidad interna. 

Bajo la presidencia de Mendieta, Batista se presentó como Jefe del Ejército, un nuevo cargo, 

con poderes homólogos al de presidente de la República. 

El Partido Auténtico surgió en 1934. Ramón Grau San Martín sobresalió pronto como 

su líder. El pueblo recordaba con agrado su gestión durante el Gobierno de los Cien Días. 

Además, el corte nacional reformista de su programa ganó adeptos ante la inepta gestión de 

Mendieta. Los auténticos, sin embargo, no participaron en las elecciones generales de 1936, 

de las que salió victorioso Miguel Mariano Gómez, con una Coalición Tripartita de la que 

formaba parte Batista. Contradicciones entre Gómez y Batista, determinaron que la embajada 

de Estados Unidos manifestara su deseo de declarar ilegales las elecciones. Antes de que esto 

se pusiera en efecto, el Senado depuso al presidente, y ascendió en su lugar el vicepresidente, 

Federico Laredo Bru. 

 

1. 1. 3. El fascismo en Europa, la poesía en Cuba 
 

La llegada de Laredo Bru al poder coincidió con el auge del fascismo en Europa. Esto generó 

un cambio en el escenario mundial, que a fuerza modificó el nacional. Para desacreditar al 

fascismo, y ser coherente con la postura exterior estadounidense, el gobierno cubano inició 

una apertura democrática que incluyó la legalización de todos los partidos en 1938 y la 
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aprobación de la Constitución de 1940, heredera de los ideales sociales del Gobierno de los 

Cien Días. 

Como consecuencia, se transformó también el escenario cultural cubano. En 1934, 

durante el gobierno de Carlos Mendieta, ya el Estado había comenzado a desplazar el 

mecenazgo privado en el campo cultural. El 8 de junio se creó la Dirección de Cultura de la 

Secretaría de Educación, impulsada por Jorge Mañach, entonces Secretario de Educación. Al 

frente de esa nueva dirección se designó a José María Chacón y Calvo. Desde estas posiciones 

colaboraron para que, a partir de 1936, ya con Laredo Bru en el poder, comenzaran a llegar 

a Cuba exiliados españoles, figuras que habían sufrido represión o peligro al iniciarse la 

Guerra Civil en su país. 

El flujo en esta historia se produjo en los dos sentidos geográficos. Juan Ramón 

Jiménez, María Zambrano, Bernardo Clariana, Luis Amado-Blanco, Juan Chabás, José Luis 

Galbe, Manuel Altolaguirre y Concha Méndez llegaron sucesivamente a La Habana, a partir 

del 18 de julio de 1936, invitados a trabajar, a impartir conferencias o talleres. Pero también 

un millar de cubanos emprendió el viaje inverso, para participar en la lucha armada, sobre 

todo en Madrid y Barcelona como miembros de las conocidas Brigadas Internacionales de 

Solidaridad y de diferentes divisiones del Ejército Popular de la República.46 

Entre los cubanos que participaron directamente en la batalla sobresalieron los 

nombres de Wifredo Lam, del escultor Pablo Porras Gener y del periodista Pablo de la 

Torriente Brau, colaborador de la revista universitaria Alma Mater, del periódico El Mundo 

y de otros medios de prensa de filiación izquierdista. Escasamente atendido por la crítica 

                                                           
46 Fernando Vera Jiménez, “Cubanos en la Guerra Civil española. La presencia de voluntarios en las Brigadas 

Internacionales y el Ejército Popular de la República”, Revista Complutense de Historia de América, núm. 25, 

1999, pp. 295-321. 
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cubana, Pablo representó el equilibrio perfecto entre el escritor prolífico y el activista 

político.47 

La posición de la intelectualidad cubana ante la contienda española quedó resumida 

en los actos de buena voluntad promovidos por los miembros de la entonces extinta Revista 

de Avance, como Jorge Mañach y Chacón y Calvo. Gracias a ellos, espacios como El Ateneo 

y El Lyceum de La Habana se convirtieron en sitios de reunión entre cubanos y peninsulares. 

José Antonio Portuondo, testigo de la época, aseguró que la influencia de los segundos sobre 

los intelectuales cubanos más jóvenes desplazó pronto a la de sus anfitriones. 

¿Por qué se produjo este deslizamiento ideológico que tuvo, a la larga, repercusiones 

estéticas en las diferentes manifestaciones artísticas? Los jóvenes reprochaban a las 

generaciones anteriores de intelectuales cubanos no haber continuado el movimiento de 

reivindicación de la soberanía, los culpaban por el fracaso de la Revolución del 30. Los 

acusaban de haber escondido la cabeza en la arena después de la caída de Machado.48 Con 

estas expresiones probablemente rechazaban el ascenso de varios, como Portuondo y 

Mañach, a puestos institucionales; aunque paradójicamente fueron sus promociones las que 

más contribuyeron con la llegada de los peninsulares a Cuba. 

Es posible suponer además que sobre los exiliados españoles pendía cierto hálito de 

heroicidad y victimización, con el que los más jóvenes podían sentirse identificados. Esto sin 

                                                           
47 Entre sus obras sobresalen “Trago inicial” (pról.), en Raúl Roa, Bufa subversiva, Cultural, La Habana,1935, 

pp. 7-9; Peleando con los milicianos, México Nuevo, México, 1938. Y Aventuras del soldado desconocido 

cubano, Publicaciones Gobierno Provisional Revolucionario de La Habana, 1960, Departamento de Cultura. El 

diálogo de Ciclón con esta figura fue tangencial; en un número de 1956 apareció un artículo sobre el trabajo 

cultural de su hermana, Loló de la Torriente (Julio Rodríguez Luis, “La Casa de Loló”, secc. Barómetro, Ciclón, 

vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 70-73). 
48 Estas acusaciones las hace J. Rodríguez Feo, “Posición del escritor en Cuba II”, p. 64. Sobre ellas volvió V. 

Piñera, “Hablemos de excesos”, Revolución, 31 de julio de 1959, p. 7. 
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contar la elevada calidad poética que habían mostrado una tras otra las generaciones de 

escritores españoles, sobre todo desde la caída del imperio en 1898. 

En el autorreconocimiento de los más jóvenes escritores como grupo autónomo 

contribuyó, además, el nacimiento de un proyecto editorial como la antología La poesía 

cubana en 1936 (1937), cuyo principal responsable fue Juan Ramón Jiménez (con la 

colaboración de Camila Henríquez Ureña y José María Chacón y Calvo).49 

Las obras fundamentales de los poetas cubanos de dos generaciones sucesivas se 

produjeron, precisamente, cuando se cumplía un año de la llegada del moguereño a La 

Habana. Doble acento, de Eugenio Florit; Cantos para soldados y sones para turistas, de 

Nicolás Guillén y Muerte de Narciso, de Lezama están fechadas todas en 1937. Es 

indiscutible que se produjo un giro en la poesía cubana. A un lado quedaron las bifurcaciones 

políticas de la Revista de Avance. En el centro se colocaron la preocupación por la poesía 

pura, y algo más que Vitier llamó “la nueva física cultural de Lezama”.50 

Revistas como Facetas de Actualidad Española, publicada en La Habana entre 1936 

y 1939, y Nuestra España, editada en la imprenta de La Verónica de Manuel Altolaguirre, 

entre 1939 y 1940, nacieron como pruebas del movimiento intelectual español que se fraguó 

en la Cuba de la época.51 Testimonios indican que, ante este auge editorial del exilio, Gonzalo 

                                                           
49 Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, Diccionario de la Literatura 

Cubana, edición digital basada en la edición de Cuba, Instituto de Literatura y Lingüística de Ciencias de Cuba, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 1999. Referencia: CDU: 821.134.2 (729.1).09. En línea: 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmckh0j1, consultado: 16 de febrero de 2016. 
50 Cintio Vitier, “Introducción a la obra de José Lezama Lima”, en José Lezama Lima, Obras completas. 

Novela/Poesía completa, tomo 1, Aguilar, México, 1975, p. XVI. 
51 Nuestra España fue dirigida por el abogado y escritor Álvaro de Albornoz, buscaba ser un órgano con 

tendencias políticas, en donde se escucharan las diversas voces de los exiliados en América, así como los 

escritores más representativos de Cuba y el continente. La publicación estaba al tanto de lo que sucedía con los 

republicanos incluso en Oriente, hasta donde llegó la migración española durante y tras la Guerra Civil. En sus 

páginas se da cuenta de lo que sucedía en el frente de batalla, por lo que varios de sus colaboradores eran 

militares. Facetas de Actualidad Española fue una revista mensual antifranquista. Se veía a sí misma como la 

publicación de la “España democrática y libre”. Con carácter múltiple, ofrecía discursos, fotografías, dibujos, 

artículos, crónicas, reportajes, entrevistas, noticias y biografías de dirigentes republicanos. Fue dirigida por 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmckh0j1
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José Bernardo Juan Losada Benítez tuvo el propósito de abrir su editorial Losada en La 

Habana, en 1939. Para ello solicitó del gobierno cubano una exención de impuestos por diez 

años. Pero al gobierno le pareció exorbitante tal pedido, y como resultado, Losada se creó en 

Buenos Aires.52 

Para Arcos, ese fracaso definitivo de la Revolución del 30 aunque generó un profundo 

pesimismo en la conciencia colectiva de la nación, también marcó un período de esplendor y 

de madurez expresiva para la lírica.53 Sin duda, este esplendor tuvo que ver con los diferentes 

grupos y generaciones poéticas que coincidieron en Cuba en el período (el grupo de la Revista 

de Avance activo aún, y en ascenso el futuro grupo origenista), y su diálogo con el exilio 

español. 

Tres son las vertientes que se desarrollan después de la efímera pero fecundante 

experiencia vanguardista y aun dentro de ella misma, así como resultado de la 

propia tradición poética insular: la poesía pura, la negra y la social —aunque 

conviven con otras vertientes neorrománticas, postmodernistas e intimistas. La 

pura, acaso la más renovadora desde el punto de vista expresivo, es encarnada 

por la obra, de excepcional consecuencia, de Mariano Brull, quien, luego de un 

primer libro ubicable dentro del intimismo lírico, no abandonó más aquella 

poética, lo que lo convierte en uno de los exponentes cimeros de esta vertiente 

lírica en el ámbito iberoamericano.54 

 

Brull, aunque perteneció al grupo de Mañach, Ichazo y Lizaso, no fue puesto de lado por la 

generación literaria que comenzó su ascenso en 1936, con la fundación de la revista Verbum. 

En su obra, Brull no manejó pretensiones políticas que pudieran hacerlo ver como un 

                                                           
Adolfo García Fernández y entre sus colaboradores se encuentran Baltasar Pagés, Emilio Roig de Leuchsenring, 

Raúl Roa, Ángel Ossorio y Gallardo, Félix Lázaro, Miguel Hernández, César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás 

Guillén, Manuel Navarro Luna, Regino Pedroso, Rafael Suárez Solís, Alfonso Camín, Emilio Ballagas, 

Mercedes Pinto, Juan Marinello, Félix Gordon Ordaz y Juan Luis Martín. En el mes de enero de 1939 su labor 

será continuada en Facetas de Actualidad, editada hasta febrero de 1940 (agradezco los datos de esta nota al 

doctor Salvador García Rodríguez). 
52 V. Piñera, “Posición del Escritor en Cuba I”, Combate, 19 de abril de 1959, p. 2, en Ana Cairo, op. cit., p. 61. 
53 J. L. Arcos, Las palabras son islas, p. XXVI. 
54 Ídem. 
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fracasado, sino que se concentró en una estricta preocupación por el desarrollo de su 

literatura. Además descolló en el universo lírico por dar a luz una figura retórica de 

reconocimiento internacional, como la jitanjáfora: 

Filiflama alabe cundre 

ala olalúnea alífera 

alveolea jitanjáfora 

liris salumba salífera.55 

 

Tanto la cercanía de la Generación del 36 con los escritores españoles, como su acercamiento 

a Brull, son elementos históricos que marcaron después la política editorial de Ciclón. El 

número de autores españoles es el segundo mayor que aparece publicado en la revista, 

después de los cubanos.56 Mientras Brull recibió, a su muerte en 1956, uno los pocos 

homenajes que se tributaron a escritores nacionales en las páginas ciclónicas. “Recuerdo de 

Mariano Brull”, firmado por Julio Rodríguez Luis, rememora el quehacer del poeta como 

continuador de las ideas estéticas de José Martí y como traductor de Valéry.57 O sea, él 

encarnó ese espíritu poético martiano elogiado y asumido por los ciclónicos. 

Fue hacia 1942 cuando comenzaron a hacerse cada vez más graves las diferencias 

ideológicas y culturales entre los más jóvenes escritores cubanos, en su mayoría estudiantes 

universitarios, y los antiguos hacedores de Revista de Avance. Mañach les reprochó “la 

poética irresponsable”. En una polémica privada con Virgilio Piñera, le recordó que “esa 

impaciencia, esa violación de rutinas, la trajimos nosotros —no lo olviden: nosotros, los que 

ya somos ‘viejos’ para ustedes, como ustedes lo serán para los de pasado mañana. Y debo 

                                                           
55 Mariano Brull, [“Filiflama alabe cundre…”], en J. L. A., Las palabras son islas, p. 16. 
56 De Cuba publicaron 44 autores, de España aparecieron 25. 
57 J. Rodríguez Luis, “Recuerdo de Mariano Brull”, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 3-6. 
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confesarlo que a veces me asusto un poco de mi propia herencia”.58 A sus comentarios, Piñera 

respondió de manera tajante: 

Sí, usted “se asusta a veces un poco de su propia herencia…” Pero, Mañach, es 

que en materia de sustos, de terrores la de nosotros tiene sobrados fundamentos 

para asustarse ante la franca capitulación de la generación anterior. Y sabe usted 

que no hay cosa más difícil para una generación que toparse con que la 

precedente ha capitulado. Y a nosotros —de quien se dice que somos erizados 

puercoespines, supercríticos de todo—, ha tocado representar ese difícil papel de 

la rebeldía; del espíritu metódico y de intransigencia en un medio, que después 

de la seudorrevolución machadista, sólo quería el pesebre y el conformismo en 

todos los órdenes y en todas las esferas.59 

 

El joven escritor lamentó que su antecesor no fuera el mismo ser humano ajeno a las 

capitulaciones que había formado parte del grupo fundador de la Revista de Avance. “Me 

pregunto melancólicamente, si el destino del homme de lettres en Cuba sea el de sucesivas 

metamorfosis hacia un espécimen de simetría cada vez más opuesta a la de este puro hombre 

de letras”.60  

También en 1942, Cuba comenzó a vender sus zafras globales a Estados Unidos, para 

contribuir con su participación en la Segunda Guerra Mundial. Mientras los estragos de la 

contienda no se hacían esperar en los sectores sociales más débiles, y especialmente en los 

espacios culturales promovidos por la burguesía, o desde el propio bolsillo de los creadores. 

En septiembre, por ejemplo, la revista Ultra tuvo que reducir el número de sus páginas a la 

mitad, debido a la escasez de papel.61 

 El sentimiento de los intelectuales en el período es, por estos mismos motivos, 

fundacional. Representantes de tan diferentes corrientes literarias como Cintio Vitier, José 

                                                           
58 V. Piñera, De vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978, comp. y notas Roberto Pérez León, Unión, La 

Habana, 2011,  p. 44. 
59 Ibidem, pp. 45-46. 
60 Ibidem, p. 45. 
61 James Valender, El impresor en el exilio. Tres revistas de Manuel Altolaguirre, Residencia de Estudiantes, 

Madrid, 2003, p. 29. 
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Lezama Lima, Nicolás Guillén o Virgilio Piñera aludieron, constantemente, en sus obras a 

una nación en formación. “Mi patria, la que está formándose y yo estoy formando en mi 

medida”,62 escribió Vitier en 1943, el mismo año en que Piñera compuso su poema “La Isla 

en peso”: 

¡Pueblo mío, tan joven, no sabes ordenar!  

¡Pueblo mío, divinamente retórico, no sabes relatar! 

Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro.63 

 

Este debatible ideal sobre la juventud de la nación cubana marcó las páginas de Ciclón. Tanto 

como las contradicciones sociales que se reflejaron también en la fragmentación cada vez 

más pronunciada de la intelectualidad. Un suceso que no aportó resultados positivos, pero 

que en el plano artístico fertilizó el terreno para que se multiplicaran formas creativas. 

Después del nacimiento de Orígenes, Lezama negó cualquier filiación con la Revista 

de Avance. “Había radicales discrepancias. A Orígenes sólo parecían interesarle las raíces 

protozoarias de la creación, la propia norma que lleva implícita la riqueza del hacer y 

participar”.64 El 16 de febrero de 1944, Piñera reprochó a Gastón Baquero no ya que 

accediera a ser columnista del periódico Información, sino que aceptara el Premio de 

Periodismo Justo de Lara: 

Y es una muerte más pavorosa que todas las muertes, por razón del corto número 

que somos contra el largo número “que está”. El momento cubano es terrible en 

todos los órdenes. Cada día la conspiración contra la inteligencia gana nuevas 

posiciones; cada día sus conspiradores ganan un neófito más. El ganador de hoy 

eres tú. El de ayer fue Justo Rodríguez Santos. ¿A quién le tocará mañana? Y 

recuerda que esta gente no concede nada gratuitamente; que tampoco se es 

ganador de un Justo de Lara, o de cualquier sucedáneo, impunemente.65 

 

                                                           
62 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 55. 
63 V. Piñera, “La Isla en peso”, La Isla en peso, p. 37. 
64 Alfredo Chacón, Poesía y poética del grupo Orígenes, Ayacucho, Caracas, s.a., p. 261. 
65 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 59. 
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Piñera criticó a los “perros de lujo” que desde la prensa oficial y conservadora (Información, 

Diario de La Marina) hacían caso omiso a la situación de corrupción del país. Con esta 

expresión se refirió a autores como Medardo Vitier, Chacón y Calvo, Mañach, a quienes él 

sentía que, desde sus colaboraciones en diarios nacionales, contribuían a una deformación de 

la verdadera existencia de la literatura, convertidos en voceros de la política y alejados de sus 

responsabilidades como intelectuales. El 2 de marzo de 1944, el mismo Piñera se negó a ser 

homenajeado en la Sociedad Lyceum Lawn Tennis Club: 

Hoy por hoy toda cultura que se quiera verdadera debe rechazar enérgicamente 

todo cuanto signifique deformación de ella; debe ir, digo, con toda energía contra 

lo que pueda hacerla sospechosa de filisteísmo. Y nuestro momento cubano en el 

orden de la cultura es asaz peligroso pues que la misma hace ya un buen rato que 

se está “ejerciendo” por los snobs de turno, por las damas de la sociedad, por los 

cronistas sociales; en fin, que estamos amenazados de una cultura de salón, de 

una cultura de compromisos, de encubrimientos, de concesiones…66 

 

Sintetizó las oposiciones que se daban en el sector cultural, más fragmentado aún ante la 

ausencia de una política de promoción artística del gobierno. Aunque es justo decir que el 

Lyceum Lawn Tennis Club, creado en 1928 por mujeres de clase alta, no debió estar sujeto 

a esa acusación de cultura hecha por damas de sociedad. Al contrario: las socias propiciaron 

tiempo, espacio y atención a actividades culturales de mucha relevancia en el período.67 

Fue el crítico Guy Pérez Cisneros quien sintetizó de la forma más adecuada la 

situación que afrontaba la intelectualidad en el período. En un artículo titulado “Es necesario 

                                                           
66 Ibidem, p. 60. 
67 En 1938, Piñera dictó una conferencia sobre San Francisco de Asís en la Sociedad, cuando era estudiante 

universitario. Esto le valió el reconocimiento de José María Chacón y Calvo, Dulce María Loynaz y otros 

destacados poetas cubanos de la época (V. Piñera, “Las plumas respetuosas”, Revolución, 13 de julio de 1959, 

p. 17). El 6 de septiembre de 1947, Lezama escribió a Rodríguez Feo: “En octubre pienso leer un trabajo sobre 

poesía en el Lyceum. Y posteriormente, en enero, pienso dar cinco conferencias que titularé ‘Sierpes y ángeles 

del barroco’” (J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, Unión, La Habana, 1989, p. 94). En 

1957, se estrenaron en el Lyceum las piezas teatrales Falsa alarma, de Piñera, y El caso se investiga, de Antón 

Arrufat (Rine Leal, “Dos farsas cubanas del absurdo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 1957, pp. 65-

67). 
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defender el libro cubano”, publicado en el periódico Información, el 9 de diciembre de 1944, 

aseguró: 

Mientras las prensas y los países del Continente destacan hasta a escritores de 

segunda y tercera categoría —no se vea aquí un reproche porque también tienen 

éstos su valor— los mejores intelectuales cubanos son completamente 

desconocidos, o sólo se conocen merced a la caridad parsimoniosa de los editores 

extranjeros. 

Se comprenderá que esta situación no se puede soportar más tiempo. Es cierto 

que sus pésimas condiciones económicas y sus esfuerzos desperdiciados y no 

apreciados, han acabado por agriar y desalentar a los intelectuales cubanos que 

han perdido ya todo instinto de conservación bien orientado y se pasan el día en 

ataques personales e ineficaces en vez de buscar los verdaderos recursos para 

salir del terrible “impasse” editorial que estamos confrontando.68 

 

Este ambiente de búsquedas en lo poético se reflejó también en la recurrencia de ciertos 

sectores políticos en el poder, que habían sido los que más esperanzas habían alimentado en 

décadas anteriores. La alianza de los partidos Auténtico y Republicano ganó las primeras 

elecciones con voto directo en 1944. Grau San Martín volvió a ser nombrado presidente, y 

en 1945 negoció con Estados Unidos algunas modificaciones en los precios fijos del azúcar. 

Se elevaron las ventas para la época y con ello las ganancias de las pocas familias cubanas 

propietarias. Entre esas familias cubanas poseedoras de vastos recursos en este sector 

económico, se encontraba la de los Falla, fundada por el español Laureano Falla Gutiérrez, 

cuya fortuna databa de la década de 1920. La madre de José Rodríguez Feo era uno de sus 

miembros.69 

 

1. 1. 4. Espejismo económico y florecimiento cultural 
 

                                                           
68 Guy Pérez Cisneros, “Es necesario defender el libro cubano”, Las estrategias de un crítico, pp. 41-42. 
69 Julio Rodríguez Luis, Memoria de Cuba, Universal, Miami, 2001, pp. 102-103. 
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Fue precisamente la ascensión económica de 1945, promovida por los acuerdos entre el 

gobierno de Grau y el de Estados Unidos, la que posibilitó la materialización de una brecha 

en el discurso literario oficial. Se trató de la revista Orígenes, que en lo cultural representó, 

como ya se ha visto aquí, el ascenso y consolidación de la generación literaria que, liderada 

por José Lezama Lima, había hecho sus primeras incursiones y escándalos en los espacios 

culturales promovidos por grupos privados. Orígenes sintetizó el trabajo intelectual de 

críticos, poetas, pintores y ensayistas que habían estado produciendo desde 1936, y 

representó el crecimiento de un grupo que compartió tiempo y espacio con los hacedores de 

la Revista de Avance, aunque desde la escisión estética e ideológica. 

En su contexto inmediato, Orígenes fue sólo una gota en el océano, una gota 

gestionada, como el resto de los grandes proyectos culturales del siglo XX en Cuba, a partir 

de recursos privados. Sí tuvo repercusión nacional a favor de cierto posicionamiento de los 

implicados en el espacio público. En abril de 1946, la revista Vogue publicó retratos de 

Mariano Rodríguez y del padre Ángel Gaztelu, declarados entre los hombres más notables 

de La Habana.70 Pero, para decirlo con honestidad, el creciente espíritu clasista tuvo poca 

repercusión en la expansión de políticas culturales de importancia. Todavía en 1947, Virgilio 

se quejaba, en carta a Lezama Lima: 

Además, en Buenos Aires, al contrario de La Habana, hay una vida intelectual 

organizada, con política intelectual y editoriales y etcétera… Yo no digo que 

hayan descubierto potosíes de cultura superiores a los nuestros ni que sean más 

geniales. No, esto no. Pero existe aquí la profesión del escritor, que tiene 

                                                           
70 En una carta fechada en mayo de 1949, Lezama comentó a Rodríguez Feo que el caricaturista Francisco 

Sierra envió una caricatura suya al Salón de Humoristas y que fue la mejor, en opinión de muchos. En la carta 

siguiente, también de mayo de 1949, le dijo: “Orígenes ha alcanzado una forma espléndida y las formas 

mezquinas o desoladas de la economía feudal no deberán truncar el olímpico paso de su marcha o desarrollo” 

(J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 46). Sobre este ascenso hacen ambos referencias 

en otras cartas del período que pueden ser leídas por quien tenga interés adicional en el tema (véase ibidem, pp. 

159-160). 
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editoriales, revistas, periódicos y demás que le solicitan y pagan sus 

colaboraciones.71 

 

Mientras los intelectuales se sentían cada vez más desamparados, el gobierno gastaba dinero 

en prolongar sus intereses. Justo en 1947, se fundó el Grupo Represivo de Actividades 

Subversivas que promovió el llamado Decreto Mordaza, en contra de la prensa general y 

cultural. Los gobiernos de Grau y de su sucesor, Carlos Prío, mantuvieron la política de 

silenciamiento, que coartó cualquier intento de expresión pública. 

La situación era aún tolerable gracias a cierto repunte económico a partir de la 

creación del Banco Nacional de Cuba y del Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba; 

la aplicación de la Ley sobre Contrato y Arrendamiento de Fincas Rústicas, la del Tribunal 

de Cuentas, entre otras. El 27 mayo de 1949, Rodríguez Feo compartió con Lezama que su 

tío Fico, a cargo del negocio familiar, festejaba que la zafra del año hubiese sido “la mejor 

de todas”, por lo que podrían mantener la revista sin dificultades.72 

Comprender que Rodríguez Feo estaba entre los grupos beneficiados 

económicamente en estos períodos gubernamentales explica por qué Orígenes, en su 

momento de mayor auge como espacio literario, y a pesar de las verdaderas filiaciones 

ideológicas que hoy se puede reconocer en sus editores, no apostó por ningún discurso 

político abierto.73 (Si sus miembros fundamentales fueron asociados de una forma u otra al 

canon literario después del triunfo de la Revolución no fue tanto, acaso, por su postura 

                                                           
71 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 82. 
72 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 161. 
73 “Lo que podemos llamar poética teórica o sintética resulta en cambio fácilmente reconstruible como una serie 

de corolarios estéticos de la psicología e ideología genérica del vanguardismo, con las que se encuentra siempre 

en relación directa y con las cuales a menudo viene a coincidir plenamente” (R. P., Teoría del arte de 

vanguardia, p. 21). En cuanto a las relaciones políticas que, probablemente, impedían a Orígenes tomar partido 

explícito, el 16 de noviembre de 1948, escribió Rodríguez Feo a Lezama: “Mamá me escribe que Orlando ya 

se mudó y que respira. Y que tío Fico está metido en Palacio muy elogioso de Don Carlos [Prío Socarrás], ¡lo 

que es la vida!” (Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 133). 
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revolucionaria, como por su desapego a los gobiernos republicanos que los mantuvo libres 

de “manchas” ideológicas). 

Continuó creciendo el abismo entre los fundadores de Revista de Avance, para la 

fecha consolidados como profesores universitarios, escritores e historiadores, y las nuevas 

generaciones más irreverentes, con intereses literarios más diversos. El 25 de julio de 1947, 

Rodríguez Feo contó a Lezama sobre el éxito de Orígenes en Vermont: 

Todos, aquí, han comentado entusiastas la portada rufinesca, la materia ilustre y 

la selección refinada de sus páginas. Sólo, tan sólo el señor Mañach ha guardado 

un discreto, equidistante silencio; aunque a su llegada puse en sus manos 

inocentes un ejemplar tras esbozarle en mis labios una fingida sonrisa de 

acatamiento de su esperado juicio adverso.74 

 

Para entonces, la aplicación de la Constitución de 1940 comenzó a mostrar su lado humano. 

Esto no impidió el aumento de la corrupción político-administrativa. El gobierno creó 

pandillas para mantener el orden en las calles y en los sindicatos. A pesar de la filiación 

política de su familia, a Rodríguez Feo le dolía “esa Cuba que tanto me preocupa pero que 

también me paraliza y me aturde”.75 Para él, Orígenes era entonces “la última lucecita que 

ilumina esa desoladora oscuridad en que se hallan sumidos los cubanos”.76 Lezama, con su 

acostumbrado tono más poético, escribió en 1950: “Dentro de la monotonía que es el vivir 

cubano, hay un motivo de espera. Se espera el fallo en el recurso de institucionalidad contra 

los estatutos. Se susurra por debajo de la mesa comentarios a lo que todo-el-mundo dice”.77 

                                                           
74 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 78. Esta diferencia se convirtió en una polémica 

abierta en 1949, en las páginas de la revista Bohemia, cuando Mañach criticó la poesía de Lezama, como había 

hecho antes con toda la generación en carta a Piñera. Véase José Lezama Lima, “Respuesta y nuevas 

interrogaciones. Carta abierta a Jorge Mañach”, Bohemia, núm. 40, 2 de octubre de 1949, p. 79; Jorge Mañach, 

“El arcano de la poesía nueva. Carta abierta al poeta José Lezama Lima”, Bohemia, núm. 39, 25 de septiembre 

de 1949, y “Reacciones a un diálogo literario (Algo más sobre poesía vieja y nueva)”, Bohemia, núm. 42, 16 de 

octubre de 1949. 
75 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 79. 
76 Idem. 
77 Loc. cit., p. 170. 



  

49 

 

Así funcionaba la sociedad cubana, así su revista literaria insigne, como un susurro, que sólo 

seguía reuniendo presión para un inevitable estallido. 

La imagen del Partido Auténtico comenzó a deteriorarse aceleradamente. De sus 

mismas filas surgió la principal voz moral de oposición del período, Eduardo Chibás. El líder 

creó, también en 1947, el Partido del Pueblo Cubano, reconocido como Partido Ortodoxo. 

Su labor generó un importante movimiento cívico al que se unieron jóvenes universitarios, 

nuevos líderes del movimiento estudiantil, como el entonces estudiante de Derecho Fidel 

Castro. Pero en honor al lema de su Partido, “Vergüenza contra dinero”, Chibás se suicidó 

en una transmisión en vivo de su programa de radio. Era agosto de 1951, habían sustraído de 

su maletín varios documentos que inculpaban al Ministerio de Educación con el robo de la 

merienda escolar. Chibás era el candidato predilecto para ganar la presidencia en las 

elecciones que estaban convocadas para 1952, aunque a la larga hubiese sido imposible 

saberlo, porque el 10 de marzo de ese año, el general Batista encabezó otro golpe de Estado. 

Para Piñera ese día no fue trascendente en la historia de los escritores cubanos porque los 

convirtió en fantasmas:  

Batista temía a las fuerzas vivas de la nación y sus golpes iban dirigidos contra 

el estudiante, el obrero, el campesino, el profesor, el periodista, pero jamás se 

planteó un conflicto con este escritor-fantasma. Por ejemplo, en la Argentina la 

clase intelectual —poderosa, organizada— significó un gravísimo problema para 

Perón. Tanto le temía que humilló a Borges cambiando su puesto de bibliotecario 

por un empleo en el Mercado de Abastos (sección aves de corral) y encarceló a 

Victoria Ocampo en un establecimiento penal para prostitutas. Estos dolores de 

cabeza Batista no tendría que padecerlos por nuestros ataques.78 

 

En el plano político, dos voces sobresalieron en oposición. Una fue la de Fidel Castro que 

estableció una denuncia contra Batista en el Tribunal de Urgencia y publicó el manifiesto 

                                                           
78 V. Piñera, “Posición del escritor en Cuba 1”, Combate, 19 de abril de 1959, p. 2, en Ana Cairo, op. cit., p. 60. 
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“Revolución no, zarpazo”. La otra fue la de Abel Santamaría, también miembro de la 

Juventud Ortodoxa, que en carta abierta, fechada el 17 de marzo de 1952 y dirigida al 

periodista José Pardo Llada, instó el inicio de una Revolución.79 

Poco más de un año después, Santamaría y Castro lideraron a un grupo de jóvenes 

autodenominado Juventud del Centenario que, en homenaje a José Martí, asaltó los cuarteles 

Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio 1953, en la provincia de Santiago de 

Cuba. En los hechos, asesinaron a Santamaría y apresaron a Fidel Castro junto a otra decena 

de participantes. En la cárcel de Isla de Pinos, los encarcelados crearon el Movimiento 

Revolucionario 26 de Julio (M-26-7), que a partir de 1955 encabezó la que sería la última 

etapa de lucha prerrevolucionaria. 

Pero antes de que todos estos hechos acontecieran, la decepción social había ido en 

ascenso. Desde 1953, Piñera elogió que La Habana se hubiera convertido en una ciudad llena 

de edificios magníficos, de muebles de nylon y de mil cosas que en Buenos Aires se 

ignoraban. Pero aseguró que no era un lugar para él donde vivir, debido a la pobreza, y al 

comportamiento exaltado de la gente en la calle.80 Las políticas culturales sistemáticas 

promovidas por el gobierno continuaron brillando por su ausencia. 

Cuando un escritor cubano se dirige al director de un periódico a fin de que éste 

le publique un artículo, la más de las veces obtiene rotunda negativa y hasta es 

tildado de raro. Y si acaso es complacido, que ni piense por un momento que su 

trabajo será pagado.81 

                                                           
79 “Se esperaba la combatividad ortodoxa, irreductible en todos los momentos, persiguiendo como meta única 

acabar de una vez y para siempre con el ladronismo, el bandidaje y otros desmanes que han representado la 

mayoría de todos los gobernantes que hemos padecido los cubanos” (Carta de Abel Santamaría a José Pardo 

Llada, 17 de marzo de 1952, en Moncada, antecedentes y preparativos, 1952-1953, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, La Habana, 1972, pp. 106-107). Véase además Fidel Castro, “Revolución no, zarpazo”, en 

Miriam Fernández Sosa (comp. y pról.), Selección de lecturas de historia del pensamiento político cubano, vol. 

II, Universidad de La Habana, La Habana, 1989, pp. 12-15. 
80 V. Piñera, De vuelta y vuelta, pp. 95-96. 
81 V. Piñera, “Al Señor Fidel Castro” (carta abierta), Diario Libre, 14 de marzo de 1959, p. 2, apud Ana Cairo, 

p. 58. 
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Esta situación acompañó los últimos días de Orígenes y la breve vida de Ciclón. José 

Rodríguez Feo la sintetizó años después con las siguientes palabras: 

En Cuba el escritor rara vez ha logrado una consideración semejante a la que se 

le otorga en otros países; ha vivido al margen de la sociedad, escondido en su 

gabinete haciendo una obra de minoría, dirigida a una minoría. Casi se encuentra 

en una situación histórica paralela a la de los románticos del siglo pasado quienes 

se sentían olvidados y despreciados por la burguesía y el estado. Sus 

lamentaciones, sus diatribas contra el medio ambiente que no los estimula y los 

ignora tienen un tono romántico un tanto patético. Se podrían analizar otras 

causas como son la falta de medios para publicar, el hecho triste pero real de la 

ausencia de un gran público lector entre nosotros, la indiferencia de los críticos 

y de la prensa hacia sus empeños. También podría citarse la ausencia de una clase 

cultural poderosa en Cuba que estimule la obra y la presencia de nuestros 

escritores. O habría que señalar el número potencialmente ínfimo de lectores 

cubanos por el hecho concreto del enorme porcentaje de analfabetos, pues es de 

simple cálculo que no puede existir un gran público en un país donde la mayoría 

no sabe leer.82 

 

Durante la República prevaleció en la poesía, implícita o explícitamente, una conciencia de 

imposibilidad de realización histórica, a partir de la recurrencia en los fracasos de las luchas 

sociales.83 Pero no por ello los escritores dejaron de dialogar con todas las corrientes que en 

el mundo cambiaban el rostro y la esencia de las artes, y especialmente de la literatura. 

Ciclón llegó al mundo en un momento de transformación. Después de la decepción 

de la Segunda Guerra Mundial, del terror de las bombas nucleares, de los sucesivos fracasos 

políticos de los gobiernos cubanos. Debió tejer en sus páginas el universo de esquirlas en que 

se fragmentaba la realidad literaria y política de Cuba. Su propia conformación como 

proyecto editorial fue un maremágnum de confrontaciones, un camino de disidencias 

                                                           
82 J. Rodríguez Feo, “Posición del escritor en Cuba II”, Combate, 26 de abril de 1959, p. 2 apud Ana Cairo, p. 

63. 
83 J. L. Arcos, Las palabras son islas, p. XXXV. 
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literarias que comenzó muchos, muchos años antes de que sus primeras páginas salieran de 

imprenta. 

 

1. 2. Caminos del “interregno ciclónico”84 

 

A favor de la omisión de Ciclón de las páginas doradas de la historia de la literatura cubana 

jugaron su papel diversos factores. Uno de ellos fue la invalidez de los planteamientos que 

acompañaron su nacimiento. No se explicitó en sus páginas otro programa literario que no 

fuera la negación de todo vínculo estético y temático de la literatura promovida por su 

predecesora Orígenes. Para ilustrarlo basta el más citado de los editoriales cicloneros, que 

acompañó su primer número, bajo el ambicioso título de “Borrón y cuenta nueva”. Ahí se 

planteó, nada más y nada menos, que “borrar de un plumazo a un Orígenes anémico”,85 para 

dar paso a “Ciclón, la nueva revista. Con él borramos a Orígenes de un golpe. A Orígenes 

que como todo el mundo sabe tras diez años de eficaces servicios a la cultura en Cuba es 

actualmente sólo peso muerto”.86 

Esta falta de perspectiva sobre la trascendencia de los origenistas en la historia 

literaria cubana coincide, en el marco internacional, con una transformación en el hasta 

entonces estable concepto de “revista literaria” y de literatura misma.87 El contexto mundial 

sufrió transformaciones drásticas después de las guerras mundiales y el auge del surrealismo, 

sucesos que contribuyeron a la transfiguración del objeto del arte, y a su desplazamiento 

                                                           
84 La frase es de Virgilio Piñera, “Aviso a los conformistas”, Revolución, 22 de septiembre de 1959, p. 2. La 

empleó para lamentar el hecho de que, después de la desaparición de Ciclón, no se hayan publicado otras revistas 

literarias en Cuba. 
85 [José Rodríguez Feo], “Borrón y cuenta nueva”, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, s. n. 
86 Idem. 
87 Pablo Rocca, “Por qué, para qué una revista (Sobre su naturaleza y su función en el campo cultural 

latinoamericano)”, Hispamérica, Año 33, núm. 99, 2004, p. 6. 
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definitivo del sentido mimético hacia el arte como realidad misma.88 Claro que “dentro del 

campo cultural, las revistas no tienen, de ningún modo, un lugar definido a priori”.89 Y los 

hacedores de Ciclón desconocían que se convertirían en una de esas publicaciones de 

minorías que surgen para asegurar la continuidad de la cultura, como escribió T. S. Eliot en 

el número final de The Criterion; pero precisamente desde esa condición no podrían borrar 

la huella de Orígenes, identificada con otra época, con otra estética literaria.90 

A esta falta de visión sobre el planteamiento de los verdaderos objetivos de la nueva 

revista se sumó, sin dudas, la ingenuidad de todos los implicados en el conflicto al atribuir a 

un única y particular polémica literaria el quiebre de las relaciones entre Rodríguez Feo y 

José Lezama Lima, sin ahondar en el verdadero disentimiento estético y moral detrás del 

hecho sucedido en 1954. Pero sobre todo, la ceguera y el empecinamiento con que la crítica 

ha repetido hasta el cansancio que “la revista Ciclón, [fue] posible debido a la ruptura entre 

José Rodríguez Feo y José Lezama Lima por un hecho casi frívolo que puso fin a la mítica 

revista Orígenes”.91 

De esta manera superflua se hace referencia a los desencuentros estéticos detonados 

por la aparición de “Crítica paralela”, de Juan Ramón Jiménez, en el número 34 de Orígenes, 

correspondiente a 1954.92 En su artículo, el poeta español arremetió abiertamente contra 

Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, José Cernuda y Pedro Salinas. Días después, Rodríguez 

Feo pidió a Lezama que aclarara públicamente que no había tenido nada que ver con la 

                                                           
88 Octavio Paz, “Figuras y presencia”, Los privilegios de la vista I. Arte moderno universal. Obras completas, 

tomo 6, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
89 Jorge Schwartz y Roxana Patiño, “Introducción”, Revistas literarias/culturales del siglo XX, Revista 

Iberoamericana, núm. 208-209, 2004, p. 646. 
90 Esta idea la expuso, en 1973, uno de los colaboradores de Ciclón, el argentino José Bianco, “La crítica y las 

revistas literarias”, Diarios de escritores y otros ensayos, p. 213. 
91 Leandro Estupiñán, Lunes: un día de la revolución cubana, Dunken, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

2015, p. 47. 
92 J. R. J., “Crítica paralela”, Orígenes, t. X, núm. 34, 1954, pp. 3-14. 
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publicación de “Crítica paralela”. Lezama se negó a hacer la aclaración. El autor de Muerte 

de Narciso aseguró que “ese deseo que él [Rodríguez Feo] manifestaba no era cierto, pues 

todo el material de la revista ya lo conocía”.93 Ante estas diferencias entre los dos directores 

sobrevino una ruptura que se extendió hasta 1955. Detrás de la desavenencia, se adivinan en 

realidad otros procesos culturales más complejos, y que probablemente eran insalvables en 

cualquier escenario. 

En 1927, J. Tinianov advirtió sobre el peligro que representaba para los estudios 

literarios algo que él denominó “psicologismo individualista”. Con su definición, antecedente 

de los más actuales conceptos asociados al campo literario, criticó cierto “enfoque causalista 

esquematizado” que se promovía en el análisis de la literatura. Esto sustituía, a su entender, 

“el problema de la evolución literaria por el de la génesis de los fenómenos literarios”.94 Su 

preocupación resume con exactitud la forma en que, hasta el presente, se ha manejado el 

papel de Ciclón: siempre desde su nacimiento, nunca desde su rol en el proceso de evolución 

o conformación de la literatura cubana de la segunda mitad del siglo, mucho menos en su 

concepción como programa cultural. 

A la fecha, conozco dos investigaciones de largo aliento que se han dedicado —o han 

planteado su intención de dedicarse— al estudio de la revista.95 La primera se titula Tiempo 

de Ciclón. Es un ensayo escrito a finales de la década de 1980 y principios de 1990 por 

Roberto Pérez León. Además de ciertos errores históricos y de referencias que se hallan en 

el volumen, éste se concentra sobre todo en explicar “la génesis de Ciclón” —y es llamativo 

                                                           
93 Carta de Lezama a Lima a Juan Ramón Jiménez, fechada el 22 de abril de 1954 (R. P. L., Tiempo de Ciclón, 

Unión, La Habana, 1995, p. 143). 
94 J. Tinianov, “Sobre la evolución literaria”, en Teoría de la literatura de los formalistas rusos, sel. y pról. 

Tzvetan Todorov, Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 89. 
95 R. P. L, Tiempo de Ciclón, op. cit. Existen además varios artículos dedicados a Ciclón, que citaré a medida 

que avance esta investigación. Otro acercamiento fundamental es el que aparece en Índice de las Revistas 

Cubanas, tomo 1, en fecha más reciente, los datos que pueden hallarse en Virgilio Piñera, De vuelta y vuelta. 
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que emplee el mismo término denunciado por Tinianov— como el de un suceso que partió 

de “una serie de componentes de orden cosístico, espiritual y humano”.96 El investigador 

nutrió el mito de que la ruptura de Orígenes había promovido el nacimiento de Ciclón, porque 

el cisma se debió a una diferencia personal entre Rodríguez Feo y Lezama. 

Pérez León recogió detalles útiles de la progresión de la polémica entre los poetas 

españoles, y ubicó su origen en el lejano 1932. Especuló sobre cómo y por qué dicha polémica 

llegó a las páginas de Orígenes. Luego reunió breves declaraciones de sólo quince de los 

cuarenta y dos colaboradores cubanos de Ciclón. Declaraciones que, dicho sea de paso, 

fueron indistintamente recopiladas a partir de entrevistas, fragmentos de artículos u otros 

documentos de archivo no referenciados, en ningún caso, por el ensayista. Concluyen los 

aportes de Tiempo de Ciclón con fragmentos de cartas, en orden cronológico, pero anteriores 

al nacimiento de la revista, que muestran —otra vez— la profunda amistad que unió a 

Lezama con Juan Ramón y a Rodríguez Feo con Jorge Guillén y Vicente Aleixandre.97 

La segunda de esas investigaciones se titula Cartografía cultural de Ciclón (La 

Habana 1955-1957/1959), fue presentada en agosto del 2015 por la investigadora 

colombiana Francy Liliana Moreno Herrera para optar por el grado de doctora en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. En el momento en que realizo esta 

investigación, el documento se mantiene inédito. Lo he podido consultar gracias a la 

amabilidad de su autora. 

                                                           
96 Roberto Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 9. 
97 En realidad el volumen termina con la reproducción del índice de colaboradores, que proviene a su vez del 

Índice de las Revistas Cubanas. Entre otras que incluye Pérez León, aparecen fragmentos de las cartas, todas 

fechadas en 1955 (excepto una de 1956), entre Rodríguez Feo y Piñera, incluidas ahora en Virgilio Piñera, De 

vuelta y vuelta, pp. 99-135. 
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Francy Moreno había realizado, para concluir sus estudios de maestría, una 

investigación sobre las revistas Sur y Orígenes como espacios de invención de una cultura 

literaria en sus respectivos países.98 Supongo que su investigación sobre Ciclón pretendió ser 

la continuidad de esta mirada. En ambos casos, la estudiosa asumió conceptos de la teoría 

literaria —invención literaria, cartografía cultural— y los aplicó a la historia de las 

publicaciones. La idea fundamental que maneja su tesis puede hallarse en el siguiente 

fragmento de su “Introducción”: 

Ahora bien, Ciclón no es una revista de largo aliento que haya sido algo similar 

a una “institución” canonizada por la crítica como lo fueron sus antecesoras, sino 

que más bien es testimonio de una época de cambios culturales significativos. 

Este trabajo da cuenta del modo como los dos editores participaron en esa 

coyuntura y también de los tránsitos que se dieron alrededor de esa revista: 

tránsitos que cubrieron un espacio geográfico de circuitos continentales. Con él 

continúo la trama de investigaciones que […] buscaron dar cuenta de circuitos 

entre La Habana y Buenos Aires.99 

 

Esta revisión particular, lícita y a mi juicio mucho más acertada que su predecesora, se 

concentró en las figuras de José Rodríguez Feo y Virgilio Piñera como hacedores de Ciclón. 

Moreno analizó tópicos e influencias puntuales presentes en la publicación como el 

antiorigenismo, la crítica al escritor, la sexualidad, el absurdo y lo grotesco. Pero lo hizo 

siempre desde conjuntos de textos seleccionados según su criterio, y provenientes sobre todo 

de La Habana y Buenos Aires para probar su hipótesis de una revista como un mapa, una 

cartografía cultural. Esta conjunción de teorías en la que se centra su mirada me permite 

afirmar que su perspectiva dista de mi intención, sobre todo porque al hacer un análisis 

                                                           
98 Francy Moreno, La invención de una cultura literaria: Sur y Orígenes. Dos revistas latinoamericanas del 

siglo XX, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2014.  
99 F. M., Cartografía cultural de Ciclón (1955-1957/1959), tesis de doctorado, Programa de Posgrado en Letras-

Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de 

México, México, 2015, p. 15. 
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cuantitativo de la nacionalidad de los autores publicados llama la atención que la mayoría 

fueron cubanos (44), seguidos por los españoles (26), y sólo después aparecen los argentinos 

(20). Si bien éstos publicaron en más números (13), en comparación con los españoles (10), 

fueron los peninsulares los que más ensayos publicaron (9) después de los cubanos (13). 

Aquí se analiza Ciclón desde una postura descentralizada, sin prejuicios sobre la 

incidencia de determinadas figuras y textos. Se asume Ciclón como una ventana para 

visualizar la historia de la literatura cubana de la década de 1950 (¿Qué le interesa a los 

escritores cubanos de la época? ¿Qué temas los seducen? ¿Qué tópicos repiten? ¿Cuáles son 

sus verdaderos referentes?). Tampoco me interesa partir, como a Moreno, de la presunción 

de que la revista tendió puentes con algún país en específico debido a la pluralidad de la 

nacionalidad de sus colaboradores y, sobre todo, debido a que la mayoría de los 

colaboradores permanecía en el exilio en esa época.100 Ciclón se muestra más claramente 

como el síntoma de un nuevo orden, de un mundo fragmentado después de la Segunda Guerra 

Mundial, que un puente entre naciones. 

A la aberración que comenté antes en los estudios sobre literatura cubana del siglo 

XX contribuyen, en el caso del silencio que ha pesado sobre Ciclón, la existencia de un libro 

como Tiempo de Ciclón, necesario pero incompleto; la breve vida de la revista con quince 

números, catorce de los cuales aparecieron con regularidad entre 1955 y 1957; también, las 

numerosas dificultades para hallar una colección completa.101 A lo anterior, ahora puede 

                                                           
100 Intelectuales de 19 países colaboraron en la revista. Los de mayor presencia fueron Cuba (44), España (26), 

Argentina (20), Francia (16), y salta a la vista el contraste con los países que les siguen: Italia (7) y Estados 

Unidos (3) (Ver Anexos). En mi opinión, si se emplean las teorías de cartografía cultural para analizar la revista, 

deberían tomarse en consideración los cuatro primeros países de más presencia, y no sólo la relación con 

Argentina debido a la presencia de Piñera en ese país del sur. Esto repetiría el esquema de caudillismo cultural 

que comenté en páginas anteriores y que evitó Ciclón al tratar de ser un espacio plural. 
101 La mayoría de las bibliotecas donde es posible hallar algún número de la revista no poseen la colección 

completa. Es el caso de las visitadas Biblioteca Nacional José Martí y Biblioteca Casa de las Américas, en La 

Habana; Biblioteca de El Colegio de San Luis y de la Universidad Autónoma de México, ambas en México, y 
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sumarse el eclipse que representa la figura de Virgilio Piñera para todo proyecto editorial 

donde participó, por la furibunda forma en que se ha puesto de moda dentro y fuera de Cuba, 

especialmente desde su centenario en 2012. Todo esto devuelve al presente una revista 

prácticamente virgen en el campo cultural cubano. Norge Espinosa explicó estas 

circunstancias de una forma muy concreta en un artículo dedicado en realidad a Piñera: 

Que Ciclón, a la manera de Orígenes, era un proyecto, un concepto programático, 

y no solo una revista, es lo que escapa a la vista de algunos, acaso justificados en 

el hecho de que, como el propio [ensayo de Piñera] “Ballagas en persona”, solo 

un reducido número de estudiosos ha podido repasar los números de esas 

publicaciones. Y peor, solo un número aún más reducido, ha intentado hacerlo 

dejando de un lado los prejuicios y la carga de turbulencia que ambas revistas 

cruzaron entre sí.102 

 

Los origenistas más reconocidos, como Lezama Lima y Cintio Vitier, aceptaron de forma 

temprana el estatismo del que se les acusó en los primeros números de Ciclón. Sus posturas 

al respecto hicieron parecer innecesarios los ataques de Rodríguez Feo. El texto introductorio 

que Vitier preparó para las Obras completas de Lezama, aunque fechado en 1975, es uno de 

los ejemplos de la simplificación a la que se sometió el carácter polemista e irreverente de 

Ciclón en el proceso de construcción del canon literario. También muestra el recurrente error 

de perspectiva al adjudicar a un suceso específico la ruptura entre ambos editores de 

Orígenes, en su décimo aniversario: 

Precisamente al cumplirse esos diez años, con motivo de la discrepancia 

[suscitada por una colaboración de Juan Ramón Jiménez] entre Lezama y 

Rodríguez Feo, este último se separó de la dirección de la revista y, después de 

editar dos números “paralelos” que dan la sensación de lo apócrifo, fundó Ciclón 

en 1955, apoyado por Virgilio Piñera y otros intelectuales afines. El núcleo 

mayor de Orígenes, reunido en torno a Lezama (Ángel Gaztelu, Cintio Vitier, 

Eliseo Diego, Julián Orbón, Octavio Smith, Fina García Marruz y Lorenzo 

                                                           
Biblioteca de la Universidad de Miami, Estados Unidos. Completar la colección para esta investigación fue 

posible gracias a la inestimable colaboración de la doctora Francy Moreno y a la ayuda del doctor Antonio 

Cajero. 
102 Norge Espinosa, Notas “en” Piñera, pp. 75-76. 
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García Vega), mantuvo la revista con crecientes dificultades económicas hasta 

1956.103 

 

Según Witold Gombrowicz, “sólo frente al enemigo podemos verificar plenamente nuestra 

razón de ser y sólo él nos procura la clave de nuestros puntos débiles y nos pone el sello de 

la universalidad”.104 Si el grupo origenista supo aprovechar en sus textos posteriores la 

existencia de una revista como Ciclón para legitimar, de alguna manera, su natural expansión 

histórica en múltiples moldes literarios; Ciclón no supo aprovechar la existencia de su gran 

“enemigo” Orígenes. Ni Rodríguez Feo como director de la nueva revista, ni Piñera como su 

secretario de redacción, tuvieron la luz de aceptar que en realidad si ridiculizaban al 

“enemigo” que habían elegido, corrían el riesgo de negar la tradición y la historia que 

compartían, aislándose. 

Jorge Luis Borges reconoció que la única manera de hacer realidad una revista era a 

través de la afortunada confluencia de un grupo de personas que compartieran convicciones 

y odios.105 Está claro que, a los implicados en la fundación y desarrollo de Ciclón, los unió 

el rechazo al lezamismo poético y al creciente sello que Orígenes imponía a toda la literatura 

cubana de mediados del siglo XX, carente de fuertes referentes inmediatos además de Brull. 

Lo que no es fácil justipreciar, después de tantas lluvias, es el peso de los múltiples factores 

que permiten, en pleno siglo XXI, despegar las páginas del intempestivo Ciclón que han 

permanecido unidas. 

                                                           
103 Todos los paréntesis de esta cita pertenecen a su autor (Cintio Vitier, “Introducción a la obra de José Lezama 

Lima”, p. XXVI). 
104 Witold Gombrowicz, Contra los poetas, Tumbona, México, 2015. La primera vez que se publicó esta 

conferencia en español se hizo precisamente en la revista Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 9-16. Aunque, como 

veremos más adelante, las ediciones posteriores no lo reconocen. 
105 Emir Rodríguez Monegal, Borges, una biografía literaria, FCE, México, 1987, p. 213. 



60 

 

Dos nombres afloran de inmediato en la memoria cuando se menciona Ciclón: el de 

su director y administrador, José Rodríguez Feo, y el de su secretario de redacción, Virgilio 

Piñera. Los suyos son secundados por los de los colaboradores cubanos más asiduos como 

Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Luis Marré, Antón Arrufat, Fayad Jamís, el pintor 

Mariano Rodríguez, entre otros. Lo curioso es que Piñera jugó para Ciclón un papel similar 

al que Feo había jugado antes para Orígenes. Cada uno en su momento coordinó la mayoría 

de las colaboraciones de autores extranjeros; garantizó la circulación de las revistas en el 

exterior de la Isla y alertó sobre la carencia o abuso de determinadas tendencias literarias. 

Entre 1945 y 1953, mientras aumentaba el auge y reconocimiento de Orígenes como 

grupo literario, Rodríguez Feo pasó extensos períodos fuera de La Habana o de Cuba; meses, 

a veces años, compartidos entre las fincas de su familia en Oriente, sus estudios en Estados 

Unidos, Canadá, y sus viajes de turismo a México, España, París.106 Después de que salió el 

primer número de Ciclón, Virgilio partió a la que fue su tercera estancia en Argentina, 

extendida, con interrupciones, desde febrero de 1955 hasta febrero de 1958. Por supuesto que 

son también notables las diferencias que mediaron su participación en ambos proyectos 

editoriales: si Rodríguez Feo tenía 24 años cuando fundó Orígenes y era miembro de la 

familia Fernández Casas, una de las más acaudaladas de la industria azucarera de Cuba, 

Piñera tenía 43 cuando se creó Ciclón y, como hijo de un agrimensor y de una maestra de 

escuela, vivió numerosas privaciones económicas durante toda su vida. 

Pero son las coincidencias —viajes, coordinaciones, promociones— las que 

permitieron que se conservara amplia correspondencia entre Lezama Lima y Rodríguez Feo, 

                                                           
106 Sobre esta particularidad abundaré más adelante cuando trate la relación entre Rodríguez Feo y Lezama. Las 

referencias exactas pueden hallarse en la correspondencia que ambos intercambiaron en esos años: José 

Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, op. cit. 
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entre 1945 y 1953, y, a partir de 1955, entre Rodríguez Feo y Piñera. Las misivas que 

intercambiaron en cada época funcionan como testimonios de los procesos de conformación 

de varios números de Orígenes y luego de Ciclón, de las ideas que compartieron como 

intelectuales y las contradicciones que enfrentaron. 

Gracias, en lo fundamental, a estos documentos es posible transitar diversos caminos 

que permiten comprender el proceso de conformación del pequeño grupo reunido en torno a 

Ciclón. No es fortuito que todos esos senderos histórico-literarios atraviesen polémicas 

culturales y desencuentros personales que, muchas veces, trascendieron a sus protagonistas. 

La célula básica de toda revista es un grupo, pero un grupo que entra en relación con otros 

grupos intelectuales para establecer alianzas, oposiciones o cualquier otro tipo de relación 

social. En este sistema, cada individuo funciona a su vez como complemento y puesta en 

crisis de sus compañeros.107 

A diferencia de los origenistas incondicionales (Vitier, Eliseo Diego, Fina García 

Marruz), autoproclamados seguidores de Lezama, aguijoneados hasta la eternidad por sus 

sentimientos de alumnos frente al gran maestro, el que puede reconocerse como grupo de 

Ciclón se conformó con base en esa puesta en crisis del otro, actitud muy útil en la 

solidificación de una poética plural.108 José Antonio Portuondo expresó estas diferencias, 

basado en los grados de violencia explícitos en las manifestaciones literarias de cada uno: 

                                                           
107 Rocca retoma la idea de grupo como célula básica de las revistas del ensayo de Raymond Williams titulado 

“The Bloomsbury Fraction” (P. Rocca, “Por qué, para qué una revista”, p. 14). Considero que es más acertado, 

en el caso de Ciclón, apegarse a los estudiosos que emplean el concepto de grupo en lugar de generación, debido 

a los conflictos que ha traído la división más conocida de Ortega y Gasset, pero sobre todo por la confluencia 

de estéticas y de creadores de diferentes edades y orígenes en la revista de Rodríguez Feo. 
108 “Yo me siento impotente para comunicarles a ustedes lo que este libro [Enemigo rumor] significó en aquellos 

años. Leerlo fue algo más que leer un libro”, escribió Cintio Vitier sobre el volumen de Lezama publicado en 

1941 (Lo cubano en la poesía, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1970, p. 441). Los testimonios de la 

admiración de Vitier por Lezama se suceden durante toda su vida: “La imantación de Lezama, su poderosa 

voluntad unitiva, su desdén por la teoría generacional, junto con ciertas confluencias profundas y la vocación 

amistosa de la mayoría del grupo, lograron de hecho superar las relativas distancias cronológicas” (C. Vitier, 

“Introducción a la obra de José Lezama Lima”, p. XXII). Esto hace pensar en el grupo Orígenes desde esa  
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[Al triunfo de la Revolución] existía también un grupo que había estado 

animando una de las revistas más agresivas del período anterior, la revista Ciclón 

(1955-1959), desprendida de la revista que había mantenido la posición 

esteticista más característica, que fue Orígenes (1944-1956), que giraba en torno 

al poeta José Lezama Lima, y la cual desarrolló un pensamiento estético muy 

permeado de raíces católicas, que era un poco puramente teologizante, como por 

ejemplo en el caso de Lezama, pero que en otros ya tenía una orientación 

filosófica más firme, como es el caso de Cintio Vitier […]. 

En Ciclón la posición determinante de la revista era muy parecida a la actitud 

rebelde contra todos y contra todo, muy característica del grupo beatnik en los 

Estados Unidos o el de los young angry men ingleses. Es decir, era una violenta 

reacción contra la hipocresía burguesa, una forma de echar en cara a la burguesía 

toda su falsedad, su quiebra moral, pero fundamentalmente desde el ángulo de la 

vida sexual, de la hipocresía sexual, sin tocar el fondo del problema: la base 

económica.109 

 

Aunque exista cierto desacuerdo con las comparaciones que estableció Portuondo, es justo 

reconocer que la violencia que detectó en Ciclón provenía de las raíces mismas de la revista, 

de su nacimiento como protesta ante la existencia de un otro impositivo, pero sobre todo de 

la forma intempestiva en que se conformó cierto sentido de un grupo que hasta ese momento 

no había funcionado como tal. Por ello es muy valioso esbozar, por primera vez, todas las 

polémicas que funcionaron como caminos hacia el “interregno ciclónico”. Cada una 

representa un antecedente de la revista y cada una permite probar la autonomía inmediata de 

Ciclón en el universo literario cubano, así como su autenticidad. 

 

                                                           
noción de escuela que, según Poggioli, “presupone un maestro y un método, el criterio de la tradición y el 

principio de la autoridad. No tiene en cuenta el factor historia, sino sólo el factor tiempo” (Renato Poggioli, 

Teoría del arte de vanguardia, p. 35). Virgilio, sin embargo, a propósito un desacuerdo con Lezama, escribió 

en 1943: “una cabeza de generación siempre será bicéfala: habrá que tenerle en cuenta los aciertos y los errores”, 

es decir, reconoció el liderazgo de Lezama, pero renegó de él como maestro (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 

47). 
109 J. A. Portuondo, Itinerario estético de la Revolución Cubana, Letras Cubanas, La Habana, 1979, p. 14. 
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1. 2. 1. Coincidencias disidentes 

(Virgilio Piñera vs. Lezama Lima vs. Cintio Vitier) 
 

El acto de disentir marcó la vida intelectual de Virgilio Piñera. En noviembre de 1948, José 

Lezama Lima dejó temprano testimonio de este comportamiento. A propósito del estreno de 

la pieza piñeriana Electra Garrigó, Lezama comentó a José Rodríguez Feo: “La crítica, idiota 

y burguesa, le ha sido tremendamente hostil, cosa que a él le habrá agradado y hecho soñar 

en las protestas, chiflidos y zanahorias lanzadas a los románticos, a los existencialistas y a 

todos los que desean un pequeño y sabroso escandalito”.110 

La respuesta de Piñera, en efecto, estaba en gestación en el instante en que Lezama 

escribió su carta. En noviembre de 1948 publicó, en la revista Prometeo, el conocido ensayo 

“Ojo con el crítico”. Para ilustrar la total incomprensión que sufría su obra, calificó a la crítica 

cubana de inculta, filistea, hecha por dramaturgos fracasados.111 Lezama Lima no predijo la 

magnitud de la ira piñeriana porque fuera adivino, sino porque conocía de sobra el 

temperamento del escritor, al cual había tenido que enfrentarse en más de una ocasión, y del 

que José Rodríguez Feo también había sido víctima. 

Piñera comenzó a colaborar con Lezama Lima a partir de la creación de Espuela de 

Plata, cuando ambos coincidieron en el ambiente universitario y literario de una Habana 

mucho más pequeña que la del presente. En la escritura piñeriana de la época, es posible 

identificar a un joven obsesionado con la poesía. En el número E-F de la revista, 

                                                           
110 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 130. 
111 Su polémica se extendió. En carta a José Manuel Valdés Rodríguez, entonces presidente de la Asociación 

de Redactores Teatrales y Cinematográficos de Cuba, Virgilio negó la retractación que dicha organización le 

pedía sobre su postura y reafirmó todos sus criterios. Sobre ellos insistió aún once años después, en agosto de 

1959, en el artículo “Un crítico que se las trae”, publicado en el diario Revolución con el seudónimo de El 

Escriba (véase V. Piñera, De vuelta y vuelta, pp. 91-92 y “Un crítico que se las trae”, Revolución, 13 de agosto 

de 1959, p. 9). 
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correspondiente al período abril-julio de 1940, su nombre apareció por primera vez entre los 

miembros del consejo editorial. Publicó su prosa poética “Poesía y crimen”. En el breve texto 

defendió que “todo el misterio de la poesía cumplía su evidencia en cada uno de aquellos 

tenues corpúsculos silenciosos”.112 

Se pueden hallar conexiones entre su retórica panteísta y la de José Lezama Lima. Se 

hicieron más cercanos en la época.113 Pero avanzado 1941, recibió Piñera la noticia de que la 

revista se declararía católica e incluiría entre sus directores al padre Ángel Gaztelu. La 

decisión de declarar abiertamente la fe de Espuela desató una polémica, privada en su 

momento, entre Piñera y los directores de la publicación: Lezama, Mariano Rodríguez y Guy 

Pérez Cisneros. El 2 de mayo de 1941, Piñera envió una carta a Lezama donde explicó sus 

motivos en el desacuerdo, al que adjudicó “orígenes personales no intelectuales o del 

espíritu”:114 

He tenido que soportar que este mismo maniqueo [Guy Pérez Cisneros], con un 

pudor e insinceridad que eran de esperarse por su misma condición maniqueísta, 

me comunicase como un gran descubrimiento que Espuela de Plata era una 

revista católica y que se había tomado el acuerdo de elegir al buen presbítero 

[Gaztelu] porque todos ustedes (ustedes son el poeta, el pintor y él) eran católicos, 

no ya sólo en sentido universal del término sino como cuestión dogmática, de 

grupo religioso que se inspira en las enseñanzas de la santa madre Iglesia.115 

 

                                                           
112 V. Piñera, “Poesía y Crimen”, Espuela de Plata, núm. E-F, 1940, Espuela de Plata. Cuaderno Bimestral de 

Arte y Poesía. La Habana 1939-1941 (Facsimilar), ed. y pról. Gema Areta Marigó, Renacimiento, Sevilla, 

2002, pp. 142-144. 
113 Juan Enrique, hermano de Piñera, recuerda que después de un largo peregrinar por hospedajes transitorios y 

hoteles, en 1941, la familia se mudó por fin a una casa en la calle Gervasio, número 121, ubicada en el centro 

de la capital. Esto les brindó cierta estabilidad, que tuvo incidencia en la labor creativa del escritor. A propósito, 

asegura que “esa casa posee una particularidad: fue en ella donde más actividad intelectual tuvo mi hermano. 

Entre las visitas frecuentes que recibía estaban José Lezama Lima, Guy Pérez Cisneros, Gastón Baquero, 

Natalio Galán, Mariano Rodríguez” (C. E., Virgilio Piñera en persona, p. 90). 
114 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 31. 
115 Ibidem, p. 33. 
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Después de su protesta aún vio la luz, en julio de 1941, su primer libro de poesía, Las Furias, 

bajo el sello Cuadernos Espuela de Plata. El autor agradeció a Lezama, porque “te pertenecen 

tanto como a su poeta”.116 Pero un mes más tarde también salió de imprenta el que fue el 

último número de Espuela de Plata (H, agosto de 1941), donde se consumó, en el membrete 

de Directores, la decisión de colocar a Gaztelu para marcar la religiosidad del espacio. El 

sentir de Piñera sólo fue una expresión de las discrepancias que se daban entre el grupo de 

colaboradores, atizadas por el actuar de Lezama en esos años. Fina García Marruz comentó, 

en su ensayo “Estación de gloria”, sobre otro incidente que provocó también la separación 

temporal de ella y Cintio Vitier de la figura de Lezama: “Creo que se había disgustado por 

no sé qué cuestión de su revista Espuela de Plata, para la que quería mayor colaboración de 

todos”.117 

José Rodríguez Feo aseguró que en realidad fue el autoritarismo del director la que 

fraccionó al grupo hasta la fundación de Orígenes, cuando él personalmente tuvo que invitar 

a Vitier, a García Marruz y a otros a colaborar. Aceptaron, según Rodríguez Feo, porque 

vieron que la dirección de la revista era de varios y “comprendieron que Lezama no sería el 

único mentor”.118 Estos factores, más o menos constatables, más o menos precisados, 

provocaron una fractura insalvable en el grupo, el fin de Espuela de Plata y el inicio de 

sucesivos desencuentros entre los escritores en ascenso. 

Como colofón de la airada protesta de Piñera nació, en noviembre de 1942, Poeta. 

Cuaderno Trimestral de Poesía que tuvo sólo dos números, porque dos eran los trajes que su 

director pudo vender para sufragar la impresión. En su editorial, titulado “Terriblia 

                                                           
116 Ibidem, p. 34. 
117 A. Chacón (sel. y ed.), Poesía y poética del grupo Orígenes, pp. 290-291. 
118 Ibidem, p. 291. 



66 

 

Meditans…”, apareció ya una marcada ruptura con el tono de la romántica prosa poética de 

“Poesía y crimen”: 

Dejémonos ya de frases, de lemas, de exlibris, de prólogos, de manifiestos… 

Destruyámosles porque están hechos de lo hecho, de lo acabado, repujado o 

cincelado: de lo que se encaja y obliga. Gran necesidad de la patada de elefante 

a ese cristal hecho para el anhélito de los ángeles. Después de la patada, la 

reconstrucción del cristal, gránulo a gránulo, proclamará que sólo es posible la 

cordura por la demencia o la suma por la división.119 

 

Las breves hojas de la revista, en tiradas de 125 ejemplares, presentaron textos de autores tan 

diversos como Nicolás Calás, Gastón Baquero, María Zambrano, e incluyeron muestras de 

la poesía de José Lezama Lima, Cintio Vitier y del mismísimo Ángel Gaztelu (“Soneto”), 

traducidas por Charles Standerwell. La publicación explicitó una nueva conciencia, la del 

disentimiento de Piñera: 

El desarrollo es como sigue: del síntoma (Verbum) se origina el sentimiento 

(Espuela), de éste surge el disentimiento (Clavileño, Nadie Parecía y Poeta). El 

resultado es, por riquísimo, no mesurable. Pero con todo se puede ir hablando ya 

de esa “excepcional generación de 1936”. 120  

 

En el editorial “Terriblia Meditans…”, Piñera criticó el estilo católico de Nadie Parecía, 

reconocida como la tercera revista fundada por Lezama, y heredera directa de Espuela de 

Plata.121 Se refirió a Clavileño, creada por Vitier y Gastón Baquero, como una “revista para 

                                                           
119 El Director [V. P.], “Terriblia meditans…”, Poeta, 1, noviembre de 1942, p. 1. 
120 Idem. 
121 James Valender explica la elección de este nombre por parte de Lezama como parte de un contexto literario 

que excedió Cuba y cuya reproducción es valiosa aquí por las influencias y diálogos que devela, para 

comprender hacia dónde Lezama había puesto, desde muy temprano, su mirada y su afinidad estética: “El 

centenario de San Juan de la Cruz tuvo amplias reverberaciones en muchas partes del mundo. En España, 

revistas como Escorial y Corcel le dedicaron números especiales, mientras que Dámaso Alonso publicó su 

célebre estudio sobre La poesía de San Juan de la Cruz (1942). En México se organizó, primero, una serie de 

conferencias y, después, un interesantísimo debate entre poetas, filósofos e intelectuales, discusión que luego 

fue publicada, en forma resumida, en la revista El Hijo Pródigo (junio de 1943). A la vez, en la editorial Séneca, 

se publicaron en una cuidadosa edición las Obras del santo carmelita, con introducción y notas del ex canónigo 

republicano J. M. Gallegos Rocafull. Mientras en La Habana, Lezama y el padre Gaztelu pusieron su poesía 

bajo la égida de San Juan al tomar una imagen del Cántico espiritual como título de una nueva revista suya: 

Nadie Parecía. Cuaderno de lo Bello con Dios (1942-1944)” (J. V., El impresor en el exilio, p. 40). 
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la amistad”. Pero, sobre todo, convocó al reconocimiento de la literatura por encima de Dios 

o de cualquier fenómeno que se hallara fuera de la literatura misma. Esto no le impidió 

reconocer la existencia de una generación literaria de la que se sentía parte, y en la que veía 

a Lezama como líder indiscutible. 

Poeta no está o va contra nadie. Poeta es parte de la herencia de Espuela; familiar 

de Espuela; familiar de Clavileño y Nadie Parecía. Sólo que en este consejo 

poético de familia poética la salvación vendrá por el disentimiento, por la 

enemistad, por las contradicciones, por la patada de elefante. Por eso Poeta 

disiente, se enemista, contradice, de la patada, y, aguarda, a su vez, el bautismo 

de fuego.122 

 

No le bastó con la abierta provocación. El 14 de noviembre de 1942, dirigió una carta a los 

“Señores Directores de Nadie Parecía”, Lezama y Gaztelu, para avisarles de la salida de su 

cuaderno e invitarlos a colaborar. El cierre de su misiva, en línea suelta, fue “Poeta es para 

los poetas de verdad”, una expresión que cada quien puede valorar con el grado de ironía que 

estime conveniente.123 

La primera respuesta a su artículo está fechada el 7 de diciembre del mismo año. Es 

de Cintio Vitier. Le escribió para aclararle que no identificaba en Clavileño “ninguna 

filiación real con Espuela, ni siquiera para disentir”.124 El joven Vitier mostró síntomas de 

que su inconformidad con Lezama perduraba. Aunque ni esta carta ni en documentos 

sucesivos jamás expresó juicios negativos contra el autor de Muerte de Narciso, su postura 

aclara por qué Lezama no publicó nunca en Clavileño, ni Piñera ni Cintio en Nadie Parecía. 

No comprendió Vitier, en medio de su ingenua protesta, que Virgilio en realidad se 

estaba adelantando a la identificación de un grupo que, si bien en el presente es reconocido 

                                                           
122 El Director [V. P.], “Terriblia meditans…” 
123 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 42. 
124 Idem. 
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como origenista, tiene su base primera en Espuela de Plata. Esta consideración de una 

“generación de 1936”, promovida por Piñera, no fraguó en las categorías empleadas por la 

crítica por el indiscutible valor que tuvo después la revista Orígenes (1944-1954) para la 

literatura hispanoamericana, o incluso por la extrema cercanía de una generación poética 

anterior, donde se identifican, como antes mencioné, figuras como la de Jorge Mañach, Juan 

Marinello, Mariano Brull, Eugenio Florit y Rubén Martínez Villena, con la Revolución del 

30 como suceso aglutinador. 

El debate entre Lezama y Piñera llegó a su punto más crítico de enfrentamiento físico 

hacia 1943, a propósito de la salida del número 2 de Poeta. Virgilio dejó testimonio de la 

pugna en un documento sin destinatario ni fecha exacta:  

La tarde del 16 de junio del presente año y en los salones del Lyceum el señor 

José Lezama Lima me hizo objeto de una violenta agresión de palabra y obra. 

Separando los insultos personales destacó [sic] aquí las acusaciones que 

me dirigió: 

1º-Que yo trataba de hundir su reputación literaria con mi artículo 

“Terriblia Meditans (II)” aparecido en el número 2 de la revista Poeta. 

2º-Que me prohibía absolutamente que su nombre continuara apareciendo 

en mi “revista de mierda”.  

3º-Que yo le había robado versos enteros en mis poemas “Los Desastres”, 

aparecidos también en el número 2 de la citada revista Poeta. 

4º-Que yo estaba desprestigiado intelectual y moralmente en La 

Habana.125 

 

La de Espuela de Plata se reconoció siempre como una generación “esencialmente 

poética”.126 Por ello, desde la poesía, concibió Piñera su más grande protesta antilezamiana. 

Ese mismo año escribió su conocido poema, “La Isla en peso”. Años después se autocalificó 

                                                           
125 Loc. cit., p. 47. 
126 Son palabras de Lezama: “Sabemos que la generación de Espuela de Plata fue esencialmente poética, es 

decir, que su destino dependerá de una realidad posterior. Su propia transmutación adquiere cierta suntuosidad 

áurea porque la reminiscencia de aquí afluía libremente sin los objetos (de) apoyatura de la adolescencia, tenía 

que reconocer abrillantando, su oficiosa manera amistosa era en ocasiones el destello” (A. Chacón [sel. y ed.], 

Poesía y poética del grupo Orígenes, pp. 25-260). 
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como “el antilezamismo en persona”, enfrascado en mostrarse como el escritor “menos 

lezamiano” de Cuba.127 

El nacimiento de la revista Orígenes, en 1944, con la mediación de José Rodríguez 

Feo y sobre todo de Mariano Rodríguez, propiciaron un nuevo acercamiento de Piñera al 

grupo.128 Aunque nunca volvió a ser tan cercano con Lezama como en los años de Espuela 

de Plata. El 19 de mayo de 1944, Virgilio envió una carta a los “Señores Editores de 

Orígenes”, donde elogió la salida de la revista. No perdió oportunidad de reafirmarla como 

“descendencia de una genealogía ya ilustre Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecía”.129 

Pero alertó que sería “letra muerta” si conservaba intacto el espíritu del primer número. 

Lo que más debe importar a Orígenes es el movimiento a fin de poder —y sólo 

después— mover la masa de sus lectores; evitar con suma inteligencia, con clara 

realidad que los sucesivos números de Orígenes sean lo que su primero, esto es, 

un imponente estatismo que nada sostiene.130 

 

Menos de un año después, el 19 de marzo de 1945, escribió directamente a Lezama para 

criticar su forma de llevar la publicación. Alegó que dos veces lo habían invitado a colaborar 

sin que sus textos entregados viesen la luz.131 Arremetió contra Rodríguez Feo. Lo llamó 

“burgués bien alimentado”, y lo acusó de ser responsable de priorizar la publicación de un 

                                                           
127 V. Piñera, “Cada cosa en su lugar”, Lunes de Revolución, núm. 39, 14 de diciembre de 1959, pp. 11-12. 
128 Entre Lezama y Piñera estos acercamientos fueron sistemáticos y casi siempre propiciados por la escritura 

de nuevas obras que agradaban al otro. En esta fecha el reencuentro pudo estar relacionado con la aparición del 

poema “Vida de Flora” (V. Piñera, Poesía y prosa, 1944), única obra piñeriana del período que recibió elogios 

por parte de los origenistas. Al decir de Vitier, fue una página excepcional donde el autor logró combinar 

imágenes e ideas (C. V., “Virgilio Piñera: Poesía y prosa, La Habana, 1944”, secc. Notas, Orígenes, tomo II, 

núm. 5, 1945, pp. 47-50 y C. V., Lo cubano en la poesía, p. 483). 
129 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 61. 
130 Ídem. 
131 Se refiere a tres poemas y una reseña que, llamativamente, aparecen todos publicados en el mismo número 

de la revista, como respuesta indiscutible a esta carta. Se trata de “Paseo del Caballo”, “Tesis del Gabinete 

Azul” y “Secreto del Espía”, Orígenes, tomo II, núm. 5, 1945, pp. 31-33 y la reseña “Samuel Feijóo: Camarada 

Celeste, La Habana, 1944”, secc. Notas, Orígenes, tomo II, núm. 5, 1945,  pp. 50-51. 
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poema de su amigo Wallace Stevens, a quien Piñera confundió en realidad con Williams 

Carlos Williams.132 

Rodríguez Feo tampoco tenía muy buenos citeriores sobre su atacante. Aseguró que 

éste siempre se había mantenido al margen de los poetas jóvenes que más tarde constituyeron 

el llamado grupo Orígenes y que, aunque por esos días lo veía a menudo, nunca intimaron 

por su “carácter arisco y sus modales agresivos con todos aquellos que no formaban parte del 

reducido círculo de sus amigos y a veces con estos”.133 

La tensión entre Piñera y Lezama se distendió hacia 1946, cuando el primero partió 

hacia Argentina como becario de la Comisión Nacional de Cultura de Buenos Aires. Eso lo 

colocó en otra posición en el mundo literario. En Orígenes comenzaron a publicarse de 

manera inmediata casi todas sus colaboraciones, pero también las que envió de Witold 

Gombrowicz, Adolfo de Obieta y Carlos Coldaroli, con quienes coincidió e hizo amistad en 

el sur.134 Vale señalar que entre lo más polémico que apareció con el nombre de Piñera 

estuvieron los artículos “Notas sobre literatura argentina de hoy” y “El país del arte”, ambos 

de 1947, donde criticó la vanidad de la intelectualidad suramericana.135 

Es imposible calificar de múltiple la colaboración de Piñera con Orígenes. Ocho 

textos suyos aparecieron en cinco números. La relación terminó definitivamente en 1949, 

                                                           
132 Piñera aseguró que la voluntad de Rodríguez Feo es tirar “todo por la borda a fin de que su nombre quede 

inmortalizado por gracia de A Word with Rodríguez Feo” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 64). El autor de ese 

volumen es el poeta estadounidense Wallace Stevens. Pero quien fue publicado en Orígenes antes que Piñera 

fue William Carlos Williams, “The bitter world of spring” / “El mundo amargo de la primavera”, trad. J. 

Rodríguez Feo, Orígenes, tomo I, núm. 3, 1944, pp. 22-23. Stevens fue publicado hasta dos años después: 

Wallace Stevens, “Attempt to Discover Life”/ “Tentativa por descubrir la vida”, trad. J. Rodríguez Feo, 

Orígenes, tomo III, núm. 12, 1946, pp. 12-13. 
133 J. Rodríguez Feo, “Virgilio Piñera, cuentista”, Hispamérica, Año 19, núm. 56-57, 1990, p. 107. 
134 Gombrowicz y Coldaroli sólo publicaron un trabajo cada uno en Orígenes. La firma de Adolfo apareció en 

tres ocasiones, pero aquí sólo consigno la primera que es la que coincide con la fecha (W. G., “Filimor Forrado 

de niño”, Orígenes, tomo III, núm. 11, 1946, pp. 22-24; Adolfo de Obieta, “Un país de Kafka en América”, 

tomo IV, núm. 13, 1947, pp. 30-33; Carlos Coldaroli, “El rival”, tomo V, núm. 18, 1948, pp. 36-37). 
135 V. Piñera, “Notas sobre literatura argentina de hoy”, Orígenes, tomo IV, núm. 13, 1947, pp. 40-45 y “El país 

del arte”, Orígenes, tomo IV, núm. 16, 1947, pp. 34-38. 
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después de la publicación de su obra de teatro Falsa alarma.136 Aunque en el año anterior 

ningún texto suyo apareció en la revista. Entre diciembre de 1947 y abril de 1950, Piñera 

permaneció en Cuba. 

Es posible suponer que Virgilio dejó de ser útil para “el sueño del fuerte y tranquilo” 

Orígenes137 A lo que se sumó que, en esos años, también estuvo enfrascado en la escritura 

teatral y en el estreno de alguna de sus obras. Además, se implicó en un nuevo proyecto 

revistero, Prometeo, dedicado exclusivamente a las artes dramáticas y dirigida por Francisco 

Morín.138 

El texto de una conferencia suya aporta la clave sobre la escisión definitiva entre 

Piñera y el grupo de Lezama. Las cronologías que abundan sobre la vida del dramaturgo 

aseguran que “el 30 de mayo [1950], en la Sociedad Argentina de Escritores, presidida por 

Borges y quien le extendió una invitación para hablar en esa institución, impartió la 

conferencia Cuba y la literatura”.139 La única versión que se conoce de esta aparece en el 

segundo número de Ciclón, con el mismo título, pero acompañada por la siguiente nota: “Esta 

conferencia fue leída el 27 de Febrero de 1955 en el Lyceum para iniciar la Sociedad de 

Conferencias de la revista Ciclón”.140 El dato que los especialistas han pasado por alto es que 

                                                           
136 V. Piñera, “Falsa Alarma”, Orígenes, tomo VI, núm. 21, 1949, pp. 29-35 y núm. 22, 1949, pp. 35-41. 
137 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 66. 
138 Escribió Jesús y Falsa alarma en 1948, participó en el montaje de Electra Garrigó ese mismo año. En 1949 

comenzó a escribir su primera novela La carne de René. En abril de 1950, regresó a Argentina, como empleado 

administrativo del Consulado de Cuba. Este último dato sobre su labor resulta curioso. Ha sido poco estudiada 

la labor de Piñera como diplomático. Acercarse a ella permitiría establecer estudios comparativos entre el autor, 

como escritor diplomático, y los poetas modernistas cubanos que fueron diplomáticos algunas décadas antes. 
139 Gema Areta Marigó es una de las especialistas que no se cuestionan la fecha real de escritura del ensayo, y 

reproduce el mismo llamado que había publicado Ciclón. No tiene en cuenta que Piñera estaba fuera de Cuba y 

que de tal Sociedad de Conferencias de la revista Ciclón no aparece referencia en los diarios de la época, ni en 

la propia revista (Gema Areta Marigó [sel. y ed.], Ensayos selectos, Verbum, Madrid, 2015). Sobre la 

presentación de la conferencia “Cuba y la literatura”, en Argentina, 1950, recomiendo revisar David Leyva (sel. 

y pról.), Órbita de Virgilio Piñera, Unión, La Habana, 2011, p. 363 y Enrique Saínz (ed.), Virgilio Piñera. 

Cronología, en línea: http://www.cubaliteraria.cu/autor/virgilio_pinnera/cronologia.html, consultado: 26 de 

septiembre de 2015. 
140 V. Piñera, “Cuba y la literatura”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, p. 55. 
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es imposible que Piñera impartiera esa conferencia en el Lyceum de La Habana, porque los 

primeros días de febrero partió a Argentina. Como prueba se conserva su primera carta a 

Rodríguez Feo, a propósito de la fundación de Ciclón, fechada el 6 de febrero de 1955, donde 

le cuenta detalles de su viaje a bordo del barco Reina Pacífico.141 

La versión que de “Cuba y la literatura” apareció en Ciclón es básicamente la misma 

conferencia que Piñera leyó en 1950 en la Sociedad Argentina de Escritores. “He suprimido, 

como verás, de la conferencia la parte que se refiere a Norteamérica e Hispanoamérica. Me 

parece que queda mejor para Ciclón sin esta parte y referida sólo a Cuba”, escribió a 

Rodríguez Feo.142 Como comenté, era una época en que los principales esfuerzos culturales 

provenían de iniciativas y subvenciones privadas, por lo que la alteración en la procedencia 

de la nota si bien puede traducirse como una especie de broma sin aclaraciones posteriores, 

también pudo responder a una verdadera intención, no materializada en definitiva, de crear 

una Sociedad de Conferencias en la revista.143 

En “Cuba y la literatura”, Virgilio volvió sobre las preocupaciones que le había 

compartido a Lezama en 1944. Refrendó el anquilosamiento de los primeros números de 

Orígenes. Negó la existencia de una “literatura cubana”, ante la carencia de un movimiento 

auténtico que respaldara a los escritores, que promoviera sus creaciones o los incitara al 

                                                           
141 V. Piñera, De vuelta y vuelta, pp. 100-101. 
142 Ibidem, p. 101. 
143 Entre las principales iniciativas privadas del período se conocen el Círculo de Bellas Artes de La Habana 

(fundado en 1903); el Ateneo de La Habana; la Sociedad Pro Arte Musical (1918); la Asociación de Pintores y 

Escultores; la Orquesta Filarmónica (1928); el Lyceum Lawn Tennis Club (1939), fundado y liderado por 

mujeres de alta sociedad. Avanzado 1955, el 18 de julio exactamente, amparado por la Ley de Presupuestos de 

la Nación, y mediante el Decreto Presidencial Nº 2057, Fulgencio Batista fundó el polémico Instituto Nacional 

de Cultura, inaugurado oficialmente el 27 de julio. Esto promovió el desplazamiento de las políticas culturales 

hacia formas más institucionalizadas. Detallaré más adelante cómo Ciclón se opuso a la institución en más de 

una oportunidad. Para más información sobre estos actores sociales puede consultarse el artículo de Jorgelina 

Guzmán, “Actores gubernamentales de la política cultural cubana entre 1949 y 1961”, Revista Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 10, núm. 1, 2012, pp. 257-270 y R. Hernández (sel. y pról.), 

Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Resistencia y acción, Letras Cubanas, La Habana, 2002. 
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menos a escribir. Pero se detuvo sobre todo a criticar la creciente imitación que los poetas 

cubanos hacían del estilo y hermetismo de Lezama, a quien se refirió como X: 

Recuerdo el caso de X, uno de esos escritores que al pasar junto a usted causan 

el mismo efecto de una tremenda corriente de aire en el rostro, a tal punto le 

brotaban las citas por todos los poros… Ante su obra uno se preguntaba: ¿Para 

quién escribe X? Adviertan que no demandamos por qué escribe X, de qué 

escribe X, para qué escribe X, de qué escribe, con qué escribe… No, la pregunta 

la formulo sólo desde el punto de vista de la cosa pública. ¿Para quién escribe X? 

Pues escribe para un grupo de amigos que, en justa reciprocidad escriben para X. 

Mas ello no resultaría fatalmente estéril si como, por ejemplo, en el caso de 

Kafka, él escribía algo que no era escrito para sus amigos pero que leía a sus 

amigos… Ahora bien, en el caso de X ese “algo” se ha concebido, si no 

expresamente, tácitamente, para que funcione en un medio preparado al efecto. 

Es decir, que la obra de X, aparte de sus innegables virtudes formales —

elegancia, fluidez, frases diamantinas— no se religa en absoluto con ningún tipo 

de realidad, en ningún momento comprobamos que la ornamentación esté en sus 

escritos en función de algo más que mero adorno.144 

 

La primera exposición pública de estas ideas en 1950 —y no en 1955—arroja luz sobre dos 

aspectos fundamentales en la comprensión de la historia literaria que aquí sistematizo. 

Primero, que la ruptura entre Piñera y los origenistas se produjo definitivamente en el año 

1950, cuando él ha dejado de publicar en la revista y reconoce, públicamente, una exagerada 

influencia del barroquismo de Lezama sobre sus contemporáneos. Segundo, que Ciclón nació 

en 1955 con idénticos objetivos a los que se había trazado Piñera con la fundación de Poeta, 

en 1942, y con la escritura de “La Isla en peso”, en 1943: disentir.  

Todos esos proyectos piñerianos anhelaron marcar una distancia con la poética 

lezamiana, y sobre todo establecer la existencia de una expresión estética diferente pero igual 

de auténtica. Ciclón representó una radicalización del mismo discurso de disentimiento de 

Poeta.145 La diferencia entre una y otra revistas la determinó el paso de los años, la ascensión 

                                                           
144 V. Piñera, “Cuba y la literatura”, p. 54. 
145 La publicación del texto de Witold Gombrowicz, “Contra los poetas”, dialoga con esta perspectiva contra la 

poesía y los poetas tradicionales. 
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de Lezama como cabeza de generación, pero sobre todo el dinero y el trabajo de José 

Rodríguez Feo. Por eso es natural que, cuando el joven editor se separó del “maestro” en 

1954, recurriera al único escritor cubano de su generación que había sido capaz de hacerle 

frente abierto y en cualquier escenario a todo lo sagrado que representó siempre Orígenes. 

Piñera, por su parte, encontró en Ciclón, y en la seguridad económica que le brindó 

el mecenazgo de Feo, la posibilidad de expresar públicamente sus disentimientos; más: un 

grupo nuevo, capaz de crear lejos de la sombra del caudillismo literario. Estas afortunadas 

confluencias de oposiciones son caminos que conducen a la materialización del “interregno 

ciclónico”. 

 

1. 2. 2. José Rodríguez Feo y la sombra del otro 

(J. R. F vs. J. L. L.) 
 

Con su voz de trueno, con su habano —ahora entre las manos, ahora entre los labios—, con 

su gordura implacable que encontró su solución final en el estallido, con un verbo mucho 

más llano que el de sus creaciones, José Lezama Lima se reconcilió con su pasado: 

En los orígenes, en la época de Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecía y la 

propia Orígenes, tuve tratos y amistades con personas de gran valía, de esas que 

concurren para integrar la carne entrañable y la familia espiritual. Virgilio Piñera, 

Gaztelu, Rodríguez Feo, Baquero, Mariano, Portocarrero, Rodríguez Santos, 

Ardévol, Orbón, son algunos de los que estuvieron allí a la hora de fundar. 

Orígenes, que fue una revista que no recibía favores, nos ayudó a un grupo a 

soportar la marea embravecida con solo un bote sin fondo y un remo a la deriva. 

Por esos días conocí fugazmente a muchos artistas, bohemios apenas, o al poeta 

incierto que cruzaba la calle para entregar un madrigal […] Son rostros que 

obtuvieron su persistencia y perviven en los orígenes.146 

 

                                                           
146 Félix Guerra, Para leer debajo de un sicomoro, Unión, La Habana, 2013, p. 107. 
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Estas palabras datan de un fecha imprecisa entre 1965 y 1976. En cualquier caso habían 

transcurrido más de diez años desde el cisma de Orígenes. Lezama fue capaz de recordar a 

los implicados como “carne entrañable”, “familia espiritual”, quizás porque se reconoció 

siempre alejado de la sed de venganza, y actuó en consecuencia con ello. A su fe católica 

podría adjudicarse esta necesidad que exhibió de otorgar y recibir perdón.147 

En realidad, trascurridos varios años, todos cedieron al hechizo de los recuerdos de 

aquella hora fundacional, bautizada por el poeta. En 1987, a once años de la muerte de 

Lezama, Rodríguez Feo aseguró que la figura del autor de Paradiso era inapresable tanto 

para quienes le profesaron una admiración desmedida como para quienes se empeñaron en 

socavar su prestigio. En el prólogo que escribió para la correspondencia intercambiada entre 

ambos, invocó la “presencia generosa” de Lezama en su vida.148 

La imagen en movimiento de un acordeón, que irregularmente distiende sus fuelles, 

funciona como metáfora perfecta para ilustrar cómo se sucedieron tensiones y acercamientos 

entre estos escritores y críticos de la segunda mitad del siglo XX cubano. Goethe calificó 

procesos similares como “afinidades electivas”. Una relación que Renato Poggioli tradujo en 

el arte de vanguardia a partir de la formación de grupos intelectuales de amigos y enemigos, 

consecuencia de la simpatía o antipatía de sus miembros, pero que nacieron de un hecho de 

cultura individual para llegar a ser cultura de grupo. El italiano entendió que las fases de 

restricción de la cultura a ámbitos grupales o individuales se alternaban, hasta que la sociedad 

que las contenía era trastocada por una radical evolución.149 

                                                           
147 Ibidem, p. 85. 
148 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama, pp. 37-38. 
149 R. Poggioli, Teoría del arte de vanguardia, pp. 102-105. 
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Estas teorías explican el carácter cíclico de las rupturas entre Rodríguez Feo y 

Lezama, entre Rodríguez Feo y Piñera, entre Piñera y Lezama, entre Piñera y Cintio Vitier… 

Porque las individualidades de todos ellos, y de otros, confluyeron, como dice Lezama, en el 

momento de mayor trascendencia grupal que fue Orígenes, para tomar luego de nuevo sus 

cauces individuales. 

Aunque el objetivo de esta investigación no es volver sobre la historia, muchas veces 

recreada, de Orígenes, considero útil detallar ciertos acontecimientos vinculados a la 

existencia del proyecto editorial, que marcaron la relación entre Rodríguez Feo y Lezama. 

Breves anécdotas, conflictos escasamente atendidos, pero que en definitiva tejen el camino 

que conduce al más brutal y conocido cisma del grupo, el acontecido en 1954.150 

Las vidas de los dos Pepes involucrados en esta historia fueron universos paralelos. 

La muerte del padre de Lezama, en 1919, apegó al hijo a la figura de la madre, hasta la muerte 

de ella en 1964. Es harto conocido que sus viajes se redujeron a breves períodos de tiempo 

en México (1949) y Jamaica (1950). Rodríguez Feo salió de Cuba hacia Estados Unidos en 

1932, con doce años de edad. Cuando se graduó en la Universidad de Harvard, en la carrera 

de Historia y Literatura, en 1943, hablaba poco y escribía muy mal el español. Cabrera Infante 

lo describió como un dandy, siempre delgado y bien vestido, desandando La Habana en 

                                                           
150 Es sabido que Orígenes es una de las revistas hispanoamericanas más estudiadas desde la academia, tanto 

como Lezama lo es entre los escritores cubanos. Aunque me abstengo de ahondar en detalles sobre la historia 

de la publicación o de su principal animador, retomo aquellos que pueden contribuir, a mi entender, a una mayor 

comprensión de los antecedentes de Ciclón y de la concepción de la revista. A propósito de Orígenes y de 

Lezama recomiendo, además de los aquí citados, los volúmenes: Pedro Simón (ed.), Recopilación de textos 

sobre José Lezama Lima, Casa de las Américas, La Habana, 1970; Gema Areta Marigó, José Lezama Lima. La 

palabra extensiva, Verbum, Madrid, 2011; Carlos Espinosa, Cercanía de Lezama Lima, Letras Cubanas, La 

Habana, 1986 y José Prats Sariol, “La revista Orígenes”, Coloquio Internacional sobre la obra de José Lezama 

Lima, vol. 1, Centro de Investigaciones Latinoamericana-Universidad de Potiers-Fundamentos, Madrid, 1984, 

pp. 37-57. 
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llamativos convertibles, exhibiendo su homosexualidad. Algo que Lezama jamás se 

permitió.151 

Los dos se conocieron en el invierno de 1943, en casa del pintor Mariano Rodríguez. 

Las tertulias, que cada domingo comenzaban en el estudio ubicado en la calle Empedrado 

360, terminaban en el hoy bar turístico de Habana y Obispo. Rodríguez Feo contó siempre 

que en una de esas tertulias propuso a Lezama hacer una nueva revista literaria (el poeta 

editaba todavía Nadie Parecía).152 Mariano aseguró, por su lado, que durante las tertulias y 

paseos “surgió la idea de sacar una nueva revista, que Pepe —de todos nosotros el único con 

una buena situación económica— estuvo de acuerdo en financiar”.153 En lo que todas las 

versiones de la historia coinciden es en que Lezama eligió el nombre definitivo. 

Para el poeta, Orígenes fue la culminación de esfuerzos anteriores, representados por 

cuadernos y pequeñas revistas: el encuentro con el “ecumenismo huyendo siempre del énfasis 

—producto de que había constituido—, huyendo también de la excesiva incomprensión”. 

Para él constituyó una “pequeña república de las letras”, un “taller renacentista”.154 Las 

primeras grietas de este proceso de fundación se detectan, sin embargo, muy temprano, en el 

reproche que Piñera le hizo a Lezama, en marzo de 1945, sobre el poder de Rodríguez Feo: 

Usted dice que usted es el gran cocinero intelectual de Orígenes y que los 

ingredientes que allí se cuecen sólo entran al fuego sólo [sic] de sus labios decir 

sí. Pero parece que no es así tan absolutamente cuando el joven Feo tiene el poder 

por su dinero de darse el lujo de publicar “A word with Rodríguez Feo”, 

dejándolo a usted en ridículo.155 

 

                                                           
151 Guillermo Cabrera Infante, Mea culpa, Alfaguara, Madrid, 1998. 
152 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 8. 
153 A. Chacón (sel. y ed.), Poesía y poética del grupo Orígenes, p. 266. 
154 Ibidem, p. 260. 
155 Sobre la confusión de Piñera y sobre la cita ver nota 132 de este capítulo. 
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El ataque no tuvo consecuencias mayores. Pero dejó testimonio de la enemistad recíproca 

entre Piñera y el “joven burgués”; de lo serio que se tomaron el nacimiento de Orígenes los 

escritores cubanos y de las elevadas probabilidades de que Lezama se auto-reconociera 

públicamente, a espaldas de su par, como el todopoderoso de la revista. 

Impulsado por Pedro Henríquez Ureña, por la creciente amistad con Lezama y con 

otros escritores cubanos, Pepe se decidió a perfeccionar su conocimiento del idioma 

español.156 En 1946, ingresó en la Escuela de Verano del Middlebury College, Vermont, 

Estados Unidos. Esto marcó su entrada al universo de la literatura hispanoamericana de la 

mano de profesores como Juan de la Cabada, Ermilo Abreu, Max Henríquez Ureña, Joaquín 

Casalduero y Jorge Guillén, entre otros. En el siguiente verano, se matriculó nuevamente en 

el programa. ¿Sus profesores? Jorge Guillén con su entonces muy reconocido curso de 

Literatura Española e Hispanoamericana y Pedo Salinas, promotor de un acercamiento a 

Rubén Darío. Resultado: se estrecharon los vínculos entre los españoles exiliados y el joven 

cubano, que se extendió en un intercambio sistemático de correspondencia. 

Desde ese momento, sin que nadie sospechara, comenzó a fraguarse una diferencia 

de afinidades que fue definitiva. Lezama no dejó nunca de demostrar su admiración por Juan 

Ramón Jiménez. La presencia del poeta de Moguer en Cuba, entre noviembre de 1936 y 

enero de 1939, fue determinante en la formación lezamiana. El encanto de la presencia de 

Juan Ramón en esos años estuvo sazonado por aquellas visitas de numerosos intelectuales 

republicanos. A los ciclos de conferencias sobre filosofía y literatura impartidos, nunca 

                                                           
156 Pedro Henríquez Ureña, Ensayos, sel. y pról. de José Rodríguez Feo, Pueblo y Educación, La Habana, 1990. 
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faltaron Lezama y Cintio Vitier. Ellos precisamente llegaron a considerar a Juan Ramón uno 

de los fundadores de la cultura poética cubana del siglo XX.157 

¿A quién admirar más, a quién ser más leal? ¿Al maestro Juan Ramón, obseso de la 

perfección poética, de la poesía pura o a los poetas de 1927, con similares obsesiones pero 

más diversos en sus formas? Los directores de Orígenes parecieron nunca ponerse de acuerdo 

sobre estas respuestas. El 31 de marzo de 1947, en carta apresurada, Rodríguez Feo escribió 

a Lezama: “Recibí los números de Orígenes. Están muy bien. […] Hoy vi a Salinas. Me dio 

un poema para la revista”.158 A lo que Lezama respondió, los primeros días de abril, con tono 

irónico: 

Recibí ¿cómo no?, esas cosas no se pierden nunca, el poema de Salinas. Me 

parece un tanto descolorido, aunque con sus habituales destrezas. Ya él es víctima 

de lo sucesivo; ve sólo una cinta gris, un gusano que se transmuta en tren de 

marcha lenta. Hay que llevar más cosas al poema, o presentar un alambre, un 

esqueleto; dejarnos arrancar pocas palabras, pero que nos haya costado mucho 

dejarlas escapar.159 

 

Unos meses después, en julio de 1947, se repitió el contrapunteo. Esta vez el más prolijo en 

palabras fue el joven Rodríguez Feo, admirado de sus profesores Guillén y Salinas: 

Me duermo sobre los libros. Leo apasionado esa prosa esperpéntica de Valle-

Inclán, su teatro, su Ruedo ibérico, donde ataja los primores del habla popular y 

funde una prosa que recuerda las luchas idiomáticas de ese genio irlandés, Joyce. 

Leo y releo a Unamuno, que me asombra y me inquieta mucho más. Hay tantas 

cosas suyas que podrían aplicarse a nuestra desafortunada Cuba. Y ahora entro 

sosegado en las exquisitas prosas de Azorín, ese enamorado de los detalles 

significativos, del paisaje y el pueblo español, ese “primitivo” del siglo XIX, 

como lo mienta Ortega y Gasset.160 

 

                                                           
157 Sergio Ugalde Quintana, La biblioteca en la isla. Una lectura de La expresión americana, de José Lezama 

Lima, Colibrí, Madrid, 2011, pp. 100-101. 
158 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 55. 
159 Ibidem, p. 56. 
160 Ibidem, p. 79. 
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La respuesta de Lezama fue contundente, y en realidad iba más contra los maestros que contra 

el alumno: “En tu última carta le pasas revista a toda la generación del 98. Te veo muy 

español Salinero. Fue una gran generación misógina y puritana, de profesores y de 

solterones”.161  

Rodríguez Feo extendió su permanencia en Estados Unidos. En septiembre de 1947 

se matriculó en la Universidad de Princeton, decidido a dedicarse a la docencia. A partir de 

enero de 1949, comenzó a sufrir frecuentes ataques de colitis que provocaron su regreso a 

Cuba y el fin trunco de su carrera. En la abundante correspondencia de esos últimos meses 

se percibe la diferencia de criterio sobre la poesía española, cada vez más marcada entre 

ambos. El 19 de marzo de 1949, con visible entusiasmado, Rodríguez Feo escribió a Lezama 

a propósito del poema “Antonio”,162 de Guillén: 

Es uno de los poemas más extraordinarios y bellos que he leído. Creo tú quedarás 

encantado y deslumbrado por él. Y ya Orígenes tiene su buena estrella para 

comenzar este año ’49 lleno de augurios deliciosos […] 

Guillén en sus letras te saluda afectuosamente. Creo debes escribirle tú 

también dándole las gracias más encarecidas por su generoso envío. Este gran 

poeta siempre tendrá nuestra gratitud y afecto.163 

 

Guillén dedicó a su nieto recién nacido esos versos, “a la alegría sin tacha de tu infinito”.164 

Quizás aprovechando este tono paternal, diez días después, Lezama respondió: 

Ya está el poema de Jorge Guillén. Bueno aunque como todo lo de Guillén, 

parecido a su padre y a su hijo. Se puede mezclar a Rimbaud con San Juan de la 

Cruz, y el resultado ser H2O2 (agua oxigenada). La mirada metamorfoseada en 

carreta de buey lo sigue, lo persigue, y llega al final espesa (busca el ropero, 

Arlequín-Rimbaud, y dominó negro-San Juan de la Cruz). Todavía se puede leer, 

pero su médula de saúco comienza a secarse, más que a extinguirse, como un 

                                                           
161 Ibidem, pp. 81-82. 
162 Jorge Guillén, “Antonio”, Orígenes, tomo VI, núm. 21, 1949, pp. 13-18. 
163 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 146. 
164 J. Guillén, “Antonio”, p. 13. 
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leñador que ha talado un árbol sólo como ejercicio, más que para utilizarlo como 

fuego.165 

 

Las palabras de Lezama evocan a las escritas por Juan Ramón en el número dos de la revista 

Sucesión, en 1932, cuando bautizó a Salinas y a Guillén como “literatos puristas, retóricos 

blancos, en diversos terrenos de la retórica”. Detrás de la metáfora de Lezama que compara 

a Guillén con un leñador que corta un árbol sólo para ejercitar su hacha, reverbera la 

acusación de Jiménez sobre la falta de gracia del autor de Cántico, sobre su falta de 

embriaguez, emanación y acento de lo natural. La caricatura había sido retomada por el poeta 

de Moguer en 1936, en la conferencia “Crisis del espíritu de la poesía española 

contemporánea”, que impartió en Cuba.166 

Las cartas entre Lezama y Rodríguez Feo no dejaron, por estas diferencias, de ser 

afectivas. El más joven ayudó económicamente a su compañero, en planos que excedieron la 

publicación de Orígenes. Las tensiones iban y venían, a veces como parte natural del diálogo 

literario, a veces con tintes más personales. Como ejemplos se pueden citar dos misivas, 

fechadas en marzo de 1947, donde Pepe comentó a Lezama su idea de traducir a “cuatro o 

cinco poetas italianos”, con la ayuda de Renato Poggioli, para publicarlos en Orígenes. En 

ambas respuestas, Lezama hizo caso omiso a esta propuesta. Como resultado, los versos de 

Ungaretti, Quasimodo y Montale aparecieron en el número 5 de Ciclón, correspondiente a su 

año de fundación, 1955, seguidos de los de Passolini, Luzi y Merini, en el número 3 de 

1956.167  

                                                           
165 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 147. 
166 J. R. Jiménez, Cartas literarias, Bruguera, Barcelona, 1977, p. 326. 
167 Véase J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, pp. 50-55. Sobre la aparición de los poetas 

italianos en Ciclón: “Tres poetas italianos”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 25-29 y “Tres poetas italianos II”, 

Ciclón, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 32-36. 



82 

 

En abril de 1949, también Rodríguez Feo escribió a Lezama con la esperanza de que 

“ya se te pasó el ataque colérico que sufriste” y que les había impedido hablar por teléfono 

antes de que el primero partiera otra vez hacia Estados Unidos. Ninguno de los dos aportó 

detalles sobre el acontecimiento, al que llaman “grandísima tontería”, pero que enrareció el 

tono de las cartas, vuelto más serio de lo habitual. En correspondencia que se cruza, Lezama 

le comunicó la pérdida de un manuscrito del Popol Vuh, que le había concedido Ermilo Abreu 

para su publicación. Pepe le reprochó mucho el descuido días después, y a ello agregó un 

reclamo reiterado en su intercambio epistolar: 

Tampoco me envías la lista de colaboradores del No. 21 que quiero ver antes que 

llegue la hora de entregarlos a Úcar y Cía. ¿Me quieres complacer en este 

pequeño favor? Me parece más que razonable que el “otro” editor se entere, a 

ciencia cierta, de lo que va a formar el número 21.168  

 

Es imposible afirmar que estas diferencias hayan construido una enemistad entre ambos 

intelectuales. Pero sí allanaron el camino para la oposición de fuerzas que se suscitó después, 

sobre todo por el contexto particular que sobrevino en junio de 1953, cuando Rodríguez Feo 

salió hacia Europa. Entre las visitas que hizo durante su peregrinar, dejó testimonio de las 

hechas a Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. Regresó a Cuba en noviembre del mismo 

año. 

Lezama me entregó el número 34 de la revista, recién aparecida, y que contenía 

la “Crítica paralela”. Al leerla, me quedé asombrado y le pregunté por qué había 

publicado semejante ataque sin contar con mi aprobación. Naturalmente jamás 

arguyó que yo la había leído porque eso no era verdad. Tampoco admitió 

habérmela ocultado por temor a que yo la rechazara, como pensé que haría. No 

me ofreció ninguna explicación; sólo me dijo que él no podía dejar de publicar 

un texto de Juan Ramón bajo ningún concepto. Entonces le pedí de favor que 

insertáramos en el próximo número una nota aclarando que yo no había aprobado 

                                                           
168 Reclamo similar, por parte de Rodríguez Feo, apareció por primera vez en una misiva del 22 de septiembre 

de 1948: “Te agradecería me comuniques tus planes sobre el próximo número y las colaboraciones en mano 

antes de enviarlo a la imprenta” (Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 123). Es notable con más fuerza en 

el ejemplo citado, fechado en abril de 1949 (ibidem, pp. 150-153). 
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el texto de Juan Ramón. Lo que me pareció razonable ya que él era el que había 

decidido publicarlo. Lezama se negó rotundamente a hacerlo.169 

 

En su texto, de estructura variable, donde se mezclan prosa y lírica, Jiménez acusó a 

Aleixandre de tener una escritura forzada, y de copiar a sus antecesores. Calificó a Cernuda 

de ser un mal traductor de poemas que antes ya alguien había escrito, y en la misma categoría 

de plagiarios de letra muerta incluyó de paso a Guillén y a Salinas. Lezama había publicado 

un texto donde su indiscutible maestro arremetía contra los maestros de su co-director, contra 

los hombres que lo estaban recibiendo en esas mismas fechas en España y contra Cernuda, 

que en 1951 conoció La Habana gracias a la amistad y admiración de Rodríguez Feo. 

Aunque Lezama aseguró en carta a Juan Ramón, fechada el 22 de abril de 1954, que 

Pepe sí conocía el texto antes de ser publicado, no insistió sobre esa idea nunca más.170 Ni 

siquiera en el editorial “Diez años en Orígenes. Advertencia”, donde se produjo la primera 

comunicación pública del acontecimiento: 

Por su propia decisión, y con carácter irrevocable, el señor José Rodríguez Feo 

ha dejado de pertenecer a la revista Orígenes. El motivo alegado era su 

inconformidad con la publicación del artículo del señor Juan Ramón Jiménez, 

insertado en el número anterior. Reunidos con el señor José Lezama Lima, en su 

carácter de editor director, los señores Ángel Gaztelu, Fina García Marruz, Cintio 

Vitier, Eliseo Diego, Julián Orbón, Octavio Smith, Lorenzo García Vega, 

pareciéndoles correctísima la publicación del texto de Juan Ramón Jiménez, ya 

que se trataba de una figura histórica, por muchos motivos respetable, y en 

extremo responsable en sus opiniones, estando, desde luego, las personas 

aludidas en libertad de contestar, si lo tenían a bien, desde las mismas páginas de 

Orígenes. Eso era lo correcto y eso fue lo que se hizo. Lamentando la decisión 

del señor José Rodríguez Feo, nos vemos obligados a cumplimentarla, al mismo 

tiempo que Orígenes continúa su marcha y su destino.171 

 

                                                           
169 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 73. 
170 Carta XXIII, 22 de abril de 1954, De José Lezama Lima, en La Habana, a Juan Ramón Jiménez, en Puerto 

Rico. Manuscrita. Original: B. N. J. M. (Javier Fournieles Ten [ed., introd. y notas], Querencia americana. Juan 

Ramón Jiménez y José Lezama Lima. Relaciones literarias y epistolario, Espuela de Plata, Sevilla, 2009, pp. 

110-111). 
171 [José Lezama Lima], “Diez años en Orígenes. Advertencia”, Orígenes, tomo X, núm. 35, 1954, p. 66. 
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En el artículo, sin firma, pero escrito por Lezama, se aludió además a la decisión de rechazar 

una ayuda económica que le había propuesto el gobierno de Fulgencio Batista mediante su 

recién fundado Instituto Nacional de Cultura. “Si andamos diez años con vuestra indiferencia, 

no nos regalen ahora, se lo suplicamos, el fruto fétido de su admiración”.172 

La respetable actitud política de Lezama probó que era incierto que se hallara, como 

poeta, en una torre de marfil. Su convicción ideológica puso a Orígenes de inmediato en un 

aprieto económico.173 Había sido Rodríguez Feo quien el encargado de solventar la 

publicación y su editorial desde sus respectivos nacimientos. Lo que vino después de la punga 

fue un suceso poco común: En fecha muy cercana aparecieron dos números 35 de Orígenes, 

uno dirigido por Lezama Lima y otro por Rodríguez Feo. La confusión de duplicados se 

extendió todavía al número 36 de 1954. Roberto Fernández Retamar examinó los hechos con 

trágico humor: 

La ruptura se tradujo de momento en la existencia paralela de dos revistas 

llamadas ambas, con razón, Orígenes. Ninguna era en rigor apócrifa, ya que sus 

respectivos directores tenían derecho a proclamarse así. Lezama se hizo 

acompañar de un Consejo de Colaboración integrado por quienes él estimó que 

eran “los colaboradores más cercanos de la revista Orígenes, los que se pueden 

considerar como su núcleo de calidad a través de muchos años de continuidad 

poética”, según escribió a Juan Ramón el 22 de abril de 1954. Se trataba no de 

representantes de una revista que Lezama había querido transgeneracional, sino 

de un grupo dentro de su grupo generacional. Por su parte, Rodríguez Feo creó 

para su Orígenes (a la que subtituló Revista de Literatura) otro Comité de 

Colaboración integrado solo por escritores no cubanos, todos prestigiosos y la 

mayoría ajenos a la querella. Orígenes se había rajado, y empezaba a extinguirse. 

Una, la de Lezama, quedó desguarnecida; otra, la de Rodríguez Feo, era un 

conjunto amorfo de colaboraciones, aunque no pocas de ellas fueran en sí 

                                                           
172 Ibidem, p. 65. 
173 José Triana aseguró que “Lezama Lima y su obra fueron juzgados artífices de la torre de marfil, el poeta y 

la poesía que no se contaminaban con lo humano. El poeta se proporcionaba una estructura y conformaba un 

delirio de cacofonía”. Para Triana está claro que Lezama contribuyó con esa leyenda. Aunque es notable que 

este rechazo al dinero del Gobierno de Batista, tanto como los diálogos que sostuvo siempre con intelectuales 

de izquierda (Jorge Mañach, Arístides Fernández, Efraín Huerta, etcétera) muestran la existencia de una 

conciencia social en él, que por supuesto nunca fue mayor que su conciencia poética (José Triana, 

“Introducción”, José Lezama Lima, Cartas a Eloísa y otra correspondencia, 2ª ed., Verbum, Madrid, 2013, pp. 

20-21). 
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excelentes. Una broma de la época (las bromas son constantes en Cuba, por 

difíciles que sean las situaciones), que le oí repetir riendo a Julián Orbón, decía 

que se esperaba la aparición de una tercera Orígenes, traducida al español.174 

 

Si bien Rodríguez Feo declaró alguna vez que sus dos números de Orígenes fueron el 

antecedente de Ciclón, sus ediciones y diseños se asemejan más al Orígenes de siempre. En 

medio de esta situación, ambos directores se amenazaron entre sí con ir al Registro de 

Propiedad a inscribir Orígenes. No fue necesario que Lezama estableciera pleito, Rodríguez 

Feo desistió del absurdo. A mediados de 1954, se decidió a fundar Ciclón. Con su disposición 

pudo haber contribuido la llegada de Virgilio Piñera a Cuba en mayo de ese mismo año, 

proveniente de su segunda estancia en la Argentina. La oposición al lezamismo que ambos 

compartían en ese momento fue más fuerte que las trifulcas que entre ellos se habían 

producido años antes.175 

La primera explicación pública relacionada con esta ruptura por parte de Rodríguez 

Feo apareció en el número 1 de Ciclón, con un tono aún atizado por la ira y la pérdida de un 

proyecto en que había invertido diez años de su vida: 

Los hechos son los siguientes: el poeta Juan Ramón Jiménez, publica en el 

número treinta y tres de Orígenes un artículo en el que alude al poeta Vicente 

Aleixandre. Lezama (uno de los directores de la revista) inserta dicho artículo sin 

contar con el parecer de José Rodríguez Feo (el otro director) quien, como es 

lógico, pide explicaciones al señor Lezama. Siguen a este incidente acaloradas 

discusiones, conferencias secretas, pequeñas venganzas. El cuadro se completa 

con diligentes emisarios, amables componedores y sutiles correvediles… 

Sin embargo, no hay arreglo posible; por el contrario, se llega a un 

rompimiento en toda la línea. Lezama, plantado en su infalibilidad, obliga a 

Rodríguez Feo a una grave decisión: nada menos que sacar Orígenes por cuenta 

                                                           
174 R. Fernández Retamar, “Orígenes como revista”, Thesaurus, tomo XLIX, núm. 2, 1994, p. 315. 
175 Sobre cómo Rodríguez Feo se decidió a buscar a Piñera, él dejó testimonio muy escueto. “Virgilio Piñera 

nunca se consideró del grupo [Orígenes] ni tampoco se le invitaba cuando Lezama y yo nos reuníamos con los 

amigos de la revista. En aquella época Lezama y yo no éramos amigos de Piñera […] // Cuando decido hacer 

Ciclón, a mediados de 1954, voy a ver a Virgilio Piñera que acababa de volver de la Argentina, y le propongo 

que me ayudase a obtener colaboraciones de los escritores que conocía en Buenos Aires, hacia donde él 

regresaría a finales de enero de 1955” (apud R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, pp. 73-74). Aunque, como 

abordaré más adelante, otros testimonios apuntan a que los reunió el pintor Mariano Rodríguez. 
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propia. Como considerábase tan director de esa revista como Lezama, se vio 

forzado a salvar dos cosas muy importantes: la continuidad de Orígenes y el 

principio de autoridad, menoscabado a su persona.176 

 

Su recuento también se abocó a lo fáctico. Esto obliga a concluir el recorrido por los caminos 

que conducen hacia nacimiento de Ciclón con una mirada trasatlántica, una mirada a la 

oposición más reconocida y divulgada entre todas las que confluyen tras la historia de ruptura 

de Orígenes, la de los poetas españoles de finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

1.2.3- El trasatlántico final de Orígenes 

(Juan Ramón Jiménez vs. Generación del 27) 

 

En las revistas que Lezama dirigió, el único nombre de colaborador que se repite — además 

del de Ángel Gaztelu y del suyo propio— es el de Juan Ramón Jiménez. Desde las escasas 

páginas de Verbum, con su “Brazo español”, hasta la longeva Orígenes, con su polémica 

“Crítica paralela”, la firma del poeta de Moguer acompañó y apadrinó los empeños del 

cubano, como prueba de admiración mutua.177 

Retamar identificó a Jiménez y a María Zambrano como los padrinos de Orígenes 

que infundieron hacia el interior de la revista un pensamiento que postuló la razón poética.178 

La relación entre Lezama y los poetas españoles se fraguó especialmente a partir de la 

                                                           
176 [J. Rodríguez Feo], “Borrón y cuenta nueva”, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955. 
177 Las colaboraciones de Juan Ramón Jiménez fueron en Verbum: J. R. J., “Brazo español”, núm. 1, 1937, pp. 

3-8 y “Límites del progreso (NOTAS)”, núm. 2, 1937, pp. 3-11. En Espuela de Plata: J. R. J., “Canción” y “La 

luz del mundo en la vida”, C y D (diciembre 1939-enero 1940), pp. 3-4. En Nadie Parecía: J. R. J., “El pájaro 

amigo”, núm. 2, 1942, p. [7]; [Versos], núm. 7, 1943, p. [1] y “Volcán errante”, núm. 8, 1943, p. [3]. En 

Orígenes: J. R. J., “Y el árbol”, t. I, núm. 2, 1944, p. 18; “Hacia una desnudez”, t. II, núm. 7, 1945, p. 3; 

“Encuentros y respuestas”, t. III, núm. 10, 1946, pp. 3-6; “En nada más”, t. III, núm. 12, 1946, p. 9; “Animal 

de fondo en lo altivo intacto”, t. V, núm. 18, 1948, p. 13; “Crítica paralela”, t. IX, núm. 34, 1953, pp. 3-14 y 

“Odas libres revividas”, t. XI, núm. 37, 1955, pp. 3-5. 
178 R. Fernández Retamar, “Orígenes como revista”, p. 305. 
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estancia de Juan Ramón en La Habana, entre 1936 y 1939. Ibéricos y caribeños compartían, 

entre otras decepciones, cierta sensación de desamparo, exaltado por el advenimiento de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Según José Antonio Portuondo, los jóvenes escritores cubanos comenzaron a repudiar 

la banal algarabía de sus predecesores criollos, y emprendieron “un retorno y superación del 

formalismo iniciado por Brull, Florit y Ballagas, alentados por Juan Ramón Jiménez y por el 

ejemplo de grandes poetas extranjeros”.179 Como mencioné antes, Juan Ramón los aglutinó. 

Su publicación de La poesía cubana en 1936 resultó un esfuerzo editorial aislado, pero que 

permitió a muchos comenzar a reconocerse como grupo o movimiento. 

Especialmente las inclinaciones estéticas de Lezama hallaron camino en estos años 

bajo los mismos ecos neo-románticos profetizados por Juan Ramón. En 1938, en su ensayo 

“Del aprovechamiento poético” (1938) aseguró: “Si se elimina la vía iluminativa, el estado 

poético, como han pretendido Valéry y Jorge Guillén, la poesía queda reducida a una especial 

combinatoria”.180 

Cuando Lezama fundó Espuela de Plata en 1939, conminado por su “necesidad casi 

fanática” de hacer revistas donde pudiera publicar, trasladó su diálogo hispánico a las páginas 

de la publicación.181 El “benjamín de la generación del 27”, Manuel Altolaguirre había 

llegado a La Habana ese mismo año. La enfermedad de su hija Paloma en el barco que los 

llevaba a México, lo obligó a descender, junto a su esposa Concha Méndez, en el puerto de 

                                                           
179 J. A. Portuondo, Bosquejo Histórico de las Letras Cubanas, p. 69. 
180 S. Ugalde, La biblioteca de la isla, pp. 110-110. 
181 Lezama aseguró que los periódicos y revistas establecidos se negaron muchas veces a aceptar las creaciones 

de los más jóvenes. Esto, unido a la necesidad de publicar, lo convirtieron en el campeón de la fundación 

revistera, como lo llamó Piñera (A. Chacón [sel. y ed.], Poesía y poética del grupo Orígenes, p. 263). 
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Santiago de Cuba en marzo de 1939. La breve escala planificada se extendió hasta marzo de 

1943. 

Amigo de Jorge Mañach, de Lino Chacón y Calvo y de otros escritores cubanos, 

destacados desde la década de 1920, con su reconocido trabajo como editor e impresor de 

conocidas publicaciones de vanguardia como Litoral (1926-1929), Héroe (1932-1933), 

Caballo Verde para la Poesía (1935-1936), fue muy fácil que Altolaguirre coincidiera con 

Lezama, como uno de los jóvenes poetas más destacados en la época. 

James Valender, en la preciosa edición de El impresor en el exilio. Tres revistas de 

Manuel Altolaguirre, aseguró que poco después de que los Altolaguirre llegaran a La Habana, 

en abril de 1939, varios intelectuales, encabezados por José Lezama Lima, hicieron una 

colecta para ayudar a los editores a retomar su profesión. Junto al dinero, el matrimonio 

español recibió la propuesta de que fundaran juntos una revista.  

Éstos aceptaron, agradecidísimos, la ayuda ofrecida, pero, curiosamente, con el 

dinero recaudado, decidieron lanzar, no una revista, sino más bien una colección 

de libros a la que titularon El Ciervo Herido [...] Sea como sea, en septiembre de 

1939 Lezama y sus amigos editaron, por su lado, el primer número de Espuela 

de Plata (la revista que seguramente hubieran querido que sus amigos españoles 

les editaran), mientras que los Altolaguirre empezaron a editar pequeñas 

recopilaciones de la poesía de José Martí, García Lorca, Garcilaso, Antonio 

Machado y Jorge Manrique.182 

 

Quizás por esta diferencia, aunque Altolaguirre y Méndez fueron colaboradores de la revista 

desde su primer número, no es sino hasta la segunda aparición de Espuela cuando el primero 

apareció entre el Consejo Editorial.183 De su mano llegaron noticias sobre Miguel Hernández, 

                                                           
182 Según Valender esta información se la dio Mariano Rodríguez en entrevista en La Habana en 1988. Mariano 

fue uno de los que más valiosos y objetivos testimonios ha dejado del movimiento literario de la primera mitad 

del siglo XX en Cuba, quizás porque su condición de pintor lo eximió de ciertas “diferencias” que atomizarían 

algunas verdades (J. V., El impresor en el exilio, p. 27). 
183 En el número 1 apareció de Concha Méndez el poema “Ausencia”, fechado en La Habana en 1939. En ese 

primer número de Espuela de Plata, correspondiente a agosto-septiembre de 1939, aparecieron en el machón 

de primera página como directores José Lezama Lima, Guy Pérez Cisneros y Mariano Rodríguez. Mientras 

entre quienes “Aconsejan” se suscribió a Jorge Arche, José Ardévol, Gastón Baquero, Alfredo Lozano, René 
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Antonio Machado y Valle Inclán, así como los versos de Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro 

Salinas y el pensamiento de José Ferrater Mora.184 La presencia de Altolaguirre diversificó 

la tradición poética española en el proyecto editorial, una particularidad que se extendió hasta 

Nadie Parecía y que convirtió a Cuba en uno de los centros del exilio español en América 

Latina. En la imprenta La Verónica, que creó en La Habana, Altolaguirre llegó a imprimir 

además dos números de Espuela de Plata: el doble C-D, correspondiente al período enero-

marzo de 1940, en homenaje a Juan Ramón Jiménez y el sucesivo E-F, que abarcó de abril a 

julio del mismo año. 

Como vimos en anteriores apartados, el proyecto Espuela de Plata murió en 1941, a 

partir de las diferencias que se suscitaron entre sus colaboradores cubanos y los directores 

Lezama, Mariano Rodríguez y Guy Pérez Cisneros. Las diferencias estéticas e ideológicas 

que sufrieron los escritores nacionales a medida que se consolidaban sus poéticas, pueden 

suponerse mucho más marcadas en una tradición tan extensa como la española. Sobre todo 

porque los peninsulares experimentaban en el momento el dolor de la Guerra Civil, mientras 

el mundo vivía aún cierta ilusión de paz. 

En España, Juan Ramón Jiménez destacó desde 1920-1921, con la publicación de su 

Diario de un poeta recién casado y después de Eternidades. Unamuno y Machado eran 

reconocidos como maestros de las letras hispánicas, cuando el de Moguer comenzó su 

ascenso. Los años climáticos de su magisterio coincidieron con la llegada al mundo de la 

Generación del 27. Los más jóvenes compartieron con Jiménez el interés por un arte lúcido, 

                                                           
Portocarrero, J. Rodríguez Santos y Cynthio Vitier [sic]. El número 2 de la revista (que comenzó a emplear 

letras, y al que corresponde la “B”), fue de octubre-noviembre de 1939. En su primera página a quienes 

“Aconsejan” se sumaron Eugenio Florit, Alfredo Lozano y Amelia Peláez, y el primer nombre de la lista fue 

Manuel Altolaguirre. 
184 Manuel Altolaguirre, “Noticia sobre Miguel Hernández”, Espuela de Plata, A, 1939, pp. 13-14; “Eternidad”, 

B, 1939, p. [2] y “Enero, 1939”, C-D, 1939-1940, p. 5.  



90 

 

aséptico, a la vez cercano a corrientes de tradición oral y popular. Muy temprano comenzaron 

los acercamientos entre ellos.185 

En 1921, cuando todos estos procesos de conformación grupal apenas comenzaban a 

esbozarse, Juan Ramón expresó su anhelo de conocer a Jorge Guillén. En las cartas a su novia 

Germaine Cahen, Guillén se mostró receloso. “Je suis méfiant par nature”, escribió. En 1929 

reiteró su idea de manera más explícita al referirse a Juan Ramón como “cariñoso. Pero para 

mí, íntimamente distante, me cohíbe”.186  

El 27 de agosto de 1925, Vicente Aleixandre dirigió una carta a Juan Ramón, 

llamándolo “querido e ‘invisible’ maestro”.187 En su misiva relacionó detalles sobre su lugar 

y fecha de nacimiento, para contribuir con la publicación de algunos versos suyos en Si, la 

segunda revista dirigida por el autor de Eternidades. A Jiménez le interesaba promocionar a 

la nueva generación poética. Ése fue también el objetivo que persiguió con la creación de 

Índice, en 1921. 

Sin embargo, escribió en Ideolojía. Notas sobre poesía y poetas que “lo espiritual, lo 

ideal, lo trascendente, que venía a mí, en lo contemporáneo poético español, desde Bécquer 

y Unamuno, acaba en España con mi jeneración”.188 La expresión es sintomática de la fuerte 

ruptura que sobrevino entre la Generación del 27 y uno de sus principales maestros. De paso, 

recuerda inevitablemente el reproche hecho por Mañach a Piñera, en 1942, a propósito de la 

ruptura de los más jóvenes cubanos con la Revista de Avance. 

                                                           
185 José Olivio Jiménez, Cinco poetas del tiempo. Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, José Hierro, Carlos 

Bousoño, Francisco Brines, Ínsula, Madrid, 1964, p. 21. 
186 Birute Ciplijauskaité, “Apostilla a una polémica: J. R. Jiménez y los poetas del 27”, Revista Canadiense de 

Estudios Hispánicos, vol. 1, núm. 1, 1996, pp. 77-85, p. 78. 
187 Gabriele Morelli, “Vicente Aleixandre Cartas inéditas a Juan Ramón Jiménez”, El Ciervo, núm. 524, 1994, 

p. 31. 
188 Juan Pedro Quiñonero, “Náufrago, tras la Atlántida” (pról.), en Javier Fournieles Ten (ed., introd. y notas), 

Querencia americana, p. 11. 
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En julio de 1932, Juan Ramón publicó la caricatura de Jorge Guillén en el número 

dos de Sucesión. Como mencioné antes, se concentró en expresar que a la poesía de Guillén 

y a la de Salinas les faltaba “gracia”. Contrario a lo que pueda pensarse, la reacción del autor 

de Cántico no fue negativa. En carta a su prometida, fechada el 14 de agosto del mismo año, 

le comentó su alegría con los criterios del maestro y con “ese magnífico retrato excesivo”. 

Le comentó además que hizo copias de su poema “Salvación de la primavera” para enviarlo 

a seis amigos, entre los que contaba, por supuesto, a Juan Ramón.189  

El 19 de mayo de 1933, en otra carta a Germaine, Guillén le explicó que se había 

cansado de esperar que publicaran su poema “Todo en la tarde”, en la revista Los Cuatro 

Vientos, “esos Cuatro Vientos que no salen— ni me dejan salir a mí”.190 Cinco días después, 

similar explicación escribió a su amigo Pedro Salinas, con quien compartía la dirección de 

Los Cuatro Vientos. Estaba planificado que su poema siguiera a una página que Juan Ramón 

había escrito sobre Bécquer. Cuando el moguereño se enteró de que “Todo en la tarde” había 

aparecido en la revista El Sol (30 de mayo de 1933), retiró airado su colaboración de Los 

Cuatro Vientos. En las primeras páginas del número dos de la revista, donde debió aparecer 

su trabajo, se publicaron entonces Versos de Miguel de Unamuno. 

“Tuve, al fin, que ordenar el sumario. Sin titubeos puse primero a Don Miguel de 

Unamuno, tan visiblemente Decano o Patriarca de la literatura española actual”, escribió 

Guillén en esas fechas para explicar a otro amigo su perspectiva de la historia.191 El 27 de 

junio de 1933, Guillén recibió un tajante telegrama: “Quedan hoy retirados trabajo y amistad. 

Juan Ramón Jiménez”. El más joven respondió el mismo día: “No entiendo nada, no sé nada. 

                                                           
189 B. C., “Apostilla a una polémica: J. R. Jiménez y los poetas del 27”, p. 81. 
190 Ibidem, p. 82. 
191 La carta está dirigida a “C.”, y fechada el 22 de julio de 1933 [apud R. P. L., Tiempo de Ciclón, p. 14]. 
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Tengo derecho a explicaciones y las exijo. Jorge Guillén”. Sólo Juan Ramón conoció lo 

suficiente el sentido de su caricatura en Sucesión, 1932, para asumir que las decisiones 

editoriales de Guillén eran una venganza planificada durante meses como respuesta a su 

retrato.192 

Las incomprensiones se extendieron. Juan Ramón lamentó, el 27 de abril de 1946, en 

carta a Amado Alonso, que “en el asunto de Jorge Guillén, él ha cuidado mucho de alterar lo 

sucedido, en cartas particulares”. En su misiva hizo su recuento particular de los hechos, y 

rememoró conocer a Guillén desde la Residencia de Estudiantes, donde “los Guillén estaban 

señalados como hipócritas y ruines”.193 

En el número 31 de 1952, de la revista Orígenes, Jorge Guillén publicó un grupo de 

Epigramas. El cuarto se titulaba “Los poetas profesores”. Es una especie de interpelación a 

una segunda persona, por medio de la cual alude a la desconfianza de otros ante la 

conformación de un yo poético auténtico. Es un poema que carece de referencias específicas: 

¿Y qué? ¿Usted me querría 

Genial ignaro? ¡Por Dios! 

Sostengo mi día al borde 

Mismo de la vocación 

Sin negocio que me anule, 

Sin ocio en que impere yo 

Corno altanero parásito 

De... No te canses, amor. 

Trabajar también ahonda 

La vida: mi inspiración.194 

 

                                                           
192 Toda la correspondencia de la polémica está recogida en el “Apéndice” de Francisco J. Díaz de Castro (ed. 

y pról.), Los Cuatro Vientos. Madrid 1933, Renacimiento, Sevilla, 2000, p. 24. 
193 Ibidem, p. 33. 
194 Jorge Guillén, “Los poetas profesores”, Orígenes, tomo IX, núm. 31, 1952, p. 13. 
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Se trata de la cuarta colaboración de Guillén en Orígenes, donde hacía cuatro años que no 

aparecía texto alguno de Juan Ramón.195 Sin pretender defender alguna ingenuidad en la 

expresión de Guillén, cualquier mala intención que hubiese tenido con su Epigrama otra vez 

se quedó corta ante la postura defensiva de Jiménez, quien se sintió totalmente aludido por 

estos versos. 

El moguereño envió entonces a Lezama su “Crítica paralela”, acompañada de la 

siguiente nota. “Querido Lezama: Jorge Guillén me atacó en sus décimas y notas de 

Orígenes; y en Orígenes le respondo. Es necesario desenmascarar a los traidores. Suyo 

siempre”. Juan Ramón conocía su influencia sobre los poetas cubanos de la época y en 

especial sobre Lezama. Supo, por tanto, que su texto sería publicado sin objeciones.196 

Continuó la pelea en junio de 1953. Dirigió una carta a don Juan Fernández Figueroa, 

director de Índice de Arte y Literatura, donde le reprochó haber publicado, sin su permiso y 

con numerosas erratas, su conferencia “Crisis del espíritu de la poesía española 

contemporánea”, originalmente pronunciada en Puerto Rico y Cuba, en 1936. Aseguró que 

el fragmento aislado tomaba tono de manifiesto, aunque reiteró que “de Guillén y Salinas 

                                                           
195 El 8 de mayo de 1947, Lezama escribió a Rodríguez Feo: “Me horrorizó la nueva de Juan Ramón. No en 

balde no me contestó las cartas que le escribí”. Y en carta del 6 de junio volvió sobre el tema: “He sabido desde 

aquí la mejoría de J. R. Jiménez. Parece que fue una crisis, pues se le había cumplido la autorización de 

residencia, y en la inquietud de no saber a dónde dirigirse el poeta fue más allá de sus posibilidades nerviosas” 

(J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, pp. 67-70). Es probable que la recurrencia de estos 

ataques haya alejado a Juan Ramón de Orígenes. No debemos olvidar que, en 1950, una fuerte depresión 

nerviosa condujo de nuevo al poeta a varios hospitales de Washington, y al Johns Hopkins Hospital de 

Baltimore. Fueron para él años de trabajo intenso después de su traslado a Estados Unidos. En noviembre de 

1950, Juan Ramón y Zenobia se instalaron en Puerto Rico, con la esperanza de que el clima y el idioma español 

fueran menos agobiantes. Pero las crisis nerviosas continuaron, y en 1951, fue internado otra vez en un hospital 

psiquiátrico. En medio de esta inestabilidad se produjo el enfrentamiento en Orígenes. Declaraciones del 

sobrino y heredero del poeta de Moguer, confirman esta hipótesis: “Esta enfermedad [nerviosa] es fundamental 

para interpretar con exactitud su carácter, cambiante según sus fases” (Francisco H. Pinzón Jiménez, “Alentar 

a los jóvenes, exijir, castigar a los maduros…”, Anthropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura, 

núm. 7, 1989, p. XXVII). 
196 Rodríguez Feo aseguró, por un análisis de fechas y datos que hizo, que el texto de Juan Ramón estaba en 

poder de Lezama antes de que él partiera a Europa en junio de 1953. Esto permite concluir que la fecha es 

anterior a la del envío que el mismo Juan Ramón hizo al director de Índice (apud R. P. L, Tiempo de Ciclón, p. 

73). 
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sigo pensando y diciendo lo mismo que cuando escribí la conferencia; y peor, esto es, que la 

escritura de Guillén es didáctica y más cada vez”.197 Al conocer la existencia de dicha carta, 

Guillén entregó a Índice documentación epistolar sobre el suceso alrededor de Los Cuatro 

Vientos. Antes de que publicaran ese expediente Jiménez se adelantó con otra carta, fechada 

el 23 de enero de 1954, donde explicó su versión de los hechos. En ella aseguró no sentirse 

amenazado por los documentos en posesión de Guillén, y comentó que “en la revista Oríjenes 

[sic] de La Habana hay, hace ya varios meses, unas de J. G. a mí acompañando una décima 

mía a él, que contesta otras suyas, porque J. G. vive y colea aún por suerte para todos”.198  

Lo que la publicación de esa “Crítica paralela” ocasionó entre los directores de 

Orígenes ya ha sido explicado. Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina y Bella García Marruz, 

Roberto Fernández Retamar, Julián Orbón, Ángel Gaztelu y otros, “cerraron filas” con 

Lezama después de que él decidiera sacarla a la luz. Paradójicamente, el cisma constituyó al 

grupo origenista que se reconoce en la actualidad. Según Vitier, “nuestra participación desde 

ese momento se hizo más importante, directa y sustancial (por ejemplo, en ese mismo número 

[35 de 1954], apareció mi traducción completa de las Iluminaciones de Rimbaud)”.199 

La situación económica, sin embargo, dejó de ser favorecedora perdido el sustento de 

José Rodríguez Feo. Tanto Vitier como Retamar recordaron siempre con amargura los diez 

pesos que tuvieron que entregar cada mes para sostener la revista.200 Juan Ramón también 

hizo su aporte económico, al menos el mismo año de la ruptura, después de que Lezama le 

                                                           
197 Ibidem, pp. 15-16. 
198 Francisco J. Díaz de Castro (ed. y pról.), Los Cuatro Vientos. Madrid 1933, p. 35. 
199 A. Chacón (sel. y ed.), Poesía y poética del grupo Orígenes, p. 274. 
200 R. Fernández Retamar, “Orígenes como revista”, p. 315-316. 
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comentó, en carta del 22 de abril de 1954, que el “otro” director era el que “había solventado 

la parte económica”.201 

El 9 de julio de 1954, Jorge Guillén respondió una carta que Cintio Vitier le había 

enviado intentando explicar la “buena fe” de la publicación de “Crítica paralela”. En su 

misiva, Guillén escribió: “Deploro que todo ello haya originado un cisma. En ese incidente 

yo no podría ser actor. Ni sé nada de esa historia ni me concierne”.202 Las palabras del autor 

de Cántico ilustran el temprano uso del término “cisma” para referirse a la ruptura al interior 

de Orígenes, una forma de poetizar la cadena de sucesos que, a pesar de tener como eje a 

representantes de la reconocida como más alta literatura, por momentos llegó a ser 

sumamente vulgar. Develó además una realidad, dolorosa, pero cierta: la revista fue 

instrumento de una vieja polémica y, como instrumento al fin, fue desechada una vez que 

cumplió su parte. 

Lezama, con su particular visión del mundo y su anhelo de trascendencia, construyó 

otra versión de este tomentoso finale, más digna de la historia de vida de la revista: 

Hice cinco números más de Orígenes hasta completar los cuarenta. Pero creo que 

ya en realidad había cumplido su rol. Había precisado una generación que ya 

ofrecía sus primeras obras, había mostrado una prolongación, un desarrollo, y 

también los últimos valores que iban surgiendo. ¿Qué más se puede apetecer con 

una revista? Lo demás era en realidad sobrevivirse, y no aspirábamos a eso.203 

 

En algo sí tuvo rotunda razón: “Lo que en una generación interesa no es un perfil consumado 

o su escándalo momentáneo, sino en qué forma potenció su protoplasma o acreció su 

levadura”.204 Tanto Orígenes como Ciclón fueron mucho más que una sucesión de polémicas. 

                                                           
201 Apud R. P. L., Tiempo de Ciclón, p. 143. 
202 Ibidem, p. 161. 
203 A. Chacón (sel. y ed.), Poética y poesía del grupo Orígenes, p. 264. 
204 Ibidem, p. 260. 
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Sin embargo, las suscitadas alrededor de la más antigua de ellas permiten reconocer mejor el 

espíritu de su sucesora. Ciclón no borró a Orígenes, pero fue el disentimiento como Poeta; 

también fue la levadura, ese nuevo protoplasma que necesitaba una nueva forma de cultura 

que estaba gestándose en el contexto nacional, aquella que se conformaba también en un 

nuevo país. 
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1.3. El aborto de Orígenes que dio a luz a Ciclón 
 

José Rodríguez Feo conoció a Pedro Henríquez Ureña en el otoño de 1940.205 El cubano 

cursaba estudios de literatura norteamericana en el College de la Universidad de Harvard y 

Henríquez Ureña llegó a la Casa de Altos Estudios para dictar un ciclo de conferencias 

instituido en homenaje a Charles Eliot Norton. La empatía entre ambos fue inmediata. Sobre 

los frutos literarios que tuvo posteriormente dejó testimonio Rodríguez Feo, en el “Prólogo” 

a una selección de Ensayos de Henríquez Ureña, publicada en 1965: 

Tan pronto supo que estaba de vuelta en Cuba, me recomendó conociera 

personalmente a José Antonio Portuondo, Ángel Augier, Cintio Vitier y Nicolás 

Guillén […] 

Fue su hermana Camila quien me relacionó con muchos escritores cubanos. 

En 1943 conocí en el estudio del pintor Mariano, en la calle Empedrado, a José 

Lezama Lima, Guy Pérez Cisneros y otros. Indirectamente Pedro tuvo un poco 

que ver con la aparición de Orígenes, que en 1944 fundamos Lezama y yo. Desde 

Buenos Aires, Pedro me envió las colaboraciones de los mejores escritores 

argentinos y sus consejos guiaron los primeros intentos por hacer de Orígenes 

una revista de verdadera calidad. En sus cartas también se observa su pasión por 

la literatura más reciente así como su predilección por autores que hoy nos 

resultan menos simpáticos.206 

 

Fue el dominicano quien enseñó a Rodríguez Feo que cada generación debía crear su propia 

tabla de valores para enjuiciar a la literatura del pasado. Alimentó además la admiración por  

la generación española de 1927: “Luis Cernuda es un poeta muy moderno a quien pudieras 

leer; pero lee primero a Guillén, Alberto, Salinas, y, claro está, García Lorca”.207  

                                                           
205 José Rodríguez Feo (sel. y pról.), “Prólogo. Mis recuerdos de Pedro Henríquez Ureña”, en P. H. U, Ensayos, 

p. VII. 
206 Ibidem, pp. XIV y XV. 
207 José Rodríguez Feo citó en su “Prólogo” las cartas de Henríquez Ureña (ibidem, p. XV). 



98 

 

Gracias a estas remembranzas es posible suponer que el acercamiento que se inició 

entre Alfonso Reyes y José Rodríguez Feo algo tuvo que ver también con la amistad que 

ambos compartieron con los hermanos Henríquez Ureña, y especialmente con Pedro. El 

mayor de ellos falleció el 11 de mayo de 1946. En los intercambios de correspondencia que 

sostuvo con el joven editor cubano hasta el final no dejó de recomendarle que leyera a autores 

como Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Borges, Alberti, Salinas, Jorge Guillén y, por 

supuesto, Alfonso Reyes. 

El 5 de abril de 1946, Rodríguez Feo instalado, por problemas de salud, en el pueblito 

de San Miguel de Los Baños, compartió con Lezama su intención de ir a La Habana para 

asistir a la Feria del Libro y a una exposición de pintura, todo dedicado a la cultura de México, 

donde debían participar Carlos Pellicer y Alfonso Reyes.208 Pocos días después, Lezama le 

explicó que “la Feria del libro mexicana ha sido sólo un intento mercurial. Ni el divino 

Alfonso, nuestro rosado Saint-Beuve, ni Pellicer, ni Castro Leal han venido”.209 Estas 

noticias indican que, para estas fechas, manejaban ambos la idea de dedicar una edición de 

Orígenes a la literatura mexicana, número que salió finalmente un año después, en la 

primavera de 1947.210  

A mediados de 1946, Rodríguez Feo volvió a Nueva York. Regresó a La Habana, 

hasta finales de septiembre, pero hizo antes una escala en México para concretar un viaje que 

                                                           
208 J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, pp. 43-44. Pellicer nunca colaboró con Orígenes 

ni con Ciclón. 
209 Ibidem, pp. 45-46. 
210 El dedicado a México fue: Orígenes, tomo IV, núm. 13, 1947. Incluyó los siguientes trabajos: José Clemente 

Orozco, “Pinturas murales en la Iglesia del Hospital de Jesús, 1942-1944. Bóveda del Coro (Fragmento). El 

ángel desata al demonio” [Portada]; Los Editores, “Homenaje a México”, pp. 3-4; Alfonso Reyes, “Un padrino 

poético”, pp. 5-9; Ermilo Abreu, “Un conquistador”, pp. 9-10; Efraín Huerta, “Los labios deseados”, p. 17;  

Clemente López Trujillo, “Sonetos” [I-V], pp. 18-22; Gilberto Owen, “Booz se impacienta”, pp. 23-24: Octavio 

Paz, “Tus ojos”, “Cuerpo a la vista” y “Nocturno”, pp. 25-27; Justino Fernández, “Pintura mexicana, 1946”, 

pp. 28-29. Fuera del conjunto de textos incluidos al homenaje aparecieron: Adolfo de Obieta, “Un país de Kafka 

en América”, pp. 30-33; José Lezama Lima, “Danza de la Jerigonza”, pp. 34-41; Virgilio Piñera, “Notas sobre 

literatura argentina de hoy”, pp. 40-45. 
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había planeado por meses. Durante su estancia se reunió, por fin, con don Alfonso Reyes. 

Consiguió “pesadamente”, en “librería de viejos”, las Cuestiones gongorinas, un libro que 

Pedro Henríquez Ureña le “recomendó tanto”.211 Con su “pesadamente” Rodríguez Feo 

aludió al duelo por la pérdida reciente del amigo. Compartió el dolor con Reyes desde la 

primera carta que le envió fechada en La Habana, el 5 de octubre de 1946. En ella también 

habló de la coincidencia de encontrar a Camila Henríquez Ureña en la capital cubana, cuando 

ella esperaba sus papeles para viajar, justamente, a México. En esa misiva lamentó además 

“la falta de tiempo que no nos permitió platicar más extensamente sobre, oh, cuantas cosas 

que me interesaban saber de sus labios”.212 

La correspondencia entre ambos fluyó de manera más o menos cercana hasta 1955. 

Es posible suponer que, durante el encuentro en México, Rodríguez Feo pudiera invitar por 

fin a Reyes a colaborar con Orígenes, porque en su primera carta dijo estar muy esperanzado 

con la salida del “número mexicano”. Y aclaró, en una de sus posdatas, que le había escrito 

a Carlos Pellicer pidiéndole también colaboración. El editor le recordó a Reyes que debía 

enviar pronto las páginas de memorias que había prometido para publicar en Orígenes, un 

texto que debía tener entre 15 y 20 cuartillas, escritas a máquina, a doble espacio. 

Excepto por una de las cartas que intercambiaron durante nueve años, la 

correspondencia entre Reyes y Feo permaneció inédita hasta el momento en que aparece esta 

investigación.213 Pude consultar el conjunto gracias a la amabilidad de los especialistas de la 

Capilla Alfonsina, pero sobre todo gracias a la conciencia de Reyes sobre su papel histórico. 

                                                           
211 Carta del 5 de octubre de 1946. De José Rodríguez Feo, en La Habana, a Alfonso Reyes, en México. [Inédita] 

Expediente 2208, Capilla Alfonsina, México. 
212 Carta del 5 de octubre de 1946. De José Rodríguez Feo, en La Habana, a Alfonso Reyes, en México. [Inédita] 

Expediente 2208, Capilla Alfonsina, México. 
213 La única que había sido publicada como nota al pie [126] fue la Carta del 19 de mayo de 1946. De Alfonso 

Reyes, en México a José Rodríguez Feo, en La Habana (apud R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 210). 
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El autor de Ifigenia cruel convirtió su hogar en la Ciudad de México en una celosa tesorería 

de sus documentos personales, que hoy son fundamentales para recrear el devenir de la 

literatura hispanoamericana en el siglo XX. 

Es lamentable que la relación entre ambos intelectuales no se incluyera en el libro de 

1989, titulado Cartas a La Habana. Epistolario de Alfonso Reyes con Max Henríquez Ureña, 

José Antonio Ramos y Jorge Mañach.214 La omisión es aún más llamativa porque la 

correspondencia Reyes-Rodríguez Feo reafirma la cercana relación del mexicano con los 

Henríquez Ureña que se dibuja en Cartas a La Habana y, sobre todo, porque es una de las 

más extensas sostenidas por el mexicano con un intelectual cubano. (Se conservan 14 

documentos, en contraste, por ejemplo, con una misiva escrita por Lezama en 1943 y la 

respectiva respuesta de Reyes.) 

En la “Introducción” que escribió Rodríguez Feo para su libro de correspondencia 

con Lezama, aseguró que “antes de regresar a Cuba a fines de octubre de 1946, visité México 

donde preparé el número homenaje a ese hermano país”.215 Gracias a las cartas dirigidas a 

Reyes es posible afirmar que su viaje se produjo en realidad en septiembre de 1946, pues el 

5 de octubre ya estaba fechando papeles desde La Habana. Estos materiales inéditos 

reafirman el papel que jugó Rodríguez Feo en los procesos de producción de Orígenes; su 

trabajo como editor y la condición de igualdad que compartió con Lezama en las cuestiones 

editoriales. Como expondré más adelante, las cartas permiten conocer también cómo él 

                                                           
214 Alejando González Acosta (comp., transcrip. y pról.), Cartas a La Habana. Epistolario de Alfonso Reyes 

con Max Henríquez Ureña, José Antonio Ramos y Jorge Mañach, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 1989. 
215 Carta del 27 de agosto de 1946, de José Rodríguez Feo, en Nueva York, a José Lezama Lima, en La Habana: 

“Orlando sale para Cuba el 24 de octubre. Es muy posible entonces que vaya el 26 de septiembre; permanezca 

hasta hacer Orígenes y a la llegada de mi adorado hermanito me vuelva a Miami para seguir rumbo a México 

o a la California”. Este orden evidentemente se invirtió. Feo pasó por México antes de regresar a La Habana. 

Sobre la cita de la “Introducción”, véase J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, p. 14, y 

sobre esta cita en nota al pie, véase ibidem, p. 49. 
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manejó, fuera de su círculo de amigos cercanos, la dramática disolución de Orígenes y el 

posterior nacimiento de Ciclón. 

Como la relación entre el mexicano y el cubano no ha sido develada hasta este 

momento, detallo aquí su cauce hasta llegar a los sucesos que más interesan a esta 

investigación. El 18 de octubre de 1946, redactó Reyes su respuesta a la primera carta, “con 

el mejor recuerdo” y algunas líneas dedicadas a la memoria de Pedro Henríquez Ureña. El 

mexicano aseguró que “no he podido confirmar la especie de que Villaseñor vaya a editar 

cartas de Pedro. Pero me extrañaría que no hubiera acudido a mí, dueño acaso de las más 

enjundiosas”.216 En el mismo sobre colocó su prometida colaboración para Orígenes, el 

testimonio ensayístico “Un padrino poético”. 

En ese texto, Reyes recreó detalles de la relación familiar e intelectual que le unió al 

poeta Manuel José Othón, a través de la figura de su padre, Bernardo Reyes:  

Othón se pasaba los días en casa, y volvía a desaparecer en la misma forma 

misteriosa. En mi imaginación infantil, asumía rasgos mitológicos. “Aprende a 

admirarlo y a quererlo —me decía mi padre—. Es un gran poeta y un hombre 

bueno. Pero siempre está perdido en sus sueños, se lo lleva el viento como a un 

vilano, y en eso no hay que parecérsele”.217 

 

Las que él presentó en su carta a Rodríguez Feo como “ligeras páginas” son en realidad un 

texto hilarante y sentimental, que mucho explica sobre la herencia y la transición entre el 

universo intelectual y político del México de finales del siglo XIX y principios del XX, de 

los que Othón y la familia Reyes fueron protagonistas fundamentales. 

La siguiente carta que se conserva está fechada en [29] abril de 1952, escrita de puño 

y letra por Rodríguez Feo. Entre 1946 y 1952, la comunicación entre ambos intelectuales fue 

                                                           
216 Carta del 18 de octubre de 1946, de A. R., en México, a J. R. F., en La Habana. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
217 Alfonso Reyes, “Un padrino poético”, Orígenes, tomo IV, núm. 13, 1947, pp. 5-8. 
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escasa o nula, porque en esta misiva Rodríguez Feo lamentó que los de Orígenes “nunca 

recibimos noticias de los amigos de México realmente nos entristece ese silencio profundo”.  

Sin muchos rodeos, comentó a Reyes: “Orígenes quisiera publicar pronto otra 

colaboración suya, si no está muy atareado se lo agradeceríamos”.218 La respuesta de Reyes 

tardó hasta el 9 de agosto de 1952, y por su brevedad, la reproduzco íntegra: 

Amigo mío: 

Desde el 29 de abril, fecha de su amable invitación y carta, lo tengo en la 

conciencia; pero me había sido materialmente imposible atenderlo. Me 

complazco en enviarle dos poemitas para su revista Orígenes. Ojalá le sean 

gratos. Las dos manos de su amigo, 

Alfonso Reyes219 

 

Un mes después, el 10 de septiembre, Rodríguez Feo agradeció los “hermosos poemas” que 

don Alfonso le había enviado para publicar. Ninguno de los dos mencionó los títulos. Hoy es 

casi imposible rastrearlos, porque no llegaron a ser publicados en La Habana. Además del 

elogio, el editor de Orígenes aprovechó para pedirle a Reyes que colaborara con un próximo 

número dedicado a José Martí. 

El 17 de septiembre de 1952, Reyes alegó en una misiva que estaba demasiado 

atareado, “no resisto un peso más” y que para él era imposible escribir sobre Martí.220 El 25 

de octubre, Rodríguez Feo insistió: “Comprendo está usted muy atorado para tener tiempo 

de enviarnos alguna colaboración. Pero sinceramente no sabemos cómo este homenaje a 

Martí puede pretender ser algo continental sin su presencia”. Le explicó que el número no 

iba a ser una colección de ensayos sobre el héroe cubano, sino un homenaje. Y al final 

                                                           
218 Carta del 29 de abril de 1952, de J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
219 Carta del 9 de agosto de 1952, de A. R., en México a J. R. F., en La Habana. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
220 Carta del 17 de septiembre de 1952, de A. R., en México a J. R. F., en La Habana. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
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preguntó si “¿podría autorizarnos para insertar en el número homenaje los poemas que nos 

envió y que íbamos a publicar en el próximo número?”221  

Reyes respondió positivamente en nota del 4 de noviembre: “Con el mayor gusto lo 

autorizo para insertar los poemas en cuestión en el número homenaje a Martí. Más no puedo: 

después que le escribí a usted, he caído con una fiebre paratífica, y apenas estoy en la dura 

convalecencia”.222 Es de suponer que, además de todas las responsabilidades de esos años, a 

Reyes lo rondara todavía el fantasma del primer infarto que había sufrido en 1951. 

Un par de meses después, el 13 de enero de 1953, Pepe escribió a don Alfonso: 

Leyendo su último libro Poesías escogidas (Fondo de Cultura) descubro que 

aparecen en el mismo los dos poemas que nos envió para Orígenes. Como le 

escribí pensábamos insertar esos poemas en el número homenaje a Martí que va 

a la imprenta a fines de este mes. Pero como ya están publicados, no podremos 

contar con esos poemas.223 

 

El 17 de enero está fechada la respuesta de Reyes. Explicó que el accidente con las fechas se 

debió a que él supuso que la revista saldría antes que el volumen de poesía. Como especie de 

disculpa le envió “dos páginas inéditas de mis Marginalia: Bombas de Ideas”. Éstas 

aparecieron en el penúltimo número que dirigieron juntos Lezama y Rodríguez Feo, 

efectivamente dedicado a José Martí.224 

                                                           
221 Carta del 25 de octubre de 1952, de J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
222 Carta del 4 de noviembre de 1952, de A. R., en México a J. R. F., en La Habana. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
223 La carta de José Rodríguez Feo está manuscrita. Una sombra de tinta delante del 3 en la fecha hace dudar 

sobre si su escritura se produjo el 3 o el 13 de enero. Lo más lógico sería fechar la carta como si hubiese sido 

escrita el 3 de enero, para otorgar un rango mayor de tiempo a la respuesta de Reyes fechada el 17 de enero. 

Pero es posible suponer para entonces la llegada de la correspondencia se acortó, porque las que corresponden 

a 1954 también tienen sólo cinco días o menos de distancia entre respuestas (Carta del 13 de enero de 1953, de 

J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. [Inédita] Expediente 2208, Capilla Alfonsina, México). 
224 Alfonso Reyes, “Maginalia: Bombas de Ideas”, Orígenes, tomo X, núm. 33, 1953, pp. 31-32 (Sobre la 

respuesta de Reyes: Carta del 17 de enero de 1953, de A. R., en México a J. R. F., en La Habana. [Inédita] 

Expediente 2208, Capilla Alfonsina, México). 
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Más de un año después de que se publicó esa colaboración de Reyes en Orígenes, se 

produjo el siguiente intercambio. El 14 de mayo de 1954, Rodríguez Feo le escribió: 

Para invitarlo a que forme parte del Comité de Colaboración de la revista 

Orígenes que ahora hemos formado. Quisiéramos que en él figurase un escritor 

de México y hemos pensado que nadie mejor que usted podría representar a la 

hermana república. En la actualidad el Comité está integrado por los poetas 

Cernuda, V. Aleixandre, Jorge Guillén y el ensayista Alejo Carpentier, además 

habrá varios cubanos. 

También hemos comenzado a pagar las colaboraciones a Orígenes, pues 

hemos obtenido dineros para este fin. Ahora planeamos un número para celebrar 

el décimo aniversario de la revista y agradeceríamos mucho nos enviara algo para 

ese número si no tiene mucho trabajo.225 

 

Es en estos párrafos, donde el intercambio epistolar entre Rodríguez Feo y Reyes muestra 

con mayor trascendencia su valor para esta investigación. No sólo prueba la continuidad del 

flujo comunicativo entre ambos, sino que forma parte de un conjunto mayor de notas, cartas 

e invitaciones, escritas por Rodríguez Feo a escritores de varios países, a quienes convocó a 

formar parte del Comité de Colaboradores de un nuevo Orígenes… sin la presencia de 

Lezama. 

 

1. 3. 1. En el limbo de la historia 
 

Es notable cómo José Rodríguez Feo manejó de forma diferente la información sobre la 

ruptura de Orígenes, según si escribía a amigos íntimos o a conocidos. A Alfonso Reyes, por 

ejemplo, no le dio detalles sobre su pelea con Lezama Lima. Incluso, la carta del 14 de mayo 

de 1954, donde invitó al mexicano a colaborar en un “nuevo Orígenes, fue escrita en plural, 

como las anteriores (“hemos formado”, “quisiésemos”, “agradeceríamos”). 

                                                           
225 Carta del 14 de mayo de 1954, de J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. 
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Otras notificaciones como ésta se conservan. En la Biblioteca Nacional de Cuba se 

pueden hallar las respuestas de la mayoría de los escritores invitados a formar parte del 

Comité de Colaboración. Algunas de ellas fueron reproducidas por Roberto Pérez León en 

Tiempo de Ciclón. 

El 12 de abril de 1954, más de un mes antes de que Rodríguez Feo invitara a Reyes a 

formar parte del Comité, Aleixandre escribió a su amigo cubano animándolo con la idea del 

nuevo Orígenes: 

Te reconozco plenamente y me siento identificado contigo y con tu revista, a la 

que miro con el cariño que tú quieras. Ya ves, acepto formar parte del Comité de 

Colaboración, en el que puedes incluirme. Te agradeceré me des la lista de los 

nombres de ese Comité.226 

 

Respuestas similares recibió de Luis Cernuda, Jean Cassou, Enrique Anderson Imbert y Alejo 

Carpentier. Aunque este último no llegó a formar parte de la lista. Cuando invitó a Reyes a 

colaborar con el nuevo Orígenes, Rodríguez Feo mencionó a Carpentier como potencial 

miembro e, incluso, dos semanas después recibió la confirmación del autor de Los pasos 

perdidos. Desde Caracas, el 30 de mayo de 1954, Carpentier respondió: 

Querido amigo: 

Ahí van los textos anunciados, que me retrasé en mandarte, pues tuve que irme, 

inesperadamente a Maracaibo. Espero llegues a tiempo, todavía, para el número 

aniversario. 

En cuanto a lo que me propones, de figurar en el Comité de Redacción de la 

revista… ¿cómo no voy a aceptar lo que considero un honor? 

Recibe un abrazo de tu amigo, 

Alejo227 

 

                                                           
226 Carta del 12 de abril de 1954, de Vicente Aleixandre, en Madrid, a José Rodríguez Feo, en La Habana (apud 

R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 150). 
227 Carta del 30 de mayo de 1954, de Alejo Carpentier, en Caracas, a J. R. F., en La Habana (ibidem, p. 209). 
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El homenaje al décimo aniversario de Orígenes en definitiva no fue preparado por Rodríguez 

Feo.228 La lista del Comité de Colaboración sí fue impresa en la contraportada de su número 

35. Este quedó conformado por Vicente Aleixandre, E. Anderson Imbert, Jean Cassou, Luis 

Cernuda, Jorge Guillén, Henry Levin, Alfonso Reyes y María Zambrano. No se conocen 

testimonios que justifiquen la exclusión de Carpentier, aunque es probable que, a última hora, 

el director haya tomado la decisión de conformar el Comité sólo con prestigiosos autores 

foráneos. Como prueba de que esto no generó conflicto alguno puede citarse la publicación 

de “El acoso (Fragmento de novela)”, de Carpentier, en el número 36 de Orígenes de 1954, 

el último dirigido por Rodríguez Feo. Además existen testimonios de Piñera, fechados un 

año después, que reafirman la amistad entre el autor de Los pasos perdidos y el para entonces 

director de Ciclón.229 

Es María Zambrano la única, entre los invitados, que parece negarse a formar parte 

del Comité, pero cuyo nombre en definitiva fue incluido. En carta sin fechar, inscrita en 

Roma, comentó a Pepe: 

Me parece muy bien lo del Consejo de Colaboración; iría yo con él con mucho 

gusto por la Revista y por la compañía; todos los nombres que me dices son 

amigos míos, excepto Cassou y es simplemente porque lo he visto poco, nada 

más. Pero… quiero que comprendas una cosa. Si la separación de Lezama sigue, 

yo me resiento a darle esta amargura a él, a él personalmente, porque sé lo que 

para él significa la revista. No estoy de acuerdo con el haber publicado ese texto 

—que no he visto, pero que puedo fácilmente imaginar— de JRJ contra 

Aleixandre; no, no lo estoy. Pero no quiero darle esta amargura. 

María Zambrano230 

                                                           
228 El número homenaje a los 10 años de Orígenes lo produjo Lezama en la primera edición de la revista de la 

que se encargó como editor exclusivo. Puede que esto se haya debido a que su número salió antes que el de 

Rodríguez Feo. Es ahí donde incluye el editorial citado en acápites anteriores: [José Lezama Lima], “Diez años 

en Orígenes. Advertencia”. 
229 “Bianco me preguntó muy sorprendido si nosotros estábamos autorizados para publicar estos magníficos 

textos franceses, y yo lo puse en su lugar. Le contesté elegantemente que Queneau era amigo tuyo a través de 

Carpentier” (Carta de 16 de noviembre de 1955, de V. Piñera, en Buenos Aires, a J. Rodríguez Feo, en La 

Habana. V.P., De vuelta y vuelta, p. 125). 
230 Apud R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 210. 
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La tibia negativa de la filósofa y el hecho de que aún Rodríguez Feo y Lezama no dilucidaran 

totalmente su conflicto de propiedad sobre Orígenes, son elementos que parecen haber 

propiciado que su nombre quedara incluido entre el Comité de Colaboradores en ambos 

números. 

En la conformación de estas ediciones es posible identificar las primeras voluntades 

de distanciamiento editorial con respecto al Orígenes que se conocía hasta ese momento. La 

fundamental aparece desde la contraportada, debajo de la lista del Comité de Colaboración 

se colocó la aclaración sobre el carácter inédito de las colaboraciones y traducciones, luego 

el precio del ejemplar suelto ($ 0.50) y de las suscripciones y, justo debajo el nuevo crédito 

de la dirección editorial, “Redacción y Administración: J. Rodríguez Feo, Calle 23, No. 1516, 

Vedado, La Habana, Cuba”. Por la carta que envió a Alfonso Reyes, el 14 de mayo de 1954, 

se sabe que, además de la conformación de este Comité, una de las primeras decisiones a 

favor del cambio fue comenzar a pagar las colaboraciones, quizás de ahí se derivó la 

particularidad del crédito con que se presentó Rodríguez Feo en ambos números. 

El ardid de economía de la cultura, digno del mecenas que él siempre fue, se mantuvo 

después en Ciclón. Es posible que, a pesar de la crítica de algunos,231 esta decisión haya 

contribuido de manera definitoria a la aparición sistemática de grandes autores de todo el 

mundo en las páginas del joven Ciclón. En este punto de reconstitución de la historia, la 

pregunta de rigor sería: ¿los nuevos Orígenes, dirigidos por Rodríguez Feo, fueron una 

continuidad de la revista homónima o se acercaron más a las pretensiones de la sucesora?  

                                                           
231 Lorenzo García Vega, Los años de Orígenes, Monte Ávila, Caracas, 1979, p. 178. 
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Ninguna de las dos investigaciones más extensas que se han producido sobre Ciclón 

se ha detenido en el análisis formal de estos dos números. Pérez León, en una nota de Tiempo 

de Ciclón, se arriesgó a escribir que “como se sabe los números 35 y 36 de la revista fueron 

números dobles. Cabría peguntarse cuál de los dos Orígenes puede ser considerado apócrifo 

y cuál canónico”.232 Mientras Francy Moreno refirió la existencia de los números dobles con 

la siguiente línea: “Rodríguez Feo entonces decidió romper relaciones y editar su propia 

Orígenes, que alcanzó sólo dos números, para después fundar la antiorigenista Ciclón”.233 

Los investigadores de Orígenes tampoco se han preocupado demasiado por estas 

páginas exentas de la influencia de Lezama. En 2008, Gema Areta Marigó prologó una 

edición facsimilar de los dos números, al cuidado de la editorial Renacimiento. El libro se 

titula Orígenes: revista de literatura. Números 35 y 36. Director, José Rodríguez Feo, y 

cuenta con un breve prólogo de la investigadora, “Lenguaje de clan (género y especies)”, 

dedicado a analizar las causas que motivaron la ruptura de la publicación.234 Sobre los 

cambios en los dos números dirigidos por Rodríguez Feo, Areta Marigó comentó: 

Sin la presencia de Lezama sobre el “mandarín letrado”[,] José Rodríguez Feo 

inicia desde su Orígenes un nuevo proyecto que tendrá en Ciclón la fase más 

definitiva. Con un cambio en la imprenta (de Úcar García a Vega y Cía.) y un 

tipo de letra distinto (algo menor e inclinada a la derecha) en el título, José 

Rodríguez Feo publica el número 35 bajo su dirección única y con un comité de 

colaboradores […] Mientras Lezama cierra el consejo a sus más íntimos 

discípulos, Rodríguez Feo lo abre a aquellos “equilibristas embozados de la 

literatura” como los llamó Juan Ramón Jiménez, a sus profesores y críticos 

preferidos, junto a la compañía de antiguos amigos.235 

 

                                                           
232 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 209. 
233 F. L. Moreno, Cartografía cultural, p. 42. 
234 Gema Areta Marigó (ed. y pról.), Orígenes: revista de literatura, números 35 y 36. Director, José Rodríguez 

Feo, Renacimiento, Sevilla, 2008. 
235 Ibidem, p. XXXVII. 
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Conclusión: los números 35 y 36 de la revista, correspondientes a 1954 y dirigidos por 

Rodríguez Feo han quedado en una especie de limbo literario, escasamente analizados por la 

crítica. Todo por, aparentemente, representar la conclusión de un berrinche literario, que, 

como vimos, fue también mucho más complejo que el aceptado por los protagonistas de la 

historia. 

 

1. 3. 2. Los últimos serán los primeros 
 

Formalmente, los dos números dirigidos por Rodríguez Feo no presentaron demasiada 

distancia con lo que había sido Orígenes hasta la fecha. Las portadas fueron sendas 

ilustraciones de Mariano Rodríguez (núm. 35) y Fayad Jamís (núm. 36), seguidas por los 

respectivos sumarios, el uso de la misma tipografía y formato de impresión son algunas de 

las características del diseño que se conservaron intactas. En definitiva, está claro que la 

principal idea de Rodríguez Feo entonces era continuar el proyecto, con algunas 

modificaciones como el Comité de Colaboración. 

El número 35 saldó, desde su primera página, la deuda que había quedado pendiente 

con la publicación de “Crítica paralela”, de Juan Ramón Jiménez. Se publicó el poema “El 

Viejo y el Sol”,236 de Vicente Aleixandre, sin notas preliminares y como trabajo de apertura 

de la edición. Cumplió así el editor con la fórmula de desagravio que el español solicitó en 

su carta del 12 de abril de 1954: 

Te mando además un poema para el número aniversario. No quiero que se haga 

en la revista ninguna alusión a la agresión de que fui objeto. Sería potenciarla, 

dar lugar a una continuación, etc. De modo que desdén absoluto y silencio total. 

Como desagravio significativo único deseo que mi poema sea publicado en la 

primera página, quiero decir que vaya como original primero entre las 

                                                           
236 Vicente Aleixandre, “El Viejo y el Sol”, Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 35, 1954, pp. 3-4. 
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colaboraciones del número. Pero sin aclaración ninguna, sino como los demás 

originales. (Recordarás que el texto a que pertenecía la agresión a mí iba también 

en la primera página y siguientes.) Puede ir antes, si lo tenías pensado, la página 

de Dirección donde das cuenta de la reorganización de la revista, Comité de 

Colaboración, etc. (Sin que en esas líneas se aluda para nada a la agresión en 

ninguna forma.)237 

 

“El Viejo y el Sol” es un poema de versos irregulares, casi todos compuestos, con rima 

asonante. Es un ejemplo de poesía coloquial, especie de retrato que parte de la contemplación 

de un hombre y el paisaje que ese hombre habita. El yo poético cuenta cómo luce un viejo 

arrullado por el sol, un sujeto que al paso de los años se desintegra ante su vista, se 

metamorfosea en el mismo paisaje donde ha estado siempre. Estos versos pueden ser 

considerados una metáfora de la finitud de todas las cosas humanas; pero también podrían 

leerse como una representación de la influencia poética que se produce entre poetas más 

experimentados sobre otros más jóvenes. Si se asume esta última interpretación como 

posible, el poema de Aleixandre estaría contestando, con extrema sutileza y un léxico poético 

tradicional, la crítica sistemática que sufrió su grupo literario por parte de Juan Ramón. 

Llama la atención que, a pesar de la negativa de Zambrano a colaborar con un espacio 

del que se hubiese excluido a Lezama, no sólo apareció su nombre en el Comité de 

Colaboración, sino también un texto suyo en el número 35. Se trató de “Tres Delirios”, 

presentado como parte “Del libro inédito Delirio y Destino. Mencionado en el Premio 

Europeo de Literatura”.238 Bajo el título general se incluyeron tres narraciones, en tono de 

ensayo, que reflexionaban sobre diferentes temáticas religiosas. En “Corpus en Florencia” se 

describe una procesión a orillas del Río Duomo. En “El Cáliz”, a través de la posesión de un 

                                                           
237 Apud R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, pp. 150-151. 
238 María Zambrano, “Tres Delirios” [“Corpus en Florencia”, “El Cáliz”, “La condenación de Aristóteles”], 

Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 35, 1954, pp. 5-9. 
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objeto, un hombre y una mujer reflexionan sobre pensamiento y arte; “La condenación de 

Aristóteles” concluye con una moraleja enfocada en el arte: es necesario sentir para crear. 

Este Orígenes continuó con un cuento de Ramón Ferreira, “Entre dos luces”.239 La 

narración —menor— está escrita en tercera persona. El narrador recrea un día en la vida de 

un hombre que está apostado en una esquina de La Habana, esperando el momento para 

asesinar a otro. Los recuerdos de su amante y de un viejo homosexual que lo acosa se cruzan 

con las acciones del día. Ferreira sólo había colaborado una vez con Orígenes, en 1952. 

Después de esto su nombre no apareció más en la revista de Lezama, pero se incluyeron tres 

colaboraciones suyas en Ciclón.  

Luis Cernuda estuvo presente en este número, por supuesto, con su ensayo “El 

Crítico, el Amigo y el Poema”. Es la reproducción de una conversación apócrifa entre un 

supuesto amigo suyo y un crítico que lo acusó de copiar a Jorge Guillén. El objetivo es negar, 

con hechos y fechas, la influencia de Cántico en Perfil del aire. La principal negación de 

estas influencias las basa el autor en que el libro de Cernuda vio la luz en 1927, un año antes 

de Guillén publicara su primera versión de Cántico. Es fácil adivinar que este texto tuvo 

como objetivo desmentir la mala interpretación de la crítica sobre estos exponentes de la 

Generación del 27. Al aceptar sus lecturas de Góngora como vehículo que lo llevó a 

Mallarmé, y éste a su vez a toda la poesía francesa, Cernuda intentó tomar distancia de la 

vocación por Bécquer que Juan Ramón y sus adeptos le achacaban. Sin duda, el texto era su 

propia respuesta a “Crítica paralela”.  

El 35 es un número de contrastes. No parece haber una unidad temática, aunque se 

adivina la aparición de ciertas tendencias que luego fueron recurrentes en Ciclón. Primero, 

                                                           
239 Ramón Ferreira, “Entre dos luces”, Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 35, 1954, pp. 10-17. 
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la alusión a la homosexualidad que aparece en el cuento de Ferreira. Segundo, la 

reconformación de la ciudad como espacio. Tercero, la frustración de la vida privada en el 

siglo XX. A perfilar esta última tendencia temática también contribuyó la única publicación 

en Orígenes que hizo Guillermo Cabrera Infante. Se trata de su cuento “La mosca en el vaso 

de leche”.240 Este explorar el espacio doméstico como expresión del desencanto social, que 

manejó el autor en su narración, se insertó como una preocupación temática muy clara en 

Ciclón. En dicha revista los más representativos exponentes de esta forma de mirar la realidad 

fueron Humberto Rodríguez Tomeu, Virgilio Piñera, René Jordán, y los propios Ferreira y 

Cabrera Infante.241  

En “La mosca en el vaso de leche”, el autor retomó tópicos y personajes muy 

presentes en el teatro y la narrativa cubana de la época, al colocar como protagonista de su 

cuento a una costurera solterona, frustrada por la vida a la que la condenaron sus dos 

hermanos sastres.242 La narración carece de la simpatía y experimentación con el lenguaje 

que muy pronto caracterizó a la obra de Cabrera Infante. Pero con sus creaciones posteriores 

ya comparte la tendencia a tomar la literatura oral como fuente fundamental de sus historias 

y como referente de la estructura narrativa.243 

                                                           
240 Guillermo [Cabrera] Infante, “La mosca en el vaso de leche”, Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 35, 

1954, pp. 31-36. 
241 Ramón Ferreira, “Juan de Dios”, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 3-6; Guillermo Cabrera Infante, “Josefina, 

atiende a los señores”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 31-33; Humberto Rodríguez Tomeu, “Hojas de un 

diario”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 10-13; René Jordan, “Visita de cumplido”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 

1955, pp. 27-31. 
242 Piezas teatrales como Lila, la mariposa (1951-1954), de Rolando Ferrer y Aire frío (1958-1959), de Virgilio 

Piñera, reconocidas como fundamentales en un teatro de transición en Cuba, representan a sus protagonistas 

femeninas como modistas (véase Rosa Ileana Boudet, Teatro cubano: relectura cómplice, La Flecha, Santa 

Mónica, California, 2011). 
243 Tres hermanos, como en los cuentos de las numerosas fábulas de la tradición oral; que sean sastres recuerda 

al cuento popular “El sastrecillo valiente”. Estas recurrencias no se detienen en la obra de Cabrera Infante, sino 

que van adquiriendo relevancia. Refranes, parodias de cancioncillas, de temas musicales y de poemas 

tradicionales aparecen fusionadas magistralmente en la estructura narrativa de su novela más conocida: Tres 

tristes tigres, escrita en La Habana, entre 1962 y 1964, y publicada por primera vez en España en 1967. El 

mismísimo título de la novela es un juego de formas breves. En su primera referencia encontramos una versión 
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Me atrevo a suponer que la (des)organización de este número se debió en parte a la 

insistencia de Aleixandre para que Rodríguez Feo no hiciera visible ninguna respuesta a la 

afrenta de Juan Ramón. A pesar de que aparecieron textos de todos los poetas españoles 

aludidos en “Crítica paralela”, el editor determinó separarlos con narraciones de cubanos que 

en realidad nada aportaban a un supuesto conjunto. Si el poema de Aleixandre apareció 

seguido por el texto de Ferreira, al ensayo de Cernuda siguió el cuento del primerizo Cabrera 

Infante, que su vez antecedió a un conjunto lírico de Jorge Guillén. 

Cinco poemas de diferente métrica, reunidos bajo el título general de “Isabel”, fueron 

publicados por Guillén.244 Isabel es la protagonista de “Clamor inicial”, “A través del 

momento”, “Adoración de la criatura”, “Niña doliente” e “Inmortal Isabel”. En ellos el yo 

poético elogia la inocencia de la protagonista, y el anuncio progresivo del crecimiento a 

través de los cambios en su cuerpo. 

El ensayo “De la caverna platónica al cine moderno. (Dos metáforas y una sola 

verdad)” es la segunda publicación de Juan David García Bacca en Orígenes, desde su 

primera aparición en 1947.245 En su texto, el español, por entonces recién nacionalizado 

venezolano, criticó la brutalidad de la realidad, la fenomenología y la forma en que la gente 

vivía analizando esta realidad a partir del desarrollo del cine. Su conclusión era que la 

realidad no era la brutal, brutos eran los individuos. Aunque ningún otro texto suyo apareció 

en Ciclón, en la revista se practicó sistemáticamente la crítica cinematográfica y se 

                                                           
del trabalenguas “Tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos, tragaban trigo tres tristes 

tigres” (G. C. I., Tres tristes tigres, Origen-Seix Barral, México-Barcelona, 1984). 
244 Jorge Guillén, “Isabel” [“Clamor inicial”, “A través del momento”, “Adoración de la criatura”, “Niña 

Doliente”, “Inmortal Isabel”], Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 35, 1954, pp. 37-39. 
245 Juan David García Bacca, “Lied mit worten” [“Andante, ma non troppo”, “Adagio, manon maestro”, 

“Improptu vivace”], Orígenes, tomo IV, núm. 14, 1947 y Juan David García Bacca, “De la caverna platónica 

al cine moderno. (Dos metáforas y una sola verdad)”, Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 35 1954, pp. 40-

42. 
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publicaron textos de reflexión sobre el séptimo arte.246 Este tema, por ejemplo, estuvo ausente 

de todos los Orígenes dirigidos alguna vez por Lezama. 

En esta misma edición es la primera y única vez que, bajo el membrete de Orígenes, 

aparecieron los nombres de Thomas Merton y Wallace Fowlie. Del primero se publicó el 

poema de cuatro estrofas “Canción para Nuestra Señora de la Caridad del Cobre”, con 

traducción de Eugenio Florit. Del segundo apareció la reseña “Raymond Radiguet (1903-

1923)”, un acercamiento a la trama, estructura y poética de las dos novelas de Radiguet: Le 

Diable du Corps (1923) y Le Bal du Comte d’Orgel (1924). Aunque no se especifica quién 

tradujo este ensayo, es posible que haya sido el propio Rodríguez Feo, que con seguridad 

conoció la obra de Fowlie en su coincidente peregrinar por universidades estadounidenses 

durante la década de 1940.247 

Se sabe que este primer número dirigido por Rodríguez Feo estuvo circulando, al 

menos, desde septiembre de 1954. El día 28, Aleixandre fechó una carta donde lo felicitó a 

propósito: “¡Magnífico, Pepito! Ha salido precioso, rico en contenido y con un Consejo de 

Colaboración que creo es un acierto. Has obtenido un triunfo a toda regla”.248 En carta de 

octubre del mismo año, Lezama preguntó a Juan Ramón: “¿Ha llegado a Ud. un Orígenes 

apócrifo, sacado por José Rodríguez Feo, del que le hablaba en mi última carta? Los 

                                                           
246 Virgilio Piñera, “Un experimento feliz”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 59-60; Julio 

Rodríguez Luis, “Al norte del Purgatorio”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 74-75. 
247 Fowlie “studied at Harvard University, where he earned a bachelor's degree in 1930, a master's degree in 

1933 and a Ph.D. in 1936, after which he traveled to Paris briefly for the first time […]. He took up teaching 

upon his return, with stints at Bennington College, the University of Chicago and Yale University before 

arriving at Duke in 1964” (Kathryn Shattuck, “Wallace Fowlie, 89, Authority On French Poets and Rebels”, en 

línea: http://www.nytimes.com/1998/08/20/arts/wallace-fowlie-89-authority-on-french-poets-and-rebels.html, 

consultado: 22 de diciembre de 2015). 
248 Carta de 28 de septiembre de 1954, de Vicente Aleixandre, en Madrid, a J. R. F., en La Habana [apud R. 

Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 153]. 
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habaneros se han reído de la sombra de ese Orígenes, recuerdo lejano y falso del verdadero 

Orígenes”.249 

Muy temprano podemos identificar la tendencia a usar el adjetivo “apócrifo” para 

identificar estos números, digno del registro lezamiano. No “falsos”, ni “dobles”, sino 

“apócrifos”, que hemos visto desplegado como categoría en los testimonios de Cintio Vitier, 

Fina García Marruz y Roberto Fernández Retamar. A esta certera acusación contribuyó, sin 

duda, la más temprana salida del número 35 dirigido por Lezama y su innegable contundencia 

como conjunto literario. 

En carta escrita en mayo de 1954, ya el autor de Paradiso mencionó a su mentor la 

próxima salida de su propio número: “Ya tengo en prensa el nuevo Orígenes, no. 35. Creo 

que a más tardar tres semanas y estará despertando bellas motivaciones. Y Ud. tendrá en su 

poder su ejemplar calentito y matinal”.250 El número dirigido por Lezama fue más llamativo 

y estuvo dedicado, como comenté antes, a celebrar el décimo aniversario de la revista. En él 

se incluyó el aquí ya citado editorial “Diez años en Orígenes. Advertencia”, donde se aclaró 

la salida de José Rodríguez Feo de la revista “por su propia decisión”.251 Cuantitativamente, 

además, el de Lezama fue más extenso, e incluyó nombres habituales en la revista como 

Manuel Altolaguirre con sus “Poemas para Orígenes”, Nivaria Tejera, Fernández Retamar, 

Vitier, Pedro de Oráa, entre otros.252 

                                                           
249 Carta XXVI, octubre de 1954, de José Lezama Lima, en La Habana, a Juan Ramón Jiménez, en Puerto Rico. 

Manuscrita. Original: B. N. J. M. (J. F. T. [ed., introd. y notas], Querencia americana, p. 117). 
250 Carta XXV, mayo de 1954, de José Lezama Lima, en La Habana, a Juan Ramón Jiménez, en Puerto Rico. 

Manuscrita. Original: B. N. J. M. (J. F. T. [ed., introd. y notas], Querencia americana, p. 115). 
251 [José Lezama Lima], “Diez años en Orígenes. Advertencia”. 
252 Los trabajos incluidos en el Orígenes 35, de 1954, dirigido por Lezama, fueron: Eugenio Florit, “El otro 

ardor”, pp. 3-4; Manuel Altolaguirre, “Poemas para Orígenes”, pp. 5-6; Eliseo Diego, “Avisos”, pp. 7-9; 

Roberto Fernández Retamar, “Toco tus bordes”, pp. 10-14; Fina García Marruz, “Visitaciones”, pp. 15-20; 

Pbro. Ángel Gaztelu, “Voz en desierto”, pp. 21-23; Lorenzo García Vega, “Mirada de las cosas”, pp. 24-26; 

Fayad Jamís, “Claro reino”, pp. 27-29; José Lezama Lima, “Para llegar a Montego Bay”, pp. 30-38; Fausto 

Masó, “La llave”, pp. 39-40; Pedro de Oraá, “A lo menos”, pp. 41-42; Octavio Smith, “Azar de diálogos”, pp. 

43-47, Nivaria Tejera, “El barranco”, pp. 48-53; Cintio Vitier, “Palimpsesto”, pp. 54-55; y en la sección Notas: 
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El último número de Orígenes dirigido por Rodríguez Feo correspondió al 36 de 

1954. Incluyó el poema “La Desolada”, de Gabriela Mistral y los fragmentos de la novela de 

Carpentier, El acoso. Los colaboradores primerizos en este número fueron Roberto Ruiz, con 

su cuento “Mapas”; Luis Marré, con “Poemas” (del I al IV); René Char, también con un 

grupo de obras líricas reunidas bajo el título de “Poemas”, traducidos por José Rodríguez 

Feo; y Caroline Gordon, con su ensayo titulado “Lecturas”, donde parte de la obra Arte y 

escolastismo, de Jacques Maritain, para analizar la presencia de rasgos del cristianismo en 

autores como Flaubert, Freud, Jung, Troy, Faulkner.253  

De todos ellos, sólo Luis Marré se volvió asiduo colaborador de Ciclón. Según su 

testimonio esto sucedió por casualidad: “Fayad Jamís le llevó a Rodríguez Feo un grupo de 

mis poemas y en ese momento vino la pelea. Pepe se quedó con ellos y los publicó en el 

Orígenes apócrifo, el que él sacó a espaldas de Lezama”.254 Algo similar sucedió con otras 

varias colaboraciones. El 19 de mayo de 1954, Alfonso Reyes envió a Rodríguez Feo el 

poema “Los caballos” para que apareciera en Orígenes, pero éste no se incluyó sino hasta el 

segundo número de Ciclón.255 

Los otros colaboradores de este polémico número 36 fueron Wystan Hugh Auden, 

con su poema “La Isla del Placer”, traducido por Niso Malaret; y el propio Malaret con su 

cuento “Cristo visita a Marta”. El último texto de este número es una convocatoria al “Primer 

                                                           
Roberto Fernández Retamar, “Vísperas”, pp. 56-60; “Dos notas sobre Analecta del reloj, de José Lezama 

Lima”, pp. 61-64; “Diez años en Orígenes. Advertencia”, pp. 65-66 y “Homenaje a Arthur Rimbaud”, trad. 

Cintio Vitier, pp. 67-94. El número tuvo, en total, 96 páginas, contando las de índices y publicidad, en 

comparación con las 48 que logró juntar Rodríguez Feo para su Orígenes 35. 
253 Gabriela Mistral, “La Desolada”, pp. 3-5. Alejo Carpentier, “El acoso (fragmento de novela)”, pp. 6-16. 

Roberto Ruiz, “Mapas”, pp. 17-23. Luis Marré, “Poemas” [I-IV], pp. 39-41. René Char, “Poemas” [“Despedida 

al aire”, “La compañera del cestero”, “Juventud”, “Himno en voz baja”, “Marta”, “El meteoro del 13 de agosto” 

[“El meteoro del 13 de agosto (Nova)”, “La luna cambia de jardines”] y “Divergencia”, “Consejo de centinela”, 

“Los pirineos”, “El que ha obtenido permiso”, “Las noches precisas”, “Plenamente”, “¿Por qué se rinde” ], trad. 

J[osé] Rodríguez-Feo, pp. 42-48. Caroline Gordon, “Lecturas”, pp. 49-65. 
254 Apud R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 119. 
255 Alfonso Reyes, “Los caballos”, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 7-10. 
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concurso literario de Orígenes”, en los apartados de poesía, cuento y ensayo literario. La nota 

la firma “El Director”, no “El Editor” o “Los editores” como solía emplearse en Orígenes. 

De la misma forma seguirá firmando Rodríguez Feo sus editoriales en Ciclón.256 

El número 36 de Orígenes dirigido por Lezama tuvo 60 páginas, siete menos que el 

de Rodríguez Feo y contó también con un menor número de colaboraciones. En la edición 

lezamiana, sin embargo, publicaron textos autores cubanos más reconocidos como Emilio 

Ballagas, Lydia Cabrera, José María Valverde, Samuel Feijóo, José Barbeito, Aldo 

Menéndez y el mismo Lezama. Tuvo ilustración de portada de José María Mijares. La lista 

muestra lo desamparado que quedó Lezama después de la salida de Rodríguez Feo, no sólo 

económicamente, también de colaboradores extranjeros con reconocimiento internacional, 

cuyo contacto con la revista se produjo la mayoría de las veces gracias a las gestiones del 

“otro” director. 

En algunos aspectos, los dos números de Orígenes dirigidos por Rodríguez Feo 

poseen más semejanzas con Ciclón que con su antecesora. Publicaron más narrativa y ensayo, 

mucho menos poesía (género que distinguió el quehacer origenista). Excepto en “Canción 

para Nuestra Señora de la Caridad del Cobre”, de Merton, no apareció ninguna otra alusión 

religiosa ni mística, como las fomentadas y practicadas por Lezama en todas sus revistas, 

principalmente desde la ruptura de Espuela de Plata. 

Como los primeros números de Ciclón, estos de Orígenes poseen cierta dispersión 

temática y una consciente pluralidad estética que anunciaban una voluntad de 

experimentación, a la vez que develaban la ausencia de un espíritu de grupo o incluso de un 

                                                           
256 W[ystan] H[ugh] Auden, “La Isla del Placer”, trad. Niso Malaret, Orígenes [Dir. J. R. F.], T. XI, núm. 36, 

1954, pp. 24-26; Niso Malaret, “Cristo visita a Marta”, pp. 27-38; El Director, “Primer concurso literario de 

Orígenes”, p. 67. 
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proceso de concepción editorial. La diferencia principal radica, por supuesto, en la ausencia 

de textos de Lezama o sus más cercanos colaboradores, pero sobre todo en que estos Orígenes 

no tienen el explícito carácter antiorigenista de Ciclón. Tampoco se sedimentaba aún el 

carácter antilezamiano, que probablemente fue uno de los aportes del espíritu de Piñera. 

El 28 de septiembre de 1954, un preocupado Aleixandre preguntó a Pepe: 

“¿Arreglaron tus abogados, como decías, lo del Registro de la Propiedad Intelectual?”257 

Fernández Retamar aseguró que “la de Rodríguez Feo solo logró publicar en 1954 los 

números 35 y 36, pues Lezama, haciendo reverdecer sus laureles de jurista, inscribió la 

revista a su nombre”.258 

El análisis de estos dos números de Orígenes confirma que sus duplicadas ediciones 

fueron posibles porque, aunque Lezama fue la figura poética más destacada del grupo, 

Rodríguez Feo fungió como aglutinador de un sector diverso de la intelectualidad que publicó 

en las páginas de  la revista.259 Fernández Retamar aportó una confesión fundamental sobre 

el destino de los Orígenes exclusivamente lezamianos: 

La Orígenes de Lezama casi vaciada de colaboraciones no cubanas enviadas por 

sus autores (algunas, como las de Julio Cortázar, llegaron tarde), y empobrecida, 

no sobrepasó su número 40, de 1956 […] Fue un final desdichado por partida 

doble. Una de las más hermosas empresas editoriales de estos tiempos concluyó 

not with a bang, aunque tampoco with a whimper, sino con lo que un cubano 

rudo preferiría llamar un tremendo encabronamiento.260 

 

                                                           
257 Carta de 28 de septiembre de 1954, de Vicente Aleixandre, en Madrid, a J. R. F., en La Habana [apud R. 

Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 153]. 
258 R. Fernández Retamar, “Orígenes como revista”, p. 316. 
259 Francy Moreno, estudiosa de las revistas Orígenes y Sur antes que de Ciclón, asegura que “Orígenes durante 

sus primeros dos años recogió colaboraciones de los poetas modernistas, de críticos norteamericanos y notas de 

actualidad de Estados Unidos. Todas estas colaboraciones gozaron de un lugar privilegiado junto a las de 

Salinas, Guillén, Cernuda y Aleixandre, aunque no todo esto fuera del gusto de Lezama” (F. Moreno, 

Cartografía cultural, p. 48). 
260 R. Fernández Retamar, “Orígenes como revista”, p. 316. 
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Cuando la ruptura entre Rodríguez Feo y Lezama se hizo realidad, cuando el poeta perdió el 

amparo económico que brindaba su par en Orígenes, todavía tuvo el valor de negarse a 

aceptar la sospechosa ayuda económica que llegó de parte del gobierno de Batista, y en 

definitiva apeló al bolsillo de sus colaboradores y amigos para continuar una empresa que ya 

él, por sus experiencias de décadas anteriores, conocía imposible sin un verdadero sustento 

material. Por su parte, Rodríguez Feo destinó toda su furia ante la pérdida, junto a todo el 

dinero de su acaudalada familia azucarera, a moldear un nuevo proyecto. 

El 5 de enero de 1955, Jorge Guillén escribió al cubano para confesarle que esperaba 

“con gran expectación el inminente Ciclón poético-‘amistoso’; y a juzgar por el coraje y el 

entusiasmo que pone usted en él, vendrá muy bueno”.261 Un mes después, el primer número 

de Ciclón circulaba por las calles de La Habana, Santiago de Chile y Buenos Aires. 

                                                           
261 Carta de 5 de enero de 1955, de Jorge Guillén, en Wellesley, a J. Rodríguez Feo, en La Habana (apud R. 

Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 161). 
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Capítulo 2 

El 1516 de la Calle 23 
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2. 1. Nadie sabe para quién… 
 

El número 36 de Orígenes, el último dirigido por Rodríguez Feo, cerró sus páginas con una 

convocatoria al “Primer concurso literario” que lanzó la revista en todos sus años de 

existencia. Los escritores cubanos estaban convocados a participar en los apartados de poesía, 

cuento y ensayo literario.1 En Cuba, un refrán popular asegura que “nadie sabe para quién 

trabaja”. Así que, aunque esta convocatoria fue la última de todas las acciones de Pepe en 

Orígenes, se convirtió en el primer nicho de colaboraciones de Ciclón. 

Un joven de 18 años había entrado en la Librería Martí, en La Habana Vieja, para 

comprar “la revista de Lezama”. Adquirió, casualmente, el número 36 dirigido por Pepe. 

Leyó la convocatoria, y salió del antiguo caserón dispuesto a participar. Envió un extenso 

ensayo sobre Rimbaud a la nueva dirección de la Redacción: Calle 23, número 1516, esquina 

con 26, en el Vedado. A los pocos días recibió una llamada telefónica. Era la voz del 

mismísimo Rodríguez Feo, figura medio mítica ya entre los artistas cubanos por su 

mecenazgo en la plástica y la literatura. Lo estaba invitando al edificio de 23 y 26, donde 

vivía, para hablar sobre el ensayo. 

El concurso de literatura cerraba su convocatoria el 31 de diciembre de 1954. Por eso 

aquel joven recuerda con exactitud cómo, pocos días antes de que terminara el año, entró por 

primera vez al imponente penthouse del edificio habanero, en un acto que cambió su vida. 

Se trataba del hoy Premio Nacional de Literatura cubana, Antón Arrufat. A su llegada a casa 

del antiguo director de Orígenes, se encontró con que en la reunión también participarían 

Guillermo Cabrera Infante, Roberto Branly, Luis Lastra y Luis Marré. Era el primer 

                                                           
1 El Director, “Primer concurso literario de Orígenes”, Orígenes [Dir. J. R. F.], tomo XI, núm. 36, 1954, p. 67. 



  

123 

 

encuentro de quienes conformaron después la plantilla de colaboradores habituales de Ciclón, 

y quienes se convirtieron además en autores canónicos de las letras cubanas.2 

Arrufat ha asegurado que Virgilio no estaba ese día en la reunión. Pero lo cierto es 

que cuando se produjo el encuentro de los colaboradores más jóvenes algún día no precisado 

de diciembre de 1954, hacía meses que se dialogaba sobre el nuevo proyecto. Desde mayo, 

Piñera había regresado a Cuba después de una segunda estancia en Buenos Aires.3 Pronto 

entró en contacto con Rodríguez Feo. Se conocían desde los años 40, probablemente desde 

1948, cuando los presentaron durante el estreno de Electra Garrigó. Al crítico le impresionó 

el aspecto fantasmal de Piñera, su rostro pálido y enfermizo, ojos de mirar inquieto, atentos 

a cualquier posible ataque. Pero ciertas formas rudas que el dramaturgo solía usar hacia 

conocidos y desconocidos los mantuvieron distantes por mucho tiempo.4 No es de extrañar: 

el mito de la “lengua de víbora” acompaña la figura de Virgilio hasta el presente.5 

El acercamiento decisivo entre ambos se produjo por varios motivos. Piñera era el 

único escritor, cercano en edad a Rodríguez Feo, que se había enfrentado abiertamente a 

Lezama Lima, en todos los ámbitos posibles, desde el personal hasta el literario. Si el 

enfrentamiento verbal y físico con el Gordo fuera poco, había escrito su antilezamiano poema 

“La Isla en peso” en 1943. Se encontraba en Argentina cuando se sucedieron los 

enfrentamientos finales entre los dos directores de Orígenes, por lo que, en ningún momento, 

tomó partido entre los bandos. 

                                                           
2 La anécdota apareció referida, con más detalles, en R. Pérez León., Tiempo de Ciclón, pp. 92-93. 
3 En 1946, Piñera obtuvo una beca de la Comisión Nacional de Cultura de Buenos Aires y se marchó a 

Argentina. A mediados de 1948 regresó a Cuba. En abril de 1950 llegó a Buenos Aires para su segunda estancia, 

esta vez como empleado administrativo del Consulado de su país. En mayo de 1954 regresó a Cuba, donde 

permaneció hasta febrero de 1955. Regresó a Suramérica en esa fecha. Permaneció allí hasta febrero de 1958. 

En ese año todavía pasó otra breve estancia en Argentina, pero en septiembre regresó a Cuba definitivamente 

(David Leyva [sel. y pról.], Órbita de Virgilio Piñera, Unión, La Habana, 2011, pp. 363-365). 
4 J. Rodríguez Feo, “Virgilio Piñera, cuentista”, Hispamérica, año 19, núm. 56-57, 1990, p. 107. 
5 Véase Antón Arrufat, Virgilio Piñera, entre él y yo, 2ª ed., Unión, La Habana, 2012. 
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Ambos compartían además una amistad cercana con Mariano Rodríguez. Piñera había 

invitado al pinto a participar en una fracasada exposición de plástica cubana en Argentina en 

junio de 1946. Al principio habían intercambiado correspondencia vía Lezama, pero su 

amistad se consolidó en poco tiempo.6 Feo conoció a Mariano en 1944. Los presentó Camila 

Henríquez Ureña, por recomendación de su hermano Pedro. Aunque se conoce el papel de la 

figura de Mariano Rodríguez en el nacimiento de Orígenes, es de una relevancia poco 

referenciada en la historia de Ciclón. Todo indica que él convenció a Piñera y a Rodríguez 

Feo de colaborar.7 Fue también el diseñador de la publicación y el creador de su imagen 

visual. 

Cuando va a aparecer esta nueva revista me piden que participe en el 

machón pero yo dije que no, que yo no me metía en esa pelea, que yo iba a 

colaborar pero sin que mi nombre apareciera. Y así lo hice. Dibujé el Eolo 

de la portada y después algunas viñetas para repartirlas por dentro. Todo 

sin que mi nombre apareciera.8 

 

La revista no tuvo portadas dinámicas como Orígenes, sino que mantuvo las líneas básicas 

de su diseño. La imagen creada por Mariano acompañó todos los números, otorgándole una 

identidad muy sólida. Si Orígenes halló su representación gráfica (logotípica) en el uso de la 

misma tipografía en el título, Ciclón la encontró en la reiteración de los trazos aparentemente 

simples del Eolo de Mariano. La figura quedó eternizada por el dibujante en el momento en 

que arroja múltiples fechas sobre un vértice que a ella misma otorga elevada sensación de 

movimiento. En el diseño de Ciclón variaron los colores de las portadas. La de su primer 

                                                           
6 Véase V. Piñera, De vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978, comp. y notas Roberto Pérez León, Unión, 

La Habana, 2011, pp. 74-75. 
7 Arrufat aseguró que fue Mariano Rodríguez quien los presentó a finales de 1954, porque el pintor también 

estaba distanciado del grupo Orígenes (R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, Unión, La Habana, 1995, p. 93). Tiene 

más sentido que Mariano los haya acercado y estimulado a trabajar, porque por la correspondencia de Piñera 

con Lezama y los testimonios de Rodríguez Feo se sabe que se conocieron desde finales de la década de 1940, 

cuando Orígenes se consolidó como proyecto (J. Rodríguez Feo, Virgilio Piñera cuentista).  
8 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 79. 
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número fue amarilla, otras fueron azules, blancas; llegaron a emplear el negro, poco común 

en publicaciones de su tipo. Para Mariano Rodríguez esta versatilidad era sintomática de la 

comodidad con que se trabajaba: 

Hasta desde el punto de vista de diseño Ciclón permitía hacer más cosas. El 

propio equilibrio de Orígenes impedía cualquier tipo de cambio. En Ciclón 

estábamos más libres, porque así era Virgilio, hacía lo que le daba la gana y 

cuando le daba la gana. Ciclón tenía un dinamismo que nunca tuvo Orígenes.9 

 

La versatilidad elogiada en la concepción de Ciclón fue una realidad desde sus inicios. A sus 

páginas llegaron, invitados a colaborar, desde autores clásicos como Dámaso Alonso hasta 

otros totalmente desconocidos en esas fechas, como Arrufat. La confluencia de figuras 

diversas, bajo la égida de Rodríguez Feo y de Piñera, tuvo como consecuencia que Ciclón 

nunca fuera una revista de grupo, aunque funcionara en torno a un núcleo de autores más o 

menos estable. 

Para el crítico de arte Guy Pérez Cisneros “pertenecer a una generación no es tener 

una edad, es asumir una actitud. Pero no basta la voluntad para formar una generación y una 

actitud formada resulta más peligrosa que constructiva”.10 En este sentido, Ciclón tampoco 

fue una revista generacional. Como esbozaré en próximas páginas, colaboradores habituales 

como Cabrera Infante, Piñera, Sarduy compartieron una actitud revolucionaria, una peligrosa 

actitud revolucionaria ante todo suceso literario, social y político; pero jamás la necesidad de 

convertirse en un grupo, ni de ser reconocidos como parte de una generación. Sus intereses 

                                                           
9 Ibidem, p. 81. 
10 Valoro más estas definiciones flexibles de “generación” que la desarrollada por Ortega y Gasset. Estas han 

probado su apego a la realidad, su funcionalidad (G. Pérez Cisneros, “Sexo, símbolo y paisaje”, Las estrategias 

de un crítico. Antología de crítica de arte, pról. Graciela Pogolotti, sel. y notas Luz Merino Acosta, Letras 

Cubanas, La Habana, 2000, p. 99). 



126 

 

dotaron a la revista de discursos a veces opuestos, la convirtieron en un espacio de debate 

autónomo. Elementos que explican a su vez la atracción que ejerce sobre lectores actuales. 

En el último número de Orígenes dirigido por Feo se anunció “de próxima 

publicación” una lista de 17 textos. De ellos aparecieron tres en el primer número de Ciclón: 

el poema “A un río le llamaban Carlos” (pp. 1-3), de Dámaso Alonso; el ensayo de Jean 

Cassou, “El lirismo ontológico de Jorge Guillén” (pp. 16-21) y de Emilio Prados, los versos 

de “Fuente interior” (p. 25). Otros nueve fueron incluidos en números sucesivos y los 

restantes cinco no aparecieron.11 Esto significa que una importante zona literaria de Ciclón, 

sobre todo relacionada con las colaboraciones internacionales, fue concebida en realidad 

desde Orígenes. 

En este caso, entonces, es más importante analizar algunos de los textos agregados al 

primer número de Ciclón que, hasta ese momento, no estaban en el panorama editorial 

gestionado por Rodríguez Feo. Estos fueron el editorial “Borrón y cuenta nueva” (s. n.); el 

cuento de Virgilio Piñera, “El gran Baro” (pp.4-8); el ensayo de Ernesto Sábato, “Sobre al 

arte abstracto en nuestro tiempo” (pp. 9-15); la traducción de “Las 120 jornadas de Sodoma” 

(pp. 36-41), del Marqués de Sade y su propia reseña sobre la novela piñeriana La carne de 

René, titulada “Una alegoría de la carne” (p. 43). En el primer número fueron incluidas 

                                                           
11 Sin aparecer quedaron los textos anunciados como “El arte sagrado de Claudel”, de Wallace Fowlie, 

“Poemas”, de Pedro de Oráa; “Italia: Un cuento fabuloso”, de Renato Poggioli; “La hija de Yago”, de Blas de 

Otero y “El sentimiento de la naturaleza en la Edad Media”, de Joaquín Casalduero. Se anuncian además un 

“Poemas”, de Fayad Jamís, que sí aparecieron en Ciclón con el nombre de “La pedrada”. De Blas de Otero se 

publicó “En el principio”, en “Cuatro poetas españoles”, vol. 2, núm. 1, 1956, p. 29. La divergencia en estos 

títulos permite suponer que algunos de los textos anunciados de próxima publicación no estaban en manos de 

Pepe, aunque ya habían sido pedidos a sus autores. Entre los que se anunciaron y sí aparecieron en la revista 

están: Alfonso Reyes, “Los caballos”, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 7-10; Fayad Jamís, “La Pedrada”, vol. 1, núm. 

3, 1955, pp. 4-8; Harry Levin, “La puerta de marfil”, trad. J[osé] Rodríguez Feo, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 15-

23; Corrado Álvaro, “La crisis del héroe”, trad. N[iso] Malaret, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 32-36; S. Serrano 

Poncela, “Habitación para hombre solo”,  vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 30-35; Nivaria Tejera, “Algo se ha roto”, 

“Bajo el tapital”, “Ayer estancia”, “Desfile”, “Invierno”, “Cada noche”, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 63-65; 

Bernardo Clariana, “La noche de los negros”, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 21-22; Lionel Trilling, “Arte y neurosis”, 

trad. José Rodríguez Feo, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 20-32. 
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además diferentes creaciones de Humberto Rodríguez Tomeu, Tiggie Ghika, Luis Lastra, 

Francisco Ayala, Fayad Jamís, entre otros, aunque es bueno señalar que los nombrados por 

sus títulos son los que mejor muestran la impronta de Piñera.12 

Algunos, como José Antonio Portuondo y Mariano Rodríguez, fueron más lejos al 

afirmar que el autor de Electra Garrigó fue el alma de la nueva publicación. “Ciclón es 

Virgilio, tiene sus características, las cuales fueron capitales para la revista”.13 Sospecho que, 

ante la reiteración histórica de posturas de este tipo, Rodríguez Feo sintió cierto temor de ser 

eclipsado, otra vez, por una figura más atrayente en la historia de sus propios proyectos 

editoriales. Después de que Piñera murió en 1979, en varias oportunidades trató de 

simplificar la participación que había tenido: 

Cuando yo andaba en los preparativos para publicar mi revista Ciclón (1955-

1957, 1959), le pedí que me enviara materiales de sus colegas argentinos desde 

Buenos Aires, donde trabajaba en la embajada de Cuba. El exilio de Piñera en la 

Argentina fue como el de tantos cubanos que antes de la Revolución se vieron 

forzados a abandonar la patria en busca de mejores oportunidades económicas. 

Aunque Piñera era por entonces un desconocido en su país —sus libros apenas 

eran leídos fuera de un pequeño grupo de amigos y admiradores— en Buenos 

Aires pronto se granjeó la admiración entre otros, de escritores como Jorge Luis 

Borges, José Bianco, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, 

Miguel Ángel Asturias y el polaco Witold Gombrowicz.14 

 

En otras oportunidades sí reconoció que su trabajo “fue tan importante y decisivo que a partir 

del número 4 de 1955 su nombre figura como secretario de la revista”.15 En momentos como 

esos agradeció a Piñera —y a las colaboraciones que obtuvo en Argentina— el prestigio 

                                                           
12 Para conocer más detalles sobre las colaboraciones incluidas en el primer número de la revista véanse los 

apéndices de esta investigación. 
13 La cita es de Mariano Rodríguez apud R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 80. En el mismo volumen, 

Portuondo declaró: “Virgilio fue el alma de Ciclón, lo cual no quiere decir que Rodríguez Feo sólo pagaba. No. 

Rodríguez Feo tenía una gran influencia en lo que hacía en la revista, orientaba en muchos sentidos” (ibidem, 

p. 88). 
14 J. Rodríguez Feo, “Virgilio Piñera, cuentista”, p. 112. 
15 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 74. 
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inmediato de Ciclón. Es sabido que el director de Ciclón no sólo puso el dinero para hacer la 

revista. Él la concibió, le dio vida, la convirtió en un espacio vivo y cambiante. Las decisiones 

sobre el diseño de sus páginas —aunque Mariano Rodríguez las haya atribuido a Piñera— 

siempre las tomó él. A su cargo estuvo el orden interior de los números, así como la 

coordinación de la mayoría de las colaboraciones provenientes de Europa y recuperadas en 

Cuba. Pepe fue el principal animador de los jóvenes que se reunieron alrededor de la revista, 

les exigió trabajos, les sugirió temas. 

Piñera jugó su papel como el espíritu irreverente en Ciclón, propuso temas radicales 

y autores que se salían del canon más reconocido. Gestionó valiosísimas colaboraciones, 

presentó proyectos de traducción, contribuyó desde el principio para que la revista tuviera 

una distribución efectiva fuera del país. El valor de su escritura tuvo una impronta 

indiscutible entre los más jóvenes. Pero, por los fragmentos que se conocen de su 

correspondencia, sobre todo de la que intercambió con Rodríguez Feo y Witold Gombrowicz, 

es notable que respetó siempre su rol como secretario de Redacción. 

Juntos se convirtieron en un gran equipo. Juntos caminaron, a finales de enero de 

1955, hasta el número 205 de la calle Empedrado, donde tenía su sede la imprenta de Vega 

y Cía., para recoger los primeros ejemplares de Ciclón.16 La revista apareció con el título 

completo de Ciclón. Revista literaria, en formato de 17 por 24 centímetros. Ubicó su 

Redacción en la casa de Rodríguez Feo, otra vez el número 1516 de la calle 23. La suscripción 

                                                           
16 Poco después rememoró Piñera en una carta: “Me pareció que era el primer número y que salíamos de la 

imprenta con los ejemplares” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 145). 
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anual se fijó en 2 dólares. La tirada de 600 ejemplares, de 45 páginas cada uno, tuvo un precio 

en imprenta de 340 dólares aproximadamente.17  

En el número 2 de 1955, la suscripción anual se elevó a 3 dólares, el precio por 

número suelto se ubicó en los 0.50 centavos y se incluyó la primera publicidad en la última 

página de la publicación. La mitad de esta página estuvo destinada a promover el trabajo de 

la Galería Cubana, ubicada en la intersección habanera de Calzada y 10. La otra mitad se 

dedicó a publicitar la revista puertorriqueña Asomante, dirigida por Nilita Vientos. Ciclón 

fue conservador en el manejo de cualquier publicidad, aupado, como nació, por los fondos 

de la familia de Rodríguez Feo. Sus vientos anhelaban arrasar con otras convenciones más 

literarias. 

 

2. 1. 1. El arma secreta 
 

El sábado 1 de enero de 1955, Cuba amaneció con la confusa noticia de que se había formado 

un ciclón tropical en el Caribe. Estaba fuera de temporada, así que los expertos, escépticos, 

se dividieron para aceptar o negar la autenticidad barométrica del fenómeno.18 Nadie ha 

especulado hasta ahora sobre la posibilidad de que la rara tempestad, nombrada Alice, haya 

incidido en el nombre que Rodríguez Feo eligió para su nueva revista. Ni él ni Piñera 

explicaron nunca por qué seleccionaron un nombre tan sencillo, sonoro y tropical. Sí dejaron 

temprano testimonio de cómo su elección marcaría el rumbo editorial y literario del proyecto. 

                                                           
17 Estos datos nunca antes han sido presentados. Los deduzco aquí de mi observación de la revista, y de una 

carta que Rodríguez Feo mandó a Piñera en abril de 1956, cuando cambiaron de imprenta de Vega y Cía. a 

Muxó, y el director informó sobre los nuevos precios del tiraje (ibidem, p. 155). 
18 “Pierde intensidad el ciclón Alice; adéntrese en el Caribe”, Diario de la Marina, 4 de enero de 1955, p. 1-8 

B. “Anoche los observatorios meteorológicos emitieron los siguientes boletines acerca del rumbo e intensidad 

en disminución del extemporáneo ciclón aparecido el sábado último”. 
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En el primer número de Ciclón, publicado en enero de 1955, apareció el editorial “Borrón y 

cuenta nueva”. 

Lector he aquí a Ciclón, la nueva revista. Con él borramos a Orígenes de un 

golpe. A Orígenes que como todo el mundo sabe tras diez años de eficientes 

servicios a la cultura en Cuba, es actualmente sólo peso muerto. Quede, pues 

sentado de entrada que Ciclón borra a Orígenes de un golpe. En cuanto al grupo 

Orígenes, no hay que repetirlo, hace tiempo que, al igual de los hijos de Saturno, 

fue devorado por su propio padre.19 

 

Se publicó en un pliego sin numeración, impreso en hojas amarillas que contrastaban con el 

blanco del resto de la edición. Se montó entre las páginas centrales, engrapado con idéntico 

sistema que todo el número; pero interrumpiendo el poema “Eurídice”, de Edith Sitwell.20 El 

artículo apareció sin firma y escrito en tercera persona. 

¿Qué ha pasado? —se preguntará el simpático lector. — ¿Es que acaba de 

declararse un estado de guerra? No, amable lector. La guerra ya se había 

declarado hace algún tiempo: hemos guerreado y la hemos ganado. Te 

confesamos que ha sido una guerra corta, casi un paseo militar. ¿Cómo podíamos 

no ganarla si disponíamos de un arma secreta: Ciclón, la nueva revista? En el 

momento en que el enemigo creíase más seguro, dejamos caer “nuestra bomba”, 

que tanto como lo ves, borra a Orígenes de un golpe (idem). 

 

Los elementos formales alrededor de este artículo hacen pensar en dos posibilidades: que 

Rodríguez Feo decidió incluirlo a última hora, o que quiso llamar la atención sobre su 

contenido. Me inclino más por la segunda posibilidad, debido a que el siguiente editorial fue 

publicado con el mismo sistema. Como comenté páginas antes, fue en “Borrón y cuenta 

nueva” donde apareció por primera vez la versión de Pepe sobre el desacuerdo con Lezama 

Lima, después de la publicación de “Crítica paralela” en Orígenes. 

                                                           
19 [J. Rodríguez Feo], “Borrón y cuenta nueva”, vol. 1, núm. 1, 1955, s. n. A partir de ahora citaré los textos 

que aparecen en la revista por su edición en la misma, indicando al final de cada fragmento el número de página 

correspondiente. Indicaré cualquier excepción. 
20 Edith Sitwell, “Eurídice”, trad. J[osé] R[odríguez] F[eo], vol. 1, núm. 1, 1955, pp. 22-24. 
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Es bueno recordar que Vicente Aleixandre había insistido mucho para que no se 

incluyeran aclaraciones sobre la ruptura en los números de Orígenes que dirigió sólo 

Rodríguez Feo (35 y 36 de 1954). Pero nacido un nuevo proyecto, ¿qué compromiso impedía 

a Pepe brindar detalles de su versión de los hechos, hacer un balance general de su historia 

editorial?21 Sobre todo después de que sintió que Orígenes le había sido arrebatada dos veces. 

Si se dice que Lezama estaba en el sagrado deber de proseguir la publicación de 

Orígenes, también deberá decirse que Rodríguez Feo estaba en ese mismo deber. 

Claro, que la situación era la de un nudo gordiano, y ya se sabe cómo se cortan 

tales nudos. Él lo cortó de un tajo. Sacó, para decir la misma frase de los 

superficiales, “su Orígenes”. ¡El Orígenes de Rodríguez Feo! Los que tal decían, 

burlona y sarcásticamente, no sospechaban ni por asomo que en este Orígenes de 

Rodríguez Feo estuviese el germen naciente de Ciclón (idem).  

 

Pepe se adjudicó la autoría de este editorial. Aunque al respecto surgieron varias posturas. 

Antón Arrufat, por ejemplo, aseguró que los juegos verbales y expresiones del artículo tienen 

toda la traza de Piñera.22 Mientras Roberto Pérez León contraargumentó: “encontrar un texto 

con ciertos signos empleados por Piñera y automáticamente atribuírselos, es identificar los 

textos sólo por el mero gesto de escribir”.23 A pesar de estos criterios, abogo por la posibilidad 

de que el editorial haya nacido de una escritura colaborativa entre Piñera y Rodríguez Feo. 

Mi postura se basa en los siguientes hechos: 1) “Borrón y cuenta nueva” fue escrito 

en tercera persona, una persona gramatical que Rodríguez Feo no empleó en ninguno de sus 

más conocidos ensayos. Al contrario, mostró siempre sin complejos su relación humana y 

personal con los textos o autores a los que se acercaba.24 2) El artículo no apareció firmado 

por alguien en específico, y la tercera persona de la enunciación alude a más de un hacedor 

                                                           
21 Sobre cómo hizo público el desacuerdo con Lezama en este editorial véase la nota 171 del Capítulo 1.  
22 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 94. 
23 Ibidem, p. 26. 
24 Véase P. Henríquez Ureña, Selección de ensayos, selecc. y pról. José Rodríguez Feo, Casa de las Américas, 

La Habana, 1965; J. Rodríguez Feo, “Virgilio Piñera, cuentista”, Hispamérica, año 19, núm. 56-57, 1990, pp. 

107-113. 
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de la revista. 3) En 1946, Piñera se sumó en Buenos Aires al grupo de escritores que traducían 

la novela Ferdydurke, de Witold Gombrowicz. El proyecto fue colaborativo. En ese período 

escribió además, en un mano a mano con Gombrowicz, dos boletines humorísticos contra el 

grupo de Sur, titulados Aurora y Victrola. Esto indica que encontró cierto encanto en la 

escritura grupal.25 4) En “Borrón y cuenta nueva” no aparecen sólo “signos” empleados por 

Piñera en su escritura, sino, como afirmó Arrufat, también modos, temas, fórmulas 

lingüísticas y preocupaciones exactas a las que él expresó antes y después de la década de 

1950. 

El editorial de Ciclón aseguró que el conflicto que provocó la ruptura entre Rodríguez 

Feo y Lezama no fue sólo la publicación de “Crítica paralela” de Juan Ramón Jiménez, sino 

también la esterilidad que sufría Orígenes. 

¿Cómo salir del callejón sin salida? La solución fue dada por el mismísimo 

Orígenes tradicional. Parecerá increíble que una revista que busca 

empeñosamente silenciar a su antagonista, le proporcionara una salida victoriosa. 

Ello fue posible en virtud de esa trampa cultural que nace de las revistas en 

decadencia y que ellas mismas se tienden para ocultar su propio vacío. Es 

axiomático que cuando una revista literaria ha recorrido la trayectoria que se 

trazara, el resto del movimiento (si dicha revista insiste en continuar sobre el 

tapete) será pura inercia. Esa revista, estéril para nuevos nacimientos, ciega para 

tomar lo valioso y desdeñar lo superfluo, no tiene otra salida que la de su trampa 

cultural (idem). 

 

El 19 de mayo de 1944, cuando salió el primer número de Orígenes, Piñera escribió una carta 

a Lezama felicitándolo por el proyecto. Pero entonces advirtió: 

                                                           
25 El proceso de traducción siguió, a diario, una misma fórmula. Gombrowicz vertía fragmentos de la novela al 

español, a pesar de su escaso conocimiento del idioma. Llevaba sus progresos al Café Rex, donde sus amigos 

argentinos los comentaban. Este sistema derivó en una reescritura de la obra, que el propio autor reconoció en 

1947, en su prólogo a la primera edición en castellano (W. Gombrowicz, Ferdydurke, pról. Ernesto Sabato, 

trad. autor y Comité de Colaboración, Seix Barral, Barcelona, 2001). Sobre Aurora y Victrola véase Reynaldo 

González, “Aurora y Victrola dos juguetes literarios de Virgilio Piñera y Witold Gombrowicz”, La Gaceta de 

Cuba, núm. 5, 1957, pp. 2-5. 
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Orígenes tiene que superar ese delicuescente marbete de morceaus choisis con 

que se adornan las culturas cuando, habiendo cumplido su fase dinámica, entran 

a esa elegante pero estéril postura de la momia […] 

Lo que funcionaba hace diez años con Espuela de Plata hoy sería letra muerta; 

y precisamente, lo que más debe importar a Orígenes es el movimiento a fin de 

poder —y solo después— mover la masa de sus lectores; evitar con suma 

inteligencia, con clara realidad que los sucesivos números de Orígenes sean lo 

que su primero es, esto es, un ponente estatismo que nada sostiene.26 

 

No creo que haya sido pura coincidencia que Ciclón, en el momento de su nacimiento, haya 

querido borrar precisamente a aquel Orígenes “peso muerto”, estático y momificado sobre el 

que Piñera advirtió a Lezama once años antes. La historia de Ciclón no se demerita por 

suponer que “Borrón y cuenta nueva” fue escrito por las manos de los dos principales artífices 

de la revista. 

La comparación entre Orígenes y Ciclón fue inevitable para quienes estuvieron 

implicados en el nacimiento de la segunda, como es inevitable para todos los críticos que 

hemos llegado tantos años después a reconstruir su historia. Ambas nacieron de la misma 

tradición literaria y compartieron contextos políticos semejantes. No se puede pasar por alto 

el lenguaje beligerante de “Borrón y cuenta nueva”. Cuba era un país al borde de la guerra 

civil en 1955, con movimientos políticos de oposición al gobierno de Batista, que habían 

desembocado en fuertes acciones militares, como los ataques a los Cuarteles Moncada y 

Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953. Los amigos comunes de Lezama y de 

Rodríguez Feo se sintieron en su propio terreno de guerra.27  

                                                           
26 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 62. 
27 Mariano Rodríguez contó al respecto: “Cuando sale Ciclón, Lezama me manda de mensajero a Julián Orbón 

para que yo no participara en la revista. En una de las visitas de Julián, que fue la última, le expliqué que en 

realidad no estaba de acuerdo con lo que Lezama había hecho y que iba a colocar a colaborar con Pepe. Y como 

lo hice, aunque mi nombre no aparece en ningún número de Ciclón, el Gordo dejó de hablarme” (ibidem, p. 

79). 
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Por todas estas conexiones entre las dos revistas fue un riesgo demasiado grande que 

Ciclón se propusiera borrar a su antecesora. Aunque al mencionar con tanto ahínco a 

Orígenes, ya fuera desde la crítica o la negación, se reconocía cierta continuidad.28 Ciclón 

pudo nacer como proyecto independiente, como una revista literaria más; pero decidió ser la 

disidente, el giro, la ventolera, tal como se planteó en el último párrafo de “Borrón y cuenta 

nueva”: 

Por lo demás, sabe Ciclón cuanto debe a Orígenes. Nada menos que le debe su 

aparición. Para que fuese una necesidad borrar de un plumazo a un Orígenes 

anémico, primero tuvo que existir un Orígenes sanguíneo, con una fuerza 

arrolladora, con un propósito a cumplir y que cumplió en efecto, como el que 

Ciclón se propone ahora. Es preciso tener muy a la vista que en su momento, 

Orígenes constituyó una meta frente a la inercia de Espuela de Plata; que 

Lezama, director de Espuela de Plata se puso de acuerdo con Lezama, codirector 

de Orígenes para terminar de una vez por todas con una situación anómala. Qué 

menos pretender pues que Ciclón, no echando en saco roto las lecciones de la 

historia, haga lo mismo con Orígenes, borrándolo de un golpe y revigorizando 

así el árbol prometedor de nuestra literatura (idem). 

 

Aunque solapadamente, el editorial presentaba a Ciclón como parte del devenir histórico de 

la literatura cubana, que venía consolidándose, no exenta de polémicas, desde finales del 

siglo XIX. La verdadera preocupación de la revista fue no dejar un vacío cultural —una idea 

que atormentó siempre a Piñera— en un panorama huérfano de iniciativas culturales de 

calidad: 

No más juegos, no más puntas de lanza ni más cabezas de playa, no más 

emisarios, no más sutilezas de códigos, no más ocultar la verdad de un vacío 

                                                           
28 Piñera esbozó esta idea en 1959, cuando escribió: “Y aquí estamos ya en pleno vórtice del ciclón. Después 

[de] que Rodríguez Feo se disoció de Orígenes, después [de] que ambos directores tuvieron cada uno su 

Orígenes y después [de] que estos Orígenes finalmente desaparecieron, Ciclón hizo su entrada impetuosa en la 

arena literaria. Se ha dicho que Pepe, con esta nueva fundación, iba contra Orígenes y contra Lezama; se ha 

dicho igualmente que Ciclón era tan sólo el resultado, el efecto de un resentimiento, y por último, se dijo también 

que la soberbia de Pepe no reconocía límites. Aunque todo ello sea, en parte, verdad y mentira (estas antítesis 

son muy frecuentes en la vida), ¿qué importancia puede tener si con la salida de Ciclón seguía asegurándose 

esa continuidad de que hablaba al principio de esta Nota? Imaginen ustedes por un momento (por cierto, el 

momento es propicio para dicha meditación, ahora que no tenemos ninguna revista en la calle, y ni creo que 

tampoco en el bolsillo) que desde enero de 1955 a la fecha, estuviéramos careciendo de un órgano de expresión. 

Sobre todo, en los tiempos de dictadura que corrían por aquel entonces” (V. Piñera, “Exhortación a Rodríguez 

Feo”, Revolución, 9 de septiembre de 1959, p. 2). 



  

135 

 

cultural, no más proseguir regodeándose con la impotencia. Tener, por el 

contrario, la clara conciencia que proseguir haciendo la misma cosa de hace diez 

años, constituiría grave engaño contra uno mismo y contra el público que nos lee. 

No cometer el pecado de lesa literatura que es dejar a una joven generación que 

se “fije” en una situación hecha. No conformar a los jóvenes a nuestra imagen y 

semejanza, sino provocarlos, espolearlos, hacerlos distintos a nosotros (idem). 

 

Este planteamiento sobre las intenciones de Ciclón conduce a dos ideas fundamentales. 

Reafirma el papel de Piñera en la conformación espiritual de la revista, porque él fue un 

obsesionado de los espacios que debían crearse para los jóvenes escritores.29 Demuestra 

además que espolear y fomentar diferencias entre los nuevos creadores y los más reconocidos 

fue la ideología cultural de la que partió Ciclón. En su número 2 de 1955 apareció otro ensayo 

que amplió esta declaración de intenciones. Fue firmado, precisamente, por Piñera y se tituló 

“Cuba y la Literatura”.30 

Sobre el origen de este texto y ciertas confusiones asociadas a su fecha de escritura 

hablé en apartados anteriores. Reiteraré aquí, por la relevancia de los datos, que es la versión 

final de un ensayo que Piñera escribió en 1950, cuando Jorge Luis Borges lo convidó a 

impartir una conferencia en la Sociedad Argentina de Escritores. Cuando Piñera envío a 

Rodríguez Feo la versión que debía aparecer en el segundo número de Ciclón suprimió todo 

lo referido a la literatura en Norteamérica e Hispanoamérica.31 En “Cuba y la Literatura” se 

reiteró la necesidad de promover una creación original entre los más jóvenes y se declaró una 

total inconformidad con la política cultural promovida desde espacios oficiales, las dos 

puntas de lanza del discurso ciclónico. 

                                                           
29 Sobre este tema profundizaré más adelante. Además véase V. Piñera, “A partir de cero”, Las palabras de El 

Escriba. Artículos publicados en Revolución y Lunes de Revolución, comp., notas y pról. Ernesto Fundora y 

Dainerys Machado, Unión, La Habana, 2014, pp. 294-308. 
30 V. Piñera, “Cuba y la literatura”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 51-55. A partir de ahora 

citaré el artículo por la misma edición, indicando el número de página al final de la cita. 
31 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 101. 
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Una nota al final del ensayo remarcó que éste había sido leído el 27 de febrero de 

1955, en el Lyceum de La Habana, para iniciar una supuesta Sociedad de Conferencias de la 

revista. En realidad, Virgilio la envió a Rodríguez Feo desde el 6 de febrero, cuando se 

encontraba a bordo del barco Reina Pacífico, rumbo a Suramérica. Es probable que Pepe 

haya consignado esa fecha en la edición porque el 27 de febrero se celebraba en Cuba el Día 

del Poeta.32 

Como la sección Revaluaciones, la de Barómetro apareció desde el primer número de 

Ciclón. Sólo que si la primera debía estar dedicada a hablar de escritores clásicos, la segunda 

ocupó siempre las últimas páginas, con artículos de opinión. La característica que diferenció 

a Barómetro del resto de las secciones fue su mirada hacia temas de actualidad. Conservó su 

formato siempre, excepto en la última aparición de Ciclón en 1959, donde no se incluyó. En 

el número 1, Barómetro presentó la reseña de Rodríguez Feo sobre la novela La carne de 

René, de Piñera; una nota de Humberto Rodríguez sobre la puesta en escena de Las criadas 

y un comentario de Fayad Jamís sobre una exposición de escultura de Agustín Cárdenas.33 

Por este carácter más informativo, llama la atención que se incluyera en sus páginas 

“Cuba y la literatura”. Aunque más que la ubicación del ensayo, en el conjunto trasciende la 

fuerza de sus argumentos. 

“Cuba y la literatura” es un título carente de brillantez, sin embargo, expresa 

exactamente la verdadera relación que existe entre mi país y la literatura. 

 Relación puramente convencional: la expresión “literatura cubana” es usada 

por los profesores, aparece en los manuales, con el solo objeto de facilitar la 

exposición. Ahora bien, ese profesor repite aquí y allí dicha expresión sin pensar 

ni por un momento que está a mil leguas de la verdad (p. 51). 

                                                           
32 “La mayor parte de los días debieran ser diarios. Y no es una metáfora. Cada año tendría entonces 365 Días 

de las Madres, Días de los Médicos, Días de los Enamorados, Días de dar gracias a Dios y todos los demás días 

especiales reducidos a uno anual ahora. Sólo el Día del Poeta —el día de hoy, 27 de febrero— es natural 

reducirlo a uno” (Rafael Suárez Solís, “El Día del Poeta y la noche del Ruiseñor”, Diario de la Marina, 27 de 

febrero de 1955, p. 18-A). 
33 J. Rodríguez Feo, “Una alegoría de la carne”; H. Rodríguez Tomeu, “Las criadas”; F. Jamís, “Breve nota 

sobre la escultura de Agustín Cárdenas”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, pp. 43-45. 
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Según Piñera, en Cuba no existía “literatura cubana” no tanto por la carencia de escritores, 

como por la falta de reconocimiento de éstos como grupo, por la falta de eventos culturales 

o de movimientos para fomentar sus publicaciones. Su principal preocupación era la ausencia 

de una problematización sobre el hecho literario, y la consecuente aceptación de que escritor 

era todo aquel que se autonombrara como tal, sin importar la calidad de su obra. Esto se unía 

a la carencia de una tradición literaria de calidad reconocida, para dar como resultado un 

escenario que él percibía como desolador. 

[…] imaginemos a un escritor cubano tratando de publicar una novela policial; a 

cualquier punto que acuda siempre llevará la misma respuesta: ¡No! ¿Qué escudo 

literario lo ampara? ¿Qué cuatro o cinco genios lo defienden? ¿Cómo decir de él 

que fundamentalmente es un gran novelista si no existe un solo novelista capital, 

presente o pasado, en Cuba? (p. 52) 

 

En el fondo de su postura había una oposición a la divulgación de ciertas obras de arte 

apegadas a la escritura tradicional, en detrimento de las novedosas. Para la fecha en que 

publicó “Cuba y la Literatura”, en Cuba se habían escrito novelas canónicas como Las 

honradas (1917), de Miguel de Carrión y De Generales y Doctores (1920), de Carlos 

Loveira; pero todas con marcado carácter costumbrista. Para Piñera, sin embargo, “una 

literatura en formación no recorre ningún trecho apreciable si en un momento determinado 

su lentitud no se ve alterada por una impresionante aceleración” (p. 52). 

Cuba estaba encasillada en una “discreta marcha tortugal”, llevada hacia adelante por 

escritores “incoloros”. Y todo cuanto acontecía era parte de un contexto mayor. “Si 

Latinoamérica no impone un genio literario propio; si en materia literaria no hace algo 

diametralmente opuesto a lo de la vieja Europa, mucho me temo que su literatura resulta 

infinitamente más aburridora de lo que es en la actualidad” (p. 52). En su ensayo, Piñera 



138 

 

criticó que las fórmulas literarias se repitieran hasta el cansancio, porque eso significaba que 

a quienes se decían escritores no les interesaba expresarse, sino publicar libros. 

Aseguró que la generación de la Revista de Avance había dejado a un lado su actitud 

rebelde del primer momento, para convertirse en políticos, profesores y periodistas que 

escribían “pura arenga” (p. 54). Criticó que los escritores que la sucedieron comenzaran a 

repetir las fórmulas vacías de su líder X (Lezama) y la preocupación por cómo escribir y no 

qué decir (idem). El párrafo de cierre de “Cuba y la literatura” funcionó como una declaración 

de los objetivos que se trazó Ciclón para cambiar ese rostro deprimido de las letras 

nacionales: 

La literatura cubana pasa por tal momento con el agravante de que a nuestra 

generación le ha tocado esa pauta en que se experimenta la necesidad de dar un 

paso al frente para eludir definitivamente la confusa postura del que acabando de 

despertar no sabe si sueña todavía o está de verdad frente a las cosas de este 

mundo (p. 55). 
 

“Borrón y cuenta nueva” fue un recuento de los acontecimientos específicos que originaron 

el nacimiento de Ciclón; pero “Cuba y la literatura” fue la primera toma de partido sobre el 

estado general de la literatura. La nota que fabuló sobre el origen del texto para decir que 

había iniciado la Sociedad de Conferencias de la revista, le confirió también mayor 

relevancia: funcionó como un llamado de atención hacia su discurso. 

Ciclón asumió los planteamientos de “Cuba y la literatura” como postura propia, y 

trató de convertirse, desde ese momento, en el “paso al frente” reclamado por Piñera. El 

cambio fue tangible. Si en el primer número de la revista aparecieron sobre todo autores de 

prestigio internacional como Dámaso Alonso, Jean Cassou, Emilio Prados, Francisco Ayala, 

Marqués de Sade, entre otros, en el segundo irrumpieron con fuerza los nombres de autores 

cubanos de diferentes orígenes como Guillermo Cabrera Infante, Ramón Ferreira, Ezequiel 
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Vieta o Wifredo Lam. Uno de sus colaboradores, Fayad Jamís sintetizó años después este 

carácter de la publicación y la trascendencia de su llegada al mundo: 

Ciclón fue una revista muy desenfadada, muy heterodoxa. En Orígenes había un 

componente católico. A Rodríguez Feo y a Virgilio Piñera les interesaba una 

literatura más demoníaca, por llamarla de alguna manera, una literatura más 

punzante, más contradictoria. Ciclón sembró una gran inquietud, claro, al calor 

de la misma polémica donde había surgido. La revista tomó una posición en un 

momento crucial del batistato.34 

 

2. 1. 2. Contra los poetas y el oficialismo 
 

Coincido con Francy Moreno cuando asegura, en su tesis de doctorado, que “otro ensayo que 

–como ‘Cuba y la literatura’– había sido una conferencia dictada en Buenos Aires y que en 

Ciclón toma contornos programáticos es ‘Contra los poetas’ de Witold Gombrowicz”.35 Ella 

ubicó el texto del polaco en un subcapítulo de su investigación titulado “Antiorigenismo”. 

En esas páginas Moreno incluyó además un análisis sobre el editorial “Borrón y cuenta 

nueva” y otras breves alusiones a artículos como “Un surtidor de poesía”, reseña de 

Rodríguez Feo sobre Gradual de Laudes.36 

Imagino que la investigadora decidió insertar sus análisis de “Contra los poetas” bajo 

el cintillo de “Antiorigenismo” debido a una carta de Piñera que —aunque ella no citó— 

mostraba las verdaderas intenciones del escritor al proponer a Rodríguez Feo la publicación 

del texto: 

                                                           
34 F. J. en R. P. L., Tiempo de Ciclón, p. 130. 
35 F. M., Cartografía cultural de Ciclón (1955-1957/1959), tesis para optar por el grado de Doctor, Programa 

de Posgrado en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 2015, p. 127. 
36 F. M., “Antiorigenismo” (“Borrón y cuenta nueva” y “Contra los poetas”), en Cartografía cultural de Ciclón, 

pp. 127-133. Sobre la reseña en Ciclón del libro de Ángel Gaztelu, titulado Gradual de Laudes, volveré más 

adelante. Véase J. Rodríguez Feo, “Un surtidor de poesía”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, p. 

72. 
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Como verás, es un tema difícil y polémico —dos cosas que le vienen al pelo para 

Ciclón. Su lectura te dará la medida del gran talento de este escritor, bien 

conocido en los medios intelectuales más exclusivos de París. Bondy, en el 

ensayo que le dedicara a su novela Ferdydurke, dice “Ce roman polonais qui nous 

par viens de l’Argentine est rien moins qu’un chef d’oeuvre…” “Contra los 

poetas”, que viene a primera vista [a] parecer irreverente, no es otra cosa que la 

fértil y eterna pelea por el engrandecimiento de la poesía y el arte en general. 

Bien sabes que son los mismos poetas los que constantemente hacen la 

revolución. En esa medida también Gombrowicz es un revolucionario —que no 

quiere a la poesía sobre él como una túnica de Neso. Además, este trabajo se 

presta a ser contestado por otros poetas, y tú debes invitar expresamente a que 

sea refutado […] Me parece que será un gran acierto de nuestra parte publicar 

“Contra los poetas” en Ciclón. Por último será un “buen campanazo” para el 

decadente grupito de Orígenes.37 

 

El tono de Gombrowicz era muy radical, útil para atacar a los origenistas y a cualquier ser 

humano en el universo que se considerara poeta. A pesar del entusiasmo inicial, Pepe y Piñera 

fueron cautelosos a la hora de publicar el ensayo. Virgilio envió el original el 17 de marzo 

de 1955, debe haber llegado a tiempo para ser incluido en el número 2 de Ciclón, aparecido 

a finales de marzo o principios de abril.38 Pero “Contra los poetas” se incluyó en el penúltimo 

número del año, el quinto, fechado en septiembre de 1955.39 Esto para separarlo de la primera 

colaboración de Jorge Luis Borges, y que no pareciera un ataque al escritor argentino.40 

Piñera llegó por primera vez a Buenos Aires en febrero de 1946, como becario de la 

Comisión Nacional de Cultura de esa ciudad. Pocos días después, Adolfo de Obieta, hijo de 

Macedonio Fernández, le presentó a Gombrowicz, quien había llegado a Argentina desde 

1939 en un viaje que debió durar dos semanas, pero se extendió por 24 años ante el estallido 

                                                           
37 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 107. 
38 Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, está fechado en marzo de 1955. El 6 de abril, Virgilio escribió a Feo una carta 

donde le comentó: “¡Alabanzas y felicitaciones! Este segundo número de Ciclón es magnífico. Claro, mucho 

mejor que el primero. Menos precipitación. Más calma” (ibidem, p. 111). 
39W. Gombrowicz, “Contra los poetas”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 9-16. 
40 El 6 de abril de 1955, Virgilio escribió a Pepe: “Háblame más del artículo de Gombrowicz; no creo que sea 

conveniente publicarlo con el poema de Borges, para evitar malentendidos” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 

114). El “poema de Borges” es en realidad “Inferno, I, 32”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, p. 3. 
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de la guerra y la invasión de su natal Polonia. En abril de 1946, el cubano contó a sus padres 

sobre una rutina que ya incluía la presencia del polaco: “Por la noche voy al teatro, o a una 

visita, o a la tertulia del Conde Gombrowicz, o no salgo”.41 Esas “tertulias” de Gombrowicz 

en el Café Rex eran el proyecto multitudinario de traducción al castellano de su novela 

Ferdydurke. 

Piñera nació en la provincia de Matanzas en 1912 y Gombrowicz en una ciudad 

llamada Małoszyce, en 1904. Pudiera poetizarse y decir que los acercó la contemporaneidad, 

más el amor por la literatura. Pero los dos probaron que su mayor interés hacia los otros 

radicaba en la contemplación o cercanía de la juventud, y que a sus mejores obras literarias 

llegarían desde la negación.42 Gombrowicz y Piñera compartieron una circunstancia más 

trascendental: permanecieron a conciencia en una Argentina “rica de ovejas” y aún sin 

demasiado abono para la literatura, porque se reconocían prófugos de la realidad más cruel 

que habitaba sus países.43 

Es imposible establecer límites entre las influencias que tuvieron Ferdydurke o 

“Contra los poetas” en la estética de Piñera, simplemente porque estas obras comparten entre 

ellas los planteamientos sobre la necesidad de cultivar un arte auténtico. En Virgilio y en 

Gombrowicz se pueden identificar además similares procesos de evolución ideológica. En 

                                                           
41 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 71. 
42 Gombrowicz manifestó su interés constante por los jóvenes: “Bajo el efecto de la guerra, del surgimiento de 

las fuerzas ‘inferiores’ y las fuerzas regresivas se efectuó en mí la irrupción de una juventud tardía. Ante el 

desastre me escapé hacia la juventud y de golpe cerré esa puerta. Siempre tuve inclinaciones a buscar en la 

juventud —la propia o la ajena— un refugio frente a los ‘valores’, es decir, frente a la cultura” (W. G., Diario 

argentino, trad. Sergio Pitol, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2006, p. 37). Comportamiento similar 

reprodujo Piñera desde la fundación de Ciclón y, poco después, al regresar a Cuba definitivamente en 1958, 

cuando tenía 46 años de edad. De esta época han dejado testimonio sus jóvenes compañeros (véanse Antón 

Arrufat, Virgilio Piñera, entre él y yo, 2ª ed., Unión, La Habana, 2012; José Milián, Virgiliando, Tablas-Alarcos, 

La Habana, 2011 y Abilio Estévez, “Centenario de un maldito”, Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 741, 

2012, pp. 49-56). 
43 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 85. Una frase similar empleó Gombrowicz en su Diario: “Sabía que la 

literatura no podría procurarme en esta Argentina agraria y ganadera ni situación social ni bienestar material” 

(W. Gombrowicz, Diario argentino, p. 55). 
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Ferdydurke, por ejemplo, se anunció el discurso que centró años después el ensayo “Contra 

los poetas”. No sólo en la ironía que supone la conversión de “obra en obrita” a la que alude 

el narrador protagonista de la novela, también en otras claras expresiones incluidas en la 

trama que ridiculizan a los poetas endiosados.44 

El ensayo de Gombrowicz que apareció en Ciclón advertía, desde sus primeras líneas, 

que “sería más delicado de mi parte si no me metiera con uno de los pocos cultos que todavía 

nos quedan. Aunque los hemos destruido casi todos, practicamos aún el culto de la Poesía y 

de los Poetas”.45 Pero el polaco no fue nada delicado. Arremetió contra la poesía métrica y 

contra los poetas, sobre todo contra los poetas que se creían dioses. Aseguró que a casi nadie 

gustaban en realidad los versos que recreaban situaciones demasiado ficticias. 

Gombrowicz se preguntó: “¿Acaso los poetas no crean para los poetas? ¿Acaso no 

buscan sólo partidarios, es decir, hombres de su propia estirpe? ¿Acaso estos versos no son 

sólo producto de cierto grupo, bastante estrecho? ¿Acaso no son herméticos?” (p. 11). Sus 

interrogaciones retóricas dialogaron directamente con las ideas de Piñera en “Cuba y la 

literatura” sobre la falta de sentido de esa escritura reiterativa, hecha sólo para los amigos-

literatos. Tanto influyó en el cubano la mirada despectiva de Gombrowicz hacia quienes 

distorsionaban el concepto de pureza del arte, que radicalizó cada vez más su pensamiento.46 

                                                           
44 “¡Cómo envidiaba a aquellos literatos, sublimados ya desde la cuna y evidentemente predestinados a la 

Superioridad, cuya alma ascendía sin cesar como si alguien con una aguja les pinchase las sentaderas, escritores 

serios que se tomaban sus almas en serio y quienes con facilidad innata, o con grandes sufrimientos creadores, 

operaban dentro de un mundo de conceptos tan elevados y para siempre consagrados, que casi el mismo Dios 

les resultaba vulgar e innoble!” (W. G., Ferdydurke, pp. 35-36). 
45 W. G., “Contra los poetas”, p. 9. Excepto cuando señale lo contrario, citaré el ensayo por esta edición 

consignando sólo el número de página al final de cada fragmento. 
46 En 1959, en su artículo “Las plumas respetuosas”, Piñera no empleó alegorías como la del poeta X. Llamó a 

cada cosa por su nombre y criticó al coro grotesco de escritores “tan intransigentes en lo tocante a la 

respetuosidad en las letras”. “¿Cuáles son los ingredientes de tal literatura? Catolicismo, pero no el cristianismo 

sino el literario, es decir hablar y citar constantemente a los místicos, Claudel, a Maritain y al Papa en turno. 

Añádase después unos cuantos preciosismos, los suficientes para que el producto quede convenientemente 

adornado” (V. Piñera, “Las plumas respetuosas”, Revolución, 13 de julio de 1959, p. 17). 
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Si se asume la literatura como ideología, basada en procesos históricos de 

conformación,47 es fácil comprender por qué los planteamientos piñerianos y las posturas de 

Ciclón ahondan en el efecto negativo de los ritos de vulgares creadores denunciados por 

Gombrowicz en toda su obra, y con especial crudeza en este ensayo. “Contra los poetas” fue 

presentado con varias notas al final. En ellas, el polaco comentó que su “guerra” empezó 

cuando leyó el ensayo en Fray Mocho, una pequeña sala de conferencias de Buenos Aires, y 

que retomó el discurso en la revista Kultura, donde durante dos años había estado publicando 

fragmentos de su Diario (pp. 15-16). En dichas notas aclaró que su lucha no era “con lo 

difícil, sino con lo esquemático” (p. 16), por lo que su discurso recordó otra vez la crítica de 

Piñera contra la repetición de fórmulas. 

Gombrowicz aconsejó en su ensayo desacralizar la imagen de los grandes escritores 

como Valéry y Joyce, a la misma vez que criticó cualquier espíritu de avestruz frente a la 

realidad. Quienes tratan de ubicar su discurso como un puente entre La Habana y Buenos 

Aires se equivocan, porque el polaco pretendió precisamente alejarse de los centros de poder, 

preocupado por hacer buena pero, sobre todo, auténtica literatura. 

Quisiera llamar la atención sobre mi profunda vinculación y a la vez 

desvinculación con Sudamérica. Porque el latinoamericano en su fuero interno 

comparte, y grandemente, mi afán de liberación. Pero, considerándolo su 

debilidad y vergüenza secreta, trata de producir “a la altura de París”. Así nacen 

vuestros poemas (p. 16). 

 

Gracias a una edición independiente de “Contra los poetas”, con prólogo y notas de su viuda 

Rita Gombrowicz, es posible precisar que la conferencia fue leída por primera vez el 28 de 

                                                           
47 Antonio Monegal, “La Literatura Comparada en tiempos de revolución”, Anuario de la Sociedad Española 

de Literatura General y Comparada, vol. XI, 2006, p. 280, en línea: 

http://data.cervantesvirtual.com/manifestation/248612, consultado: 2 de noviembre de 2015. 

http://data.cervantesvirtual.com/manifestation/248612
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agosto de 1947, en el Centro Cultural Fray Mocho.48 O sea, sus ideas anteceden por tres años 

a las planteadas por Piñera en la primera versión de “Cuba y la literatura” (1950) sobre la 

necesidad de comenzar a hacer una literatura verdaderamente latinoamericana. Gombrowicz 

retomó su texto para Kultura en 1951, cuatro años antes de que Piñera revisara la versión que 

publicó en Ciclón. 

 “Contra los poetas” marcó, sin duda, el camino creativo de uno de los hacedores de 

Ciclón. También de, al menos, uno de sus más asiduos colaboradores cubanos. Gracias a los 

testimonios de Humberto Rodríguez Tomeu, se sabe que él y Piñera estuvieron presentes 

cuando el polaco pronunció la conferencia por primera vez, y que incluso fueron cómplices 

de esa presentación pública: 

Piñera y yo habíamos seleccionado extractos de poesías para ilustrar el texto de 

Gombrowicz. Piñera leía los poemas mostrando el aspecto grandilocuente y 

ridículo de ciertos versos. Algunos eran extractos de poemas conocidos. 

Evidentemente, un verso separado de su contexto se volvía a menudo absurdo. 

Gombrowicz se puso nervioso antes de comenzar. Pero después de la 

conferencia, cuando la gente, principalmente los jóvenes, formularon preguntas, 

estaba muy cómodo para responderlas.49 

 

La influencia de “Contra los poetas” en el espíritu de Ciclón trascendió, por tanto, su 

presencia en la revista. Curiosamente, el ensayo del polaco no fue sólo programático de la 

postura editorial asumida, sino que su tratamiento en la actualidad también es sintomático 

del olvido en que ha estado sumida la revista. Rita Gombrowicz sistematizó así la historia 

del texto: 

El segundo texto Contra los poetas es el único de este libro que fue escrito en su 

lengua original, el polaco. Gombrowicz consideraba que esta segunda versión era 

la definitiva. Primero se publicó en París en 1951, en Kultura, la revista de la 

                                                           
48 Rita Gombrowicz, “Nota sobre los textos”, W. G., Contra los poetas, Tumbona Ediciones, México, 2015, 

p.7. 
49 R. G., ibidem, pp. 7-8. 
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inmigración polaca; luego Gombrowicz lo colocó, con carácter definitivo, al final 

del primer volumen de su Diario 1953-1956.50 

 

La viuda obvió la publicación del ensayo en Ciclón. La tergiversación de la historia de 

“Contra los poetas” continúa con la nota al pie que acompaña a la primera versión incluida 

en el libro: 

Cuenta la leyenda que al término de sus palabras, en la abarrotada sala del Centro 

Cultural Fray Mocho, donde se habían citado numerosos poetas, uno de ellos se 

levantó para declamar airadamente un poema. Witold Gombrowicz esperó a que 

el bardo concluyera y agregó: “Gracias por ilustrar esta conferencia”, y entonces 

se retiró.51 

 

Sin ánimo de ser aguafiestas, no hay necesidad de cultivar leyendas en este caso. En las notas 

finales de la versión de “Contra los poetas” publicada en Ciclón, el propio Gombrowicz contó 

la anécdota, con más detalles y menos sensacionalismo: 

Al terminar yo la conferencia, se levantó una poetisa muy menuda, y dijo: 

—Yo creo que la poesía debe ser para el pueblo. 

Después de lo cual se inició una discusión por los caminos trillados: si el verso 

tiene que ser para la “élite” o para “todos” (p. 15). 

 

Independientemente de las inconsistencias sedimentadas en la tradición de este ensayo, me 

interesa insistir en cómo su espíritu irreverente se cruzó con la historia de Ciclón mucho antes 

del nacimiento de la revista. Su publicación redundó en la intención anticanónica y polemista 

de la revista. Dejó claro que a los cicloneros no les interesaba quedar bien con ningún grupo 

literario ni político, tampoco con escritor alguno, y que su única meta sería ser consecuentes 

con esa ideología de ruptura, anunciada en “Borrón y cuenta nueva”, y con el acelerón 

                                                           
50 Ibidem, p. 9. 
51  Ibidem, p. 24. 
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literario, planteado en “Cuba y la literatura”. Aunque esta meta no fuera alcanzada fue parte 

de la utopía ciclónica. 

Entre 1915 y 1920 inició el auge del formalismo ruso en el mundo. A medida que la 

Unión Soviética creció y llegó a invadir militarmente algunos de los territorios más cercanos 

a Rusia, comenzó a ser rechazada rotundamente toda mención de teoría literaria que pudiera 

apoyar la imagen de los formalistas. Dicha negación, según Jakobson, se extendió hasta 

avanzada la década de 1960.52 Detrás de la postura radical de Gombrowicz contra la 

formalidad vana de la poesía es posible que se encuentren algunos rasgos de su oposición 

política e ideológica al formalismo soviético. Como detallaré más adelante, su negación aún 

tuvo ramificaciones claras en Ciclón, cuando un número después de “Contra los poetas”, 

Piñera publicó su pieza teatral Los siervos, sátira del régimen comunista.53 

En ese mismo número 6 de 1955, en el que apareció por primera vez la polémica obra 

piñeriana, Ciclón presentó su segundo editorial, en el concepto estricto del género. José 

Rodríguez Feo firmó como “El Director” un artículo titulado “Cultura y moral” donde 

enjuició abiertamente la improvisación que vivía la política cultural cubana.54 

Entre las páginas 38 y 39, otra vez apareció el artículo en pliego independiente, de 

hojas amarillas y sin numeración. Con él, la posición ideológica de Ciclón mostró síntomas 

de radicalización. El único problema para los implicados ya no era borrar a Orígenes, o 

favorecer el desarrollo de una literatura auténticamente cubana. Con “Cultura y moral” 

anunciaron que también tendrían abiertas pretensiones políticas. 

La revista Ciclón considera un deber ineludible enjuiciar toda política cultural, 

ya sea del Estado o privada, que atañe la situación del artista en la sociedad 

                                                           
52 R. Jakobson, “Hacia una ciencia del arte poético”, en Teoría de la literatura de los formalistas rusos, sel. y 

pról. Tzvetan Todorov, Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 8. 
53 V. Piñera, “Los siervos”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 9-29. 
54 J. Rodríguez Feo, “Cultura y moral”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, s.n. 
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cubana. En un momento en que la vida del artista se hace más precaria, por no 

decir insostenible, es menester señalar los peligros que amenazan su 

supervivencia.55 

 

Las referencias empleadas por Pepe sobre Jacques Maritain y Cecil Collins, para ejemplificar 

la precaria posición del artista en el mundo moderno, recuerdan esa formación académica y 

orgánica que algunos críticos le han querido negar. El verdadero objetivo de su editorial fue 

denunciar las nuevas estrategias que el gobierno de Batista emprendía para controlar la 

política cultural en Cuba. 

En nuestro país donde la cultura ha tenido siempre algo de improvisado y 

superficial, el artista ha vivido al margen de la sociedad. Menospreciado y sin el 

menor estímulo por parte del Estado y sus organismos oficiales, es el verdadero 

paria de la nación […] 

Cuando el Estado cubano ha pretendido convertirse en Protector de las Artes, 

su política cultural ha estado viciada de demagogia y falsos conceptos. Así 

recientemente se instituyó un nuevo y flamante Instituto Nacional de Cultura (ya 

el nombre en sí se las trae) donde se congregaron inmediatamente los viejos 

“jerarcas” de la cultura nacional. Pensaríamos que en su seno íbamos a encontrar 

[a] los intelectuales eminentes del país. Pero por desgracia, descubrimos sólo una 

asociación de periodistas —desde el croniqueur político hasta el redactor de 

glosas encomiásticas del Instituto (idem). 

 

El 27 de febrero de 1955, justo un mes después del nacimiento de Ciclón, Batista se había 

reunido con el abogado Guillermo de Zéndegui y con el periodista Rafael Suárez Solís, para 

convertir la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación en el Instituto Nacional de 

Cultura (INC). A favor de este programa se emitió una Ley de Presupuesto de la Nación, que 

otorgó 159 mil pesos para actividades culturales y de divulgación. El 18 de julio de 1955 se 

constituyó oficialmente la institución, y cuatro días después apareció en la nueva Revista 

                                                           
55 Idem. A partir de ahora citaré el artículo siempre por la misma edición, indicando la referencia al final de 

cada fragmento. 
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Informativa del Instituto Nacional de Cultura un discurso de Zéndegui asegurando que el 

objetivo era impulsar la creación artística, pero nunca dirigirla.56 

Las reacciones de los intelectuales no se hicieron esperar. Mirta Aguirre aseguró, en 

el número de julio de 1955 de la Revista Mensajes, que el INC era un vehículo del gobierno 

para dominar la ideología del pueblo, una estrategia política que nunca podría ser neutral.57 

Se denunció el secuestro de bibliotecas y la recogida de ediciones de algunos libros, así como 

el desvío de los recursos supuestamente destinados a la promoción cultural.58 

La fundación del INC era parte, en efecto, de un grupo de acciones de Batista 

encaminadas a legitimar su gobierno ante el creciente descontento popular. Pero la respuesta 

de los intelectuales —sobre todo de los comunistas— lo que hizo fue profundizar aún más 

las diferencias. El 27 de octubre de 1955, en el Club Rotario de La Habana, Zéndegui 

pronunció otro discurso donde aseguró que el Instituto se mantendría al margen de las 

polémicas partidistas y de los intereses de grupos o banderías.59 

Se divulgó además la Junta de Asesores, integrada por los escritores Guillermo de 

Zéndegui, Gastón Baquero, Rafael Suárez Solís, Mariano Sánchez Roig, Francisco Ichaso, 

Lydia Cabrera, Mario Carreño y Morales, Francisco Pérez de la Riva y Pons, Arturo Alfonso 

Roselló, Aurelio de la Vega, René Herrera, y por el escultor Juan José Sicre, casi todos 

destacados en el ámbito periodístico pero sin carreras intelectuales relevantes.60 Esto colmó 

                                                           
56 Guillermo de Zéndegui, “Discurso de G. de Zéndegui el 22 de julio de 1955”, Revista Informativa del INC, 

núm. 1, 1955, pp. 45-46. 
57 M. A., “¿Instituto Nacional… y de Cultura?”, Revista Mensajes, núm. 1, 1956. 
58 Para más detalles véase Jorgelina Guzmán Moré, “El Instituto Nacional de Cultura, organismo estatal para la 

cultura cubana. (1955‐1959)”, Revista Calibán, octubre 2010-marzo 2011, pp. 64-71 y Martha Elizabeth 

Laguna Enrique, El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la Colección de Retratos de la pintura 

Española del siglo XIX, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013. 
59 Jorgelina Guzmán Moré, op. cit., p. 67. 
60 Baquero fue uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX, pero varias veces se enfrentó a Piñera y Lezama 

debido a su posición política de derecha, motivos por los que no formó parte de pasajes fundamentales en la 

historia de la literatura cubana, como Orígenes y Ciclón. Ichaso fue uno de los fundadores de la Revista de 
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la paciencia de los intelectuales que se habían pronunciado durante todo el año contra el INC, 

y propició la publicación en Ciclón de “Cultura y moral”. En su editorial, Rodríguez Feo 

ironizó sobre la conformación de la Junta de Asesores. 

Se buscó un clima de conformismo absoluto a las ideas ortodoxas que sobre la 

cultura encarna su Director. Se rechazó de plano toda figura de minoría que 

podría resultar polémica o combativa por sus ideas nuevas. Se prefirió contar con 

el escritor mediocre y banal que nada tiene que decir y nada se atreve a objetar 

(idem). 

 

Entre los miembros de la Junta se encontraba Baquero, a quien Piñera reprochó, en 1944, 

aceptar el Premio Justo de Lara de periodismo que le entregó el gobierno; se encontraba 

además Ichaso, miembro del antiguo grupo de la Revista de Avance a quien Pepe criticó por 

haber claudicado en el momento político de más trascendencia en el país.61 En lugar de ellos, 

Rodríguez Feo reclamó la presencia de intelectuales como Cintio Vitier o José Antonio 

Portuondo. Este reclamo es sumamente curioso. Desde su primer número Ciclón se declaró 

en contra del origenismo, una postura literaria de la que Vitier formaba parte indiscutible. 

Mientras en el número 3 de 1955, el propio Rodríguez Feo publicó una reseña sobre El 

heroísmo intelectual, de José Antonio Portuondo, donde aseguró que la ideología comunista 

impedía al ensayista asumir en su libro una postura objetiva sobre la literatura.62 ¿Los 

propuso a ellos como mejores directivos del INC para ironizar sobre la imposibilidad que, en 

cualquier caso, tendría la institución de desarrollar una política cultural efectiva, o por qué 

en realidad los reconoció como intelectuales orgánicos, a pesar de sus desacuerdos personales 

e ideológicos? 

                                                           
Avance. Lydia Cabrera se convirtió, en la década siguiente, en la principal estudiosa de la presencia del negro 

en la tradición cubana. Sus nombres son las excepciones intelectuales del grupo de asesores del INC. 
61 Estas divergencias, ataques y reproches aparecen detallados en un apartado de esta investigación, titulado “El 

fascismo en Europa, la poesía en Cuba”. 
62 J. Rodríguez Feo, “La dialéctica de José Antonio Portuondo”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 51-53. 
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Quedó claro en “Cultura y moral” que para Rodríguez Feo el Estado debía proteger 

al artista para que, desde su condición de hombre libre, éste creara de forma individual una 

obra reflejo de sus convicciones. Aseguró que era imposible separar la moral de la política 

de la moral de la cultura, porque la moral de la cultura no debería en ningún caso ser 

promovida desde valores oficiales. A pesar de estos argumentos, y del movimiento intelectual 

que se fraguó en contra del INC, el organismo fue oficialmente constituido por decreto 

presidencial el 18 de julio de 1956. 

Entre junio y octubre de 1955, Virgilio hizo una estancia en Cuba. Su país le pareció 

entonces “un enorme campo de concentración sin el atractivo de la crueldad”.63 En ese 

tiempo, él y Pepe diseñaron el número 6 de Ciclón de 1955, donde apareció “Cultura y 

moral”. Pero las consecuencias de su publicación tuvo que enfrentarlas solo Rodríguez Feo. 

El 9 de noviembre de 1955, Piñera le escribió desde Buenos Aires, con una petición y mucha 

esperanza. “Cuéntame todos los chismes sobre la revista. Espero que no haya pasado nada 

en definitiva”.64 Siete días después se alegró de recibir respuesta de Pepe y de saber que “la 

sangre no llegará al río… y que Ciclón seguirá su ruta triunfal”.65 

“Cultura y moral” fue un riesgo político que Rodríguez Feo y Piñera asumieron, 

conscientes de que ponían en peligro su proyecto editorial. Pero también fue una postura 

política con la que decidieron ser consecuentes. El 17 de diciembre de 1955, Pepe escribió 

una carta a Piñera donde resumió todas las peleas que compartían desde las páginas de Ciclón 

y demostró que la bronca contra Zéndegui y el INC no se agotaba en un editorial.  

Salió la revista del Instituto Nacional pero no la he visto. Marquina la reseña y 

dice es la mejor que se ha hecho en Cuba (hasta ahora) y que no hay otra mejor 

                                                           
63 Carta del 26 de julio de 1955 a Carlos Caroldi (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 123). 
64 Ibidem, p. 124. 
65 Ibidem, p. 125. 
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en América. Imagínate y después dicen que no se venden —esos cochinos 

journalists […] 

Fui un día a llevar Orígenes a Ramón [Ferreira]. Me recibió muy bien, me 

invitó a café y hablamos dos horas. Así que de nuevo, reconciliados. Lo hice —

me trancé— porque hay que agrupar al rebaño ciclónico. Cada día hay más 

enemigos velados. La prensa nos ignora. Pero ya caerán las murallas cuando 

toquen las trompetas de plata.66 

 

A partir de “Cultura y moral” los enfrentamientos de los cicloneros con Zéndegui 

compartieron espacio con las críticas contra Orígenes. Incluso persistieron, durante años, 

leyendas que recreaban las intenciones de Zéndegui de secuestrar ediciones de Ciclón e 

incluso otras que lo nombraban como responsable del cierre de la revista en 1957.67 Aunque 

éstas no fueran del todo ciertas, reafirman lo incómodo que se volvió el discurso ciclónico 

para los espacios oficiales de poder cultural. 

 

2. 1. 4. Contra la censura 
 

La historia de Ciclón puede contarse desde muchas perspectivas. A partir de los autores que 

participaron en el crecimiento de la revista y que crecieron como intelectuales con ella; a 

partir de los temas que se trataron en sus páginas; a partir de su eterno debate con Orígenes, 

a veces más directo, a veces más solapado. Y aunque sobre todas estas fórmulas volveré más 

adelante; en estas páginas me interesa seguir la historia de Ciclón a través de sus editoriales, 

la historia de su radicalización política y su defensa de la pluralidad estética. 

Los editoriales o artículos políticos fueron escasos en Ciclón. Pero a su valor como 

documentos programáticos se sumaron otros trabajos de marcado carácter ideológico, como 

                                                           
66 Ibidem, p. 132. 
67 R. Pérez León, Tiempo de Ciclón, p. 102. 
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“Cuba y la literatura”, “Contra los poetas” y otros que analizaré más adelante. Estos textos, 

que podríamos llamar alternativos, casi siempre ahondaron en ideas que habían sido 

planteadas inicialmente en algún editorial. Por ejemplo, “Cuba y la literatura” puede 

considerarse una profundización de la ruptura origenista esbozada en “Borrón y cuenta 

nueva”. En este sentido, el editorial “Duelo en España”, presentado en el primer número de 

1956, abrió otra línea de debate político en Ciclón.68 

Al finalizar 1955, su primer año de vida, la revista había alcanzado reconocimiento 

internacional. Las gestiones de Rodríguez Feo y de Piñera para concebir y distribuir Ciclón; 

la riqueza azucarera de la familia de Pepe que permitió pagar (bien) las colaboraciones; y los 

enemigos de Orígenes heredados por la nueva revista confluyeron para que se presentaran, 

desde el primer número, autores de elevado reconocimiento internacional como Jorge Luis 

Borges, Dámaso Alonso, Witold Gombrowicz. Éstos a su vez dieron prestigio a la 

publicación. Aunque dentro de Cuba la revista no tuviera la repercusión deseada por sus 

hacedores, fuera de ella fue pronto leída y comentada.69 

Sin embargo, la revista estaba en plena conformación aún. No sólo de su discurso 

ideológico, estético y social, también de su materialización conceptual. El 16 de febrero de 

1956, Pepe anunció a Piñera que el primer número del año incluía cambios en su diseño. 

“Como verás he quitado Revista Literaria que estaba debajo de Ciclón”.70 Reconoció que la 

omisión rompía con el formato del primer año, pero que esto sólo demostraba que Ciclón no 

se ajustaba a ninguna regla ortodoxa. El número 1 de 1956 fue también el primero especial, 

                                                           
68 El Director, “Duelo en España”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, s.n. Citaré el editorial siempre por esta edición, 

señalándolo al final de cada cita. 
69 “Ya Ciclón tiene crédito internacional. Me dice Bianco que un amigo español le escribió diciéndole que había 

leído su cuento en Ciclón”. Carta de Virgilio Piñera del 20 de febrero de 1956 (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 

145). 
70 Ibidem, p. 142. 
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dedicado casi íntegramente a la obra de un solo escritor, en este caso a José Ortega y Gasset.71 

Abriendo sus páginas apareció “Duelo de España”, con una explícita mirada internacional 

inédita hasta entonces. 

Esta vez no hubo pliegos engrapados en páginas centrales. En la contraportadilla, 

Rodríguez Feo denunció, en dos párrafos largos, la censura del franquismo sobre las revistas 

españolas Ínsula e Índice. 

Desde España, la España catolizante, víctima desgraciada del Opus Dei, la 

Falange salvadora, y del ridículo tiranzuelo Francisco Franco, nos llega una nota 

de dolor, dolor que sentimos todos sus hijos espirituales de América en lo más 

hondo de nuestro corazón, asqueados de tanta hipocresía internacional y falsa 

moraleja religiosa (idem). 

 

Citó largamente la carta del “hombre de letras” español que le recomendó que Ciclón 

expresara su solidaridad con el hecho, en nombre de todos los escritores cubanos. No 

especificó el remitente, pero el fragmento copiado en el editorial recuerda el tono —entre 

imperativo y aleccionador— que Aleixandre empleó en su correspondencia con Rodríguez 

Feo a raíz de la ruptura de Orígenes.72 Aunque con Juan Fernández Figueroa, director de la 

revista Índice de Artes y Letras, también intercambiaban correspondencia Guillermo de Torre 

y Francisco de Ayala, otros dos colaboradores de Ciclón con quienes Pepe mantenía a su vez 

comunicación sistemática, es poco probable que ellos tuvieran la suficiente confianza para 

recomendar una acción de tanta magnitud como un pronunciamiento político.73 

                                                           
71 Véase el apartado, “Tres números especiales”, del capítulo 3 de esta investigación. 
72 Sobre la solicitud de Aleixandre véase el apartado “El trasatlántico final de Orígenes”, capítulo 1 de este 

trabajo. La carta que J. Rodríguez Feo citó en “Duelo en España” decía: “No estaría mal que dieras una nota de 

protesta en Ciclón que expresaría la solidaridad con los escritores españoles de los escritores cubanos” (J. 

Rodríguez Feo, “Duelo en España”). El tono empleado en estas “sugerencias” era privativo de pocos amigos 

suyos, jamás se lo permitieron ni siquiera colaboradores tan cercanos como Lezama o Piñera. 
73 En carta del 16 de febrero de 1956, donde Pepe anunció a Piñera que pronto saldría el número 1 de 1956 con 

el editorial “Duelo en España” también le comentó que le iba a enviar un ejemplar de Ciclón a Guillermo de 

Torre (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 143).  
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Rodríguez Feo consideró innecesario precisar de dónde venía la denuncia quizás 

porque, como comentó a Piñera en carta del 16 de febrero de 1956, su objetivo con “Duelo 

en España” era darle cachet político a Ciclón. En su misiva, Pepe se mostró encantado de 

poseer una libertad de crítica que antes “nos negaban nuestros adversarios”.74 Aunque no 

aclaró si en este caso se refería al grupo de Orígenes o al INC, sus dos enemigos favoritos. 

Fernández Figueroa comenzó a dirigir Índice en octubre de 1951. Jeroen Oskam, 

especialista en el período, asegura que es probable que el periodista comprara el nombre de 

un suplemento de El Bibliófilo, porque regulaciones de la prensa franquista impedían fundar 

nuevas publicaciones, debido al escaso papel en la España de posguerra. Pero como en el 

gobierno no se metían con la continuidad de revistas o suplementos existentes, más de uno 

optó por heredar o dar continuidad a nombres reconocidos, otorgándoles nuevos perfiles.75 

Después de que se abrieron los archivos del franquismo, se ha polemizado mucho 

sobre el carácter de la revista Índice. El consenso general apunta a que, aunque tuvo cierto 

tono aperturista, evitó enfrentarse realmente a la ideología del régimen. La revisión censora 

de la prensa en esos años era una condición obligatoria. Investigadores de Índice aseguran 

que las proporciones en las tachaduras de sus galeras son mínimas comparadas con otras 

publicaciones de la época y que mientras la revista tuvo cinco multas o retenciones en el 

período, otras llegaron a tener 15.76 En cualquier caso, la primera censura relevante de Índice 

se produjo en 1954, cuando el gobierno secuestró su número especial dedicado a Pío Baroja. 

La desaparición de la revista denunciada en Ciclón fue la segunda gran censura 

sufrida por Índice. Cuando Rodríguez Feo incluyó “Duelo en España” en el número dedicado 

                                                           
74 Ibidem, p. 142. 
75 Véase Jeroen Oskam, “Censura y prensa franquistas como tema de investigación”, Revista de Estudios 

Extremeños, núm. 47, 1991. 
76 Idem. 
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a Ortega y Gasset no sabía que su primera edición de Ciclón en 1956 funcionaba ella sola 

como una gran protesta ante la ola de censuras denunciada por su propio editorial.  

Pepe había comenzado a preparar el número especial en octubre de 1955, cuando le 

llegó la noticia de la muerte del filósofo español.77 Ese mismo mes fue suspendida en Alcalá, 

revista estudiantil, y un mes después su par Haz. Ante estos hechos se iniciaron varias 

protestas estudiantiles que se extendieron hasta enero de 1956, fecha en que fueron 

secuestrados los números de Índice e Ínsula, recién salidos de imprenta. Se dijo que habían 

sido sacadas de circulación por poseer mayor cantidad de páginas que las permitidas por la 

censura para una edición.78 Pero lo que realmente las cuatro revistas tuvieron en común —y 

que no se supo hasta que se abrieron los Archivos de Franco— fue un despliegue de extensos 

homenajes a José Ortega y Gasset, justo como el que ofrecía en Ciclón. 

Varios testimonios indican que, en la década de 1950, el franquismo había previsto 

con lujo de detalles el tratamiento periodístico que debía otorgarse al fallecimiento del 

filósofo. Estaban determinadas, en documentos oficiales, la cantidad de fotos y de columnas 

que podrían dedicarse a homenajearlo.79 Con estas indicaciones incumplieron Alcalá, Haz, 

Índice e Ínsula. Oskam asegura que mientras la última mencionada no pudo salir en todo el 

año, Fernández Figueroa sí consiguió que se levantara la suspensión de Índice, tres meses 

después del secuestro de su edición. 

Solidarizarse con esas revistas, en una edición dedicada casi por completo a Ortega y 

Gasset, resultó en Ciclón el nacimiento de un número más equilibrado temáticamente que 

                                                           
77 Carta del 23 de octubre de 1955. De J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina, México. Pepe le pidió a Reyes una colaboración para “un número homenaje a Don Ortega y 

Gasset”. Sobre este tema volveré más adelante, en el análisis de los números monotemáticos de Ciclón. 
78 J. Oskam, “Censura y prensa franquistas como tema de investigación”, p. 126. 
79 Véase J. L. Cano, Los cuadernos de Velintonia, Seix Barral, Barcelona, 1986. 
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todos los anteriores. Al respecto, Piñera le comentó a Pepe: “Es un verdadero acierto tu nota 

sobre España y el papel de ese escritor español conjurando a Ciclón a salir a la palestra 

constituye una magnífica propaganda para la revista”.80 En una sola aparición, la primera de 

1956, la revista tomó partido a favor de un movimiento de resistencia allende los mares, 

probando su perspicacia intelectual; se mostró como una publicación solidaria; reafirmó sus 

ansias de enfrentamiento a todo lo que oliera a ortodoxia; hizo honor a los orígenes más 

lejanos de su nacimiento, cuando los jóvenes escritores y pintores cubanos se reunían para 

escuchar a Juan Ramón Jiménez y a María Zambrano, en el Lyceum de La Habana, hablar 

sobre poesía y criticar la Guerra Civil española; consolidó su imagen estética y dejó de ser, 

definitivamente, un grupo de textos con odios comunes para iluminarse como proyecto 

editorial, con líneas discursivas bien delimitadas y no por ello menos plurales. 

La siguiente pelea que libró Ciclón en contra de la censura y del oficialismo tuvo 

como escenario su propio patio y una diferente manifestación cultural. Si “Cultura y moral” 

y “Duelo en España” mostraron una estructura bastante convencional en sus denuncias, la 

crítica que esgrimieron a finales de 1956 en contra del Instituto Nacional de Cultura fue 

presentada como un juego irónico. 

El año fue definitivo en la consolidación de Ciclón como publicación periódica. Pero 

también en la pérdida de prestigio del INC y el agravamiento de la tensión política en Cuba.81 

                                                           
80 Carta del 20 de febrero de 1956. De V. Piñera, en Buenos Aires, a J. Rodríguez Feo, en La Habana (V. Piñera, 

De vuelta y vuelta, p. 145). 
81 El 20 de febrero de 1956, Virgilio escribió a Pepe: “Esta noche en el cine, Bianco me dio este ‘suelto’ de El 

Nacional, de Caracas, que habla de mi ensayo sobre Emilio [Ballagas]. Encárgate de propalarlo, sería bueno 

que Zéndegui se enterara, si no lo está ya” (Véase V. Piñera, “Ballagas en persona”, secc. Revaluaciones, 

Ciclón, vol. 1, núm. 5 de 1955, pp. 41-53). El 1 de marzo, le comentó: “Es una jugada maestra lo que hiciste 

con R [Ramón Ferreira]. Procura que ese manuscrito, más bueno o más malo, te caiga pronto en las manos. 

Hasta podría ser que Zéndegui, rabioso por su publicación en Ciclón, le negase la sala de Palacio”. A los 

hacedores de Ciclón no le bastó la crítica abierta al INC, comenzaron a competir con la institución. En su carta 

Virgilio refería la publicación que debían hacer de Ramón Ferreira, “Donde está la luz”, secc. Teatro, Ciclón, 

vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 51-83, obra teatral programada para estrenarse en el Palacio de Bellas Artes. Sobre las 

citas de las cartas véase V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 144 y p. 148. 
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Como resultado, la revista solidificó su concepción editorial y se perfiló como una voz 

relevante entre los intelectuales del mundo, justo cuando se multiplicaban los 

enfrentamientos sociales, los jóvenes detenidos y la oposición partidista en el país. El 5 de 

agosto, Diario de la Marina reportó que “tres cubanos fueron detenidos, uno anoche y los 

otros dos esta mañana, en Yucatán, donde también se ha decomisado armas. Agrega que uno 

de ellos declaró a los agentes que las armas iban a enviarse a Cuba la semana próxima, para 

utilizarse en una revolución”. Uno de los detenidos confesó que el objetivo era matar a 

Batista.82 

Justo ese día, 5 de agosto, Guillermo de Zéndegui envió una carta a la bailarina Alicia 

Alonso, directora fundadora del Ballet de Cuba desde 1948. En ella notificó que el INC había 

recomendado al Ministerio de Educación dejar de otorgar al Ballet los 33 mil pesos de 

subsidio que recibía anualmente, desde 1950. El 17 de agosto, Alicia hizo pública la carta de 

Zéndegui en el propio Diario de la Marina y la respuesta de ella. “Aunque herida en mis 

sentimientos de cubana y de artista, no puedo sentirme, sin embargo, demasiado sorprendida, 

por ser esta trascendental decisión suya la culminación de una trayectoria seguida por usted 

desde que ocupa el cargo”.83 

El Ballet había dado 12 funciones en el año, algunas gratis y el resto con precios muy 

bajos. Para reconocer este trabajo, organizaciones civiles programaron, a finales de agosto, 

                                                           
82 “Ocúpanles armas y detienen a tres cubanos en México”, Diario de la Marina, 5 de agosto de 1956, p. A1 y 

“Confiesa un detenido en Yucatán que trataban de matar a Batista”, Diario de la Marina, 7 de agosto de 1956, 

p. A1. El sumario de la última nota es: “Según el mismo, la revolución debía estallar esta semana”. 
83 Tanto la carta de Zéndegui como la de Alonso aparecieron en el Diario de la Marina, la mayor empresa 

periodística de la época en Cuba y una de las mayores del Continente (Alicia Alonso, “Dirígese Alicia Alonso 

al Dr. Guillermo de Zéndegui”, Diario de la Marina, 17 de agosto de 1955, p. A20). El valor de este diario es 

indiscutible en la reconstrucción de la historia nacional. Mostró una perspectiva bastante crítica en los campos 

social y político, aunque los de Ciclón entraron en polémica varias veces con el quehacer conservador del Diario 

(G. Cabrera Infante, “El Viejo y la Marca”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 51-55) y de hecho 

casi todos los miembros de la Junta de Asesores del INC formaban parte de su nómina periodística, incluidos 

Baquero, Ichaso, Suárez Solís y García Pons, a la que se sumaba esporádicamente Lezama Lima. 
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un homenaje nacional a Alicia Alonso. Sin embargo, Zéndegui aseguraba que el Ballet de 

Cuba debía revisar su objeto social antes de aspirar a obtener nuevos subsidios. La bailarina 

denunció que el director del INC en realidad trataba de sobornarlos a ella y a su esposo 

Fernando Alonso, cambiando la subvención del Ballet por salarios personales de 300 pesos 

mensuales. Agregó que era “lamentable que la decisión de usted y del Instituto se produzca 

en momentos en que todos los gobiernos del mundo se preocupan cada día más por estimular 

empeños como el nuestro”.84 

El 21 de agosto, en el mismo Diario se publicó una nota titulada “Asamblea para 

tratar del ballet de Alicia Alonso, en el Lyceum”. El comité organizador del homenaje citó a 

todas las sociedades culturales y artísticas, personalidades de las artes y las letras a reunirse 

el 23 de agosto para debatir “la decisión tomada por el Instituto Nacional de Cultura al 

recomendar al Ministerio de Educación la supresión de la subvención otorgada al Ballet de 

Cuba”. Alegaron que la decisión tenía “indudable trascendencia” para el desarrollo artístico 

nacional y su prestigio en el extranjero.85  

El número 4 de Ciclón está fechado en julio de 1956. Salió de imprenta los primeros 

días de agosto, cuando Rodríguez Feo llegó a La Habana procedente de una estancia de dos 

meses en Argentina donde compartió con Piñera placeres y trabajo. La distancia de Pepe en 

esas fechas impidió que estuviera al tanto del encontronazo entre Alicia Alonso y Zéndegui, 

suceso que hubiese hecho las delicias de Ciclón. A su regreso a Cuba, se mostró consternado 

                                                           
84 “Dirígese Alicia Alonso al Dr. Guillermo de Zéndegui”, idem. 
85 “Asamblea para tratar del ballet de Alicia Alonso, en el Lyceum”, Diario de la Marina, 21 de agosto de 1956, 

p. A3. Encabezó la protesta la doctora María Luisa Rodríguez Columbié de Bustamente, presidenta del comité 

organizador del Homenaje Nacional a Alicia Alonso. Protestaron además representantes de la Federación de 

Estudiantes Universitarios, el Ateneo de La Habana, la Sociedad de Artes y Letras Cubanas, el Club Femenino 

de Cuba, la Galería de Pintura, la Sociedad de Autores de Radio y TV, entre otras. Esto reafirmó el carácter 

político de todo el enfrentamiento (Véase Jorgelina Guzmán Moré, “El Instituto Nacional de Cultura, organismo 

estatal para la cultura cubana. (1955‐1959)”). 



  

159 

 

por la violencia imperante. “La cosa aquí va cada día peor. Ayer la policía se metió en la 

Universidad. Registraron y acabaron. En Santiago de Cuba los estudiantes mataron a cuatro 

soldados. Y siguen los tiros, pero Batista como si nada”.86 A su preocupación se sumó el 

desencanto de descubrir que su hermano Orlando había desviado dinero del fondo familiar. 

El volver a tiempo [de Buenos Aires] nos salvó financieramente. Imagínate que 

al regresar y abrir la correspondencia leo el estado de cuenta de mamá y veo que 

se han gastado 16 000 pesos en junio y julio. Salí corriendo y en el banco al 

revisar los cheques cancelados descubro que Orlando había falsificado la firma 

de mamá en unos 20 cheques hechos por él a su nombre por esa cantidad.87 

 

En medio de estas preocupaciones—y del agobio de Virgilio en Argentina, donde preparaba 

la salida de sus Cuentos fríos— apareció el número 5 de Ciclón, fechado en septiembre de 

1956.88 La revista en definitiva no consignó la pelea de Alicia Alonso con el INC ni la 

consecuente disolución que sufrió el Ballet de Cuba. Pero el hecho contribuyó a que se 

                                                           
86 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 165. 
87 Ibidem, pp. 164-165. 
88 V. Piñera, Cuentos fríos, Losada, Buenos Aires, 1956. La aparición del libro fue varias veces pospuesta por 

el director de la editorial, situación que estresó y decepcionó mucho a Piñera. Aunque cualquier preocupación 

fue borrada por el inmediato éxito de Cuentos fríos, elogiados especialmente en la revista Sur. Esta historia es 

trascendental en el desarrollo de Ciclón, porque la salida del volumen de cuentos y la visita de Rodríguez Feo 

a Buenos Aires conspiraron en 1956 para que Virgilio se acercara a la publicación argentina, luego de haber 

jugado, durante años, en el bando crítico de Gombrowicz. Este acercamiento entre Piñera y Sur lo testimonió 

José Bianco con la siguiente anécdota: “Y una tarde de abril de 1956 Piñera se presentó en la redacción de Sur 

donde yo trabajaba por entonces. Al verlo entrar con un sobretodo de pelo de camello, bufanda, guantes y 

anteojos de cristales oscuros, lo creí recién llegado de Cuba, preparado a desafiar el otoño apacible de Buenos 

Aires con una indumentaria digna de Shackleton. Luego de cambiar con él unas palabras me enteré de que vivía 

en Buenos Aires, con algunas interrupciones, desde 1946; tampoco me visitaba para traerme una colaboración 

sino para anunciarme la llegada de Rodríguez Feo, con quien yo estaba ligado por una vieja amistad epistolar. 

Como le hiciera algún reproche por acercarse a Sur al cabo de tanto tiempo, se limitó a quitarse los anteojos y 

a sonreír, alzando las cejas, fijando en mí su mirada clara y bondadosa, abstraída, de sus ojos de miope. Llevaba, 

me dijo, una vida muy solitaria; apenas frecuentaba los círculos literarios de Buenos Aires; por lo común, 

enviaba a Ciclón sus originales. En su actitud no había desdén, afectación, orgullo. La prueba es que accedió 

de buena gana a escribir en Sur” (J. Bianco, Diarios de escritores y otros ensayos, sel. y pról. Modesto Milanés, 

Casa de las Américas, La Habana, 2006, pp. 143-144). Este acercamiento en realidad se produjo algunos meses 

antes de la fecha señalada por Bianco y provocó un distanciamiento de la publicación con las posturas del 

escritor polaco, así como la determinación de no publicar un texto crítico suyo sobre Cuentos fríos: “No sé si 

la nota no va —escribió Gombrowicz— porque Pepe no quiere peleas con Sudamericana o porque en verdad la 

consideran perjudicial para el libro. De todos modos están en el error. Estas son consideraciones provincianas 

[,] en la literatura hay que proceder con dureza y crudeza, de otro modo no se logra nada” (V. Piñera, De vuelta 

y vuelta, p. 175). 
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desatara en Cuba una nueva oleada de oposición intelectual al INC, en medio de la que Ciclón 

volvió a arremeter públicamente contra el organismo.  

Ítalo Calvino, en una frase reveladora, dijo que “el momento de la sátira es siempre 

un momento de madurez. A toda literatura épica sucede, tarde o temprano, su propia parodia, 

y esto corresponde a una nueva fase histórica”.89 La denuncia que hizo Ciclón del viciado 

ambiente cultural cubano mediante el texto “Carta de un pintor de provincia”, publicado en 

septiembre de 1956, es síntoma inequívoco de esa madurez que emplea la sátira como 

expresión. 

Señor Director: 

Perdone que moleste su ocupada atención, pero el asunto vale la pena. Si me 

animo a escribir esta carta, es porque veo en serio peligro la probabilidad que, 

como pintor, tengo de obtener uno de los premios del próximo Salón de Pintura 

y Escultura que auspicia el Instituto Nacional de Cultura. De esto se trata. 

Hasta la ciudad de provincia donde vivo, ha llegado este inquietante rumor en 

forma de noticia más o menos telegráfica: 

Los premios del Salón han sido discernidos por el Jurado con anterioridad a 

la apertura del referido Salón. Así se dice que el premio de mil pesos será 

otorgado a la pintora Amelia Peláez; en cuanto a los tres premios restantes, de 

quinientos pesos, los agraciados son Portocarrero, Mijares y Carlos Enríquez.90 

 

El supuesto pintor de provincia preguntó a Rodríguez Feo qué pensaba de esta situación. Y, 

con ironía, aseguró que sabía que le acusarían de “mal pensado” porque el Jurado era 

honorable. Al final de la página, apareció una brevísima “Nota del Director”, que hizo el 

juego al tono de la carta: 

Las alarmas de este pintor de provincia, nos parecen bien infundadas. Estos 

jóvenes candorosos resultan a la postre bien desconfiados. Condición campesina. 

¡Claro que no! El Jurado de este Salón es imparcial, es honesto, es capacitado. 

                                                           
89 Ítalo Calvino, [Nota de solapa] en Jorge Ibargüengoitia, Los relámpagos de agosto, Casa de las Américas, La 

Habana, 1964. 
90 [Anónimo], “Carta de un pintor de provincia”, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, s. n. y José Rodríguez Feo, “Nota 

del Director”, vol. 2, núm. 5, 1956, s.n. A partir de ahora los cito por esta misma edición, consignándolo al final 

de los fragmentos. 
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En breve conoceremos su fallo, que no será el que este joven pintor de provincia 

sospecha (idem). 

 

Desde enero de 1956, 23 artistas cubanos habían firmado una Declaración de Principios en 

la que se negaron a concurrir al VIII Salón de Pintura, Escultura y Cerámica, que había 

convocado el INC en el Palacio de Bellas Artes.91 En protesta desarrollaron la Exhibición 

por la Libertad de la Cultura, Anti-Salón Nacional. Está de más decir que Amelia Peláez ganó 

el Premio de Mérito en el VIII Salón Nacional. René Portocarrero también fue premiado por 

su obra La Catedral. Ambos pertenecieron a la conocida como Generación de 1924, que 

rompió con la Academia de San Alejandro e inició sus propias búsquedas. La Generación de 

1924 dio a la luz también las obras de Lam, Carlos Enríquez, Abela. Pero Amelia fue la 

primera del grupo acusada de dejar de arriesgarse con su obra. “Ha continuado pintando para 

intelectuales, unos cuadros de geometría fría y razonada; permaneciendo sorda a toda 

solicitud nacional”, advirtió Guy Pérez Cisneros en el lejano 1937.92 

¿Por qué el ataque de Ciclón no se produjo contra el mal manejo que el INC hacía de 

sus fondos y fue frontal contra varias figuras de la plástica? ¿Qué representaban esos pintores 

que se ganaron tales críticas? René Portocarrero había ilustrado, en 1955, el libro Gradual 

de Laudes, de Ángel Gaztelu. Una edición que apareció bajo el sello de Orígenes y que Pepe 

criticó duramente en Ciclón.93 Amelia, la principal acusada, era a la pintura cubana del siglo 

XX lo que Lezama había sido para la poesía. Ella inició una ruptura en el devenir lógico que 

planteaba la historia, por ser pintora antiacademicista y por ser mujer. Pero fue también la 

que primero quedó estancada en sus fórmulas de éxito. Amelia, además, fue muy consentida 

                                                           
91 Véase J. Guzmán, “El Instituto Nacional de Cultura, organismo estatal para la cultura cubana. (1955‐1959)”. 
92 G. Pérez Cisneros, Las estrategias de un crítico, p. 89. 
93 J. Rodríguez Feo, “Un surtidor de poesía”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, p. 72. 
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por Lezama, quien le dedicó varios artículos y le entregó múltiples espacios para que 

exhibiera su pintura.94 Esta empatía le ganó la enemistad ciclónica. 

Para la fecha, Rodríguez Feo había expresado en Ciclón su preocupación por el futuro 

de la pintura cubana, específicamente por el carácter mercantil que identificaba en la obra de 

Peláez.95 La denuncia que hizo del amañado VIII Salón Nacional puede considerarse 

entonces programático para la revista por dos motivos fundamentales. Primero, la ironía de 

la “Carta de un pintor de provincia” y de la “Nota del Director” fueron inéditos en las 

declaraciones editoriales de la publicación. En el momento en que aparecieron, representaron 

el sincretismo entre el espíritu literario de Ciclón (lúdico, plural) y su discurso político. 

Segundo, ensayar sobre la pintura y divulgar la obra de los plásticos cubanos fue una tarea 

que se tomó en serio el mecenas que era Rodríguez Feo.  

Desde el nacimiento de Ciclón se habían publicado seis textos, de diferentes géneros, 

dedicados al tema. Estos habían oscilado desde críticas a exposiciones de Mariano 

Rodríguez, Agustín Fernández y Agustín Cárdenas, hasta un ensayo sobre la estética de 

Wifredo Lam, el único que incluyó reproducciones de pintura. Las denuncias de “un pintor 

de provincia”, aparecidas en septiembre de 1956, son importantes además porque cerraron 

un ciclo de preocupaciones por el desarrollo estético de las artes plásticas, y silenciaron el 

tratamiento del tema en la revista.96 

                                                           
94 J. Lezama Lima, “Fundación de un estudio libre de pintura y escultura”, secc. Notas, Verbum, núm. 3, 1937, 

pp.70-71; J. L. L., “En la muerte de Amelia Peláez”, La materia artizada (Críticas de arte), Tecnos, Madrid, 

1996, pp. 201-202; J. L. L., “Amelia”, en Leonel Capote (ed.), La visualidad infinita, Letras Cubanas, La 

Habana, 1994, pp. 165-169. Amelia además publicó varias veces su obra en las revistas de Lezama, sobre todo 

en Espuela de Plata (“Dibujo”, núm. E-F, 1940) y en Orígenes (4 portadas, 1 viñeta y 4 ilustraciones). 
95 J. Rodríguez Feo, “El dilema de nuestra pintura”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 84-85. 
96 El primer ensayo publicado en Ciclón sobre la plástica cubana fue de Eduard Jaguer, “Wifredo Lam”, Ciclón, 

vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 28-31. Fue una acercamiento a la creación de Lam, donde se planteó la existencia de 

dos momentos en su obra: el surrealista, que llegó hasta La Jungla (1943) y otro más audaz a partir de ahí. Para 

Jaguer La Jungla no tenía de influencias de la mítica folclórica cubana, sino de corrientes universales, como 

Picasso y el vooddo. El texto estuvo acompañado de bocetos varios, de Lam, fechados en 1943, 1947 y 1953. 

La crítica sobre exposición de Mariano Rodríguez en la Galería Cubana y exposición de Agustín Fernández en 
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La construcción de la epístola como una denuncia anónima también puede ser tomada 

como síntoma de temor ante el ascenso de la opresión política en Cuba. El último editorial 

de Ciclón apareció en el último número de la revista, publicado en 1959. Para entonces la 

realidad nacional se había transformado de manera tan radical con el triunfo de la Revolución, 

que el INC era sólo una pesadilla del pasado. 

En esas fechas de nuevas esperanzas, Rodríguez Feo tuvo argumentos suficientes para 

criticar “La neutralidad de los escritores”97 que no habían tomado partido a favor de quienes 

lucharon por la libertad del país en la década de 1950. La publicación de editoriales y textos 

alternativos que había estado haciendo Ciclón en contra del INC fue, sin duda, su principal 

arma de defensa, su escudo moral para esgrimir tan fuertes acusaciones una vez derrocado el 

gobierno de Batista. Sin embargo, ningún proyecto cultural nacido antes de 1959 estaba 

destinado a vivir después de los radicales cambios revolucionarios. Tampoco Ciclón. Por eso 

su último número formó parte de una historia diferente hasta la que aquí he sistematizado, 

una historia que recrearé en próximas páginas. 

 

 

 

 

 

                                                           
el Lyceum de La Habana fue escrita por Luis Lastra, “Un cuadrado a la pintura”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, 

pp. 55-56; Damián Carlos Bayón, “Matisse o la Mano que piensa”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 55-59, un 

ensayo dedicado a comentar cómo la pintura de la época se alejaba de la religiosidad de la Edad Media y de la 

expresión social del siglo XIX. Las armas se alzaron por primera vez contra Peláez y Portocarrero en J. 

Rodríguez Feo, “Las sorpresas de Abela”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 63-64. Una reseña sobre exposición 

de pintura de Eduardo Abela sirvió como pretexto a Pepe para criticar a los jóvenes pintores academicistas y a 

otros consagrados. Luego apareció el citado de José Rodríguez Feo, “El dilema de nuestra pintura”.  
97 J. Rodríguez Feo, “La neutralidad de los escritores”, Ciclón, núm. 1, 1959, s.n. 
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2. 2. Literatura, homoerotismo y prostitución 
 

Uno de los actos más provocativos en la historia de Ciclón fue publicar en su primerísimo 

número un fragmento de las “Las 120 jornadas de Sodoma”, escrita en 1785 por el Marqués 

de Sade.98 José Rodríguez Feo aseguró que las reacciones exageradas ante el hecho fueron 

de los mojigatos cubanos.99 Pero no es difícil suponer que el escándalo debe haber sido 

                                                           
98 V. Piñera, “Las 120 Jornadas de Sodoma”, secc. Textos Futuros, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, p. 35. Marqués 

de Sade, “Las 120 Jornadas de Sodoma”, trad. Humberto Rodríguez Tomeu, secc. Textos Futuros, Ciclón, vol. 

1, núm. 1, 1955, pp. 36-41; Marqués de Sade, “Las 120 Jornadas de Sodoma”, trad. Humberto Rodríguez 

Tomeu, secc. Textos Futuros, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 40-50. 
99 Testimonios sobre la escandalosa publicación de “Las 120 jornadas de Sodoma” y la lectura de Rodríguez 

Feo sobre la mojigatería aparecen en R. Pérez León, “De la memoria hablada”, Tiempo de Ciclón, pp. 74-75. 
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entonces de grandes dimensiones, porque la mojigatería abundaba en el universo cultural del 

período, tan dado al catolicismo y al ideal poético de pureza. La presentación de los 

fragmentos que Sade escribió en su celda de la Bastilla fue elaborada por Virgilio Piñera; la 

traducción y nota final fueron responsabilidad de Humberto Rodríguez Tomeu. 

El conjunto inauguró dentro de Ciclón la sección Textos Futuros, que, al parecer, 

estaría destinada a publicar muestras de la literatura extranjera inédita para la fecha, pero que, 

a pesar de los deseos de Piñera por continuarla, sólo apareció en los números 1 y 2 de 1955, 

para presentar las dos partes en que se dividieron los extensos fragmentos de “Las 120 

jornadas de Sodoma”.100 

Las 120 jornadas de Sodoma o la Escuela del libertinaje fue escrita entre el 22 de 

octubre y el 28 de noviembre de 1785, en 37 de las muchas noches que Sade estuvo preso en 

la Bastilla. En Ciclón se reprodujo la conocida anécdota de que la novela fue escrita con letra 

diminuta, en un rollo de papel de dos metros de largo y unos once centímetros de ancho. Su 

autor quería mantenerla oculta de la vigilancia y tenía la esperanza de sacarla alguna vez de 

su celda. 

En 1904, el psiquiatra berlinés Iwan Bloch se encargó de editar la obra con el 

seudónimo de Eugéne Dühren. Su impresión fue rápidamente descartada debido a los 

millares de errores que presentó. La primera edición de Las 120 jornadas aceptada por la 

crítica apareció entre 1931 y 1935, en tres volúmenes a cargo de Maurice Heine. Heine 

comenzó a trabajar en ella en la década de 1920. El mayor valor de su edición es haber 

                                                           
100 El 11 de abril de 1955, escribió a Rodríguez Feo: “Otra cosa: la sección de Textos Futuros, ¿no aparecerá 

más? Si te parece podría buscarse un texto no vertido al español y proseguir así la sección —que tanto nivel da 

a la revista. Dime lo que opinas sobre esto” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 115). Desafortunadamente la 

respuesta se encuentra entre la múltiple correspondencia de Piñera que permanece inédita, dispersa en diferentes 

archivos o desaparecida. 
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conservado la incompletud del original, incluyendo las acotaciones al margen hechas por el 

autor. 

Ésta, sin embargo, fue una impresión hecha para suscriptores. Cierto halo de 

clandestinidad siguió pesando sobre las formas de acceder a los textos de Sade. En 1947, 

Jean-Jacques Pauvert publicó por primera vez Justine. Selló el volumen con pie de imprenta 

y su firma como editor, empleando la maquinaria casera instalada en el garaje de casa de sus 

padres, en un poblado llamado Sceaux, muy cerca de París. Tenía 21 años de edad y su pericia 

le costó una detención. Los procesos judiciales para librarse de las acusaciones de libertino 

y pornógrafo se extendieron por más de una década.101 

En 1951, Hobart Ryland sistematizó la forma en que se había estado analizando la 

obra del Marqués. En su artículo “Recent Developments in Research on the Marquis de Sade” 

aseguró que después del auge cientificista con que se había estudiado la obra del Marqués a 

finales del siglo XIX y principios del XX, hubo cierto auge literario en los acercamientos de 

la década de 1920, gracias a 16 artículos escritos por Maurice Heine. Gilbert Lely reunió esos 

artículos en 1950, en un libro titulado Le Marquis de Sade by Maurice Heine. Esto se sumó 

al artículo de Maurice Blanchot, publicado en 1947 en Le Temps Modernes, titulado “A la 

recontre de Sade”. En resumen, cuando Ciclón publicó el texto de Sade se desafió a la abulia 

caribeña con toda intención. Si bien en Europa se gestaba un nuevo auge de su lectura, el 

Marqués aún causaba revuelo en las casas de los sofisticados franceses. Además su nombre 

estaba totalmente olvidado en América. En 1951, Ryland insistió al respecto: 

                                                           
101 José Méndez, “Pauvert: ‘Sade siempre está más lejos’”, El País, 15 de marzo de 1990, archivado en línea: 

http://elpais.com/diario/1990/03/15/cultura/637455611_850215.html, consultado: 14 de marzo de 2016; 

Guillermo Altares, “Fallece Jean-Jacques Pauvert, el primer editor del Marqués de Sade”, El País, 30 de 

septiembre de 2014, archivado en línea: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/30/actualidad/1412103182_335131.html, consultado: 14 de marzo de 

2016. 

http://elpais.com/diario/1990/03/15/cultura/637455611_850215.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/30/actualidad/1412103182_335131.html
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In spite of the seeming importance of Sade in France, English-speaking critics 

have almost ignored him. A short essay, The Marquis de Sade, a Study in 

Algolagnia, by Montague Summers, appeared in 1920; a biography by C. R. 

Dawes was published in 1927; and an excellent critical estimate of Sade’s works, 

The Revolutionary Ideas of the Marquis de Sade, by Geoffrey Gorer, was 

published in London in 1934. All three of these books appeared in England. In 

America, interest has been almost nonexistent. There have been a few 

translations, but no critical productions of any type until the recent dissertation 

by Robert Tylor at Columbia which in entitled: The Marquis de Sade and the Age 

of Enlightenment.102 

 

Piñera aseguró, en el texto introductorio a “Las 120 jornadas de Sodoma”, que era la primera 

traducción de la obra al idioma español. Él llamó a la novela “la obra capital” de Donatien. 

Aunque críticos posteriores no se han atrevido a ser tan categóricos, sí la han nombrado como 

su manuscrito más salvaje.103 Piñera comparó la creación con la ensayística de Freud. Para 

enfatizar las diferencias entre ambos escritores presentó a Sade como aguzado observador 

que ponía sus resultados en plano artístico. Aprovechó entonces para criticar la hipocresía 

que significaba que los mismos científicos que habían aplaudido las teorías de Freud, 

hubieran criticado al Marqués. 

Se producía un retorno al pensamiento surrealista, cuando se aseguraba en Ciclón que 

Sade no era un pornógrafo. Según Rylan, los surrealistas comenzaron a interesarse enseguida 

en Sade y lo adoptaron como antecesor literario. Se justificaban para ello en el hecho de que 

su escritura era fresca, tal como ellos querían que fuera la suya.104 La idea fue ampliada, años 

después, por una de las biógrafas más conocidas del Marqués, Annie Le Brunn: 

Sade se propone pensar lo que, civilización tras civilización y siglo tras siglo, se 

consideró impensable, a saber, la ferocidad del deseo e incluso por qué el deseo 

está ligado a la criminalidad. Hay que recordar que Sade empieza con un texto 

                                                           
102 Hobart Ryland, “Recent Developments in Research on the Marquis de Sade”, The French Review, vol. 25, 

num. 1, 1951, p. 15. 
103 Miguel Mora, “El manuscrito más salvaje de Sade regresa a Francia”, El País, 4 de abril de 2014, archivado 

en línea en http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/03/actualidad/1396555737_896673.html, consultado: 13 

de marzo de 2016. 
104 H. Ryland, op. cit., p. 12. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/03/actualidad/1396555737_896673.html
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insoportable, casi ilegible, que es Los ciento veinte días de Sodoma, donde 

comienza a interesarse por las pasiones criminales, es decir, aquellas que son 

socialmente irrecuperables en el momento en que los filósofos de las Luces, al 

contrario, se lanzan en la gran empresa de socialización de las pasiones mediante 

su desvío hacia el campo económico. Pero, más allá del escándalo manifiesto que 

consiste en rechazar cualesquiera soluciones sociales, también resulta vertiginosa 

la manera de pensar de Sade, que nunca negociará, como lo explica en una carta 

a su esposa fechada en 1783.105 

 

Donde otros vieron pornografía, los surrealistas identificaron la repulsa de un hombre de 

letras hacia cualquier forma de poder, y hacia el concepto único del mal que se estaba 

construyendo en la sociedad moderna. En la reseña “Surrealismo trasnochado”, escrita por 

Piñera algunos meses después, quedó claro que los cicloneros consideraban al surrealismo 

como una expresión viva del arte.106 Todo esto deja suponer que el acercamiento a Sade 

también se produjo por la prominencia de estas afinidades estéticas e ideológicas. 

La obra publicada en Ciclón ha sido traducida indistintamente como Los 120 días de 

Sodoma o Las 120 jornadas de Sodoma, en ambos casos fiel al título original (Les Cent Vingt 

Journées de Sodome, ou l'École du Libertinage). El uso del término journées en el original 

se refiere a períodos de tiempo de 24 horas, que a la vez funcionan como cronotopos en la 

narración, por ser tiempo y espacio de la lujuria.107 

                                                           
105 En la misma entrevista agregó: “Una de las novedades aportadas por el surrealismo y de la cual no se habla 

mucho ha sido la de rechazar la noción del poeta maldito que gusta tanto. En cambio, el surrealismo, y pienso 

en particular en Benjamin Péret, afirmó la idea del poeta que maldice al mundo. //A mi juicio es uno de los 

puntos fundamentales que se intentó neutralizar reduciendo el surrealismo a una estética entre otras. Casi lo 

lograron, puesto que todo el mundo contribuyó a la tentativa y porque todo el mundo así lo prefiere” (Philippe 

Ollé-Laprune, “Annie Le Brun: Los vericuetos del mal”, Letras Libres, octubre de 2011, p. 52). 
106 V. Piñera, “Surrealismo trasnochado”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 75-76. La reseña 

fue sobre el poemario de José A. Baragaño, El amor original, col. Castor, La Habana, 1955. Según Piñera, el 

poeta observaba el “ceremonial surrealista” pero como “cortesano”, a través de las fórmulas de éxito 

establecidas. Criticó las citas de Baragaño a personajes tipos y sus intentos de transformaciones léxicas, pero 

defendió el surrealismo y aseguró que no era un cadáver, como pretendían algunos. 
107 El cronotopo del castillo medieval es enunciado por Bajtin como recurso espacio temporal de las narraciones 

cerradas. El traslado de los personajes de Sade al Castillo de Basilea reafirma la construcción del cronotopo, no 

se trata en este caso sólo del traslado a un castillo como espacio físico, sino el transcurso particular de un tiempo 

que allí parece detenerse en las orgías (M. B., La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El 

contexto de François Rabelais, trad. Julio Forcar y César Conroy, Alianza, Madrid, 2003, p. 241). 
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En la “Introducción” de los fragmentos presentados en el número 1 de Ciclón, Sade 

planteó que las figuras públicas no estaban exentas del deseo ni las bajas pasiones. Esta 

denuncia debió ser probablemente más escandalosa en su época que las sodomías 

enumeradas. Unas y otras descripciones marcan la rebeldía del texto con la que se 

identificaron los surrealistas y, algunas décadas después, los intempestivos ciclónicos.  

Sade recreó desde sus primeras páginas el incesto como práctica común entre obispos, 

presidentes y hombres de negocios. En los fragmentos traducidos al español por Tomeu 

presentó a cuatro hombres con poder político, social y eclesiástico que organizaban orgías 

cuatro veces por semana, casi siempre con doncellas y muchachos muy jóvenes. El autor 

produjo una constante asociación entre el placer sexual de sus personajes y su placer opíparo, 

acercando su condición humana a su origen animal. Es por este tipo de planteamientos que 

se puede afirmar que los textos de Sade en realidad son moralizantes. 

Los fragmentos contenidos en el número 2 de Ciclón son más extensos. En ellos se 

describe el traslado de los sodomitas al castillo en Basilea, para continuar con el libertinaje 

durante el verano. Aparecieron varios subtítulos como “El Castillo de Silling” (pp. 40-43), 

donde se describían las características del lugar donde serían retomadas las orgías. Mientras 

en “Reglamentos” (pp. 43-44) se enunció el orden estricto que deben seguir los ritos sexuales. 

Son muy llamativos estos detalles porque la recreación paso a paso del modo en que los 

personajes deben interactuar, la estricta orientación de los organizadores de defecar en la 

capilla del palacio y otras órdenes similares, contrastan con la supuesta libertad de los sucesos 

de Basilea. Estos fragmentos concluyeron con la reproducción de los relatos que las matronas 

debían leer, mientras el resto de los personajes tenía sexo en alguna sala. 

Al final de la primera parte de “Las 120 jornadas de Sodoma” apareció una nota, sin 

firma, que pudo haber sido hecha tanto por el traductor Humberto Rodríguez Tomeu como 
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por Virgilio Piñera, aunque aquí la adjudico al segundo, autor también de la nota crítica 

introductoria. En el texto de cierre se resumió la historia de la novela esbozada párrafos antes 

y se descartó también la edición de 1904, debido a sus numerosas erratas. Quedó claro que 

la traducción incluida en Ciclón se derivó del trabajo que Maurice Heine había hecho con el 

texto desde la década de 1930: 

La edición que este hizo en años siguientes bajo el nombre Stendhal y Cía., 

reproduce en texto con completa fidelidad, incluso la ortografía y la puntuación. 

Desgraciadamente la empresa no tuvo éxito económico favorable y no pudo salir 

el tercer tomo con las notas críticas de Maurice Heine (p. 41). 

 

Tanto Tomeu como Piñera se encontraban en Argentina en el momento en que apareció el 

segundo fragmento de “Las 120 jornadas de Sodoma” en Ciclón. Desde Buenos Aires, Piñera 

escribió una carta a Pepe, el 22 de febrero de 1955, anunciándole: 

Ahora te mando el texto de Sade. Aunque es un poco más extenso que el anterior 

me parece que debes publicarlo completo pues así el lector tendrá una idea 

completa de Las 120 jornadas. Se me ocurre que puedes poner al final del texto 

la siguiente notita: “Con estos fragmentos damos fin a nuestra publicación de Las 

120 jornadas. La revista publicará en breve la edición íntegra de esta obra en una 

cuidada traducción al español”.108 

 

Sin duda, fue en Buenos Aires, durante las idas y venidas que habían compartido desde 1946, 

donde conocieron la publicación de Heine. La aparición de una traducción al español de la 

obra de Sade en los primeros dos números de Ciclón probó, como comenté, cierta filiación 

surrealista de los hacedores de la revista. Esto no es de extrañar para una generación que, 

                                                           
108 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 101. Como sucedió muchas veces, la nota que Piñera recomendó incluir a 

Pepe en la revista no apareció en el cierre de “Las 120 jornadas de Sodoma”. Tampoco fue publicada la edición 

completa de la novela en español. En los documentos de la época hay varios indicios de que los cicloneros 

trataron de dar a Ciclón la forma de un proyecto editorial, que excediera las páginas de la revista. Pero éstos 

nunca se vieron concretados. (Es el caso también de la supuesta Sociedad de Conferencias de Ciclón, 

mencionada al pie del ensayo que apareció también en el segundo número, de V. Piñera, “Cuba y la literatura”, 

secc. Barómetro, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 51-55.) 
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como se comprobó en el capítulo 1 de esta investigación, nació al universo literario 

precisamente en 1936, cuando el surrealismo estaba en plenitud. 

La temprana presencia de literatura erótica en la revista confirmó el ideal de 

Rodríguez Feo y Piñera de mirar el universo cultural sin los prejuicios que habían sufrido en 

Orígenes. Fue una declaración de principios que reafirmó algunas de las ideas de “Borrón y 

cuenta nueva”. Estaban dispuestos a alejarse de cualquier signo de religiosidad (católica o 

meramente simbólica) que no pusiera a la libertad creativa en primer lugar. 

Al aparecer “Las 120 jornadas de Sodoma” se anunciaban además dos líneas 

fundamentales que se mantendrían como flujo constante bajo las aguas de toda la estética 

ciclónica. 1) La literatura como tema literario y a la vez como preocupación de la crítica. 2) 

El erotismo como expresión genuina del ser humano. 

Esta autorreferencialidad de la literatura halló sus ejemplos más sobresalientes en la 

aparición de cuentos como “Grafomanía”, de Virgilio Piñera y “El horno”, de Ezequiel Vieta. 

También en las reseñas críticas que aparecieron en todos los números de Ciclón, dedicadas 

tanto a novedades editoriales cubanas como extranjeras. 

La representación del erotismo como expresión cotidiana y natural fue considerada 

—con un tratamiento sin estridencias— como “una de las cuatro patas sobre las que descansa 

la gran mesa humana”.109 Su manejo fue perceptible en Ciclón con la presencia de cuentos 

homoeróticos como “La aventura”, de Humberto Rodríguez Tomeu y “Proscenio”, de Julio 

Rodríguez Luis. La ruptura con la heteronormatividad establecida como convención social 

también se presentó en varias narraciones donde las prostitutas fueron representadas como 

las (anti)heroínas protagonistas, tales como “Josefina atiende a los señores”, de Guillermo 

                                                           
109 V. Piñera, “Las 120 jornadas de Sodoma”. 
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Cabrera Infante; “Visita de cumplido” y “Más barato por pareja”, ambos de René Jordán. 

Cuentos a los que se sumaron los ensayos “Nota sobre pornografía” y “San Isidro”, de Calvert 

Casey.110 

Alguien podría suponer que estas últimas tendencias se deben al abierto 

comportamiento homosexual de Rodríguez Feo y Piñera. Prefiero pensar que también fueron 

producto de la total libertad de pensamiento, del espíritu irreverente que asumieron a 

cabalidad (una postura de la que socialmente nunca pudo disfrutar el católico Lezama Lima). 

A la representación constante y desprejuiciada del sexo y la homosexualidad contribuyó, sin 

duda, la presencia de jóvenes intelectuales como Sarduy, Arrufat, Pepe Triana, quienes, 

independientemente de sus tendencias sexuales, llegaron al universo literario cubano como 

hijos de una generación de posguerra, necesitada de escrutar al mundo con nuevos ojos.111 

2. 2. 1. La mirada literaria 
 

Cada número de Ciclón finalizó con la sección Barómetro, donde se incluían dos o tres 

artículos dedicados a temas de actualidad. En esas últimas páginas Cabrera Infante reseñó la 

entrega que Ernest Hemingway hizo de su medalla del Premio Nobel de Literatura a la Virgen 

de la Caridad el Cobre, patrona religiosa de Cuba.112 En esas últimas páginas también 

                                                           
110 La autorreferencialidad de la literatura en las colaboraciones de Calvert Casey es constante. Además de los 

textos mencionados de su autoría, apareció un ensayo titulado “Apuntes de vuelo”. El texto comienza como una 

crónica de viaje, pero se convierte en un análisis sobre la situación de la literatura en América. Habla sobre todo 

de México y Estados Unidos y se detiene a comentar rasgos sociales de la escritura del momento, como la 

soledad (Calvert Casey, “Apuntes de vuelo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 57-59). 
111 “La crisis de la familia estaba vinculada a importantes cambios en las actividades públicas acerca de la 

conducta sexual, la pareja y la procreación, tanto oficiales, como extraoficiales, los más importantes de los 

cuales pueden datarse, de forma coincidente, en los años sesenta y setenta. Oficialmente esta fue una época de 

liberalización extraordinaria tanto para los heterosexuales (o sea, sobre todo para las mujeres, que hasta entonces 

habían gozado de mucha menos libertad que los hombres) como para los homosexuales, además de para las 

restantes formas de disidencia en materia de cultura sexual”. Para Eric Hobsbawm todo este proceso inició en 

la década de 1950, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo sus principales síntomas a partir de 

los sesenta (E. H., Historia del Siglo XX, 1914-1990, Paidós, México, 2014, p. 324). 
112 G. Cabrera Infante, “El viejo y la marca”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 51-55. 
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aparecieron las dos únicas críticas cinematográficas incluidas en toda la historia de la revista. 

En el número 4 de 1955 se publicó la realizada por Piñera sobre el filme estadounidense 

Carmen Jones, de 1954, y en el número 6 de ese mismo año, la firmada por Julio Rodríguez 

Luis, sobre la película East of Eden.113 

“Un experimento feliz” tituló Piñera su ingenua mirada cinematográfica, dedicada a 

la película de Otto Preminger. Basada en la novela decimonónica Carmen, de Prosper 

Mérimée, pero sobre todo en su adaptación operística a cargo de Georges Bizet, Ludovic 

Halévy y Henri Meilhac, Carmen Jones fue un filme musical. El cubano elogió que en la 

versión de Hollywood la protagonista fuera negra y viviera en Chicago, una mujer marginal 

en una ciudad violenta. Pero criticó que el libreto estuviera más condicionado por la música 

que por la trama original de la historia de amor y celos. 

Rodríguez Luis hizo comentarios similares en “Al norte del Purgatorio”. Elogió que 

East of Eden, dirigida por Elia Kazan, hubiera seguido paso a paso la novela escrita en 1952 

por el premio Nobel estadounidense John Steinbeck. Comentó que este hecho demostraba 

que el director estaba en el mejor momento de su carrera. 

Ambos críticos emplearon sus criterios sobre la literatura para valorar obras de una 

nueva y diferente manifestación artística. Según explicó Corrado Álvaro en un ensayo 

publicado en Ciclón, el cine funcionaba en el imaginario popular de la década de 1950 de 

forma idéntica a como los romances habían funcionado en el siglo anterior. Era el arte más 

aclamado por las masas, creador de los héroes y heroínas del momento. Sólo que el séptimo 

arte estaba condicionado por las demandas comerciales del mercado. En su ensayo, Álvaro 

explicó que el héroe protagonista de las obras de ficción cambiaba en cada período de tiempo, 

                                                           
113 V. Piñera, “Un experimento feliz”,  secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 59-60. 
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siendo una figura despersonalizada en la década de 1950.114 Sus explicaciones son útiles para 

comprender el sentido de las críticas de Piñera y de Rodríguez Luis.  

En la década de 1950 el cine era visto como la posibilidad de poner en pantalla grande 

las obras literarias exitosas, de ahí que se analizara a partir de la pieza que le servía como 

base o incluso del guion original. Los elementos literarios de los filmes se consideraban antes 

que sus recursos audiovisuales. Al no estar democratizadas las tecnologías de realización ni 

consumo audiovisual, la cultura de la imagen aún no atravesaba la idiosincrasia del siglo XX. 

La presencia de estas críticas de cine y del ensayo de Corrado sobre la construcción 

del héroe moderno a partir de producciones fílmicas develan el interés de Ciclón por ser 

mucho más que una revista de poesía. En ese sentido, se propuso distanciarse no sólo de 

Orígenes sino de todas las magacines producidas antes por los diferentes miembros de la 

generación cubana de 1936, incluida Poeta, de Piñera. 

Ciclón quiso siempre ser —y fue— una revista cultural, de actualidad. Por ello su 

discurso crítico abarcó la mayor cantidad de producciones artísticas posibles. Su intención 

fue romper con esa crítica espesa y municipal que se construía en Cuba, siempre desde 

discursos demasiado edulcorados, o demasiado comprometidos en niveles (de amistad, 

económicos, políticos) que nada tenían que ver con la literatura. 

Sin embargo, es mentira que la revista logró ser objetiva en todas sus proyecciones. 

En sus páginas, los libros o acontecimientos de la literatura y las artes plásticas que olieran a 

Orígenes fueron criticados con vehemencia. Así la aparición de Gradual de Laudes, de Ángel 

Gaztelu, sirvió como pretexto a Rodríguez Feo para llamar a su autor pretensioso y vanidoso 

en la reseña “Un surtidor de poesía”, aparecida en el último número de Ciclón de 1955. El 

                                                           
114 C. A., “La crisis del héroe”, trad. N[iso] Malaret, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 32-36. 
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presbítero fue acusado de haber sido siempre un escritor hermético, que con su nuevo libro 

sólo trataba de hacerse popular.115 

Fina García Marruz tampoco se libró de la ira antiorigenista. El mismo Pepe publicó, 

bajo el seudónimo de Isidro Dávalos, una crítica a “Los Diarios de Martí”, en el número 2 de 

1956. En su reseña elogió la escritura del apóstol cubano, se mostró conmovido por la calidad 

de su prosa. Pero arremetió contra el ensayo preliminar firmado por la poetisa, al que acusó 

de ser incompleto.116 

Los mismos argumentos de Pepe contra Gaztelu fueron esgrimidos por Antón Arrufat 

para hacer leña el poemario Canto llano, de Cintio Vitier. En “El fruto después de las 

vísperas”, publicado en el número 3 de 1956, Arrufat enfatizó que Vitier entregaba un libro 

claro después de hacer poesía hermética durante mucho tiempo. Reprochó al origenista 

dejarse influir por Heidegger en la filosofía del ser cubano que trataba de plantear en su libro. 

Todas estas reseñas literarias, publicadas en Barómetro, muestran que la sección de 

actualidad cargó con los principales dardos antiorigenistas de Ciclón. 

La objetividad crítica que esgrimieron Pepe y Virgilio para defender a la revista no 

fue una realidad plena. La novela de Virgilio Piñera, La carne de René, recibió sólo elogios 

en la reseña “Una alegoría de la carne”, escrita por el mismo Rodríguez Feo. Aparecido en 

el primer número de Ciclón, el texto garantizó la genialidad de la obra, que había sido 

publicada bajo el sello de la editorial Siglo Veinte, en el Buenos Aires de 1952. Pepe presentó 

la novela como una obra de horror y negó su clasificación como pieza fantástica. Resaltó 

además el estilo humorístico de Piñera. Es justo aclarar que, aunque La carne de René 

contribuyó a definir las principales preocupaciones sobre las que se erigió el universo 

                                                           
115 J. Rodríguez Feo, “Un surtidor de poesía”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, p. 72. 
116 J. Rodríguez Feo, “Los Diarios de Martí”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 86-87. 
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piñeriano como la autofagia, la miseria, el hambre y la muerte, es una novela menor dentro 

del conjunto de sus obras. 

En el primer número de 1957, Niso Malaret repitió la apuesta por la obra de Piñera. 

Con sus dos manos aplaudió los Cuentos fríos, publicados por Losada un año antes.117 El 

conjunto ciertamente es muchísimo más afortunado a nivel literario que La carne de René. 

Está conformado por narraciones breves, donde el autor hizo gala de un estilo jocoso y trágico 

a la vez, claro e ilógico, tal como elogió Malaret en su reseña. 

En el libro La poética del límite, Alberto Garrandés analizó dos comentarios críticos 

que aparecieron en la misma fecha sobre Cuentos fríos. Uno de ellos fue el de Malaret, a 

quien Garrandés acusó de no poder distanciarse ni ser objetivo, de adjudicar a Piñera intereses 

que en realidad eran sólo posibles interpretaciones de su obra: 

Niso Malaret se basa en la trascendencia filosófica de Cuentos fríos y se adentra 

específicamente en su trasfondo ontológico. Observa que Piñera mitifica los 

grandes conflictos del hombre y reduce el significado de los cuentos al carácter 

proyectual que ellos mismos poseen. Es decir, el comentarista se atiene sólo al 

simbolismo general del libro, aspecto que se relaciona con el grado de abstracción 

presente en él.118 

 

En su afán por alabar, Malaret incurrió en el error de comparar la estructura de los cuentos 

de Piñera con la del Evangelio Bíblico, algo que de forma indirecta recuerda todo lo que el 

mismo Piñera había criticado durante años de la estética origenista. Decir que las alabanzas 

a Cuentos fríos prueban que Ciclón no fue un espacio de crítica honesta pudiera ser tomado 

como una postura exagerada, sobre todo si se argumenta que, a pesar de los errores en la 

perspectiva de Niso, Piñera ha sido en realidad uno de los más grandes escritores cubanos 

del siglo XX. Pero cuando se hace el ejercicio de completar la lista de reseñas aparecidas en 

                                                           
117 N. M., “Cuentos fríos”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 62-65. 
118 A. G., La poética del límite, Letras Cubanas, La Habana, 1993, p. 127. 
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Barómetro se perciben las (malas) intenciones de la revista en la construcción del canon 

cultural que estaba produciendo desde sus páginas. 

Cabrera Infante publicó en el número 2 de 1955 la reseña “Antología del Cuento en 

Cuba (1902-1952)”, dedicada a analizar el volumen homónimo compilado por Salvador 

Bueno en 1953.119 Criticó la selección incluida en el volumen, sobre todo que no hubiese 

incluido la obra de autores jóvenes como Matías Montes Huidobro, Lisandro Otero, René 

Jordán y Silvano Suárez. Dos años después, exactamente en el número 2 de 1957, Piñera 

arremetió otra vez contra Salvador Bueno, en su reseña titulada “Un testigo implacable”.120 

En ese caso, reprochó que el volumen La letra como testigo, publicado por la Universidad 

Central de Las Villas, fuese en realidad un caos donde Bueno hablaba de todos los temas que 

le interesaban sin concentrarse en ninguno. Piñera rechazó que Bueno hubiese empleado el 

género biográfico y que esbozara como cuentos fantásticos historias de su vida real. 

Estas críticas parecerían formar parte de cierto interés por arremeter contra la 

ideología comunista. Debe tenerse en cuenta que Ciclón nació y se consolidó como proyecto 

editorial en un mundo dividido ideológicamente, en el momento más álgido de la guerra fría. 

Hobsbawm explicó el contexto internacional de la década de la siguiente forma: 

La segunda guerra mundial apenas había acabado cuando la humanidad se 

precipitó en lo que sería razonable considerar una tercera guerra mundial, aunque 

muy singular; y es que, tal como dijo el gran filósofo Thomas Hobbes, “La guerra 

no consiste sólo en batallas, o en la acción de luchar, sino que es un lapso de 

tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente 

conocida” (Hobbes, capítulo 13). La guerra fría entre los dos bandos de los 

Estados Unidos y la URSS, con sus respectivos aliados, que dominó por completo 

el escenario internacional de la segunda mitad del siglo XX, fue sin lugar a dudas 

un lapso de tiempo así. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un 

                                                           
119 G. Cabrera Infante, “Antología del Cuento en Cuba (1902-1952)”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 

1955, pp. 55-56. Sobre el libro reseñado véase Salvador Bueno (comp.), Antología del cuento en Cuba, 

Ediciones del Cincuentenario, Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, La Habana, 1953. 
120 V. Piñera, “Un testigo implacable”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 1957, pp. 63-64. Sobre el libro 

reseñado véase Salvador Bueno, La letra como testigo, Universidad Central de Las Villas, 1957. 
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conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier 

momento y arrasar a humanidad.121 

 

La cercanía geográfica de Cuba con Estados Unidos, los nexos políticos, económicos y 

culturales que analicé en el primer capítulo de esta investigación, la creciente imagen 

negativa de Stalin en el mundo, fueron realidades que confluyeron para que los escritores 

cubanos del período si bien no tuvieran sentimientos anexionistas hacia el norteamericano, 

sí rechazaran a los ideólogos de la dictadura del proletariado. 

Esta idea de oposiciones políticas, sin embargo, fue tratada con más justeza e que la 

visión literaria de la revista. Dicha noción queda reafirmada en la postura de la reseña de 

Rodríguez Feo sobre el libro El heroísmo intelectual, de José Antonio Portuondo, otro 

comunista cubano de los más reconocidos. Titulada “La dialéctica de José Antonio 

Portuondo”,122 apareció en el número 3 de Ciclón de 1955. En su texto, Pepe calificó como 

un “acto de heroísmo” (p. 51) que el autor publicara ensayos cuando el mundo cultural vivía 

una crisis del género.123 Esbozó como sincera la selección temática del libro, aunque acusó 

al escritor de ofrecer un cuadro parcial y engañoso en varios trabajos, debido a que su 

pensamiento marxista era incompatible con su apreciación estética. 

A la carga volvió Antón Arrufat en su texto “Acerca de Eugenio Florit”, en el número 

4 de 1956.124 En su reseña sobre el libro Asonante final y otros poemas (194-55), se refirió a 

Florit como “poeta de emociones y de experiencias sencillas”, lo separó de los cultivadores 

                                                           
121 E. Hobsbawm, op. cit., p. 230. 
122 J. Rodríguez Feo, “La dialéctica de José Antonio Portuondo”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 51-53. A 

partir de aquí citaré por esta edición, consignando sólo el número de la página al final de cada cita. 
123 Aún en la década de 1960, uno de los teóricos del ensayo, Theodor W. Adorno, escribió: “Que el ensayo en 

Alemania está desprestigiado como producto ambiguo; que le falta convincente tradición formal; que sólo 

intermitentemente se ha dado satisfacción a sus enfáticas exigencias: todo eso se ha comprobado y censurado 

suficiente número de veces” (Theodor W. Adorno, “El ensayo como forma”, Notas de literatura, trad. Manuel 

Sacristán, Barcelona, Ariel, 1960). 
124 A. Arrufat, “Acerca de Eugenio Florit”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 59-62. 
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de la poesía pura según las definiciones del abate Brémond. O sea, para Arrufat, la obra de 

Florit estaba alejada de una innecesaria esencialidad expresiva a la que a veces se veía 

reducida la poesía, estaba libre de esa hojarasca eminentemente sensorial que generaciones 

precedentes defendían. Pero a pesar de este acto de definición, que para los ciclónicos era un 

acto de defensa, se acusaba a la obra de Florit de ser inestable, insegura, perecedera y carente 

del dominio técnico. 

Florit no fue un comunista reconocido, ni uno de los origenistas más activos. Pero 

había colaborado con varios trabajos y traducciones en la revista de Lezama y Feo.125 Fue 

además un miembro destacado de la generación que protagonizó la Revolución del 30 y que 

había estado reunida alrededor de la Revista de Avance. Estos pocos hechos habrían bastado 

para convertirlo, como a Portuondo, en receptor de estas dagas ciclónicas. Si a ello se suma 

el ideal ciclónico de crear una poesía libre de ataduras métricas, lejos de la verborrea 

lezamiana, se vuelve totalmente comprensible este ataque. 

Julio Rodríguez Luis, escritor nacido en La Habana en 1937, es poco conocido en su 

país, quizás porque salió hacia México y Estados Unidos con apenas 20 años de edad. En su 

libro Memoria de Cuba contó que hasta agosto de 1960 pudo conocer a Lezama Lima, 

durante uno de sus breves regresos a La Habana: 

Yo no conocía personalmente a Lezama, por tozudez, pues en los breves años en 

que hice un poco de vida intelectual en La Habana, entre 1955 y 1958, como 

pertenecía —bien que muy en los márgenes, escribiendo reseñas de libros y 

filmes— al grupo de la revista Ciclón, enemigo declarado de Orígenes, 

encabezado por Lezama, me negué a aceptar las invitaciones que me hicieron 

Alvar González-Palacios y Roberto Fernández Retamar para visitarlo.126 

                                                           
125 Eugenio Florit, “Que están en los cielos”, Orígenes, tomo II, núm. 5, 1945, pp. 12-13; “El otro ardor”, tomo 

XI, núm. 35, 1954, pp. 3-4; “Mi Martí”, tomo X, núm. 33, 1953, pp. 3-4, entre otras traducciones y creaciones. 

Véase Índice de las Revistas Cubanas, T. 1, Hemeroteca e Información de Humanidades Biblioteca Nacional 

“José Martí”, La Habana, 1969, p. 112. 
126 J. R. L., Memoria de Cuba, Universal, Miami, Estados Unidos, 2001, p. 127. 
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Resulta paradójico que Rodríguez Luis se sintiera al margen de la revista, porque fue uno de 

los colaboradores más asiduos. Quizás su testimonio viene a demostrar que se ha valorado a 

Ciclón como una revista literaria, obviando su verdadero carácter como publicación cultural 

de actualidad. El pesar de Rodríguez Luis por no haber sido parte del grupo ciclónico puede 

reflejar también cierta inconformidad porque sus colaboraciones fueron, sobre todo, reseñas, 

y éstas podrían ser consideradas un género menor si estuvieran libres de generar polémica, 

pero hemos visto que este no fue el caso de la revista. Su postura reafirma, sin embargo, que 

la publicación funcionó sobre todo a partir de un núcleo decisor conformado por Feo y Piñera, 

escindido geográficamente y en torno al cual gravitaban otros satélites de la literatura y la 

plástica cubanas, que en su gravitación se acercaban o alejaban del planeta Ciclón según 

conviniera a los intereses de cada uno. 

Sólo en la sección Barómetro aparecieron cinco reseñas firmadas por Rodríguez Luis. 

En el número 1 de 1956 evaluó El hombre y lo divino, de María Zambrano, como un “estudio 

del sentimiento religioso”, cuya visión del mundo partía de la obra de Descartes. En la tercera 

aparición de Ciclón durante ese mismo año firmó la crítica a “Una nueva obra de Francisco 

de Ayala”, donde elogió al conjunto de seis narraciones reunidas en Historia de Macacos por 

la elegante imprecisión de los ambientes que funcionaban como espacio.127 

Durante 1956, analizó la obra de autores cubanos en “Sobre un paisaje cubano”, 

donde se refirió al libro de cuentos de Ernesto García Alzola, El paisaje interior, ilustrado 

por Jorge Rigol. Publicó un texto titulado “La casa de Loló”, sobre el volumen de memorias 

                                                           
127 J. Rodríguez Luis, “María Zambrano y lo divino”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, p. 53; J. 

Rodríguez Luis, “Una nueva obra de Francisco de Ayala”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 

52-53; J. Rodríguez Luis, “Nueva trampa para la literatura cubana”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 

1957, pp. 60-62. 
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Mi casa en la tierra, de Loló de la Torriente Brau. En el segundo número de 1957 tituló 

“Nueva trampa para la literatura cubana” una reseña sobre la novela La trampa, de Enrique 

Serpa. Excepto en su texto dedicado a la obra de Francisco Ayala, en el resto fue implacable 

con los autores.128 

De El paisaje interior elogió el buen gusto y exactitud de Rigol como ilustrador. Pero 

calificó los cuentos de García Alzola como obras menores, a pesar de “la capacidad del autor 

para lograr personajes vitales” (p. 62). Ponderó la coherencia en la vida y obra de Loló de la 

Torriente, pero aseguró que su libro carecía de calidad literaria al no precisar la imagen de la 

casa en la que trataba de sostenerlo. Criticó las contradicciones de los personajes de Serpa, 

aunque alabó la construcción de la vida habanera y el manejo de recursos literarios. 

Incluida Zambrano, los autores criticados pueden considerarse entes distantes del 

proyecto Ciclón.129 Más que la precisión de los planteamientos críticos de Rodríguez Luis, 

me interesa recalcar la falta de honestidad literaria de los hacedores de la revista, cuya mirada 

fue más aguda y escrutadora cuando se posó sobre obras externas a la revista. Además de 

todos los textos mencionados, Rodríguez Luis firmó una de las dos críticas cinematográficas 

que aparecieron también en Barómetro, el cuento de temática homosexual, titulado 

“Proscenio”, y un ensayo en homenaje a la muerte de Mariano Brull.130 

Aunque él se haya declarado parte marginal del proyecto es probable que su afinidad 

por Roberto Fernández Retamar haya incidido en que éste fuera el único colaborador activo 

de Orígenes que no sufriera los radicales ataques de Ciclón. Retamar había sido profesor de 

                                                           
128 J. R. L., “Sobre un paisaje cubano”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 62-64; J. R. L., “La 

Casa de Loló”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 70-73.  
129 No debe olvidarse que, aunque Zambrano colaboró con el número de Ciclón dedicado a la muerte de Ortega 

y Gasset, se había negado en 1954 a ser parte del Consejo Editorial en los Orígenes dirigidos por Rodríguez 

Feo. Ella conservó su amistad con todos los escritores cubanos, pero nunca ocultó su preferencia por Lezama.  
130 J. R. L., “Recuerdo de Mariano Brull”, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 3-6. 
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Literatura Cubana de Rodríguez Luis en el bachillerato del Instituto Edison, un prestigioso 

colegio privado ubicado en La Habana. Julio lo consideró siempre “un maestro excepcional, 

[que] sabía estimular de veras a sus alumnos, y establecía con los que sentíamos vocación 

por la literatura, una relación personal que incluía el invitarnos a su casa…”131 

Estos vínculos educativos y afectivos entre un origenista y uno de los más jóvenes 

colaboradores de Ciclón es una de las explicaciones posibles para que Luis Marré publicara 

su “Alabanzas a Fernández Retamar”, en el número 4 de Ciclón de 1956. En la reseña, 

dedicada al volumen Alabanzas, conversaciones, elogió que el poemario reuniera el quehacer 

de Retamar entre 1951 y 1955, justo a partir del momento en que comenzó a colaborar con 

Orígenes.132 

Marré se mostró como un verdadero conocedor de la obra del poeta. Comparó su libro 

más reciente con su anterior cuaderno Patria, concluyendo que si en el primero se mostraba 

una apreciable influencia de poetas del neoclasicismo, en Alabanzas, conversaciones había 

hallado una voz propia. Emparentó su estilo con el de Martí, Unamuno, Borges y Gabriela 

Mistral, por la combinación de adjetivos rudos con sustantivos delicados y viceversa. 

De las obras de estos autores, Retamar empleó fragmentos como exergos de varios de 

sus poemas. “El regresado”, por ejemplo, está precedido por una línea de Historia de la 

eternidad, de Borges (“el barrio mío, el preciso ámbito de la infancia”); mientras un verso de 

Martí (“que allí tuve un buen amigo”) aparece como hipotexto en otro poema titulado “Hacia 

                                                           
131 J. Rodríguez Luis., Memoria de Cuba, p. 20. 
132 L. Marré, “Alabanzas a Fernández Retamar”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 56-57. Sobre 

el libro reseñado véase Roberto Fernández Retamar, Alabanzas, conversaciones, El Colegio de México, 

México, 1955. 
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el anochecer”.133 El léxico de las creaciones de Retamar, su estilo claro, que por momentos 

raya en lo coloquial, aleja sus creaciones del hermetismo origenista tan criticado en Ciclón. 

¿Por qué calificar la reseña al poemario como una excepción de la postura hipercrítica 

de Ciclón y no como muestra de objetividad crítica? Porque los criterios negativos 

predominaron en las reseñas dedicadas a los origenistas más conocidos como Gaztelu, Vitier 

y García Marruz, mientras los excesivos elogios estuvieron destinados constantemente a 

Piñera —como referí antes—, y a las víctimas de Juan Ramón en Orígenes, como Vicente 

Aleixandre y Dámaso Alonso. Todo esto inclina la balanza para creer que el tratamiento a 

Alabanzas, conversaciones es más una excepción que una expresión de justicia. 

El mismo Marré reseñó, en el Ciclón 3 de 1955, “Un nuevo libro de Vicente 

Aleixandre”. Analizó el contenido de cada subcapítulo de Historia del corazón y planteó que 

el autor se había desprendido de las referencias cósmicas que antes caracterizaron su obra, 

para regalar un libro imprescindible en toda su creación. Esta altiva conclusión y el tono de 

exaltación de la reseña son conflictivos en el presente porque se sabe que fue escrita por 

encargo. 

El 23 de marzo de 1955, Aleixandre escribió una carta a Pepe elogiando a la entonces 

joven Ciclón: 

La revista está muy bien de formato y composición (lo único que me gusta poco 

aunque no tiene importancia, es la viñeta de la cubierta). Lo de Sade supongo 

escandalizará a algunos. Son documentos importantes, sobre todo para la 

sexología y psicología, y el timorato que lo desee puede saltárselo.134 

 

Más adelante le comentó que se alegraba de que en Ciclón fuera a salir una nota sobre su 

libro Historia del corazón. Y le sugirió: “que subraye la importancia de este libro dentro de 

                                                           
133 R. Fernández Retamar, Alabanzas, conversaciones, p. 55 y p. 58. 
134 R. P. L., Tiempo de Ciclón, pp. 154-155. 
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mi obra. Esto sí lo deseo, te encomiendo se resalte”.135 Aparecido el número con la 

mencionada crítica, volvió Pepe a recibir carta del poeta: 

La reseña de “Historia del Corazón” me ha satisfecho mucho. No conozco la 

dirección de Marré, pero te ruego le hagas llegar estas líneas que te incluyo para 

él. Su crítica tenía toda la categoría. 

Hace ya días te he enviado un ejemplar dedicado de “Historia del Corazón”. 

Guárdalo como recuerdo (va por correo marítimo, certificado) y el que tú tenías 

regálaselo a un joven al que le agrade tenerlo. O a Marré, si no lo tiene.136 

 

No pretendo negar el valor literario de ninguna de las obras reseñadas en Ciclón. Sólo quiero 

agregar razones que sustentan las dudas expresadas en esta investigación sobre la honestidad 

crítica de su mirada literaria. Más porque en este mismo tono de alabanza total se presentó, 

en el último número de 1955, una reseña de Luis Lastra, sobre Hombre y Dios, de Dámaso 

Alonso.137 Titulada “La intimidad de Dios”, sirvió para comentar los sistemas de 

representación que Dámaso estableció en su libro a partir de la figura de Dios. Lastra aplaudió 

la carga autobiográfica que identificaba en el volumen, el mismo elemento que había 

criticado Piñera en La letra como testigo, de Salvador Bueno. 

Según Julián Marías, en su ensayo “La imagen intelectual del mundo”, publicado en 

Ciclón, la “imagen intelectual” de cada sociedad tiene origen en la ideología dominante. Para 

Marías las principales mediaciones en la conformación de ese ideal han sido la religión, los 

medios de comunicación, el amor, la seducción, pero también las expresiones del arte.138 

En sus reseñas literarias Ciclón trataba precisamente de (re)conformar un intelectual 

cubano a su imagen y semejanza, y de alejar a sus lectores de la imagen sagrada del creador 

origenista, católico y decente. Ciclón trató de alejarse del intelectual políticamente correcto, 

                                                           
135 Idem. 
136 Ibidem, p. 156. 
137 L. L., “La intimidad de Dios”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 72-74. 
138 J. M., “La imagen intelectual del mundo”, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, pp. 26-28. 
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aunque en ese camino tuvo que sacrificar algunos de sus ideales y reproducir fórmulas de 

influencias que había criticado. 

 

2. 2. 2. Sexualidad y márgenes 
 

“En el caso de la Cuba de mediados del siglo XX […] fue la poesía el género literario que la 

generación más joven escogió como vía de discusión de las necesidades nacionales”, ha 

asegurado Jesús Jambrina. El género funcionó, entre la nueva hornada de escritores, para 

deslindarse de los vanguardistas, a los que consideraban desgastados en el ensayismo y la 

política.139 

Llegar a la literatura mediante la escritura de poesía fue un gesto común a autores 

como Baquero, Rodríguez Santos, Gaztelu, Cintio Vitier y el propio Piñera. Avanzada la 

segunda mitad del siglo XX, la fórmula se repitió. La lírica volvió a ser el género literario 

elegido por los escritores bisoños como su vía de expresión primera. Arrufat, Sarduy, Triana, 

Marré dieron sus primeros pasos en el universo literario cubano cultivando poesía. Para 

algunos de ellos fue sólo la arrancada, el inicio de sus verdaderas búsquedas expresivas. Esto 

tuvo, sin duda, repercusión en la conformación de Ciclón, porque aunque, como he dicho, no 

fue una revista de poesía, la poesía sí contribuyó a que se asentaran en sus páginas algunas 

de las que hoy se identifican como sus principales apuestas temáticas y estéticas. 

En el número 4 de 1955 apareció una sección especial titulada “Cinco poetas jóvenes 

cubanos”. Allí se publicaron “Ojo agnóstico” y “Plomo y asco negro”, de Ramón D. Miniet. 

De Triana aparecieron varios poemas sin título, seguidos por una poesía de Severo Sarduy, 

                                                           
139 J. J., Virgilio Piñera: poesía, nación y diferencias, Verbum, Madrid, 2012, p. 15 y p. 27. 
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los poemas del “I” al “IX” de Luis Morán y de Joaquín Enrique Piedra, “Niños nocturnos” y 

“Cuando atracan barcos”.140 

La sorpresa por la aparición de estos nombres desconocidos en la publicación la 

compartió Sarduy en los testimonios recogidos en un libro que lleva su nombre:  

Antes de salir de Camagüey hacia La Habana, terminado el bachillerato, una 

sorpresa: publicación de uno de mis poemas en Ciclón, rama disidente de 

Orígenes, dirigida por José Rodríguez Feo y animada por Virgilio Piñera: ¡había 

entrado en el mundo de las letras!141 

 

Además de probar que Pepe y Piñera sí fueron consecuentes con el interés declarado de abrir 

las páginas de la revista a nuevos autores, me interesa analizar el significado de la presencia 

de obras como las de Sarduy y Triana. Sobre todo porque éstas forman parte de la recurrente 

connotación erótica, y específicamente homoerótica, del universo de Ciclón. 

En el número anterior, el 3 de 1955, se inició la sección Revaluaciones, con la 

publicación del ensayo de Robert Merle, titulado “Oscar Wilde en prisión”. Éste fue tomado 

del libro Os. Wilde ou la destinée de l’homosexuel, publicado por Gallimard también en 1955. 

Merle se centra el proceso de escritura y connotación de la carta de más de 200 páginas, 

conocida como De Profundis, que el escritor inglés Oscar Wilde destinó a su amante Lord 

Alfred Douglas.142 

                                                           
140 En “Cinco poetas jóvenes cubanos”, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 37-45. El otro intento de producir una 

sistematización de este tipo se produjo al publicar en “Tres poetas italianos”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 

25-29 y “Tres poetas italianos”, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 32-36. En la primera entrega de esta sección se 

incluyeron poemas de Giuseppe Ungaretti (“Difuntos en la montaña” y “No gritéis más”, pp. 25-26), S[alvatore] 

Quasimodo (“La dama recostada entre las flores” y “En la Roca de Bergamo Alta”, pp. 26-28) y Eugenio 

Montale (“Siroco” y “Baja marea”, pp. 28-29). En la segunda parte se publicaron obras de Mario Luizi (“Prima 

estate” y “XIV”, p. 31), Pier Paolo Pasolini (“Biel Zuvinin”, Me pierdo por el aire del jazmín… y “Danza de 

Narciso”, pp. 32-34) y Alda Merini (“Luz” y “Carta”, pp. 34-35). Todos aparecieron con traducción y notas 

biográficas de Ricardo Molina. Este es otro de los proyectos que Rodríguez Feo había concebido desde 

Orígenes, y cuyo traductor original iba a ser Renato Poggioli (Mi correspondencia con Lezama Lima, Era, 1991, 

pp. 50-55).  
141 Julián Ríos (sel.), Severo Sarduy, Fundamentos, Caracas, 1976, p. 9. 
142 Robert Merle, “Oscar Wilde en prisión”, secc. Revaluaciones, trad. [José Rodríguez Feo], vol. 1, 3 (1955), 

pp. 36-48. Virgilio escribió desde La Habana a Carlos Coldaroli, preocupado por el ascenso de la tensión social 
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El ensayo reconstruye las relaciones sociales derivadas del homosexualismo. Analiza, 

sobre todo, cómo el cristianismo jugaba un rol fundamental en la exclusión de personas con 

tendencias sexuales diferentes a la heteronormatividad establecida. Para su época fue un 

ensayo tan avanzado y escandaloso que llegó a ser censurado en Sur poco antes de que 

apareciera en Ciclón.143 Aunque empleó criterios que hoy podrían parecer muy ingenuos, 

cuando afirmaba por ejemplo que era muy fácil emplear la figura de Dios para convencer a 

los homosexuales de su comportamiento errado precisamente porque Dios era hombre y los 

atraía. 

Rodríguez Feo explicó el interés del nacimiento de la sección Revaluaciones años 

después, al decir en un libro de ensayos que “intentaba, ante todo, despertar el interés de la 

nueva generación por una literatura que ya casi nadie leía, entregados como estábamos todos 

a lecturas extranjeras que nos traían los últimos mensajes estéticos de Europa y 

Norteamérica”.144 

La inserción del texto de Merle en Ciclón puede haber variado o no la recepción de 

las obras extranjeras que se producían en Cuba. Pero sí marcó el inicio del tratamiento del 

tema gay en la revista, quizás más entusiasmados aún sus hacedores por la sensación de estar 

desafiando la censura en algún país, aunque fuera Argentina. En el número siguiente apareció 

el espacio “Cinco poetas jóvenes cubanos”. Entre las obras incluidas del joven Triana estuvo 

                                                           
en Argentina. En su carta, sin fecha, pero presumiblemente escrita entre finales de junio y mediados de julio de 

1955, comentó: “Ahora soy el secretario de Ciclón, pero en definitiva no sé si la gran nostalgia de Buenos Aires 

me dejará tranquilo. Por lo pronto voy con Pepe a principios de año. Él va ahora a París, pues debe hablar con 

Gallimard y Albin Michel para ediciones de nuestra editorial. Ya tenemos la autorización de Robert Merle para 

editar en español su Oscar Wilde ou la destinee de l’homosexuel (sic)” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 122). 

Veremos cómo estos intentos por fundar una editorial se suceden, pero sin llegar a concretarse nunca. 
143 “Bianco se quedó sorprendido cuando le dije que en el número tercero saldrá lo de Merle. Sabes que ellos 

no podrán publicarlo porque la censura acá no se lo permitió. Eso cuenta a nuestro favor” (V. Piñera, De vuelta 

y vuelta, p. 120). 
144 J. Rodríguez Feo, “Rubén Martínez Villena”, Notas Críticas, p. 75. 
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el poema experimental, de métrica irregular, cuyo primer verso reza “No preguntéis…”.145 

En él se reitera como verso suelto ese pentasílabo adónico que funciona, a nivel 

mnemotécnico, como un estribillo. La reiteración del primer verso y de la forma verbal 

“decid” marcan cierto tono imperativo en toda la composición. Su construcción alude a la 

hipocresía social ante comportamientos homosexuales. 

No preguntéis… 

   Los perros vigilantes de la noche 

descienden oportunos, terribles condenados,  

esqueletos hambrientos. 

No preguntéis. 

     Decid, decid: “Se ha quedado dormido 

definitivamente. 

Lascivos mandarines pisotean el polvo de su cuerpo” (p. 38). 

 

Las alusiones a Dios en los últimos versos del poema coinciden más con el carácter seductor 

que le atribuyó Merle a la figura sagrada, que con una expresión de fe por la divinidad. 

Cuando Triana escribió “Dios, alegremente, andaba asiéndome de la mano”, y más adelante 

“Ahora lo busco — ¡Oh ya perdido alimento de su voz!—” no estaba componiendo lírica 

católica al estilo de los origenistas, sino reconceptualizando el contenido del léxico religioso 

que habían usado antes de él. El yo poético siente finalmente que Dios lo aparta, “que vacila 

su desnuda respuesta” (idem). 

                                                           
145 J. Triana, “Poemas” [No preguntéis…, Yo era un hombre cristalino, la raíz regocijada de, No importa que 

un crepúsculo se doble, En ti lluvia me busco, Si morir solo fuera y No detengas la Noche, la señal del espectro], 

en “Cinco poetas jóvenes cubanos”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 38-40. En adelante citaré por esta edición 

consignando sólo el número de página al final. 
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El tema es más explícito en el “Poema” de Sarduy.146 Sus versos de métrica irregular, 

organizados en tres estrofas de diferente extensión. El abundante encabalgamiento y sus 

versos simples de arte mayor, combinados con versos compuestos, conforman un poema 

narrativo donde se produce la personificación del Amor. La escritura del sentimiento con 

mayúscula, así como las enumeraciones empleadas por el yo poético para definirlo como 

estado de ánimo, refieren un amor no correspondido. 

Una rosada caracola inhibe para más tarde y 

nunca despertar, una rosada 

viva y ancestral caracola apenas húmeda  

que proclama el silencio que no muere. 

 

En sus versos, el amor se enrosca en sí mismo, se oculta del mundo, el amor es negro, 

sangriento. Elementos que aluden a la misma culpa asociada a la homosexualidad y referida 

por Merle. Las influencias de Lezama en estas primeras poesías de Sarduy han sido 

convincentemente explicadas por Roberto González-Hechevarría en su artículo “El primer 

relato de Severo Sarduy”. Para el investigador se trata de una convivencia de corrientes 

diversas y hasta contrarias, que en realidad expresan las lecturas tempranas del 

camagüeyano.147 Sin embargo, a quien Sarduy señaló como su influencia literaria más fuerte 

de estos años fue a Piñera. 

                                                           
146 S. S., “Poema”, en “Cinco poetas jóvenes cubanos”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, p. 40. 
147 Roberto González-Hechevarria, “El primer relato de Severo Sarduy”, Revista Iberoamericana, Pittsburgh, 

núm. 118-119, 1982, p. 73. 
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Al referirse a su primer relato, “El seguro”, publicado en agosto de 1957 en la revista 

Carteles, reconoció la constancia de sus temas, sus figuras y retóricas, que luego seguirían 

apareciendo en otras obras suyas. Pero sobre todo reconoció 

[…] la influencia enorme que en ese momento tuvo en mí Virgilio Piñera, el 

Quevedo cubano del Góngora que es Lezama, hoy marginado y olvidado. No 

sólo el mood general del cuento sino hasta frases como ‘discreta pero burlona’, 

etc., vienen de él. Eran, si mal no recuerdo, los tiempos de Ciclón.148 

 

Todas las obras de Sarduy aparecidas en Ciclón fueron poemas, excepto la reseña “Sobre el 

Infierno”, publicada en 1956.149 En su lírica, a pesar de las influencias lingüísticas 

lezamianas, puede identificarse el carácter pedagógico de Piñera también en el manejo 

constante que produce de alusiones homoeróticas, que a medida que avanzan los años van 

haciéndose cada vez más claras. Según Eric Hobsbawm la mirada de la juventud hacia la 

homosexualidad después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a cambiar la 

representación cultural: 

El giro populista de los gustos de la juventud de clase media y alta en Occidente, 

que tuvo incluso algunos paralelismos en el tercer mundo, con la conversión de 

los intelectuales brasileños en adalides de la samba, puede tener algo que ver con 

el fervor revolucionario que en política e ideología mostraron los estudiantes de 

clase media unos años después. La moda suele ser profética, aunque nadie sepa 

cómo. Y ese estilo se vio probablemente reforzado entre los jóvenes de sexo 

masculino con la aparición de una subcultura homosexual de singular 

importancia a la hora de marcar las pautas de la moda y el arte.150 

 

Dadas todas estas condiciones y diálogos, resulta lógico suponer que en Ciclón el tratamiento 

artístico del homosexualismo continuó desatándose de prejuicios. En el mismo número 4 de 

1955 aún se produjo otra alusión al tema, otra vez en la sección Revaluaciones. Se publicó 

                                                           
148 Ibidem, p. 80. 
149 S. S., “Sobre el Infierno”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 54-56. 
150 E. H., op. cit., p. 333. 
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un fragmento del ensayo de Leslie A. Fiedler, titulado “Walt Whitman”. En el texto se analizó 

la trayectoria del poema Leaves of Grass, que Whitman escribió originalmente como si fuera 

anónimo. Fiedler mencionó las principales lecturas críticas del poema, que le valieron al autor 

calificativos tan diversos como “Profeta Populista” y “Santo Socialista”. Reafirmó además, 

en varias ocasiones, que la homosexualidad de Whitman funcionó como mediación en la 

concepción de su poesía.151 

La siguiente sección Revaluaciones, presentada en el Ciclón 5 de 1955, ofreció uno 

de los textos que, a la larga, se ha ubicado entre los más escandalosos en la historia de la 

literatura cubana. Virgilio Piñera publicó “Ballagas en persona”, un comentario sobre las 

obras poéticas del camagüeyano Emilio Ballagas, fallecido en 1954.152 

Su análisis pretendió ser una crítica al ensayo preliminar que Cintio Vitier había 

escrito a las obras completas del poeta.153 Pero no funcionó como continuidad, sino como 

ruptura discursiva en más de un sentido. Virgilio aseguraba que la poesía de Ballagas no se 

definía por experimentaciones estéticas sino por la gran culpa que sentía el poeta por su 

condición homosexual, que siempre negó. O sea, reprodujo un criterio muy similar al de 

Fiedler sobre Whitman al presentar la homosexualidad como principal mediación del 

universo poético de un autor. Trazó otros vínculos hacia páginas pasadas de Ciclón cuando 

comparó la obra de Ballagas con la carta De Profundis, de Oscar Wilde. 

Rechazo esa pureza que mancha de blanco hasta dejar sin rostro alguno al poeta, 

al soldado o al héroe indefensos. Sus amigos olvidan que la mitad de toda pureza 

es impureza, lucha, espanto, tinieblas y horror. No veo en razón de qué 

sacrosantas leyes tengo yo que hablar páginas y páginas de un Ballagas que ya 

no sería Ballagas sino su envilecida mixtificación. No veo por qué tenga yo que 

                                                           
151 Leslie A. Fiedler, “Walt Whitman”, trad. Beatriz M. de Vieta, secc. Revaluaciones, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 

1955, pp. 46-54. 
152V. Piñera, “Ballagas en persona”, secc. Revaluaciones, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 41-53. En adelante 

cito por esta edición consignando el número de página al final de la cita. 
153 Emilio Ballagas, Obra poética, ed. póstuma y preliminar de Cintio Vitier, La Habana, 1955. 
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envilecerme y prostituir mi pluma ocultando más y más en sus trazos la verdadera 

personalidad de este poeta (p. 42). 

 

Para Jambrina, más allá de la anécdota sobre la homosexualidad, el ensayo defendía la idea 

de la obra literaria, y sobre todo de la poesía, como espacio de confluencias existenciales de 

los autores. Según el crítico, Piñera apostaba por la escritura como tatuaje artístico, más o 

menos codificado en el discurso, pero siempre presente.154 

Tiene razón: se verá cómo se repite esta postura ante la obra literaria como ante la 

vida misma de su autor. Pero no reconozco en el ensayo de Piñera el acto de “amigo del 

alma” con que trata de bautizar su confesión sobre la homosexualidad de Ballagas. El poeta 

estaba casado, tenía un hijo, iba a la iglesia como buen católico y había intentado mantener 

las apariencias de esa vida “normal” que le demandaba la sociedad de la época. Considero el 

arranque de sinceridad más como un acto de dolor, pero también como un acto de 

antiorigenismo. Sintió quizás que los acólitos de Lezama trataban de construir un discurso 

sobre Ballagas en el que él mismo no se reconocía. Es bueno recordar que “Ballagas en 

persona” compartió espacio en el mismo número de Ciclón con el texto “Contra los poetas”, 

de Witold Gombrowicz, que, como mencioné, fue incluido en la revista como una crítica 

explícita a los colaboradores de Orígenes. Podría decirse que en la conjunción de todos estos 

textos se percibe una elevada intención de polemizar. 

La inserción de obras alusivas a la homosexualidad, la defensa de la homosexualidad 

como expresión del deseo natural de los seres humanos, provocaron sucesos, a largo plazo, 

que los responsables de Ciclón fueron incapaces de imaginar en ese momento. En la década 

de 1970 comenzó en Cuba un proceso conocido como Parametración, mediante el que fueron 

                                                           
154 J. Jambrina, Virgilio Piñera: poesía, nación y diferencia, p. 60. 
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separados de espacios públicos o de poder las personas identificadas como homosexuales. 

Entre los marginados estuvo Virgilio Piñera, quien murió en 1979 sin poder publicar sus 

cuentos ni subir a escena sus obras de teatro.155 

A eso se suma que, cada vez que se organiza un homenaje a Piñera, a Pepe o a Ciclón, 

aparece publicado algún comentario denigrante de Manuel Ballagas, el hijo del poeta, quien 

se siente aún ofendido por el texto aparecido en 1955. La segunda novela de este Ballagas, 

publicada en 2012, se titula Pájaro de cuenta y satiriza precisamente sobre la vida y obra de 

Piñera.156  

Bastaba con la publicación de “Ballagas en persona” para que fuera imposible que 

Piñera o Pepe negaran su condición homosexual en una sociedad excesivamente machista. 

Pero su defensa de la libre sexualidad no se detuvo en esas líneas. En la quinta aparición de 

Ciclón, también en 1955, se incluyó el cuento de Julio Rodríguez Luis, “Proscenio”. La 

narración cuenta la historia del hijo del conserje de un teatro que quiere ser actor y se 

escabulle al escenario mientras su padre barre los alrededores del edificio.157 

                                                           
155 La sexualidad de educadores, intelectuales y artistas, ocupó a toda una Comisión del Primer Congreso 

Nacional de Educación y Cultura en 1971, que definió la homosexualidad como una “patología social”, a la vez 

que “quedó claro el principio militante de rechazar y no admitir en forma alguna estas manifestaciones ni su 

propagación”. Comenzó la Parametración un proceso mediante el que fueron excluidos de sus posiciones los 

intelectuales y artistas que no cumplieran con los parámetros establecidos en el Congreso. O en casos en que 

ocuparan cargos sin relevancia, como Virgilio Piñera que era traductor, se variaba el contenido de su trabajo 

hacia otros de menor importancia. Sin mencionar que su inserción en la lista de los excluibles convertía sus 

obras en impublicables (“Sobre la sexualidad”, en “Declaración final del Primer Congreso Nacional de 

Educación y Cultura”, Revista Casa de las Américas, año XXI, 1971, La Habana, pp. 13-14). 
156 “En Pájaro de cuenta exploro básicamente en qué medida Virgilio fue víctima de la cobardía de sus colegas 

y amigos, y quizás hasta de su propio narcisismo oportunista. ‘Algún día se sabrá lo bien que hice en quedarme 

en Cuba’, dice en algún momento Virgilio. Y ya sabemos cómo acabó […] No lo traté mucho personalmente. 

Pero algo te puedo decir: pasó demasiada hambre bajo el capitalismo. Demasiadas humillaciones y desaires. 

Tenía que empeñar sus trajes para publicar un librito. Aguantarle pesadeces a Pepe Rodríguez Feo para que le 

ayudara a sostenerse” (Ihosvany Hernández, “Manuel Ballagas, hijo del poeta cubano Emilio Ballagas, habla 

de su novela Pájaro de cuenta”, en línea: http://laparadadelosmangos.blogspot.mx/2012/02/manuel-ballagas-

hijo-del-poeta-cubano.html, consultado: 10 de marzo de 2016). 
157 J. R. L., “Proscenio”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 17-20. 

http://laparadadelosmangos.blogspot.mx/2012/02/manuel-ballagas-hijo-del-poeta-cubano.html
http://laparadadelosmangos.blogspot.mx/2012/02/manuel-ballagas-hijo-del-poeta-cubano.html
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Después de recrear el ambiente interior de los camerinos y la escena, a través de la 

mirada del protagonista éste recuerda que su padre cree que es gay por sus deseos de ser 

actor. El joven, disfrazado, entra en pánico. Supone que se ha quedado encerrado en la platea. 

Se asusta suponiendo la reacción de su padre. Trata de cortarse las venas. Al ver la sangre se 

arrepiente y sale corriendo por la entrada principal. Su angustia se torna en una verdadera 

farsa. El humor negro funciona en la narración como mecanismo de denuncia contra los 

prejuicios experimentados por las personas con aspiraciones artísticas, pues nunca se 

especifica la tendencia sexual del protagonista. 

En el último número de la revista, de 1955, la tematización de la homosexualidad 

regresa en fragmentos de la obra “El Colegio”, de José Bianco. En esos párrafos, la voz 

narrativa ingenua y en primera persona de un adolescente cuenta el descubrimiento de su 

sexualidad en un colegio religioso. No comprende el origen de su sentimiento de culpa ni la 

burla de sus amigos por haberle comentado ese descubrimiento erótico al sacerdote que le 

sirve como confesor. Los amigos acusan de homosexual al confesor y al narrador 

protagonista.158 

En “Nota sobre pornografía”, publicado en la sección Barómetro, del primer número 

de 1956, Calvert Casey defendió las posturas de D. H. Lawrence en su ensayo “Pornografía 

y obscenidad”: 

Han pasado más de 25 años desde que Lawrence escribió el panfleto contra “los 

grises”, que concluía advirtiendo de los peligros del enfoque, harto patético, de 

“desinfectar” lo sexual con palabras científicas, en despojarlo de todo dinamismo 

y misterio, y de los no menos peligrosos abismos de la actitud, que entre comillas 

él llamaba libre, que va a lo sexual como quien asume una posición intelectual o 

de rebeldía social.159 

 

                                                           
158 J. Bianco, “El Colegio”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 3-8. 
159 C. Casey, “Nota sobre pornografía”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 57. 
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El joven escritor cubano defendía así las posturas de Lawrence y se declaraba de acuerdo con 

su creencia de que era más saludable leer a Boccaccio que a la sexualidad reprimida del siglo 

XIX en novelas como Jane Eyre o Ana Karenina. Pepe aceptó publicar el texto de Casey 

antes de conocer detalle alguno sobre la procedencia del autor. En algún momento llegó a 

creer que se trataba de un excéntrico estadounidense que escribía en español.160 

Aunque sobre todo Pepe elogió la buena escritura de “Nota sobre pornografía”, la 

acción de publicarla en la revista demostraba su interés por alejarse de esos “grises” 

aguijoneados por Lawrence. A la par daba continuidad al discurso de libre expresión creativa 

que había significado un año antes la publicación de “Las 120 jornadas de Sodoma”, del 

Marqués de Sade. Naief Yehya produjo, a las puertas del siglo XXI, un conocido estudio 

sobre el panfleto Pornografía y obscenidad que sirve para especular sobre el interés 

inmediato de Pepe en este ensayo: 

La pornografía ha logrado incorporar en su tradición, mejor que cualquier otro 

género, sus motivaciones, obsesiones y enfoques, así como la persecución, 

censura y represión de que es y ha sido objeto. La pornografía es una categoría 

que se ha definido gracias al estira y afloja de dos fuerzas antagónicas: por un 

lado la lucha de los religiosos y las autoridades políticas para regular lo 

representable y prohibir aquello que rebasa los límites que ellos imponen, y por 

otro el deseo irrefrenable de los autores y los consumidores de crear y adquirir 

las obras censuradas.161 

 

A pesar del retorno del sentimiento de culpa en obras publicadas en Ciclón que tematizaban 

el deseo homosexual, a pesar de la puesta en diálogo del erotismo con rezagos de la fe 

                                                           
160 Rodríguez Feo escribió a Piñera, el 16 de febrero de 1956: “El Calvert Casey de la ‘Nota sobre pornografía’ 

es un americano. Estuvo en La Habana y dice que fue al Shangai y releyendo a D. H. Lawrence se inspiró para 

escribir la nota. Me la mandó desde New York. Escrita por él en español. No tengo la menor idea de quién es. 

Pero escribe muy bien en español. ¡Qué americanos más raros y más simpáticos!” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, 

p. 143). 
161 Naief Yehya, “Pornografía y obscenidad. La crítica de la cultura desde sus márgenes”, Revista de la 

Universidad de México, núm. 546-547, 1996, p. 9. 
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religiosa, las recurrentes representaciones de estos temas en las páginas de la revista fueron 

expresión de su irreverencia estético-ideológica. 

Las posturas en torno al tratamiento literario de la sexualidad fueron ganando espacio. 

En el número 3 de 1956 aparecieron nuevas colaboraciones de Sarduy, donde se incluyeron 

poemas como “Islas”, “La ventana” y “Ángeles”.162 El último (p. 50) estaba conformado por 

dos subtítulos: “Uno”, compuesto por diez versos alejandrinos y “Otro” de trece versos de 

métrica irregular. Esta diferencia formal reproducía a su vez la distancia espiritual 

identificable entre los dos sujetos descritos por el yo poético. Cada ángel aludido es reflejo 

de las contradicciones de su propio ser (“Uno” de paz, “Otro” de inquietud). En el poema de 

Sarduy, otra vez un ser andrógino conforma a otro ser masculino (Dios) a partir de su ideal 

de belleza y de su deseo. 

El libro de poesía Big Bang, de Severo Sarduy, aparecido en Barcelona hasta 1974, 

muestra una experimentación con el lenguaje, que transforma incluso la escritura la gráfica 

de sus poemas hasta niveles poco comunes. Puede afirmarse que para la fecha el autor ha 

hallado su propia voz poética, bastante distante a nivel métrico y estético de las primeras 

muestras de su obra recogidas en Ciclón. Para entonces Sarduy se había convertido en un 

escritor consagrado. Pero fue en su novela De donde son los cantantes, escrita en la década 

de 1960, donde se pudo reconocer por primera vez una recurrencia explícita a los temas más 

comunes de sus colaboraciones ciclónicas.163 

Homosexualidad, juego de dobles, representación de La Habana como un escenario 

fundamental de las historias, se esbozan en las apariciones literarias de Sarduy en Ciclón para 

                                                           
162 S. Sarduy,  “Islas”, “La ventana” y “Ángeles”, secc. Poemas, vol. 2, 3 (1956), pp. 49-50. 
163 S. Sarduy, Big Bang, Tusquets, Barcelona, 1974 y S. Sarduy, De donde son los cantantes, Joaquín Mortiz, 

México, 1967. 
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consagrarse de forma explícita en De donde son los cantantes. En “Ángeles”, el poeta 

escribe: “Voy a crearte ahora para que cuando muera, / perdures implacables vigilando la 

nada” y más adelante: “Voy a crearte ahora, aunque quizás yo sea / el ángel que proyecto, 

por otro dios creado” (p. 50). Las reminiscencias del deseo masculino que pueden 

identificarse en sus versos encuentran paralelismo en numerosos fragmentos de su obra De 

donde son los cantantes: “Allí os dejo. Cuatro seres distintos y que son uno solo. Ya se van 

zafando, ya se miran. ¡Qué graciosos!”.164 El tiempo aportó a su obra no solo el uso más 

directo de una connotación erótica a la cosmogonía religiosa, también el empleo de un 

elevado registro humorístico. 

La identificación de estas representaciones de la homosexualidad en Ciclón se 

origina, en lo fundamental, del análisis interpretativo del contenido de las obras, pero sobre 

todo del conocimiento del contexto en que fueron escritos y de las tendencias poéticas 

sostenidas en el futuro por sus autores. Aunque los ejemplos hasta aquí analizados pudieran 

palidecer a ojos de algunos es bueno señalar que en la revista fueron publicados otros varios 

textos donde la presencia de personajes homosexuales fue más explícita. 

La trascendental presencia de Humberto Rodríguez Tomeu en la revista no se debe 

tanto a la cantidad de narraciones publicadas, o al número de traducciones que hizo, sino a 

su implicación en múltiples procesos de sedimentación de Ciclón como proyecto cultural. En 

Argentina, compartió con Piñera amistades como la de Gombrowicz, afinidades por 

                                                           
164 S. Sarduy, De donde son los cantantes, p. 21. Sobre la importancia de la ciudad como escenario de esta obra, 

pueden citarse varias expresiones de los travestis protagonistas, una de las que mejor refleja cómo se mezcla el 

lirismo y el humor es: “Un poco de desorden en el orden, ¿no? No van a pedirme que aquí en la calle Zanja, 

junto al Pacífico (sí donde come Hemingway), en esta ciudad donde hay una destilería, un billar, una puta, un 

marinero en cada esquina les disponga un ‘ensamble’ chino con pelos y señales” (p. 28) 
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determinadas obras literarias y otros muchos intereses que serán develados en algún futuro 

—ojalá cercano— cuando la totalidad de su correspondencia sea publicada.165 

El primer cuento de Tomeu en Ciclón, “Hojas de un diario”, es la confesión de un 

hombre cuyo único vicio en la vida es espiar a otras personas mediante agujeros que él mismo 

abre en las paredes de las casas. Aunque en la narración no hay una connotación sexual 

explícita, porque el protagonista observa a una señora moribunda, sí aflora cierta carga de 

erotización en el hecho de que el narrador esté obsesionado por observar a otros.166 “Hojas 

de un diario” es de ritmo lento, que llega a ser panfletario en el planteamiento de su 

argumento. 

Donde Tomeu mostró mejores dotes como creador fue en “La aventura”, narración 

publicada en el Ciclón 5 de 1956. Un narrador equisciente, en primera persona, comenta en 

su cuento cómo la visión de un documental centroeuropeo provocó que se cuestionara el 

nacionalismo. Mientras reflexiona, un giro psicológico inesperado, expresivo de la tendencia 

absurda del escritor, le hace sentir unas “ganas locas” de tener sexo. El personaje sale a dar 

un paseo por la ciudad en busca de una aventura. La imposibilidad de concretar el contacto 

sexual con alguien más lo agobia durante toda la narración. Persigue a un potencial amante 

al que llama “amor”, “sombra”, “ser humano”, “presa”, vocablos que, leídos en su contexto, 

sugieren notable matiz homosexual.167 

En la primera aparición de Ciclón en 1957 se develó otra vez esta homoerotización 

ascendente en la literatura, planteada por Hobsbawm como sintomática de la revolución 

                                                           
165 Por declaraciones del académico estadounidense Thomas F. Anderson se sabe que varias cartas que 

intercambiaron Tomeu y Piñera se conservan inéditas en la Biblioteca de la Universidad de Princeton. 

Precisamente por carencias de esta magnitud ha sido muy criticado el trabajo de Roberto Pérez León como 

compilador de De vuelta y vuelta. Véase Jesús Jambrina (ed.), Una isla llamada Virgilio, Stokcero, Florida, 

2015. 
166 H. Rodríguez Tomeu, “Hojas de un diario”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 10-13. 
167 H. Rodríguez Tomeu, “La aventura”, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 14-16. 
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cultural iniciada en el mundo. Es en esa edición donde apareció la pieza de César López, 

“Héctor”. Se trataba de una prosa poética, de escritura muy fragmentada, donde se recreaba 

la historia de Héctor, un niño al que el yo poético toma de la mano, para subirse juntos al 

campanario de la iglesia.168 

La masculinidad asociada por lo general al mito griego que presta su nombre al 

protagonista contrasta con la tendencia sexual del protagonista de la historia. El Héctor de 

César López es además bello como Narciso y como Narciso está perturbado por la imagen 

que tiene de sí mismo. El universo de dos adolescentes varones quedó retratado en el texto 

con un final trágico: Héctor se suicidó porque los padres descubrieron su verdadero “juego” 

con el amigo. López es representante en la actualidad de ese canon literario sostenido al 

interior de Cuba. Es reconocido como poeta, y para él también su brevísima participación en 

Ciclón representó el inicio cierto de su carrera: 

En esa década, en los cincuenta, publico mi primer trabajo en Ciclón. Sin 

embargo, hay una serie de factores circunstanciales que determinan también mi 

vida de esos momentos. Me refiero a los elementos políticos, sociales, 

ambientales y naturalmente docentes. Yo estoy ligado de cierta manera al 

movimiento político imperante, el 26 de Julio, y con unas inclinaciones hacia la 

lectura marxista.169 

 

Resulta bastante irónico que López aludiera a su formación marxista en el período en que 

participó en Ciclón y que su cuento haya sido precisamente de tema homoerótico. Porque de 

este comportamiento sexual se distanció totalmente el concepto de “hombre nuevo” que 

                                                           
168 C. López, “Héctor”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 25-28. 
169 Emilio Bejel, “César López”, Escribir en Cuba. Entrevistas con escritores cubanos: 1979-1989, Universidad 

de Puerto Rico, Puerto Rico, 1991, p. 211. 
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esgrimieron, después de 1959, los marxistas radicales cubanos amparados por la 

Revolución.170 

Ciclón, por tanto, estaba evidenciando realidades que el futuro de la patria iba a tratar 

de borrar por todos los medios. El diálogo desprejuiciado de la revista de Rodríguez Feo con 

la realidad cubana pre-revolucionaria, a partir de la total libertad ideológica, basta para 

explicar su silenciamiento en la historia que comenzó a escribirse en Cuba pocos años 

después.  

Some of the Ciclon writers seemed unaware of the dangers of overinterpreting; 

others offered more commentary than cultural insight, at times heavily 

interlarded with political catch phrases; still others seemed unaware that by 

counterposing their particular vision of art under the aegis of investigating Cuba's 

literary heritage, they would not receive unquestioning critical acceptance or 

popular acclaim. Yet in spite of the attempt by some to fit Cuban works into a 

single artistic and conceptual framework, these writers, beyond the literary 

content of their productions and their particular vision of Cuban culture and 

social reality, proved relevant. Their passion, as well as their own peculiar moral 

commitment and occasional capacity for self-trascendence, enables the reader to 

receive a critically coherent picture of the interplay of the rational and irrational 

in Cuban culture in the pre-Castro years.171 

 

El problema fue que otros jóvenes, en este caso barbudos, que se alzaban en esa misma época 

en la Sierra Maestra para luchar contra el gobierno de Batista, negaron muy pronto, con su 

apasionado machismo comunista, cualquier rasgo de afeminamiento o emancipación sexual, 

incluidas las mismas expresiones culturales que, como Ciclón, los habían enseñado a anhelar 

la libertad. 

 

                                                           
170 Será bueno analizar, en futuras investigaciones, cómo el interés literario de César López al esbozar 

poéticamente la homosexualidad en un texto como “Héctor” se desplaza casi de inmediato hacia temas políticos, 

como prueba su temprano poemario Silencio en voz de muerte, publicado en 1963. También resulta curioso 

cómo la encarnación de ese “amor platónico” presente en Héctor resurge luego en sus textos, pero esta vez 

enfocado a la “ciudad”, esto en sus libros más reconocidos que se han convertido en sus proyectos más extensos: 

Primer libro de la ciudad (1967), Segundo libro de la ciudad (1971, 1989,  1996), Tres libros de la ciudad 

(2000), entre otros. 
171 Kessel Schwartz, “Ciclon and Cuban Culture”, Caribbean Studies, vol. 14, núm. 4, 1975, p. 152. 
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2. 2. 3. Doble y prostitución 
 

La condición híbrida de la estética piñeriana no debe ser rastreada solo en cuanto 

a la diversidad de géneros literarios que este autor practicó, es una condición que 

se complementa con los giros metamórficos (formales y de contenido) que una y 

otra vez encontramos en su escritura, sea esta de la forma literaria que sea. Como 

ya se ha puntualizado, la atmósfera de contrapunteo discursivo habitual en los 

años cuarenta en Cuba permea el estilo y los temas literarios, no solo de Virgilio 

Piñera, sino de la cultura cubana toda, siendo el contrapunteo, desde entonces, un 

método de representación común tanto, por ejemplo, de los discursos literarios 

como de la música popular. Su uso era casi un dogma estético que se reproducía 

compulsivamente en las obras lo mismo eruditas de Fernando Ortiz que en las 

controversias musicales campesinas.172 

 

Esta característica de la expresión artística cubana, descrita por Jesús Jambrina, tiene varias 

vertientes en Ciclón. Además de las polémicas políticas en las que se involucró la revista 

(Ciclón vs. INC), de la constante exposición antiorigenista manifiesta en reseñas y ensayos 

(Ciclón vs. Orígenes), el contrapunteo estuvo también en la recurrencia del tema del doble 

sobre todo en la narrativa. Algunos lo emplearon como mero recurso literario, otros 

pretendieron eludir mediante su uso las referencias directas a una realidad política y social 

convulsa: la representación de un doble, desconocido o incomprendido, facilitaba la 

expresión crítica, sin que ésta fuera tomada como postura categórica del autor. 

Casi todas las colaboraciones de Luis Lastra sirven como ejemplo para ilustrar la 

presencia de este recurso. Su primer texto, publicado en el número 1 de Ciclón, se tituló “Un 

día de fiesta”. El narrador omnisciente es un actor de circo, que comenta al lector/espectador 

sobre la representación que comparte con otro actor. Alude a veces a su par como una especie 

de duplicado suyo, del que es imposible conocer la procedencia. El narrador sabe que el 

público los confunde con dos monstruos. Cada uno tiene consciencia de esa confusión y actúa 

                                                           
172 J. Jambrina, Virgilio Piñera: poesía, nación y diferencias, p. 131. 
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para molestar a su par, para provocarlo a hacer el ridículo. Avanzada la narración, se devela 

al lector que el supuesto doble es en realidad la hermana siamesa del narrador, restando a la 

historia cierto halo fantástico que la había acompañado hasta ese momento.173 

La deformación del cuerpo de los personajes, la imprecisión de su condición humana, 

la deshumanización del ser siameses, son expresiones que convierten a este cuento en digna 

muestra del género grotesco, que en el período se ha atribuido especialmente a la obra de 

Piñera.174 Por la correspondencia intercambiada en esos años entre Piñera y Pepe, se conoce 

que sirvieron como interlocutores a autores jóvenes como Lastra, Sarduy, Arrufat. Con ellos 

intercambiaban noticias sobre la vida privada, comentarios sobre la situación política de 

Cuba; pero también consejos literarios, sugerencias poéticas. Es fácil percibir ciertas 

influencias estéticas en otros colaboradores de Ciclón, influencias condicionadas por el 

ambiente de la posguerra.175 

Como resultado, la escritura que llegó a la revista firmada por los más experimentados 

no se diferenció de la hecha por los más jóvenes ni por la recurrencia de determinados temas 

(soledad, muerte, desilusión), ni por el apego a corrientes estéticas como el grotesco, el 

absurdo, sino por la calidad de las obras. “Un día de fiesta”, por ejemplo, es una narración 

escasamente convincente incluso si se compara con el siguiente cuento de Lastra incluido en 

Ciclón. 

Su segunda narración aparecida en la revista se tituló “El desconocido”. Estuvo 

incluida en el quinto número de 1955, y también estuvo estructurada a partir de un narrador 

                                                           
173 L. L., “Un día de fiesta”, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, pp. 32-33. 
174 “Según afirma Hegel en su Estética (1832), lo grotesco es parte de una forma arcaica del pensamiento 

humano, un estado pre-filosófico en el cual se idealizan constantemente los fenómenos del entorno. Este 

pensamiento grotesco está saturado de terror cósmico y gigantismo, y puede encontrarse en los mitos de 

creación y en las teogonías de todas las culturas” (David Leyva, Virgilio Piñera o la libertad de lo grotesco, 

Letras Cubanas, La Habana, 2010, p. 217). 
175 Véase Roberto González-Hechevarria, “El primer relato de Severo Sarduy”, pp. 73-74. 
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en primera persona, quien escucha a un hombre que lo llama desde el otro lado de la calle. 

Es un desconocido, pero a él no le queda más remedio que escuchar atento. El juego que se 

produce al enfocar la narración a partir del protagonista, pero con el peso lingüístico de la 

historia en lo que dice su alter ego resulta atractivo. 

Mediante reiteraciones y preguntas directas, el desconocido se lamenta de que no ha 

estudiado, que no tiene casa. Convida al narrador a unírsele del otro lado de la acera, que a 

nivel simbólico sería el lugar de los necesitados, de los pobres, de los excluidos. Es 

indiscutible la metáfora política detrás de este ejercicio de marcada oralidad, sobre todo 

porque se publicó en un momento en que la situación política de Cuba se tensaba cada vez 

más con el ascenso de la lucha social contra el gobierno. 

En el primer número de 1957, Lastra publicó un conjunto de tres narraciones breves 

tituladas “Las cabezas”, “Mi vecino” y “La pantera”.176 Sus presentaciones grotescas de la 

realidad para entonces se habían desplazado hasta rayar en la fantasía. Aunque sus 

protagonistas naturalizan la mayoría de los fenómenos en los que se ven implicados, 

trastornando por momentos los raros sucesos en una cadena de absurdos. 

En “Mi vecino”, por ejemplo, el narrador protagonista intercambia su espacio vital 

con su vecino, convirtiéndose, de manera simbólica, en el otro. “Llego hasta su ventana y 

entro. Lo veo a él de nuevo; ahora asomado desde mi ventana. Estamos exactamente igual 

que al principio” (p. 44). Esto es posible después de que brincaron de ventana a ventana en 

un piso 17. Aunque se coloca en primer plano el terror que siente el personaje al realizar una 

acción de este tipo, la lleva a cabo sin cuestionamientos sobre la naturalidad. Este intercambio 

de roles recuerda de inmediato los conflictos de dobles desarrollados en cuentos como “La 

                                                           
176 L. L., “Las cabezas”, “Mi vecino” y “La pantera”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 44-45. 
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caída”, “Las partes” y “El muñeco”, incluidos por Piñera en el volumen de Cuentos fríos, 

similitud que reafirma esa influencia que estaba teniendo el secretario de redacción sobre los 

más jóvenes colaboradores de la revista. 

Es innegable que Lastra conoció de primera mano estas narraciones. Aunque no 

hubiera poseído el libro, la narración “El muñeco” había sido publicada en Ciclón, en 1956. 

Es una de esos cuentos donde la presentación del doble alcanzó una explícita connotación 

política. El narrador protagonista es un inventor de artefactos mecánicos que, después de que 

vio cinco veces seguidas aparecer al Presidente en el noticiero, decide inventarle un doble. 

El cuento tiene un sostenido tono irónico, que coquetea con el equívoco. 

La historia cifrada en esta narración, de por sí absurda, emerge cuando el muñeco de 

goma se convierte en un Presidente más auténtico que el mandatario original.177 La gente no 

podrá distinguir las diferencias entre ambos porque ninguno de los dos era suficientemente 

verdadero.178 Este cuento había sido escrito en Buenos Aires, en 1946, en lo que podría ser 

analizado como una metáfora del ascenso al poder de Juan Domingo Perón. 

De Piñera se publicaron otras narraciones en el primer número de 1957: 

“Grafomanía”, “Una desnudez salvadora”, “Natación”, “Un parto insospechado” y “La 

montaña”.179 Todas formaron parte del libro de cuentos El que vino a salvarme, publicado 

hasta 1970. En ellas, como en “El muñeco”, el autor hizo gala de la poética del absurdo que 

redondeó sus mejores cuentos breves. “Grafomanía” es además parte de ese subconjunto de 

textos ciclónicos que presentó a la literatura como tema de la literatura. 

                                                           
177 La decodificación espectacular, hacia el final de la narración, de una segunda historia que ha permanecido 

en desarrollo, pero cifrada, es una estrategia que Ricardo Piglia ha señalado como característica del cuento 

moderno en sus “Tesis sobre el cuento” y “Nuevas tesis sobre el cuento” (Ricardo Piglia, Formas breves, 

Anagrama, Barcelona, 2000). 
178 V. Piñera, “El muñeco”, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 9-30. 
179 V. Piñera, [Cuentos], Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 3-5. 
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Todos los escritores —los grandes y los chupatintas— han sido citados a juicio 

en el desierto de Sahara. Por cientos de miles este ejército poderoso pisa las 

candentes arenas, tiende la oreja —la aguzada oreja— para escuchar la acusación. 

De pronto sale de una tienda un loro. Bien parado sobre sus patas infla las 

plumas del cuello y con voz cascada —es un loro bien viejo— dice: 

—Estáis acusados del delito de grafomanía.180 

 

Finalmente, los escritores protagonistas del cuento sólo se muestran preocupados por seguir 

escribiendo. Aceptan el delito del cual se les acusa, pero no renuncian a su vocación. La 

escritura como delito o espacio de complicidad se encuentra también en una narración de 

Ezequiel Vieta que había sido publicada en el número 2 de Ciclón, de 1955. Se trata de “El 

horno”, un cuento de estructura convencional, que vuelve de alguna manera sobre el recurso 

del doble. Su narrador en tercera persona cuenta la historia de un asesino en serie que 

funciona como marco de otra historia que el asesino lee. 

En ese segundo plano de la narración se relatan los asesinatos rituales que cierta tribu 

comete contra los hombres adúlteros. El ritual de hacer siempre la misma lectura sirve al 

asesino para elegir al azar a sus víctimas. Hasta que un transeúnte, otro asesino en serie que 

lo ha estado vigilando, termina con su vida. La estructura circular inserta varios planos de 

ficción que juegan con el tema del azar.181 

En el mismo número de 1957 donde aparecieron las narraciones de Piñera se publicó 

la polémica reseña de Niso Malaret sobre sus Cuentos fríos, tal como en el mismo número 

de 1955 donde apareció “El horno” se incluyó una reseña de Rodríguez Feo sobre el primer 

libro de Vieta, titulado Aquelarre. El ensayo de Pepe estaba titulado “En la noche de los 

brujos”, y elogiaba el estilo directo de Vieta.182 Aunque “El horno” no formaba parte de 

                                                           
180 V. Piñera, “Grafomanía”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, p. 3. 
181 E. Vieta, “El horno”, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 21-27. 
182 J. Rodríguez Feo, “En la noche de los brujos”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 58-59. 
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Aquelarre, sí presentaba el mismo ambiente surrealista que, según Rodríguez Feo, distinguía 

a las narraciones del volumen. Estas son semejanzas que comparten las poéticas de Vieta y 

de Piñera, particulares en la década de los cincuenta, pero que se esparcen hacia otras en 

plena gestación por esos años. Podría decirse que Ciclón contribuyó al menos con la 

visualización en Cuba de esta corriente, gracias al elogio y sistemática publicación de sus 

principales exponentes del período. 

El contrapunteo expresado en el juego de dobles, las oposiciones de pares aparecieron 

también en un ensayo con pretensiones de fábula histórica, “Un diálogo analéptico”, firmado 

por Malaret en el número 3 de Ciclón, de 1955. Éste, sin embargo, da la impresión de alejarse 

un poco de la realidad cubana. El supuesto descubrimiento del “cornix amaeth” (poema galo 

de tres líneas de exposición secreta seguidas por dos de iluminación y conclusión), llevó al 

yo ensayístico a recrear un diálogo entre los poetas Liadan y Currithit, muertos doce siglos 

atrás. A través de la voz femenina de Liandan se puso en crisis la concepción mitológica de 

los dioses, el valor de la palabra de los sacerdotes, el papel de las Universidades, el fin de la 

poesía y otros temas.183 

En realidad el diálogo sirvió como pretexto para cuestionar todas las instituciones que 

se consideraban legitimadas en el siglo XX, pero que en su fracaso sólo reflejaban la crisis 

de la sociedad moderna. El rol de la iglesia, por ejemplo, fue duramente cuestionado también 

en el ensayo “Las llaves de San Pedro”, del francés Roger Peyrefitte, traducido por Piñera.184 

Como en el texto de Malaret, la decepción por el rumbo de la vida y de las relaciones 

humanas, tan típica del intelectual del siglo XX, se mostró a plenitud en algunas de las 

colaboraciones de Antón Arrufat con Ciclón. Los principales ejemplos son la reseña “En el 

                                                           
183 N. M., “Un diálogo analéptico”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 20-28. 
184 R. P., “Las llaves de San Pedro”, trad. Virgilio Piñera, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 57-62. 
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alero trágico del existencialismo”, y sus narraciones “La vidriera” y “Un fantoche”.185 

Aunque en ninguna de éstas tampoco se produjeron alusiones directas a Cuba, queda claro 

que funcionaban como espejo de la situación que imperaba. 

En “La vidriera”, un hombre cae en la cuenta de que cumplió cuarenta años y lleva 

diez viviendo solo. De este descubrimiento se desprenden ideas filosóficas sobre el tiempo, 

la influencia de los otros y el poder, representado en la figura de su patrón. Puede identificarse 

como una crítica a la creciente individualidad social. Mientras “Un fantoche” tematiza esta 

inconformidad, precisamente desde el recurso del doble. La trama se enfoca en un hombre 

que peregrina de noche por la ciudad, hasta que encuentra a otro hombre vestido de frac. El 

perseguido resulta ser un fantoche danzarín al que el protagonista sustituye en un giro de la 

narración. Todos somos fantoches sustituibles en este mundo, parece concluir el cuento que 

recuerda además al acrobático “El vecino”, de Luis Lastra y al presidenciable “El Muñeco”, 

de Piñera. 

Es bueno señalar que aunque Arrufat, desde la época ciclónica, incursionaba con 

ánimo en la escritura de todos los géneros literarios, donde más lauros terminó conquistando 

como autor y donde, a mi entender, ha logrado un mejor balance literario y estético ha sido 

en el teatro y el ensayo. Las deficiencias posibles de identificar en sus cuentos incluidos en 

Ciclón (ritmo lento, anécdota poco original, lenguaje reiteradamente romántico) eran, en 

definitiva, síntomas de un estilo que no hallaría en las narraciones breves sus momentos de 

mayor lucidez. Aunque en este caso aportaban al conjunto la mirada de otro joven escritor 

                                                           
185 A. A., “En el alero trágico del existencialismo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 49-51. 

Reseña sobre Marjorie Grene, El sentimiento trágico de la existencia y Amando Lázaro Ros, Unamuno filósofo 

existencialista, Aguilar, Madrid, 1952. En ella Arrufat señaló como ineficiencia que Grene expusiera la doctrina 

de Kierkegaard para emparentar al existencialismo con el pragmatismo y negar la originalidad del movimiento 

existencialista. Refirió los primeros escritos de Carlos Marx, sin citarlos, como ejemplo de filosofía existencial. 

Al ensayo sobre Unamuno dedicó solo un párrafo (p. 50), para criticar que se considere a Ortega y Gasset como 

precursor de las doctrinas y teorías contemporáneas más relevantes. 
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cubano sobre su realidad, y la necesidad de representar sus convulsiones y desilusiones 

aunque fuera desde el simbolismo literario. 

Ese cuerpo enfermo de la sociedad cubana tuvo otra de sus representaciones más 

curiosas en la tematización de la prostitución en Ciclón. Subrayo la presencia de este tipo de 

personajes en las páginas de la revista, porque quedaron completamente excluidos del canon 

literario que legitimó, pocos años después, la política cultural oficial de la Revolución. Entre 

las obras que vale la pena revisar se halla la narración “Josefina, atiende a los señores”, de 

Cabrera Infante.186 

La voz narrativa en primera persona es la de la matrona de un burdel que dialoga con 

desafecto sobre una de sus trabajadoras. Su receptor es una especie de lector-espectador que 

no interviene en la trama, pero cuya presencia coloca al lector en el papel del escritor. Dicha 

estrategia narrativa enfatiza el tono coloquial del cuento, tanto como la escritura de palabras 

que imitan el registro popular de su pronunciación (defegtico, usté). La intención de retratar 

un determinado tipo de marginal se reafirma con las referencias a Josefina. Ella es la más 

solicitada del burdel, a pesar del absurdo de su historia: está deprimida, perdió un hijo, un 

brazo. 

Alberto Garrandés asegura que, entre los principales narradores cubanos que se 

ubican en la tradición de Ciclón antes del nacimiento de la revista, se halla Lino Novás Calvo. 

Para el crítico son “Un dedo encima”, “No le sé desil” y “Long Island” las piezas que mejor 

ilustran el estilo de Novás, porque en ellas “el autor escruta la naturaleza de la ‘vaciedad’ 

existencial mediante un estilo que se caracteriza por la sobriedad y que delata la presencia de 

equilibrados ejercicios compositivos”.187 

                                                           
186 G. C. I., “Josefina, atiende a los señores”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 31-33. 
187 A. G., La poética del límite, p. 26. 
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Basta con el título para notar que, en el uso del lenguaje, Novás es precursor de esa 

supuesta novedosa experimentación que catapultó a Cabrera Infante y a Severo Sarduy a la 

fama del Boom latinoamericano en la década de 1960. No se trata sólo de experimentación 

con determinado registro del idioma español, sino de la imitación de una expresión lingüística 

que se puede llamar “cubano”, que reproduce las pseudodislalias culturales y se aprovecha 

de ellas para enriquecer la trama. 

Es “Josefina, atiende a los señores” el cuento que mejor ilustra la incipiente 

experimentación de Cabrera Infante con estos recursos. Un sistema de escritura que siguió 

cultivando, y que llegó a uno de sus puntos culminantes con la aparición de Tres tristes tigres. 

La narración en primera persona introduce además una mirada al imaginario asociado a la 

prostitución, que sin ser tan amplia como el tratamiento de la homosexualidad que antes 

comenté, sobresale en el conjunto ciclónico. 

En el número 4 de 1955, René Jordan publicó su cuento “Visita de cumplido”. Empleó 

un narrador omnisciente, en tercera persona, para producir una profusa descripción de las 

características físicas de Violeta, el personaje protagonista. La descripción se extiende al 

ambiente de la casa que ella habita. El estilo cinematográfico cambia su enfoque sobre el 

personaje y el espacio, pero se mantiene constante. 

Una señora regresa a La Habana y siente nostalgia de visitar su vieja casa. Desconoce 

que Violeta, la nueva inquilina, es en realidad una de las tantas prostitutas que allí viven. 

Cuando las dos mujeres se encuentran por fin en la sala de la casa, la trama comienza a 

progresar ya no mediante descripciones sino mediante diálogos directos que las conducen 

hacia el descubrimiento de la verdad y una consecuente decepción por parte de ambas. 

En el siguiente número apareció “Endecha”, de Aldo Menéndez, fechada en 

Cienfuegos en 1955. La provincia, con un hermoso puerto, como digno centro marítimo de 
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Cuba compartía con La Habana un ambiente permanente de prostitución y juerga. En las 

cuatro estrofas irregulares, de verso libre, Menéndez retrató los recorridos de la vida por 

círculos mortales como hospitales y calles de prostitutas. 

Jordán volvió sobre el mismo tema en el único número de Ciclón publicado después 

de 1959. Allí apareció su cuento “Más barato por pareja”. Pedro y Luis, amigos o hermanos 

—no importa en realidad, y por eso el narrador no lo precisa— tienen sexo con la misma 

mujer, en el mismo hotel, el mismo día, porque les sale más barato rentar una habitación. 

Ella es una joven, que se volverá prostituta en el futuro, según la omnisciente voz narrativa, 

pero sin suficiente experiencia para aprovecharse de los amigos en el momento en que 

transcurre el cuento. De lo incómoda que en definitiva resulta la situación se derivan varios 

equívocos sobre la forma de pagar a la muchacha, el orden en que mantendrán sexo con ella, 

la forma en que se despedirán al regresar de las afueras de La Habana para dejarla en su casa. 

No es coincidencia que en el cuento de Cabrera Infante, en los de Jordán y en el poema 

de Menéndez se produjera una tematización sobre la prostitución, porque era un tema de 

mucho impacto social en la Cuba de los años cincuenta. En 1953, el 70 por ciento de las 

mujeres cubanas que trabajaban fuera de casa eran sirvientas y 11 mil 500 practicaban la 

prostitución.188 Lo verdaderamente llamativo es que esa tematización literaria se produjera 

sobre la prostitución en el espacio urbano. Muchachas de barrios humildes o de zonas rurales, 

como Josefina, asentadas en las ciudades, empleadas de su cuerpo, son los personajes que 

aparecen protagonizando estas historias, como víctimas de sus circunstancias. 

                                                           
188 Otros datos reveladores de la época: el 23 por ciento de las mujeres mayores de 10 años eran analfabetas, el 

71 por ciento subescolarizadas, al nivel universitario no llegaba el uno por ciento (Niurka Pérez Rojas, 

Características sociodemográficas de la familia cubana 1953-1970, Ciencias Sociales, La Habana, 1979, p. 

51). 
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Otra referencia a la prostitución en la ciudad apareció en el mismo número de 1959, 

en el ensayo “En San Isidro”, de Calvert Casey. Es un retrato poético del ambiente de 

perversión de ese barrio capitalino, una de las zonas de tolerancia más famosas de Cuba. En 

el texto se personificó al barrio como un “padre” (patriarca, soporte económico), mientras las 

prostitutas que lo habitaban fueron comparadas con madres; reproductoras, en definitiva, del 

mismo comportamiento. 

Casey develó, sin embargo, una mirada nueva si se compara su escritura con la del 

resto de los textos hasta aquí mencionados. Él firmó un ensayo de añoranzas sobre un 

ambiente que había formado siempre parte de la ciudad, pero que estaba siendo borrado por 

el nuevo sistema político. Desde el 4 de enero de 1959, sólo tres días después del triunfo de 

la Revolución, cuando Fidel Castro aún se trasladaba de la Sierra Maestra rumbo a la capital 

del país, se pronunció públicamente en contra de la prostitución y de otros “vicios” sociales. 

Las transcripciones oficiales de los discursos de la época permiten conocer algunos detalles: 

Se acabarán las botellas; se acabarán las comisiones; se acabarán los despilfarros. 

Y la República podrá contar con más recursos que nunca, lo cual iniciará una era 

completamente nueva en nuestra patria. 

Para todo tenemos un plan...  (INTERRUPCIÓN)..., que se le vende al central 

o al dueño de la finca; y está el servicio...  (ININTELIGIBLE)...  del pobre.  El 

agente de autoridad, o el llamado agente de autoridad que le coge al bolitero, le 

coge al mariguanero, le coge a la prostituta.  Pero no es que le quite solamente al 

vicioso; le quita al hombre honrado, le quita al comerciante, le quita al trabajador, 

le quita a todo el mundo. Es la explotación organizada, de escala menor a 

mayor.189 

 

El plan para transformar a Cuba fue un hecho que comenzó a pocas horas del triunfo de la 

Revolución. El plan incluía, entre muchos objetivos, dejar atrás la prostitución, borrar los 

                                                           
189 Fidel Castro, Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en la plaza de la ciudad de 

Camagüey, el 4 de enero de 1959, versión taquigráfica de las Oficinas del Primer Ministro, en línea: 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f040159e.html, consultado: 6 de marzo de 2016. 

 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f040159e.html
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barrios de tolerancia y los juegos de azar; eliminar todo lo que recordara el pasado capitalista 

y de desigualdad del país, incluidas, desafortunadamente, las expresiones culturales. 

Como es notable, Ciclón formaba parte de este universo discursivo. El estreno, en 

agosto de 1962, de una pieza teatral como Santa Camila de La Habana Vieja, de José Ramón 

Brene, simbolizó un giro total en la representación artística de la mujer cubana. Por años, las 

únicas con cabida en la literatura, la plástica, las artes escénicas y cinematográficas serían las 

heroínas de las luchas de independencia o quienes, habiendo sido santeras, prostitutas o 

estafadoras, se “revindicaban” por los nuevos caminos de la Revolución. ¿Cómo podría ser 

lícito revisitar los discursos estéticos de Ciclón después de 1959 si estos quedaban fuera del 

nuevo imaginario social? Ni Casey ni Cabrera Infante ni Jordan, por solo mencionar a los 

más representativos, enjuiciaron a las protagonistas de sus cuentos. Sus personajes 

homosexuales, prostitutas, artistas consagrados solo a su arte, habían sido construidos con 

cierta consciencia como víctimas de sus circunstancias, pero estas circunstancias, sociales e 

históricas, fueron tratadas a su con naturalidad, sin la imposición de juicio moral alguno por 

parte de los autores. En perspectiva, esta zona del discurso de la revista, menos evidente que 

su postura política, pero igual de persistente, también fue en contra de su bienvenida a la 

nueva historia. 

Ciclón representaba el rostro de una Cuba que debía ser olvidada en el nuevo canon 

literario que se construiría a partir de 1959. Cada narración breve y cada poema que asumían 

a la literatura como único objeto verdaderamente preciado de la literatura, cada narración 

breve y cada poema que representaran con gracia a un homosexual o a una prostituta 

funcionarían como clavos en el ataúd postrero de la revista. La sociedad, a través de las 

políticas culturales del gobierno revolucionario, pretendería olvidar de inmediato un pasado 

tan “florido”. Sin embargo, la necesidad de expresarse a través de la construcción de estos 
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personajes seguiría siendo inevitable para autores como Casey, Sarduy, César López, Cabrera 

Infante, Marré, primero porque, a pesar de todas las transformaciones políticas, esas figuras 

seguían siendo parte de la cotidianidad nacional y segundo, porque algunos de ellos las 

habían vuelto centrales en sus poéticas. 
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Capítulo 3 

Ciudad y migración 
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3. 1. Lo que el viento se llevó 
 

Sabes que la gente ha perdido el temor a la muerte y matarse hoy es 

algo bien fácil. Así como antes se robaba por miles y hoy se roba 

por millones, pasa lo mismo con la muerte: se mata por millones. 

Carta de Virgilio Piñera a Carlos Cordaroli, 26 de julio de 1955. 

 

Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la economía emergió en el primer mundo 

con un crecimiento acelerado. La fabricación de manufacturas, por ejemplo, se cuadruplicó 

a principios de la década de 1950 y el comercio de productos elaborados se multiplicó por 

diez. Durante la llamada edad de oro casi nadie quiso aceptar que, entre los efectos 

secundarios de ese crecimiento explosivo, estaban la contaminación ambiental y el deterioro 

ecológico. La ideología del progreso, señalada por Eric Hobsbawm como típica del período, 

dio por sentado que el creciente dominio de la naturaleza era medida del avance de la 

humanidad.1 

La construcción de carreteras y la promoción inmobiliaria fueron algunas de las 

acciones económicas más exitosas durante años. Los centros de muchas ciudades, coloniales 

e incluso medievales, se destruyeron para colocar en su lugar edificios modernos, que se 

reconocieran como dignos símbolos de ese espejismo de acelerado desarrollo. Sucedió tanto 

en Worcester, Inglaterra, como en Lima, Perú. Entre las consecuencias de estas 

transformaciones se encuentra un marcado aumento de la representación del espacio urbano 

en el imaginario popular.2 

                                                           
1 E. Hobsbawm, Historia del siglo XX. 1941-1991, Paidós, México, 2014, p. 264. 
2 Los ejemplos son de Hobsbawm, quien demostró además que el ascenso de esta edad de oro económica, que 

coincidió con el inicio de la Guerra Fría, tuvo entre sus síntomas la muerte del campesinado, la inclusión de la 

mujer en el espacio público, la explosión de programas de alfabetización y el desplazamiento de los seres 

humanos hacia la vida en zonas urbanas. La importancia de las ciudades es reafirmada por la idea de que “los 

aeropuertos sustituyeron a las estaciones de ferrocarril como el edificio simbólico del transporte por excelencia. 
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Cuba estuvo distante geográficamente de la Segunda Guerra Mundial, pero describí 

en capítulos anteriores cómo tomó partido en el desarrollo de la contienda. Sobre todo a partir 

de 1942, cuando comenzó a vender sus zafras globales a Estados Unidos, para apoyar las 

acciones bélicas del país norteamericano en suelo europeo. La dependencia económica y 

política entre ambas naciones americanas se vio reflejada en la década de 1950 de 

innumerables formas. En los periódicos de la época, las noticas muestran cómo la isla se 

beneficiaba de la victoria estadounidense al disfrutar de la implementación de avances 

tecnológicos y de elevado crecimiento constructivo. Aunque dichos beneficios también 

llegaron acompañados de las oleadas de pánico provocadas por la guerra fría. A esto se sumó 

el ascenso de la tensión social, a partir de un creciente número de acciones civiles 

emprendidas por diferentes organizaciones en contra de Batista, la consecuente represión de 

su gobierno y los aliados militares. 

Los grandes anuncios publicitarios de nuevos barrios residenciales en zonas de 

Alamar y Marianao, ubicadas en las afueras del centro colonial de La Habana, compartieron 

páginas en los diarios cubanos con denuncias sobre la poca cooperación de Rusia para 

“resolver los grandes problemas mundiales”.3 Las noticias sobre la instalación de modernos 

sistemas de aire acondicionado y novedosas estructuras de traslado de equipaje en los 

aeropuertos aparecieron ubicadas junto a columnas alarmistas, que advertían sobre el interés 

de Rusia por abastecerse de armas nucleares.4 

                                                           
A medida que se fue vaciando el campo, la gente, o por lo menos la gente de clase media que se mudó a los 

pueblos y granjas abandonados, pudo sentirse más cerca de la naturaleza que nunca” (ibidem, p. 265). Muchas 

ciudades tuvieron que ser reconstruidas al terminar la guerra; durante esas reconstrucciones, emergieron como 

centros económicos, pero sobre todo como símbolos de victoria y de una vida nueva. 
3 “Más fuerte el mundo libre en la guerra fría, hoy, que en 1953”, Diario de la Marina, 6 de septiembre de 1956, 

p. 3-B. Entre los sumarios: “Deficiente la técnica del Soviet”. 
4 La preocupación por el estallido inminente de una guerra atómica fue el principal pretexto de la Guerra Fría, 

aunque Hobsbawm aseguró que era solo un juego de los políticos para probar fuerza entre ellos, un juego que 

en definitiva desquició los nervios de más de una generación (E. H., op. cit., p. 233). Esta obsesión se manifiesta 
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Este pánico tuvo claros reflejos en las manifestaciones artísticas del período, incluida 

la literatura. 

La guerra fría, que sí procuraba estar a la altura de su propia retórica de lucha por 

la supremacía o por la aniquilación, no era un enfrentamiento en el que las 

decisiones fundamentales las tomaban los gobiernos, sino la sorda rivalidad entre 

los distintos servicios secretos reconocidos y por reconocer, que en Occidente 

produjo el fruto más característico de la tensión social: las novelas de espionaje 

y de asesinatos encubiertos.5 

 

Estos nuevos discursos tuvieron impacto directo en la conformación de Ciclón. Aunque en 

sus páginas no aparecieron personajes que representaran a espías internacionales, sí se 

incluyeron narraciones que reflejaban cómo el concepto de frontera había comenzado a 

transformarse, a partir de las grandes oleadas migratorias promovidas por las guerras 

sucesivas. En el conjunto de textos que constituyeron Ciclón se hallan además síntomas de 

la sedimentación de una conciencia social nueva ante un mundo también nuevo, minado por 

el dolor masivo, deshumanizado y en constante peligro de ataque nuclear. Este discurso 

literario apareció a plenitud en “El pacto”, del puertorriqueño Arturo Parrilla. El cuento fue 

publicado en el último número de la revista en 1955 y contaba sobre el supuesto acuerdo de 

dos personajes, para que uno degollara al otro.6 

Hacia el final, la narración deviene metonimia de las relaciones de poder de la 

sociedad. Su intención aleccionadora queda un poco más clara cuando el narrador en tercera 

persona comienza a criticar abiertamente que todos hayan seguido durmiendo en las noches 

a pesar del lanzamiento de las bombas nucleares. 

                                                           
claramente en los periódicos de la época que no dejaron de publicar noticias como “Hizo estallar la Gran Bretaña 

una pequeña bomba H”, Diario de la Marina, 1 de junio de 1957, p. 1-A. En cuanto al ascenso de la ciudad en 

el imaginario popular se pueden citar ejemplos como: Oscar Cisero, “Moderno sistema para el traslado de 

equipaje aéreo”, Diario de la Marina, 1 de septiembre de 1957, p. 2-A. 
5 E. Hobsbawm, op. cit., p. 232. 
6 A. Parrilla, “El pacto”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 46-48. 
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En el último párrafo de la narración escribió Parrilla, aún en el papel de este narrador 

moralizante: “Por lo demás, sólo me queda preguntar si las víctimas señaladas para masacres 

próximas sabrán tomar las armas en contra de los carniceros, o si, vencidas de terror ante la 

lucha, volverán a pactar sumisas para entregar el cuello y revender el alma” (p. 48). El uso 

de este lenguaje, demasiado retórico, acabó de tornar la estética metafórica que había 

sostenido a la historia en una simple arenga. 

Es de la mano de algunos de los colaboradores extranjeros de la revista, como el 

presbítero Parrilla, de donde llegaron los testimonios más directos sobre los traumas que el 

mundo heredó después de sus dos grandes guerras. El manejo del pánico sembrado entre 

varias generaciones debido al incremento de las tensiones políticas durante la guerra fría fue, 

sin embargo, muy representado en la obra de los autores cubanos, cuya cercanía con Estados 

Unidos los colocaba a la sombra de una de las potencias mundiales más implicadas en estas 

nuevas formas de enfrentamiento. 

Antes de que apareciera el texto de Parrilla se había publicado, en el primer número 

de Ciclón, “La última cena” de Francisco Ayala. Con un tono totalmente diferente —menos 

retórico y no por ello menos dramático— la narración se concentró en el reencuentro casual, 

que se producía en un restaurante de Nueva York, entre Trude y Sara Gross, viejas amigas, 

que se declaraban procedentes de una Europa “triste”, donde la familia de Trude había sido 

víctima de campos de concentración.7 

Al entrecruzar los temas predominantes en la historia editorial de Ciclón es posible 

afirmar que la narración de Ayala inauguró dos líneas fundamentales: 1) la presencia de 

discursos artísticos ocupados en dialogar sobre las graves consecuencias de los grandes 

                                                           
7 F. Ayala, “La última cena”, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, pp. 29-31. 
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conflictos bélicos acontecidos en la primera mitad del siglo XX (guerras mundiales, guerra 

fría y migraciones masivas) y 2) la presencia de numerosos escritores que, en los años que 

apareció Ciclón, se hallaban exiliados de sus países de origen, ya fuera forzados por las 

difíciles circunstancias políticas o de manera voluntaria, movidos por la inconformidad ante 

situaciones sociales determinadas. 

En el primer grupo se encontraban sobre todo los colaboradores españoles como 

Miguel Valdivieso, José Ferrater Mora, Luis Cernuda, María Zambrano, Rosa Chacel, 

Manuel Durán, la mayoría emigrados de su patria desde la Guerra Civil del 36; en el segundo, 

cubanos como el propio Piñera, Humberto Rodríguez Tomeu o argentinos como Damián 

Carlos Bayón y Julio Cortázar, que huían de la miseria ocasionada por las dictaduras de sus 

respectivos países. En las páginas de Ciclón, estas confluencias contextuales e individuales 

contribuyeron a la transformación del tratamiento y representación de las fronteras 

nacionales. Un cubano como Calvert Casey, que trabaja en esos años como traductor en 

Naciones Unidas, se erigió como el principal crítico de literatura norteamericana en la revista; 

mientras la ciudad de Nueva York apareció como centro en la poética de la mayoría de los 

autores españoles. 

Las circunstancias enfrentadas por estos creadores en su peregrinar pueden 

identificarse en la ficción recogida en “La última cena”, de Ayala. La connotación religiosa 

del título es desplazada hacia un acto de la vida mundana, la carga simbólica tras el mito de 

la despedida de Cristo se transforma, adquiere nuevos significados. El mundo ha cambiado. 

Los personajes de Trude y Sara, tanto como los escritores exiliados aparecidos Ciclón, 

experimentaban el deslizamiento del centro de poder mundial de Europa hacia Estados 

Unidos: vivían los crecientes y constantes movimientos migratorios intercontinentales, la 

reconformación de las grandes ciudades como espacios de refugiados políticos, y todo esto 
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se reflejaba en sus creaciones. En poco tiempo, los caracteres de las ciudades influyeron 

también en la conformación de nuevas identidades individuales. 

En julio de 1955, durante su breve estancia en La Habana, Piñera escribió a Carlos 

Coldaroli para confesarle: “Yo estoy como tú, con unas ganas bárbaras de volver a Buenos 

Aires. ¿Cómo pasará todo esto? Las noticias de los diarios y de los amigos sobre la situación 

allá son inquietantes”.8 Mientras, en febrero de 1956, Rodríguez Feo pedía a Piñera “lo más 

pronto posible una carta sobre Buenos Aires: panorama intelectual, efectos del cambio de 

gobierno, etc., para Barómetro del próximo número que sale a mediados de marzo”.9 Aunque 

las noticias sobre la lucha civil que Argentina libraba contra Juan Domingo Perón no 

aparecieron explícitamente en Ciclón, el contenido de este intercambio epistolar prueba la 

fuerte incidencia de la historia que se estaba escribiendo en determinadas ciudades sobre la 

obra de los escritores que allí vivían, sin importar la nacionalidad de éstos. Resulta llamativo 

además la encarnación simbólica de los países en sus principales ciudades (Argentina es 

Buenos Aires, Cuba es La Habana y Estados Unidos es Nueva York, por ejemplo). 

En el número de Ciclón que apareció a mediados de marzo de 1956, se incluyó la 

narración “El muñeco”, de Piñera. Es una metáfora de la dictadura en Argentina, digna 

continuadora de esa corriente denominada “novela del dictador”, que diez años antes había 

alcanzado uno de sus clímax con la aparición de El señor presidente, de Miguel Ángel 

Asturias. Aunque el cuento no era esa carta sobre panorama intelectual y efectos del cambio 

de gobierno que el director de la revista había pedido a Piñera, sí servía para representar la 

                                                           
8 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 122. 
9 Ibidem, p. 142. 
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situación en el país sureño, y sobre todo dialogaba con el ensayo de Carlos Mastronardi, 

titulado “Algunos rasgos argentinos”.10 

En su texto Mastronardi analizó, lejos de las fabulaciones de la ficción, cómo el 

dictador que tomó el poder en Argentina entre 1945 y 1955 estimuló la “delectación 

excluyente” (p. 3) para lograr una atonía colectiva, que facilitara su ejercicio de poder. 

Aunque no mencionó el nombre de Perón, criticó la exacerbación que a él se le reconoce de 

promover un “nacionalismo artístico”, que derivó en el arte en un “improvisado folklore 

doméstico”. Aunque el trabajo ya estaba en posesión de Rodríguez Feo hacía algunos meses, 

fue incluido en esta edición de marzo de 1956 porque Piñera le recordó al director su 

disponibilidad en los fondos ciclónicos.11 

La conexión entre los textos de Piñera y de Mastronardi es ineludible: “Algunos 

rasgos argentinos” abrió el número, seguido por “El muñeco”. Las alusiones al cine como 

espacio propicio para la reflexión filosófica del protagonista del cuento pueden analizarse a 

la par de los planteamientos del ensayo de Mastronardi, donde se identificaba a los centros 

urbanos como imprescindibles en la ascendente funcionalidad adquirida por las relaciones 

humanas. Todo esto otorgaba a la ciudad mayor relevancia no sólo como espacio de 

representación de las ficciones narrativas, sino como símbolo de la transformación en el 

orden mundial. 

El espacio urbano comenzaba a poseer una identidad universal, que iba más allá de 

un nombre o de una ubicación geográfica. Era fácil de conceptualizar debido a sus reglas 

comunes, a su funcionamiento; pero también a las demandas sociales que imponía sobre sus 

                                                           
10 C. Mastronardi, “Algunos rasgos argentinos”, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 3-8. 
11 “Te decía que publicaras en el próximo Ciclón lo de Mastronardi. Me interesa pues es él quien me da las 

notas de libros en El Hogar” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 144). 
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habitantes. Mientras mayor era la ciudad, mayor el caos que determinaba su ritmo y, 

paradójicamente, esto incrementaba las posibilidades de los seres humanos de formar parte 

de ellas. Para la época, la concepción de la ciudad ha evolucionado, afirma Piñera, no se le 

describe, se la medita.12 

Muchos escritores en la migración reconforman sus discursos literarios en torno a este 

(re)descubrimiento del entorno urbano, que aunque fuera diferente al de su país de origen 

podía calificarse de similar (por el solo hecho de ser urbano). Muestra de esta idea es 

“Habitación para hombre solo”, de S. Serrano Poncela, aparecido en el número 5 de Ciclón, 

de 1955.13 La narración se concentra en el surgimiento y solidificación de una relación 

amorosa entre dos migrantes de diferentes países que coinciden, otra vez, en Nueva York. 

Aunque el centro de la historia puede ser definido como el conflicto amoroso que 

experimentan dos seres de diferentes culturas al encontrarse, aflora constantemente la 

importancia de que la narración transcurra en un escenario como Nueva York. 

Todas las mañanas bajo al “cofee-shop” de Brown medio dormido y en pantuflas. 

La gente del barrio es de poco pelo y nadie escandaliza por estas y otras 

confianzas. Vivo en la Christie Street y un poco más allá de la esquina comienza 

el Bowery. En la planta baja de la casa hay una lavandería de chinos, una “drug-

store” y una casa de prostitución disimulada, aunque no mucho (p. 30). 

 

Y más adelante: 

Me ocupaba aquellos días de todo lo que puede hacer un tipo como yo sin 

envilecerse demasiado: dar lecciones en español, redactar prospectos 

comerciales, ser corresponsal en New York de algún periódico hispano 

americano: de Catamarca, Cali o Asunción (p. 33). 

 

                                                           
12 V. Piñera, “Prólogo”, en Rolando T. Escardó, El libro de Rolando, R., La Habana, 1961, p. 24. 
13 S. S. P., “Habitación para hombre solo”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 30-35. A partir de ahora citaré 

siempre por esta edición, consignando sólo el número de página al final de la cita. 
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La transformación de las fronteras nacionales en este tipo de narraciones también puso cada 

vez más en jaque la convención de uso de un único idioma en la escritura. Los personajes 

emigrados de los cuentos se expresan como la gente de su mundo, a través de infinitas 

combinaciones de registros lingüísticos, donde convergen varios idiomas nacionales. En la 

búsqueda de estas señales de verosimilitud aparecen narraciones a veces difíciles de catalogar 

como parte de una u otra literatura nacional. 

El contraste entre el crecimiento de las megalópolis y su representación como refugio 

apareció también en el cuento de Rene Jordán, “In Articulo Mortis”, publicado en el primer 

número de 1957.14 El narrador protagonista, omnisciente y en tercera persona, reconstruía 

desde la memoria la conversación que había sostenido con un niño momentos antes de que 

los dos, cubanos migrantes, aterrizaran en Nueva York. El foco puesto en el intercambio 

verbal exacerba una supuesta crueldad del niño. Aunque en realidad el comportamiento 

monstruoso es del narrador protagonista, capaz de rebatir, ofender, mentir y ponerse en el 

mismo plano de argumentación del pequeño. El enfrentamiento se produce mientras los 

personajes hacen un viaje en avión. El niño acompañado de su abuela iba al reencuentro de 

su madre que se había instalado en la gran ciudad porque sólo allí había encontrado un 

trabajo. 

Aunque estos últimos ejemplos no emplearon explícitamente referentes bélicos del 

imaginario popular o alusiones a un pasado de guerras, sus tramas sí reflejan el constante 

desplazamiento hacia las ciudades, heredado de la Segunda Guerra Mundial. Prueban además 

la homologación simbólica que estaba produciéndose entre espacios en desarrollo (aviones, 

aeropuertos, farmacias, periódicos trasatlánticos) y el concepto de progreso. La alusión a 

                                                           
14 R. Jordan, “In Articulo Mortis”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 8-12. 
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espacios típicamente estadounidenses como parte fundamental de estas ficciones permite 

reconocer además la fortaleza de esa tan traída y llevada bipolaridad propiciada por la guerra 

fría. En los cuentos de Ciclón que tienen como espacio la ciudad ya no aparecen alusiones al 

romántico París, cuyos influjos permearon toda la modernidad. Las ciudades estadounidenses 

comenzaban a alcanzar notoriedad al ser representadas artísticamente y cada vez más como 

espacios de oportunidades sociales. El rostro del sueño americano era reproducido de 

múltiples formas.15 

La hegemonía cultural no era una novedad, pero su modus operandi había 

cambiado. En el período de entreguerras, su vector principal había sido la 

industria cinematográfica norteamericana, la única con una distribución masiva 

a escala planetaria, y que era vista por un público de cientos de millones de 

individuos que alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la segunda 

guerra mundial.16 

 

Bernardo Clariana había llegado a Cuba a finales de la década de 1930, como parte de los 

emigrados españoles que comenzaban su peregrinar por el continente huyendo de la guerra 

civil. Veinte años después, bajo su rúbrica en Ciclón fue publicado el poema “La noche de 

los negros”, en la tercera aparición de la revista en 1956. Aunque su presencia se redujo a 

esta colaboración es posible afirmar que la amplia inclusión de autores españoles abarcó 

muestras de muy diferentes generaciones poéticas. Obras de Dámaso Alonso, Jorge Guillén 

                                                           
15 “Al principio este asombroso estallido económico parecía no ser más que una versión gigantesca de lo que 

había sucedido antes; como una especie de universalización de la situación de los Estados Unidos antes de 1945, 

con la adopción de este país como modelo de la sociedad capitalista industrial. Y, en cierta medida, así fue […] 

// Buena parte de la gran expansión mundial fue, por lo tanto, un proceso de ir acortando distancias o, en los 

Estados Unidos, la continuación de viejas tendencias. El modelo de producción en masas de Henry Ford se 

difundió por las nuevas industrias automovilísticas del mundo, mientras que en los Estados Unidos los 

principios de Ford se aplicaron a nuevas formas de producción desde casas a comidas-basuras (McDonald’s es 

un éxito de posguerra). Bienes y servicios hasta entonces restringidos a minorías se pensaban ahora para un 

mercado en masas” (E. Hobsbawm, op. cit., pp. 266-267). 
16 Ibidem, p. 329. 
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fueron publicadas en los primeros años, incluyéndose más adelante las creaciones de otros 

más jóvenes como Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral y Jorge Menéndez.17 

El poema de Clariana está fechado en “Greenwich Village, New York, 54”, el año en 

el que se produjo el cisma de Orígenes, una época en la que Rodríguez Feo viajaba con mucha 

frecuencia a esa ciudad.18 Compuesto por cuatro estrofas, de diferentes extensiones, posee 

un marcado estilo narrativo y versos de métrica irregular. Retrata una noche en el barrio de 

Harlem, al mezclar imágenes alusivas a la tristeza, a la pobreza, pero también al baile y otras 

costumbres que se reconocían como típicas del lugar. La numeración extensa que se sucede 

en los versos finales objetualiza a los negros como grupo, definiéndolos más por cuanto hacen 

que por quienes puedan ser. 

La noche de los negros es un bosque de cinturas candentes 

Con una viva herida 

Por donde sangra el caucho; 

Una pareja heteróloga evitando la luna; 

Un blanco con un negro compartiendo un trago; 

                                                           
17 Cuando el cisma de Orígenes se precipitaba, Rodríguez Feo escribió a Vicente Aleixandre comentándole su 

voluntad de hacer un número dedicado a la poesía española. El 3 de mayo de 1954, desde Madrid, Aleixandre 

lo exhortó a incluir a todos los autores que lo merecieran por la calidad literaria de sus obras, sin importar sus 

afiliaciones políticas. “Es decir: hoy no se puede presentar un resumen de la poesía que se hace en España sin 

que la generación intermedia Rosales, Panero tenga alguna representación. Una representación tragándose en 

bloque esa promoción es en cierto modo una representación hecha de mala fe, un fraude. No se puede pasar de 

la generación mía a los más jóvenes rompiendo la necesaria continuidad, falseando la realidad” (R. P. L., 

Tiempo de Ciclón, p. 152). El número no llegó a concretarse nunca. En Ciclón tampoco fueron incluidos textos 

de Panero, ni Rosales aunque sí hubo una amplia publicación de la poesía española [véase Ramón Rubinat 

Parellada, “Exiliados en Ciclón (Presencia de una literatura española en Cuba)”, Guaraguao, año 2, núm. 5, 

1997, pp. 15-28]. Cuando se extrae del conjunto general esta muestra es muy llamativo cómo en la poesía de 

Gil de Biedma, Menéndez y Barral, toda reunida en el número 2 de 1957, hay una traslación temática absoluta. 

Si Dámaso Alonso y Clariana escriben sobre espacios estadounidenses, Guillén sobre una ciudad acosada por 

el fantasma de la guerra y Emilio Prados sobre el dolor humano (“Fuente interior”, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, 

p. 25), los más jóvenes devuelven su mirada a España, a las esperanzas de su renacimiento, al rearme de sus 

ciudades como geografía de un encanto posible, aunque todo con marcados rasgos de decepción (Jorge 

Menéndez, “Hermes”, “Mística”, “Huesa” e “Icono”, pp. 33-34; Carlos Barral, “Timbre”, pp. 35-37; Jaime Gil 

de Biedma, “Aquí”, p. 38, en secc. Poemas, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 1957, pp. 33-40). Sus poemas estuvieron 

precedidos del ensayo de Aquilino Duque, “Muerte en España”, pp. 27-32. Allí se establecieron ciertos 

precedentes de estos poetas, al analizar aspectos del llamado Arte Moderno en España a partir de la obra de 

Solana, García Lorca y Falla. A cada creador dedicó Duque un acápite para analizar los elementos más 

recurrentes en sus obras, nombrándolos como cultivadores de diferentes manifestaciones artísticas del pueblo 

español, del que se sentían parte. 
18 B. Clariana, “La noche de los negros”, Ciclón, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 21-22. A partir de ahora citaré por 

esta misma edición, consignando el número de página al final. 
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Un baile de zapatos sin betún que los limpie; 

Un dédalo de puertas sin nadie que las cierre; 

Un ascensor parado con rimero de hormigas; 

Un bar donde los clientes lucen todos polainas; 

Un negro disparando a una luna de yeso 

En un “Luna Park” sin luna y sin parque; 

Una obsesión de saber si el otro lado de la luna 

Es de ébano o de plata (pp. 21-22). 

 

A mediados de los años cincuenta del siglo XX, el rythm and blues se posicionó con éxito en 

los catálogos musicales de las compañías de discos norteamericanas. En poco tiempo terminó 

convirtiéndose en el lenguaje universal de la juventud blanca que encontró en las subculturas 

una nueva forma de expresión, con la que se sentían cómodos, auténticos.19 El ritmo de “La 

noche de los negros”, provocado por la extensa enumeración que constituyen sus versos, 

recuerda estas musicalidades. 

La mirada de Ciclón a estas representaciones del universo cultural de Estados Unidos 

hace pensar que Cuba no podía decidir si bailaba al ritmo literario e ideológico que 

predominaba en ese país, sino que debía hacerlo irremediablemente. La cercanía entre ambos 

países era geográfica, pero también estaba mediada por intereses económicos y políticos en 

común. Ciclón corría el riesgo de dejarse llevar por las tendencias estéticas, tanto como por 

los discursos oficiales legitimados sobre la supremacía estadounidense. ¿Pero fue en 

definitiva arrastrado por estas ciegas afinidades? No. Como veremos a continuación, con 

aciertos y errores, la revista logró conservar su propio vórtice político. 

 

3. 1. 1. Otras miradas políticas 
 

                                                           
19 E. Hobsbawm, op. cit., p. 335. 
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El ensayo de Raymond Queneau, “Filósofos y vagos”,20 fue escrito desde la voz de un 

profesor de filosofía, que permanecía en un depósito francés durante una “extraña guerra” (p. 

3). Aunque el objetivo principal del autor era producir una definición del ser filósofo 

(observador, voyeur) a partir de personajes tan diferentes en la historia de la humanidad como 

Judas Iscariote, Sócrates, Descartes o Spinoza, es imposible apartarlo del conjunto de textos 

que aluden en la revista a la convulsión del momento histórico, al miedo alimentado por la 

oposición de las dos grandes potencias armamentistas del momento. 

“La renovación de la conciencia social” sí fue una preocupación explícita de José Luis 

Romero, una preocupación que dio título a su ensayo publicado a finales de 1955. Compartió 

el número con textos medulares en la historia de Ciclón, como “Contra los poetas”, de 

Gombrowicz, y “Habitación para hombre solo”, de Serrano Poncela. Al conjunto, Romero 

aportó definiciones importantes para comprender su contexto. 

Presentó “el mundo de la era de las guerras mundiales” (p. 21) como un grupo de 

“enigmas” donde se debía hallar un camino de renovación social. Su hipótesis se concentró 

en la necesidad del ascenso de las masas como fenómeno económico más que político. 

Planteó ese empoderamiento masivo como única posibilidad de progreso en el mundo 

capitalista. Manejó conceptos que incluso hoy se reconocen como demasiado abstractos. 

Aunque trató de definir el término minorías, cuyo uso Ortega y Gasset había fijado como 

despectivo. Romero no aludió al marxismo ni al comunismo, pero tras sus reflexiones se 

adivina una marcada conciencia social, preocupada por promover la igualdad.21 

Para quienes creen en el valor radical del hombre no puede haber aspiración más 

alta que esta de dignificar al “hombre desconocido”, el que no ha sido carne de 

cañón o carne de trabajo y acaso oculte la buena madera con que se hace un 

Shakespeare o un Galileo. Esta aspiración movió a la conciencia burguesa a fines 

                                                           
20 R. Queneau, “Filósofos y vagos”, trad. Álvaro Rodríguez, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 3-9. 
21 J. L. Romero, “La renovación de la conciencia social”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 21-24. 
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de la Edad Media y mueve hoy a la nueva conciencia; se desliza a veces por 

caminos tortuosos y la mancillan quienes la utilizan para desatar odios 

infecundos; pero reaparece regenerada una y otra vez, porque su esencia no puede 

ser negada (pp. 23-24). 

 

Pero Rodríguez Feo y Piñera no se conformaron con promover un espacio donde se pudieran 

denunciar los males de la nueva división mundial a través de textos literarios y filosóficos. 

Sin importar cuán abstractos o concluyentes fueran estos análisis, en realidad formaban parte 

del deseo de ambos de dialogar, desde el arte, sobre su propia realidad nacional. Debe 

resaltarse que las obras más críticas sobre el estado de la sociedad cubana que ellos 

publicaron fueron narraciones cortas, poesías o reseñas literarias, pero nunca ensayo. 

La recreación absurda de la realidad gana cada vez más espacio, como forma de evadir 

la censura artística. Una de las obras representativas del manejo de este tipo de crítica social 

estuvo firmada por René Jordán y se tituló “Post Mortem”. Apareció en el tercer número de 

Ciclón de 1956, sumándose a la tematización de la prostitución y el poder en Cuba, críticas 

que el mismo Jordán practicó en todas sus colaboraciones.22 

En “Post Mortem” predominan los diálogos directos entre los personajes de Angelito 

y Luis, quienes se encuentran en un bar de La Habana a raíz de la muerte accidental de un 

amigo común. Ambos tratan de demostrar, mediante anécdotas y expresiones de tristeza, su 

admiración por el muerto. Pero en realidad comienzan a competir de inmediato por la plaza 

laboral que había dejado vacante. El cuento es una crítica a la hipocresía social cubana, al 

trasiego ilegal de influencias para conseguir empleos, un acto de corrupción que en la Cuba 

de mediados del siglo XX llegó a tener nombre propio (botella). 

                                                           
22 R. Jordan, “Post Mortem”, Ciclón, vol. 2, núm. 3, 1956, p. 44. 
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La denuncia del malestar político imperante en el país se extendió al poema “Las 

voces”, de Luis Suardíaz, fechado en “Camagüey, 1956”.23 Aunque la obra lírica es de 

métrica irregular, en él predominan octosílabos y eneasílabos, separados en dos estrofas. Esta 

disparidad de la estructura formal reproduce el caos que pretende reflejar el contenido: voces 

dispersas que convocan al yo poético, ¿son sus propios recuerdos o los llamados de su 

tradición? En cualquiera de estas interpretaciones posibles, los mensajes se vuelven 

incomprensibles para quien las escucha. Aunque en realidad el yo poético parece negarse a 

comprender, quiere evitar el peligro, porque esas voces lo convocan a emprender acciones 

peligrosas. El llamado es a mover el pensamiento incluso a riesgo de la vida. 

Las voces que me llaman 

hoy, 

intraducibles, 

Las voces, ni arrepentidas, 

ni amargas, ni omnipotentes. 

Sueltas como luces blancas. 

ignorando mundos de espacio 

y movimiento. No me saben, 

ni están para el incesante 

caracol de mis oídos (p. 19). 

 

El paratexto “Camagüey, 1956” emparentaba además al poema con la constante alusión a la 

ciudad que persistía en las páginas de la revista. Para Cuba, y las ciudades capitales como La 

Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, no era un momento cualquiera. Rodríguez Luis 

recordaría años más tarde que la fecha era muy álgida para la juventud que permanecía en la 

isla, que a su vez ya se identificaba con los nuevos líderes políticos de la oposición: 

Un atardecer de unas Navidades que debieron ser las del 56-57, pues a la 

siguiente la situación política se había hecho muy tensa, y la represión por parte 

de la dictadura de cualquier manifestación pro-alzados era terrible, y su vigilancia 

tan ubicua que es muy probable que nos habrían silenciado, bajamos las escaleras 

del edificio de apartamentos donde vivía Graziella Pogolotti —en la calle J, entre 

                                                           
23 L. Suardíaz, “Las voces”, secc. Poemas, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, p. 19. 



  

231 

 

Calzada y mar […]—; bajamos las escaleras Marta Terry, Marta Vesa, Nicolás 

Farray y yo […] cantando a voz en grito el “Adeste Fidelis”; pretendiendo que lo 

hacíamos para festejar la Navidad, pero era realidad en homenaje a Fidel 

Castro.24 

 

Uno de los cuentos que se vuelve metonimia de esta tensión social en Cuba, teniendo a la vez 

a una ciudad como personaje fundamental, es “El tragaespadas” de Fayad Jamís. Apareció 

en el segundo número de 1956, aunque estaba fechado en “París mayo de 1955”. La Habana 

es escenario de un acontecimiento que parece bastante increíble, porque un tragaespadas —

personaje más digno de la cultura europea que de la caribeña— se para en el Parque Central 

y encanta al público con sus actos, mientras recauda dinero. Un niño entre sus espectadores 

lanza al suelo un hollejo de naranja. El protagonista resbala con los restos de la fruta, cae y 

muere atravesado por su propia espada. El compañero del tragaespadas ni se inmuta, actúa 

como si el personaje fuera desechable.25 

La perforación del cuerpo en un acto absurdo sobresale en la historia. La insistencia 

del narrador al reiterar el calor del sol, la descripción de la calle y de los testigos del acto, 

muestra el interés del autor por insistir que este juego de crueldad se desarrolla en el mismo 

centro histórico de La Habana. Parece sugerirse que no existe otra ciudad donde sea posible 

hallar, a plena luz, tanta desidia ante el gesto grotesco de destruir un cuerpo. 

Es mucho más extensa la lista de estas narraciones aparecidas en Ciclón, donde una 

ciudad —que puede ser Buenos Aires, La Habana o Nueva York— funge, si no como 

personaje, al menos como espacio privilegiado en la trama.26 Pero fue la reseña “El 

                                                           
24 J. Rodríguez Luis, Memoria de Cuba, Universal, Miami, Estados Unidos, 2001, pp. 17-18. 
25 F. Jamís, “El tragaespadas”, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 38-40. 
26 En esta misma línea temática pueden ubicarse “Pudo haberme ocurrido”, del argentino Manuel Peyrou. El 

narrador protagonista cree que está viajando al pasado, después de que se cruza tres veces con el mismo hombre 

en la calle. El movimiento típico de la ciudad de Buenos Aires, su metro, la distribución del espacio urbano son 

trascendentales en el desarrollo de la historia (M. Peyrou, “Pudo haberme ocurrido”, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 

1956, pp. 51-55). También en “La bestia del cielo”, de Rubén Vela se aprecia este elemento. En este caso la 

estructura caótica comienza con diálogos e imágenes sobre el milagro, que en el transcurso de la narración llega 
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pensamiento cautivo”, de Virgilio Piñera, aparecida a finales de 1956, para presentar el libro 

homónimo de Cztelaw Milosz, la que mejor explicó el interés de la literatura del período por 

acercarse a estos temas asociados al fin de la guerra, al desplazamiento humano hacia los 

espacios urbanos, a la necesidad de promover discursos intelectuales críticos y a la cada vez 

mayor emergencia de las expresiones, hasta entonces, reconocidas como subculturas.27 

En su texto Piñera citó unos de los fragmentos del libro de Milosz, donde el autor 

describía una imagen del campo de concentración de Auschwitz a partir de la llegada de 

quince mil personas en una sola tarde. Al concluir la cita, aclaraba: 

El lector de esta nota, habituado a descripciones mucho más “calientes”, sonreirá 

por la “novedad”. De seguro que nos va a decir que ya sabemos de sobra el 

salvajismo nazi, que existe una literatura de horror copiosísima y hasta que hay 

films excelentes sobre la materia. 

No vamos a contradecirlo, Milosz habla de pasada del “terror nazi”. El objeto 

de su libro es el “terror rojo”: terror que actúa en los cuerpos, en las almas, en las 

ideas, hasta en la tumba misma (p. 65). 

 

En agosto de 1956, recién finalizada la visita de casi dos meses de Rodríguez Feo a Buenos 

Aires, recibieron los ciclónicos la carta de Milosz donde, al parecer, el polaco aceptaba que 

se reseñara alguno de sus libros en la revista. “Como verás Milosz se muestra muy gentil y 

nos ofrece dos ensayos a escoger. Tómale la palabra corriendo”, instó Piñera a su director.28 

                                                           
a suponerse que es un sueño. En un segundo momento, Pedro Naceno vaga por el puerto de una ciudad haciendo 

milagros. Todos creen en él, pero él se siente perseguido por imágenes que no le pertenecen. Vacío, desilusión, 

asco, pequeñez, son algunas de las tematizaciones. En el “Epílogo” la voz narrativa (presumiblemente de 

Naceno) reprocha estrellarse cada día contra una jaula construida por las leyes de Dios y de los hombres. Su 

título adquiere entonces cierta carga violenta en contra de las religiones (R. Vela, “La bestia del cielo”, Ciclón, 

vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 46-50). Espacio urbano y violencia ocupan también a Pepe, el protagonista de la 

narración “La venganza”, de Víctor Agostini. Buscaba vengar la muerte de su hijo. La persecución del asesino 

del niño funciona a partir de su interacción con los espacios típicos de una ciudad no identificada: el protagonista 

entra a una barbería, se detiene en una esquina, se sienta en un bar lleno de gente. Toda la atmósfera de tensión 

creada se concentra de repente en las confesiones sobre la venganza de un señor que se encuentra en una de las 

mesas del bar (V. Agostini, “La venganza”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 29-35).  
27 V. Piñera, “El pensamiento cautivo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 64- 66. A partir de 

ahora citaré siempre por esta edición, consignando sólo el número de página al final de la cita. Sobre el libro 

reseñado véase C. Milosz, El pensamiento cautivo, La Torre, Universidad de Puerto Rico, 1953. 
28 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 162. 
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Es muy probable que este acercamiento se produjera gracias a Gombrowicz. Aunque no hay 

testimonios al respecto, de todos los colaboradores de Ciclón él era el único polaco como 

Milosz. Se sabe además que ambos compatriotas intercambiaban correspondencia.29 

Del ensayo, que en definitiva apareció referido en Ciclón, Virgilio resaltó el interés 

del autor por demostrar que matar a otros seres humanos no era un defecto exclusivo de los 

nazis, pero tampoco de los rusos (p. 65). Según el reseñista, sin importar si había más o menos 

razón en los planteamientos políticos del polaco, el verdadero objetivo de su libro era encarar 

a los hombres que cultivaban una voluntad de matar que cada vez era más común en el siglo. 

Los historiadores ubican a 1948 como el año en que el monolito de la Unión Soviética 

comenzó a mostrar su fragilidad, cuando el gobierno de Stalin se vio imposibilitado de 

imponer su dominio sobre los gobiernos de Finlandia y Yugoslavia. Pero aseguran que 1956 

fue definitivo en el debilitamiento de la imagen del comunismo porque, ante cierto 

enfriamiento de la tensión internacional entre Rusia y Estados Unidos, la Internacional 

Comunista no pudo sostener más la desigualdad de sus partes ideológicas. Se disolvió 

entonces, mostrando la fragmentación del aparentemente unánime sistema de pensamiento 

que la sostenía. 

Estas inconformidades ante el destino del proyecto comunista son claramente 

esbozadas en el Ciclón de 1956, tanto con la publicación de esta reseña, como de la obra “Los 

siervos”, de Piñera, sobre la que regresaré en el apartado siguiente. Aunque, tal como explicó 

el cubano en “El pensamiento cautivo”, la verdadera preocupación de la política editorial de 

la revista, como el libro de Milosz, iba más allá de la ineficacia de un sistema político, para 

concentrarse en “una verdad aplastante: el hombre cerrando contra el hombre” (p. 65). 

                                                           
29 “Carta a Gombrowicz de Czeslaw Milosz”, en W. Gombrowicz, Contra los poetas, Sequitur, Asmara-Buenos 

Aires, Madrid, 2006, p. 42. 
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Y en todas las latitudes. Pues dicha voluntad de matar no es necesariamente una 

exclusividad rusa. El lector podrá leer en este mismo número de Ciclón el relato 

de Miguel Ángel Asturias titulado “Cadáveres para la Publicidad”.30 Parecería 

improbable que en plena tierra americana, en la apacible Guatemala tuviesen 

lugar escenas parecidas a las del frío cinismo del Ejército Rojo dejando a los 

alemanes liquidar a millares de polacos. No es sólo en el Este donde el hombre 

es concebido en términos de “muerte”, no es sólo en el Este donde la voluntad de 

matar es la primera de las consignas. Sin dudas que el Este y el Oeste están de 

acuerdo en un punto esencial: por encima de todas las discrepancias, de los 

terribles antagonismos, en una palabra de la concepción de la vida, Este y Oeste 

se dan la mano, marchan hombro con hombro en lo que se refiere a la concepción 

de la muerte (pp. 65-66). 

 

Esta postura de Piñera explica perfectamente por qué en el número 3 de Ciclón, de 1955, 

apareció una crítica a la objetividad comunista de José Antonio Portuondo, pero en el primer 

número de 1956 se le permitió al mismo Portuondo publicar un ensayo sobre Rubén Martínez 

Villena, incluso aunque fuese considerado un “trabajo pedante, erudito y sin ninguna de esas 

cualidades” que Pepe siempre esperaba en la sección Revaluación.31 Esto explica por qué el 

antisovietismo puede ser identificado en varias obras publicadas en la revista, como “Los 

siervos”, “El pensamiento cautivo”; a pesar de la gran influencia norteamericana en Cuba, 

también hubo un sincero ejercicio de reflexión sobre los malestares de la sociedad capitalista, 

                                                           
30 Miguel Ángel Asturias, “Cadáveres para la publicidad”, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, p. 3. 
31 J. A. Portuondo, “Rubén Martínez Villena (1899-1934)”, secc. Revaluaciones, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, 

pp. 38-52. El texto fue escrito a propósito del aniversario 22 de la muerte de Villena, que se cumplía el 15 de 

enero de 1956. Se concentraba sobre todo en el análisis de la poesía de amor y de muerte elaborada por el 

político y escritor cubano. Analizaba sus poemas como “Peña arriba”, “19 de mayo”, “Maestro” y otros. En una 

carta de Pepe dirigida a Piñera y Humberto, fechada en enero de 1956, criticaba el texto de forma acérrima: 

“José Antonio, por fin, entregó el ensayo (28 pgs.) sobre Rubén Martínez Villena. Es un trabajo pedante, erudito 

(?) y sin ninguna de esas cualidades que siempre esperamos de una ‘Revaluación’. Su único mérito es que 

estudia extensamente (no intensa) la obra de un poeta casi desconocido. Para los lectores de fuera tendrá interés” 

(V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 135). Como dato extra comentó que Portuondo había comido en su casa junto 

a Sarduy, Marré y Arrufat, una anécdota que ilustra las formas variadas en que funcionaban los diálogos del 

núcleo de Ciclón. Días después, Piñera respondió: “No se puede pedir peras al olmo… Portuondo ha hecho lo 

que ha podido. Él es un triste profesor que sabe algunas cositas. De todos modos, estará escrito decentemente y 

será publicable. Además, como tú dices: da datos y aspectos desconocidos de Martínez Villena” (ibidem, p. 

138). El interés de los ciclónicos por la figura de Villena se mantuvo. Puede decirse que incluso fueron en parte 

responsables de su inclusión en el canon de las letras cubanas. En enero de 1961, le dedicaron un número 

especial del semanario Lunes de Revolución. Allí apareció un artículo de V. Piñera, “Martínez Villena y la 

poesía”, Lunes de Revolución, núm. 92, 23 de enero de 1961, pp. 30-31. 
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a través de obras como “Notas sobre pornografía” y “Apuntes de vuelo”, de Calvert Casey y 

“La noche de los negros”, de Clariana. En lo relativo a justicia social, a la necesidad de 

progreso político, Pepe y Piñera sostuvieron una mirada crítica coherente con sus ideales, 

coherencia que, con el tema de la literatura cubana, no fueron capaces de mantener por varios 

motivos. 

Su acérrima enemistad con los origenistas y con los miembros de la Revista de Avance 

fomentó, como expuse en capítulos anteriores, la crítica prejuiciada hacia obras como 

Gradual de laudes y Canto llano, de Gaztelu y Vitier, respectivamente. Esta fórmula se 

repitió cuando el acercamiento de Pepe y Piñera a los hacedores de la revista Sur, sobre todo 

a partir de 1956, propició el distanciamiento con Gombrowicz. Esta ruptura, de la que dan 

cuenta las cartas reunidas hasta el presente en diferentes espacios, condujo al extremo de 

censurar al menos una de las colaboraciones enviadas por el polaco. 

Pepe comenzó a planificar su viaje a Buenos Aires desde finales de 1955. Aunque se 

produjo finalmente entre junio y agosto de 1956, Piñera comenzó desde muchos meses antes 

a avisar a los amigos argentinos de la inminente llegada. Esto produjo su encuentro y 

posterior acercamiento con José Bianco, que se desempeñaba para la fecha como editor de 

Sur. 

La relación de Piñera con Borges databa de la década de 1940, cuando los hermanos 

Peyrou los presentaron en Buenos Aires. Borges fue el primero en invitar al desconocido 

cubano a publicar un cuento en Argentina, específicamente en la revista Los Anales de 

Buenos Aires. Incluso fue el que lo motivó a escribir, en 1950, la conferencia que años 

después sería publicada como “Cuba y la literatura”. Desde su posición, más modesta, 

Virgilio le respondió con la misma modestia. El nombre de Borges, una de las ausencias más 
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llamativas en Orígenes, apareció en Ciclón desde los primeros números.32 Según Manuel 

Fuentes, el argentino representa todo lo agnóstico, por lo que su ideal se oponía 

diametralmente al lezamismo. Esta misma actitud, que demandaría estudios más profundos, 

puede haber marcado también su afinidad por Piñera, así que, a pesar de que en esa época 

comenzó a perder la visión, se mostró sumamente dadivoso en sus colaboraciones con 

Ciclón.33 

Pero fue el acercamiento con Bianco el que abrió las páginas de Ciclón a otros autores 

relacionados con Sur. En el penúltimo número de la revista en 1955 apareció un testimonio 

íntimo de Victoria Ocampo sobre una visita que hizo a Clouds Hill, en Estados Unidos, para 

conocer la casa del poeta T. E. Lawrence.34 Como la mayoría de sus textos, resulta 

excesivamente personal. Son sus impresiones sobre un viaje, que al final nada aportan sobre 

la obra de Lawrence. 

                                                           
32 Jorge Luis Borges, “Inferno, I, 32”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, p. 3 y Jorge Luis Borges, “Nota de un mal 

lector”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, p. 28. Sobre él se publicó: Salvador María Lozada, “Borges y sus 

detractores”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 61-63. Sobre la defensa de Borges volvió Piñera 

en 1960: “Es harto sabido que Borges carga desde hace tiempo con una leyenda negra: la de escritor anglizante, 

y con otra leyenda no menos negra: la del erudito. No nos sorprendió entonces que Asturias aprovechara estas 

leyendas para negar todo contenido social a la obra borgiana. Pero, ¿es realmente así? Para empezar diré que 

en la Argentina nadie cree ya en tales leyendas; por el contrario, hoy Borges resulta ser el autor argentino más 

representativo de lo que pudiera ser llamado «lo porteño». ¿Quién sino Borges ha expresado con mayor 

precisión, fantasía y arte (sí, con arte, a pesar de que el arte como ingrediente ¿es posible? entre por muy poco 

en el dosaje de la obra literaria) el babilonismo de Buenos Aires? ¿Quién sino Borges para reflejar esa constante 

problematización que es un argentino? ¿Quién sino Borges para poner sobre el plano artístico ese mosaico de 

razas que es la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina toda? Y todo ello es social a menos que se 

convenga en que Borges se ocupa de los marcianos o de los venusinos... En este punto se impone hablar de la 

literatura como medio y como fin. Para Asturias, [que] quiere la redención de su pueblo y de los pueblos de 

América, Borges no se plantea tal liberación, pero por otros caminos refleja la sociedad de su tiempo. Asturias 

protesta con vistas a un mejoramiento de las condiciones sociales existentes; Borges hace abstracción de dichas 

condiciones sociales y toma al hombre en el punto en que Asturias lo abandona, es decir, en su pura 

interrogación metafísica” (V. Piñera, “Después de la novela social”, Revolución, 5 de febrero de 1960, p. 5). 
33 Virgilio escribió más de una vez a Rodríguez Feo comentándole que Borges sólo aceptaba colaborar con 

Ciclón y con Sur, un gesto que los alegraba enormemente. Y el 15 de noviembre de 1957, Borges le escribió 

solicitándole que escribiera dos conferencias para ser leídas en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (V. 

Piñera, De vuelta y vuelta, p. 178). Sobre el artículo de Manuel Fuentes véase “Borges, entre Orígenes y Ciclón” 

en Manuel Fuentes y Paco Tovar (ed.), La aurora y el poniente. Borges (1899-1999), Universitat Rovira i 

Virgili, Tarragona, 2000, p. 45. 
34 V. Ocampo, “Una visita a Clouds Hill”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 3-8. 
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Su presencia abre el camino para Adolfo Bioy Casares, de quien se publicó la 

narración “De cada lado”, a finales de 1956.35 Mientras de Silvina Ocampo apareció “El 

verdugo invisible”, en el primer número de 1957.36 Del mismo Bianco se publicó en el último 

número de 1955, el aquí analizado “El colegio”,37 al que se sumó, en 1957, su cuento 

“Trelles”.38 En contraste, las colaboraciones de Gombrowicz se espaciaron muchísimo, hasta 

desaparecer totalmente. 

El 1 de marzo de 1956, a las pocas semanas de que Piñera estableciera contacto con 

Bianco, escribió a Rodríguez Feo sobre una decisión editorial que ya estaba tomada: 

Mi querido Pepe, ayer recibí una tuya; hoy otra con un giro de cien pesos. Gracias 

por todo. Es muy atinado lo que dices del artículo de Gombrowicz [fragmentos 

de sus Diarios]. Precisamente estaba por volver a escribirte para que aplazaras 

su publicación. No conviene en estos momentos ponernos a mal con Borges, 

Victoria, Sur, etc. Está a punto de salir lo tuyo en Sur, también mi novela. 

Además, ese artículo hace un gran elogio a mi persona en detrimento de los 

escritores argentinos. Podría tomarse como que Ciclón aprovecha la coyuntura 

para destacar a un escritor cubano. Por supuesto que deberá ser publicado, pero 

esperemos a que las cosas hayan ido apareciendo. No vamos a echar por tierra el 

edificio levantado con tanto trabajo. Te mando para Barómetro esa nota que 

Gombrowicz escribió sobre Carne y Cuero (Chair et Cuir) de F. Marceau. No 

estoy de acuerdo con él, pero es una buena nota y de vez en cuando hace falta 

que a la dulce Francia le den un toque con limón…39 

 

En el número que apareció en mayo de 1956, se incluyó efectivamente la reseña “Carne y 

cuero”, sobre el libro homónimo de Felicien Marceau. En el número siguiente de Ciclón, 

                                                           
35 A. Bioy Casares, “De cada lado”, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 7-13. 
36 S. Ocampo, “El verdugo invisible”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 6-7. En febrero de 1956, Virgilio anunció 

a Pepe que tenía una colaboración de Borges. En la misma carta escribía: “Ayer Bianco vino de nuevo a casa a 

cenar y jugar canasta. Estamos como hermanos. En este número de Sur de febrero sale tu ensayo. No dejes de 

mandarme cosas de Marré y Arrufat. No olvides que sean cosas buenas, bien escritas, preferentemente prosa 

imaginativa, o si es poesía, que sean buenos poemas. // Bianco se encarga en estos momentos de pedir la 

colaboración a Silvina. Son muy amigos y espero tenga éxito. Lo mismo a Mallea” (V. Piñera, De vuelta y 

vuelta, p. 139). 
37 J. Bianco, “El Colegio”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 3-8. 
38 J. Bianco, “Trelles”, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 1957, pp. 8-17. 
39 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 146. 
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Pepe y Piñera incluyeron de Gombrowicz el cuento “El banquete”. A pesar de la calidad de 

la narración, que después se incluyó en el libro de relatos Bakakaí,40 a pesar de su estilo 

gótico, que dotaba de variedad a la revista; a pesar de la atractiva construcción lineal de la 

historia, tan diferente al desdramatizado Ferdydurke, “El banquete” fue incluido en el 

número de julio de la revista sólo para “taparle la boca” a su autor.41 

El distanciamiento entre Piñera y el polaco se hizo más abismal a medida que se 

profundizaba su cercanía con Bianco. El argentino ayudaba además a los cubanos con la 

divulgación de sus obras. El 24 de agosto de 1956, Piñera escribió a Pepe: “Bianco está tan 

entusiasmado que no uno sino tres cuentos publica en este número de Sur: ‘La Caída’, ‘La 

Carne’ y ‘El Infierno’. Casi seguro, publicará en letras más pequeñas el prólogo que yo he 

escrito a los cuentos”.42 El 4 de septiembre: “Bianco me dice haber recibido carta tuya, para 

completar el homenaje me pone en la faja de Sur”.43 El 10 de septiembre: “Hablando el otro 

día en la propia redacción de Sur me dijo que Murena estaba ‘sorprendido y deslumbrado’ 

con mis cuentos y que me pedía, por intermedio de Bianco, un cuento para publicarlo en el 

suplemento literario del periódico Crítica”.44 Y así sucesivamente. 

En estas mismas fechas en que dirigía epístolas similares a Humberto, Arrufat y Pepe, 

con anécdotas sobre cenas con Borges, Bioy, Silvina y Bianco, Piñera recibió una carta de 

                                                           
40 W. Gombrowicz, “Carne y Cuero”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 3, 1956, p. 51 y W. G., “El 

banquete”, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 33-37. Antes de estas colaboraciones sólo había aparecido en Ciclón 

su texto “Contra los poetas”. Sobre Bakakaí véase W. G., Bakakaí, Barral, Barcelona, 1972 y W. Gombrowicz, 

Bakakaí, trad. Sergio Pitol, Tusquets, Barcelona, 1986. En ambas ediciones se incluyó “El banquete”, pero en 

ésta se agregaron nuevos cuentos. 
41 Las cartas de Rodríguez Feo a Piñera muestran su interés por publicar los fragmentos del Diario sólo si 

eliminaba los párrafos necesarios para “no ofender al círculo celeste de Sur” (p. 148). Piñera, sin embargo, no 

deja testimonio de haber consultado estas propuestas con Witold Gombrowicz. El 20 de abril de 1956 le envía 

a Pepe “El banquete”, la frase exacta que emplea es: “muy bueno para que lo incluyas en el número mayo-junio, 

así le taparemos la boca” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 157). 
42 Ibidem, p. 166. 
43 Ibidem, p. 169. 
44 Ibidem, p. 170. 
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Gombrowicz. Era una felicitación por la “fuerza” sorprendente de los Cuentos fríos, a los 

que se calificaban como “más ricos que La carne de René”.45 El polaco le prometió una 

reseña sobre el libro. En ella también dispuso de su verbo claro y despiadado en contra de los 

escritores argentinos, especialmente contra Editorial Losada que había dilatado durante 

meses la impresión del volumen. 

La crítica acérrima era una diversión que había compartido con Virgilio a partir de 

1946, cuando se conocieron y comenzaron a traducir Ferdydurke. Pero una diversión que 

dejó de ser común diez años después, cuando Piñera encontró espacio en el universo literario 

argentino, especialmente en Sur.46 En definitiva, después de la aparición de “El banquete” 

ningún otro texto de Gombrowicz fue publicado en Ciclón. 

Al respecto reclamó el polaco a Piñera, el 23 de febrero de 1957, en una carta en su 

errático español, que iniciaba así: 

Mi estimado Virgilio: 

Supongo leerá mi carta a Pepe, pero por las dudas transcribo el párrafo siguiente: 

“Estoy en verdad apenado que la juzguen inconveniente, yo lo medité bien 

tomando en cuenta la situación de Virgilio. Una reseña meramente artística es 

inoperante por más elogiosa que sea. El elogio en este continente está totalmente 

desvalorizado y, además, todos dirían que yo lo elogio porque me ha elogiado a 

mí. Por lo tanto escribí una nota polémica y aún dura que, sin embargo, da 

bastante jerarquía a su obra hasta tal punto que aquí los que la corregirán 

protestarán: ‘quién es para tratarlo al par de un Sartre, de Borges…’ Lo de la 

‘ambigüedad’ que Ud. menciona no comprendo: me parece que el tono es serio 

y sincero y bien ubicado en el terreno espiritual. Si alguna frase se prestase a una 

interpretación maligna a lo mejor se podría corregir”.47 

 

Exactamente un mes después, con un tono más radical, resignado a que su amigo hubiese 

entrado en el juego de Sur, Gombrowicz volvió a escribir: 

                                                           
45 Ibidem, p. 174. 
46 Ver nota 25, capítulo 2 de este trabajo. 
47 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 175. 
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Recibí su carta. Hagan lo que quieran. Es lamentable que nos comprendamos tan 

poco. Frente a reacciones como la suya, me doy cuenta que todo mi exotismo 

entre Uds. —diferencia de planteo, métodos de ver la literatura, aun de actuar. 

Lo que nos une es probablemente más superficial de lo que nos separa. Estoy 

apenado, en todo caso, que mi esfuerzo para serle útil no ha resultado.48 

 

Rodríguez Feo se mostró atormentado por la censura al texto de Gombrowicz.49 A pesar de 

ello, ni él ni Piñera dudaron en materializarla. Los inconvenientes de publicar al despiadado 

enemigo de Sur le parecían mucho mayores que las ventajas. O sea, que Ciclón puede 

calificarse, tal como afirmó su secretario de redacción, como un bastión de la libre expresión 

política, afianzado en su corta vida como espacio de crítica social a medida que la dictadura 

de Batista recrudecía su control sobre Cuba.50 Pero a nivel cultural, lamentablemente, terminó 

reproduciendo los mismos sesgos que había rechazado en su nacimiento. Otorgó relevancia 

a unas expresiones artísticas sobre otras, a unos discursos sobre otros, y estas decisiones no 

eran precisamente tomadas con honestidad literaria. 

Kesse Shwartz, uno de los primeros investigadores que se acercó a la revista, ya había 

esbozado este fracaso en su artículo “Ciclón and Cuban Culture”, de 1975: 

Their mistake lay in believing that by rebelling against the previous generation 

they could supply a renovating force, but they soon became as decadent as those 

belonging to the cultural matrix they hoped to replace. Furthermore, most of the 

writers wrote not for Cuba but for a mutually admiring closed circle of 

intellectual snobs (March, 1955).51 

 

Por supuesto que la revista fue muchísimo más que una mera pataleta antiorigenista, 

introdujo en el canon literario cubano temas medulares como la homosexualidad, la 

                                                           
48 Ibidem, p. 176. 
49 “La censura de Witold me ha causado enormes trastornos; me ha dejado trastornado, sin más. Ya la revista 

está para ser ‘tirada’. ¡Imaginaos! Sin embargo, tu opinión era la mía. Lo que dice el polonés nos hubiese 

causado estragos en la línea de defensa delantera y el flanco porteño hubiese peligrado enormemente” (Carta 

de Rodríguez Feo a Piñera, fechada en marzo de 1956, en V. Piñera, De vuelta y vuelta, pp. 147-148). 
50 V. Piñera, “Exhortación a Rodríguez Feo”, Revolución, 9 de septiembre de 1959, p. 2. 
51 K. Shwartz, “Ciclon and Cuban Culture”, Caribbean Studies, vol. 14, núm. 4, 1975, p. 152. 
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pornografía, la reconstitución del espacio urbano a partir de las guerras mundiales. Pero tras 

la sistematización de su historia abundan múltiples oposiciones de pares (antiorigenismo vs. 

ciclonismo, Gombrowicz vs. Sur, Lam vs. Amelia Peláez) que, desafortunadamente, se 

movieron según los vientos de las conveniencias de sus colaboradores, especialmente de 

Rodríguez Feo y de Piñera. Una realidad que pone a la historia frente a un Ciclón humano, 

con una actitud rebelde, pero insuficiente para renovar a profundidad el espíritu literario 

cubano. 

 

3. 1. 2. Testimonio teatral 
 

Entre 1954 y 1958, el teatro cubano vivió un período conocido como teatro de salitas, debido 

al considerable número de salas de bolsillo que se abrieron en La Habana. A pesar de 

cualquier crítica que pueda generarse contra este movimiento, su principal valor radicó en el 

cambio definitivo que promovió de la escena nacional. En esos espacios, entre los que se 

pueden mencionar la sala Talía, El Sótano, Atelier, Hubert de Blanck, se experimentó un 

incremento cuantitativo de la cartelera. Aunque esto no se tradujo en un salto cualitativo de 

la escritura, posibilitó que algunos dramaturgos nacionales llegaran con más asiduidad a ver 

sus obras puestas. La situación política del país era diferente a la de etapas anteriores, esto 

generaba, a su vez, un cambio en los presupuestos culturales. El arte escénico asistía a un 

proceso en el que el teatro de arte y el comercial convivían y se turnaban en un delicado 

equilibrio, imposible de mantener durante mucho tiempo.52 

                                                           
52 Carlos Espinosa, “Una dramaturgia escindida”, Teatro cubano contemporáneo. Antología, Fondo de Cultura 

Económica, Madrid, 1992, pp. 24-25. 
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Carlos Espinosa fue el primero en producir, en el siglo XX, una antología sobre 

Teatro cubano contemporáneo que incluyera obras escritas por dramaturgos residentes 

dentro y fuera de Cuba.53 Él reconoció, como un hecho fundamental en el auge teatral de 

estos años cincuenta, el estreno de La ramera respetuosa, de Jean Paul Sartre, mediante un 

montaje de arena. La puesta se produjo en junio de 1954, en una de esas pequeñas salitas que 

proliferaron en el centro de La Habana. Estaba programada para permanecer en cartelera un 

fin de semana, pero se mantuvo durante ciento dos funciones gracias a la asistencia del 

público.54 

El hecho no tenía precedentes en la escena cubana, con una tradición relativamente 

breve si se compara con la de otros países del continente. La impronta de autores 

decimonónicos como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Joaquín Lorenzo Luaces, José María 

Heredia o José Martí había sido mínima en el espacio teatral. La mayoría escribió 

dramaturgia al margen de sus verdaderos intereses literarios. La más prolífica del período, la 

Avellaneda, desarrolló su labor escénica sobre todo en España, acercándose a Cuba por muy 

breves períodos de tiempo. 

El destino de esta creación dramática, para colmo, quedó suspendido ante el fracaso 

de las guerras de liberación. La frustración política que significó que Cuba pasara de ser 

propiedad de España a ser propiedad de Estados Unidos a finales del siglo XIX, llegó 

aparejada de una coerción expresiva instituida por parte de los sucesivos gobernantes. Las 

manifestaciones del teatro vernáculo (que promovieron muchas funciones, pero poca 

profesionalización) ocuparon pronto el vacío creativo dejado por el incipiente movimiento. 

                                                           
53 Este dato se lo debo a Ernesto Fundora, teatrólogo cubano, editor. En el momento en que cierro esta 

investigación, Fundora trabaja en su tesis doctoral, como estudiante del Programa de Lengua Moderna y 

Literatura, en la Universidad de Miami, con un capítulo dedicado precisamente a las antologías de teatro cubano. 
54 C. E., “Una dramaturgia escindida”, p. 25. 
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Pero no se libraron del control ideológico. La revisión de algunos libretos manuscritos de la 

época permite constatar que, a pesar del dinamismo y del humor que caracterizó a la cartelera 

vernácula, sus obras también pasaban por el filtro de la censura oficial antes de que se les 

permitiera subir a escena.55 

El escenario del Teatro Alhambra (1900-1935) fue el más popular en la capital 

cubana. Su auge coincidió con el primer declive de espacios más antiguos como el Teatro 

Martí (1894-1972), donde las puestas de textos bufos y de zarzuelas habían hallado, hasta la 

década de los años 30, su escenario predilecto. En Matanzas, provincia de amplia tradición 

cultural, el teatro Sauto hacía su parte como uno de los escenarios más importantes fuera de 

la capital habanera. Pero ninguno floreció como el Alhambra, donde se exhibían, noche tras 

noche, las obras de autores tan prolíficos como los hermanos Robreño, Federico Villoch, 

entre otros. 

Debido al auge de estas puestas, más cabareteras que dramáticas, surgió, como 

contraparte, la Sociedad Pro Teatro Cubano, en 1905. El grupo se mantuvo trabajando hasta 

1920, bajo la tutela del académico Salvador Salazar y con la colaboración del dramaturgo 

José Antonio Ramos. Pero, como era común en la primera mitad del siglo XX en Cuba, 

tuvieron que desempeñarse sin apoyo estatal y compitiendo contra las populistas 

representaciones vernáculas. 

El panorama escénico comenzó a cambiar en la década de 1940. La Academia de Arte 

Dramático de la Escuela Libre de La Habana (ADADEL) cerró sus puertas en 1943. Pero 

algunos de sus alumnos continuaron la experiencia con la creación del grupo ADAD hacia 

1945. En 1947, se fundó la Academia Municipal de Artes Dramáticas, bajo la dirección de 

                                                           
55 Federico Villoch, Manuscritos, Biblioteca Nacional José Martí, Fondo Reservado. Consultado: enero-agosto 

de 2014. 
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Julio Martínez Aparicio. En octubre del mismo año apareció el primer número de la revista 

Prometeo, dirigida por Francisco Morín y dedicada íntegramente a la promoción de noticas 

y teoría teatral. 

Un año después de la puesta en circulación de la revista, apareció el grupo Prometeo 

que llevó a escena el polémico estreno de Electra Garrigó. La publicación continuó 

apareciendo sistemáticamente hasta marzo de 1953. En ella Piñera publicó sus artículos 

“¿¿¿Teatro???” y “¡Ojo con el crítico!”.56 En el primero analizó la ausencia de un movimiento 

teatral cubano, sin producción ni expresión propia. En el segundo fue donde se enfrentó a 

Luis Amado Blanco, por su postura desfavorable ante Electra Garrigó. En el primer capítulo 

de esta investigación analicé la importancia de esta confrontación en el espíritu polemista de 

Piñera. Fueron además los mismos años en que se opuso con más fuerza a la creciente 

influencia estética de Lezama Lima sobre todos sus contemporáneos. 

Aunque la crítica ha enfatizado que Prometeo no acogió después más artículos suyos, 

es bueno aclarar que en 1951 publicó en dos extensos fragmentos su pieza Jesús.57 Para Norge 

Espinosa “la propia aparición de la revista se alzó como un pilar invalorable de esa otra lid, 

que se sucedía ante el despecho de tantas opciones oficiales de cultura y culturas”.58 Lo cierto 

es que la aparición de Prometeo revista y Prometeo grupo en el panorama nacional pueden 

evaluarse como reflejo de la transformación que se estaba produciendo en la escena nacional, 

síntomas de una primera profesionalización que se materializó definitivamente en la década 

de 1950. 

                                                           
56 V. Piñera, “¿¿¿Teatro???”, Prometeo, Año I, núm. 5, 1948, p. 1 y 27. V. Piñera, “¡Ojo con el crítico!”, 

Prometeo, Año I, núm. 12, 1948, pp. 2-3 y 28. 
57 V. Piñera, “Jesús”, Prometeo, Año IV, núm. 25 y 26, 1951, pp. 26-32 y 26-35. 
58 N. Espinosa, “Piñera en Prometeo: Una mera cuestión sanitaria”, Notas “en” Piñera, Extramuros, La Habana, 

2012, p. 48. 
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El primer texto que Ciclón dedicó al teatro apareció en su primer número de 1955 y 

estuvo precisamente dedicado al trabajo del grupo Prometeo. Se trataba de una crítica a la 

puesta en escena de “Las criadas”, dirigida por Morín, que tenía en su elenco a las actrices 

Miriam Acevedo, Dulce Velasco y Ernestina Linares. Otra vez Morín apeló a la fórmula de 

teatro arena para hacer su puesta, una elección que fue muy criticada por Humberto 

Rodríguez Tomeu. El texto de Tomeu se dirigió además contra la baja calidad de la obra 

original de Jean Genet, aunque no se mencionó el nombre del autor francés. 

Años después, en 1961, Piñera sistematizó brevemente el proceso histórico que estaba 

aconteciendo en el teatro nacional en el momento en que apareció Ciclón. En su comentario 

“¿Por dónde anda lo cubano en el teatro?” criticó las escasas puestas en escena que se hacían 

de dramaturgos nacionales: 

En los cincuenta y tantos años que llevamos de República hemos tenido personas 

que se dedicaban de modo amateur al teatro, pero ni un solo autor del que el 

público se haya hecho eco. Está el caso aislado de Carlos Robreño, pero además 

de que una golondrina no hace verano, este autor nunca pasó del sainete, y con 

material tan ligero no se llega a fundar una escena nacional. Quiere decir que en 

todos estos años el público cubano sabía de memoria nombres extranjeros como 

Benavente o Pagno porque eran las obras de dichos autores las que una y otra 

vez, año por año, volvían al escenario de La Comedia, el Martí o el Nacional. 

Tomemos el caso de José Antonio Ramos, un autor teatral con más de diez obras, 

limitado si se quiere, pero con un nivel indiscutible. Pues bien: para el público de 

los años veinte, treinta, cuarenta y éstos que corren del cincuenta, José Antonio 

Ramos resultaba y resulta casi desconocido, en tanto que, como acabo de decir, 

Benavente o Pagnol eran y son tan familiares como Vispo o Reyes.59 

 

Ciclón llegó al mundo mientras se producía una renovación de la dramaturgia nacional, que 

a la larga fue conocida como teatro de transición. Esta transición se definió por la 

                                                           
59 V. Piñera, “¿Por dónde anda lo cubano en el teatro?”, Lunes de Revolución, núm. 101, 3 de abril de 1961, p. 

28. Castor Vispo era guionista del popular programa de la televisión La tremenda corte, Miñoso y Reyes eran 

conocidos peloteros cubanos. 
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transformación del espacio dramático producido por el auge de las salitas; pero sobre todo 

por la llegada de nuevos temas a las obras teatrales que se estaban escribiendo en la isla. 

José Antonio Ramos había concluido, en 1916, su muy conocida Tembladera. Allí 

retrató la preocupación de un núcleo familiar cubano por no ceder sus tierras a las presiones 

de los nuevos terratenientes estadounidenses.60 Su obra se reconoce como adelantada de la 

dramaturgia que floreció en la Cuba de los años cincuenta, porque una y otra pusieron en el 

centro de sus representaciones los conflictos de la familia como paradoja de los males 

sociales. Como representativa de esta corriente puede citarse a Electra Garrigó, de Piñera, 

además de La hija de Nacho (1951) y Lila la mariposa (1954), de Rolando Ferrer; Requiem 

por Yarini (1956), de Carlos Felipe, entre otras. 

Ciclón publicó de Stephane Mallarmé, “Igitur o la locura de Elbehon”,61 una prosa 

poética donde abundaban imágenes visuales, descritas desde las sensaciones espectrales del 

protagonista. Una pieza escrita en 1869, que se oponía a la homologación entre la figura del 

Poeta y de Dios, reconocida por su traductor Agustín O. Larrauri como un teatro 

“metafísico”, cuya lectura era trascendental para comprender la obra mallarmeana. 

De Mallarmé publicaron también “Herodias”, en 1957.62 El poema dramático 

contenía alusiones a mitos como el de Narciso y Medea, alusiones que dialogan muy bien 

con obras de otros autores aparecidas en Ciclón. Y en 1955 apareció, de Henry de 

Montherlant, el también poema dramático “Pasifae”. Fechado en “Noviembre de 1938”, la 

obra pretendió conservar sobre todo la “significación moral” de la leyenda de Pasifae, como 

                                                           
60 Véase Ileana Mendoza Ferraz, “José Antonio Ramos: ciudadano y dramaturgo”, Tablas, vol. XCV, núm. 4, 

2010, pp. 5-8 y Marivel Hernández Suárez, “Ramos dentro de la crítica teatral de su tiempo”, Tablas, idem, pp. 

9-13.  
61 S. Mallarme, “Igitur o la locura de Elbehon”, trad. y notas Agustín O. Larrauri, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, 

pp. 11-16. 
62 S. Mallarme, “Herodias”, trad. Rosa Chacel, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 1957, pp. 15-25. 
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ser humano sometido al juicio de sus contemporáneos, sin importar la época en que 

aconteciera.63 

A pesar de la presencia de esta tríada de textos dramáticos provenientes de Europa, la 

revisión de la colección completa de Ciclón permite asegurar que la revista, como hija de su 

tiempo, apostó por divulgar esencialmente el teatro cubano que escalaba rumbo a las nuevas 

salitas habaneras. Porque incluso esos textos extranjeros fueron la influencia directa de una 

importante zona del teatro y de la lírica que se estaba escribiendo en la Cuba de entonces, 

una tendencia que por cierto influyó toda la tradición teatral cubana que se estaba 

solidificando. 

La actualización de los mitos clásicos en el teatro contemporáneo producida por 

Mallarmé y por Montherlant puede ubicarse en Cuba como influencia de obras como la 

misma Electra Garrigó, a la que se sumaron Antígona (1955) y Los siete contra Tebas 

(1968), de Antón Arrufat y Medea en el espejo (1960), de José Triana. El diálogo continúa 

en la obra de varios dramaturgos cubanos que, en el presente, se acercan sistemáticamente a 

las heroínas.64 

Debe tenerse en cuenta que revisitar los mitos no se trataba solamente de reconocerse 

como herederos de una tradición, también de la posibilidad de escrutar el presente desde 

miradas críticas, pero solapadas, miradas críticas barnizadas por la tradición, que no 

                                                           
63 Henry de Montherlant, “Pasifae”, trad. M. Torra Balari, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 9-19. 
64 Jardín de héroes, Un bello sino e Ifigenia es la trilogía que escribió Yerandy Fleites, a principios del siglo 

XXI, para recrear las historias de Electra, Medea e Ifigenia respectivamente. Antigonón, un contingente épico, 

de Rogelio Orizondo, es una de las piezas con más representaciones teatrales en lo que va de siglo. La lista se 

extiende en la obra de los reconocidos como jóvenes o novísimos dramaturgos cubanos. Véase Ernesto Fundora, 

“Maneras de ser Medea”, Tablas, vol. LXXXVII, núm. 3-4, 2007, pp. 38-52 y Dainerys Machado, “Mujeres, 

violencia y teatro”, en línea: https://letrasqueves.wordpress.com/2016/02/23/mujeres-violencia-y-teatro/, 

consultado: 3 de abril de 2016. 

https://letrasqueves.wordpress.com/2016/02/23/mujeres-violencia-y-teatro/
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constituyeran un peligro para la vida ni el libre albedrío de sus autores. La posibilidad de 

politizar el teatro como espacio de heterotopía cultural ha sido ampliamente reconocida.65 

En el comentario “Teatro, 1955”, firmado por Rine Leal en la quinta aparición de 

Ciclón se atacaba —otra vez— al Instituto Nacional de Cultura, en esa oportunidad por no 

proteger a los autores dramáticos.66 

[…] el Estado permanece completamente de espaldas a esta realidad, por la 

sencilla razón de que no le interesa, exceptuando el Patronato de Teatro, que en 

estos instantes goza de dos injustos y discriminatorios derechos: recibe una 

subvención mensual y forma parte del flamante Instituto Nacional de Cultura, 

preferencias no compartidas inexplicablemente por las otras asociaciones. En 

otras ocasiones la ayuda ha sido mayor, pero siempre incompleta, dando equis 

pesos para una función en la Plaza de la Catedral, pero manteniéndose lejos de 

crear organismos estatales eficientes y duraderos, alejados de afanes 

burocráticos, sanear nuestros centros de estudios y crear otros en el interior de la 

Isla, y sobre todo, dando facilidades para las puestas en escena (p. 63). 

 

Leal es reconocido en la actualidad como el principal estudioso del teatro cubano del siglo 

XX. En su haber se encuentran las más amplias sistematizaciones históricas y críticas de la 

escena nacional.67 En el momento en que aparecieron sus dos colaboraciones en Ciclón era 

muy joven, de escasos 25 años, y se desempeñaba como corrector de los periódicos Carteles 

e Información. En esos medios de prensa compartía horario laboral con otros colaboradores 

de la revista como Cabrera Infante o Roberto Branly. Sobre todo el primero puede haber 

influido en su inclusión en la revista, como hizo con la creación de Leslie Fajardo. Aunque 

                                                           
65 La heterotopía cuestiona y subvierte los otros espacios públicos en los que aparece. Es un espacio cerrado, 

autónomo, que funciona por sus propias leyes, pero en relación con las leyes exteriores a él. Las utopías que es 

posible que se realicen allí pueden funcionar como críticas absolutas a su espacio exterior. Véase Michel 

Foucault, “Of Other Spaces”, Diacritics, vol. 16, núm. 1, 1986, pp. 22-27. 
66 Rine Leal, “Teatro, 1955”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, p. 63. 
67 Entre decenas de artículos posibles de recomendar, véase R. Leal, La selva oscura: de los bufos a la 

neocolonia (Historia del teatro cubano de 1868 a 1902), Arte y Literatura, La Habana, 1975 y R. Leal, Breve 

historia del teatro cubano, Letras Cubanas, La Habana, 1980. 
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fue al estudio de la escritura dramática de Piñera a la que terminó consagrando Rine Leal 

buena parte de su trabajo posterior.68 

A pesar de su inexperiencia, en “Teatro, 1955”, Rine manejó tres ideas que hoy son 

fundamentales en la comprensión del momento que enfrentaba la escena cubana. Primero, 

que los intentos de profesionalizaciones del teatro hechos por ADAD, la Academia 

Municipal, Teatro Universitario y Prometeo, encontraban terreno infértil en las afueras de la 

capital, donde en la década de los años cuarenta y cincuenta, seguía promoviéndose una 

cartelera totalmente vernácula (p. 61). Segundo, que los directores teatrales, empeñados en 

formar un público asiduo, estaban eligiendo para exhibir en sus salas obras con pegada 

garantizada. Esto, a entender del crítico, incluía a La Habana en un circuito de teatro 

comercial que tenía resonancias negativas, pero que la excedía geográficamente, al 

comprender capitales escénicas como París, Nueva York y Londres (p. 62). Tercero, que el 

movimiento teatral cubano debía conformarse paso a paso, potenciando primero la escritura 

de piezas de calidad, que serían las verdaderas responsables de atraer al público, incluso 

aunque fueran exhibidas con recursos técnicos y personal limitados (p. 63). 

En Cuba se estaba escribiendo un teatro de autor de elevada calidad. Lo que sucedía 

era que, tal como esbozó Leal, los directores no estaban dispuestos a arriesgarse con la puesta 

en escena de piezas nuevas. Para colmo, los pocos que se atrevían casi siempre terminaban 

produciendo montajes de insuficiente calidad para atraer a un público nuevo, o debían 

enfrentarse a que la tradicionalista crítica cubana no estuviera lista para valorar la 

                                                           
68 En la década de 1980, gracias a su labor como profesor del Instituto Superior de Arte contribuyó a que Aire 

frío, de Piñera, se insertara entre las lecturas obligatorias en los planes de estudio universitario. Como 

colaborador de la revista Tablas también publicó varios artículos dedicados a revalorizar la obra del dramaturgo, 

entre los que sobresale “1985, ¿Síntomas de una recuperación”, Tablas, núm. 3, 1986, pp. 55-59 y “Piñera en 

el recuerdo”, Tablas, núm. 33, 1991, pp. 57-61. En esas décadas, preparó además el prólogo y edición de un 

tomo con varias de las obras piñerianas, titulado Virgilio Piñera, Teatro completo, Letras Cubanas, La Habana, 

2002. 
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experimentación. El teatro cubano funcionaba como enferma serpiente que se mordía 

constantemente la cola, quizás porque su único punto de confrontación con el público era el 

escenario. 

La calidad que abundaba en el horizonte dramático de la Isla era poco divulgada como 

literatura. Los pequeños panfletos donde se publicaron por años las piezas de más éxito del 

Alhambra no daban cabida a este tipo de creaciones. Su interés había sido absolutamente 

comercial, por eso publicaban comedias y publicidad a partes iguales. Ciclón fue, en su 

época, uno de los pocos espacios alternativos donde se pudo mostrar algo del teatro que se 

estaba escribiendo. Tanto las representaciones críticas de la vida diaria, como la marca 

ideológica de la guerra fría en el país, aparecieron teatralmente representadas en el último 

número de 1955, mediante la mentada pieza “Los siervos”, de Virgilio Piñera.69 

Decorado: Un despacho. Óleo de Lenin al fondo. A la izquierda, óleo de Stalin. 

A la derecha, gran mapamundi. Debajo del cuadro de Lenin, mesa de trabajo. Al 

centro de la escena, cuatro butacas de cuero rojo. Junto a una de las butacas, una 

lámpara de pie, encendida. Orloff, Fiodor y Kirianin están sentados en las 

butacas. 

ESCENA PRIMERA 

Orloff. Fiodor. Kiriarin. 

Orloff: Acá entre nosotros: confesemos, camaradas, que Nikita es un maestro. 

¡Declararse siervo a estas alturas! Dialécticamente tal cosa no es posible, y sin 

embargo… 

Fiodor: Puede ser una conspiración. 

Kirianin: Imposible, camarada. El miedo te hace ver fantasmas. Toda la tierra y 

todos los hombres están comunizados. (Pausa) Parece que el camarada olvida el 

triunfo de la revolución mundial. ¡Y en toda la línea! 

Orloff: Camarada Kirianin, no perdamos el tiempo relatando lo que ha hecho el 

comunismo en un siglo. Discutamos las medidas a tomar con el camarada Nikita. 

Kirianin: ¡Nikita! ¡Nikita! De Nikita a nikitismo sólo hay un paso. Y entonces, 

¡la debacle! (p. 9). 

 

                                                           
69 V. Piñera, “Los siervos”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 9-29. 
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La pieza recrea un momento hipotético en que los ideólogos soviéticos quieren declararse 

abiertamente como “siervos serviles”, para que todos sepan que la Revolución no es 

equitativa, sino que, como regímenes pasados, tiene sus propios esclavos. La presencia de un 

héroe, encarnado en el camarada Nikita, y la declaración abierta de servilismo son las únicas 

acciones que podrían originar una nueva revolución. Pero como los jefes soviéticos fueron 

obreros revolucionarios alguna vez, conocen estas artimañas. Detienen una y otra vez el 

avance de la nueva lucha. 

La pieza, abiertamente anticomunista y sobre todo antisoviética, ensayaba sobre la 

nueva forma de poder encarnada tras la aparente equidad del sistema. Denunciaba las formas 

de esclavitud ocultas tras la dictadura del proletariado. Fueron estas mismas características 

de su discurso las que, seis años después, determinaron que Virgilio excluyera a Los siervos 

de la primera edición de su Teatro completo, que él mismo preparó bajo el sello de Ediciones 

R. Él dirigía la editorial en esa fecha. Esto permite afirmar que la determinación de excluir 

Los siervos fue totalmente suya, contrario al mito con que algunos críticos han querido 

adornar el suceso como una temprana censura. La macabra decisión la explicó en su artículo 

“Diálogo imaginario”, donde conversaba con un hipotético Jean Paul Sartre: 

Sartre. Usted emplaza a Jarry, pero olvida emplazarse a usted mismo. ¿Cómo 

justificaría su pieza Los siervos? 

Piñera. Comenzaré por desacreditarla, y con ello no haré sino seguir a aquellos 

que, con harta razón, la desacreditaron. A pesar de ser un hijo de la miseria, me 

daba el vano lujo de vivir en una nube... Por otra parte, el ejemplo de la 

Revolución rusa seguía siendo para mí un ejemplo teórico. Fue preciso que la 

Revolución se diera en Cuba para que yo la comprendiese. Por supuesto, esta 

falla no abona nada en favor mío. Cuando los estudiantes dicen que la mayoría 

de los intelectuales no nos comprometimos, tengo que bajar la cabeza; cuando 

los comunistas ponen a Los siervos en la picota, la bajo igualmente. Pero no 

crea...Todo escritor tiene en su haber un Roquentin más o menos.70 

 

                                                           
70 V. Piñera, “Diálogo imaginario”, Lunes de Revolución, núm. 51, 21 de marzo de 1960, pp. 39-40. 
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A pesar de estos rechazos, a pesar de que Los siervos fue estrenada en Cuba, por motivos 

políticos, cuarenta años después de haber aparecido en Ciclón, su escritura contribuyó 

enormemente a la definición de una poética en el teatro piñeriano. Consolidó su expresión 

entre las más auténticas formas nacionales del absurdo y ubicó la negación como su principio 

filosófico básico. Al decir de Rine Leal, “las mejores obras de Piñera ofrecen esta estructura 

en la que se producen analogías, repeticiones, interrupciones temporales, claves ocultas, 

vueltas en redondo, exorcismos y ceremonias, convenciones y novedades”.71 Una lista que 

define a Los siervos en toda su dimensión.  

David Leyva, en Virgilio Piñera o la libertad de lo grotesco, dedicó un capítulo 

exclusivo a la pieza. En su ensayo asegura que es una obra de tesis, escrita en un momento 

que en el comunismo ruso aún no podía librarse de la égida de Stalin, fallecido en 1953. “La 

obra se encentra en un contexto futurista utópico, en un supuesto momento donde el 

comunismo se ha expandido a todos los países del mundo, y en el cual un régimen mundial, 

totalitarista igualitario, proclama la existencia del mejor de los mundos posibles”. Para el 

investigador cubano, la base teórica de la obra subyace en El pensamiento cautivo, de 

Milosz.72 

La afirmación de Leyva corrobora la idea esbozada en subtítulos anteriores sobre la 

procedencia de la pieza teatral. Los siervos fue el diálogo crítico entablado por Piñera con la 

ideología soviética de la época, un diálogo generado a partir del debilitamiento de la imagen 

de la Unión Soviética y bajo la influencia de sus propias lecturas. Esas lecturas pudieron ser, 

efectivamente, El pensamiento cautivo de Milosz, como sugiere Leyva. Porque aunque 

Piñera reseñó el libro del polaco hasta un año después de escribir su obra teatral, el volumen 

                                                           
71 R. Leal, “Piñera todo teatral”, en V. Piñera, Teatro completo, p. XIV. 
72 D. Leyva, Virgilio Piñera o la libertad de los grotesco, Letras Cubanas, La Habana, 2010, p. 198. 
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había aparecido editado por la Universidad de Puerto Rico en 1953.73 Pero esas lecturas 

pudieron ser también las diferentes versiones de Contra los poetas, de Gombrowicz, cuya 

publicación se había producido en el quinto número de la revista. 

En cualquier caso, esta idea de la explotación del hombre por el hombre, que excede 

a una sola ideología y se convierte en moda de la era moderna estaba en al aire. Apareció 

planteada también en la narración de Leslie Fajardo, titulada “Mumson”, que se publicó en 

Ciclón hasta 1957.74 En el cuento, el narrador en tercera persona refiere la historia de 

Mumson, un hombre de cara bella y cuerpo deforme, “superior a todos los hombres, aunque 

hace mucho tiempo fue inferior” (p. 18). La descripción de las deformaciones físicas del 

personaje adquiere relevancia como estrategia narrativa que devela su carácter. El personaje 

posee tal frialdad que pasó de ser obrero en una fábrica a ser jefe de una rebelión. Pero, 

alcanzada la victoria, se convirtió en el dueño de la fábrica, y no dejó que sus obreros se 

rebelaran de nuevo, “siempre sale triunfante de todas las rebeliones” (p. 21). 

La imagen grotesca que se extiende, de alguna manera, hasta movimientos como el 

surrealismo, donde el humor decae en detrimento de una afinidad mayor hacia la angustia, 

han sido elementos señalados por Leyva en su análisis estético sobre Los siervos. Estos 

elementos pueden extrapolarse con exactitud al cuento de Fajardo. Mas la decepción ante el 

nuevo orden del mundo adquirió en su caso tintes más dramáticos. Una nota al final de 

“Mumson” anunciaba que Fajardo se había suicidado en 1956, a pocos días de haber 

cumplido 18 años de edad. 

Aparte de una bien asimilada influencia de Kafka, se observa en la breve 

narración utopista de Fajardo una anormal lucidez que pocos hombres pueden 

reflejar a edad tan temprana. Pero no es sólo ese mérito, es el testimonio de un 

indeterminado malestar interior que llevó al autor al suicidio (p. 21). 

                                                           
73 Cztelaw Milosz, El pensamiento Cautivo, La Torre, Universidad de Puerto Rico, 1953. 
74 Leslie Fajardo, “Mumson”, Ciclón, vol. 3, núm. 1, 1957, pp. 18-21. 
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Fajardo era de la occidental provincia de Pinar del Río, pero estudiaba periodismo en La 

Habana, escuela donde era compañero de Sabá Cabrera Infante. Fue mediante Sabá que 

llegaron sus cuentos a manos de Guillermo Cabrera Infante, el hermano mayor, y exitoso 

periodista ya por entonces. Pero éste tardó en revisarlos el tiempo suficiente para que Fajardo 

se suicidara. Cuando Roberto González-Hechavarría rastreó el primer cuento de Severo 

Sarduy que se había publicado en 1957, encontró en la nota introductoria del relato una 

alusión a Leslie Fajardo, al que se nombraba como ejemplo “malogrado” de su misma 

generación literaria. Gracias al intercambio entre González-Hechevarría y Cabrera Infante a 

propósito de esta sencilla mención, es posible saber hoy que la nota que acompañó a 

“Mumsom” fue escrita por él, con enorme pesar. En carta del 22 de septiembre de 1979, 

rememoraba: 

Leslie Fajardo (para más datos puedes leer mis Exorcismos de esti(l)o) fue un 

pobre muchacho, estudiante junto con mi hermano de la Escuela de Periodismo. 

Estaba lleno de contradicciones, algunas literarias. Admiraba a Hemingway, por 

ejemplo, pero sus cuentos eran absolutamente kafkianos, a quien no conocía. No 

lo conocí. Solamente me sometió a través de mi hermano dos cuentos y se fue 

por el verano, y nunca volvió. Su padre era policía, y una noche en que se quedó 

en su cuarto a leer hasta tarde, como acostumbraba, robó el revólver y se dio un 

tiro en la sien. Por la mañana lo encontró su madre. Nunca se supo por qué se 

mató. Pero yo, que conozco los dobles gajes de la adolescencia y del suicidio, 

sospecho que fue un acto gratuito. Siempre me sentí culpable con él porque pude 

haber leído esos cuentos antes de que se fuera al Mariel. Los publiqué los dos, 

uno en Carteles y el otro en la revista Ciclón, de Rodríguez Feo. Como ves, las 

publicaciones, las notas y la viñeta en Exorcismos fueron un pobre rescate de 

entre los muertos.75 

 

Expresiones como las contenidas en la despedida de Leslie permiten reflexionar sobre la 

carga ideológica que los más activos cicloneros identificaban en el proceso de escritura, 

                                                           
75 Roberto González-Hechevarria, “El primer relato de Severo Sarduy”, Revista Iberoamericana, Pittsburgh, 

núm. 118-119, 1982, p. 74. 
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incluido el de la ficción. Mediante esta postura, entre surrealista y romántica, fueron capaces 

de achacar a la actitud del personaje de Mumson el suicidio de Leslie Fajardo; mientras 

Piñera se disculpó años después por la ideología de su Nikita en Los siervos, llegando a 

excluir la obra de su Teatro completo. 

 

3. 1. 3. Otros ciclos ciclónicos y teatrales 
 

Vale la pena analizar o al menos esbozar el resto de las piezas y críticas teatrales publicadas 

en Ciclón. Ellas funcionan a partir de los mismos mecanismos endogámicos de los que 

trataron de desprenderse Piñera y Rodríguez Feo al anunciar el carácter irreverente de Ciclón 

en el editorial “Borrón y cuenta nueva”; mecanismos endogámicos que terminaron 

reproduciendo. No debe olvidarse que es perfectamente posible dividir como negativas y 

positivas las reseñas literarias aparecidas en la sección Barómetro, estando las positivas 

siempre relacionadas con textos vinculados de alguna manera al núcleo hacedor de la revista. 

La presencia de teatro cubano en Ciclón también puede representarse como un ciclo 

cerrado, 1) porque las piezas publicadas fueron obra de los colaboradores más cercanos de la 

revista, o de otros, como Ramón Ferreira, con quien Rodríguez Feo quería congraciarse para 

reducir el número de enemigos origenistas y 2) porque la mayoría de los trabajos críticos 

publicados estaban dedicados a puestas en escena de piezas que ellos mismos habían 

publicado antes. Es cierto que sobre Los siervos no apareció comentario alguno, pero esto se 

debió probablemente a que no fue estrenada en Cuba hasta avanzada la década de 1990.76 

                                                           
76 En diciembre de 1998, durante el Festival de Teatro de La Habana, tuvo su estreno en Cuba la pieza Los 

siervos, con versión y dirección de Raúl Martín. Como espectadora de aquel acontecimiento, recuerdo el 

impacto producido en el público por una puesta minimalista y actuaciones totalmente sobresalientes, entre las 

que destacó la de Déxter Cápiro. Es llamativo que, aún pasada casi una década de la caída del muro de Berlín, 

la puesta excluyera cualquier alusión a la Unión Soviética, al comunismo y a sus líderes históricos. Se creó una 
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Paradójicamente la rechazada por su autor, la de estreno más dilatado, la cuestionada 

por la ideología revolucionaria de los años sesenta, ha sido la que alcanzó más 

reconocimiento en el canon teatral cubano de todas las aparecidas en la revista. De hecho, 

Virgilio Piñera, aunque no se dedicó exclusivamente a la dramaturgia, ha sido catalogado en 

las últimas décadas como el autor teatral más importante de la Cuba del siglo XX. Entre los 

colaboradores de Ciclón es seguido por José Triana y, con varias desventajas, por Antón 

Arrufat.77 

La sección Teatro que se inauguró con “Los siervos” volvió a aparecer en el número 

2 de 1956, con una pieza de Ramón Ferreira, titulada “Donde está la luz”.78 Del autor había 

sido publicado, en 1955, el cuento “Juan de Dios”, en el que un joven con limitaciones físicas 

cuenta, en tono íntimo e ingenuo, su historia y la de su hermano, el marinero Juan de Dios. 

                                                           
abstracción sobre cualquier sistema totalitario (“caronismo”), y a Nikita se cambió el nombre por Nicleto. 

Escribí sobre el regreso de la misma puesta a la escena habanera y estadounidense en el año 2012: “Verbalista, 

como muchas piezas piñerianas, es esta propuesta. Su exquisito juego de palabras y acciones se fundamenta en 

constantes oposiciones de pares. Así siervos y señores, encubiertos y declarados, se debaten entre las 

posibilidades de que las personas lean leyendo o lean sin leer, entre patear o ser pateados. El juego de roles y 

actitudes parece sustentado en la necesidad de una mayoría de recuperar la conciencia de sí misma. // La fractura 

de un poder absoluto, en un mundo hipotéticamente dominado por un solo sistema social, es la generalidad en 

la que se concentra Raúl Martín. La pieza, originalmente escrita en 1955, posee sin embargo una perspectiva 

histórica más específica, que provocó a su autor a clasificarla como una obra menor, y a excluirla en definitiva 

de su Teatro Completo. // La propuesta de Martín descontextualiza el drama. La lucha por el poder, el 

absolutismo y la persistencia de las utopías que él ensalza, recuerdan por mucho a la polémica novela Rebelión 

en la granja, de George Orwell” (D. M. V., “En el principio, siempre Los siervos”, La Jiribilla. Revista de 

Cultura Cubana, año 11, 30 de junio al 6 de julio de 2012, online: 

http://www.lajiribilla.co.cu/2012/n582_06/582_13.html, consultado: 5 de abril de 2016). 
77 Sumo el nombre de José Triana; porque aunque en Ciclón sólo publicó poesía se sabe que por esa fecha había 

comenzado ya a escribir teatro. En 1950, Triana comenzó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de 

Oriente, en 1950. Allí tuvo como profesor a Ezequiel Vieta. Asegura que en 1952 leyó el poema “La Isla en 

peso” de Virgilio Piñera, y que en ese mismo año conoció a Piñera y a José Rodríguez Feo, que estaban de paso 

por la Universidad de Santiago de Cuba. Es probable que Triana haya confundido esta fecha y que haya 

conocido a los creadores de Ciclón en 1954, en una gira que dieron por Oriente, cuando ya la revista se esbozaba 

como proyecto (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 118). Fue en 1954 cuando comenzó a escribir teatro, después 

de haberse sentido impactado por la puesta de Las criadas, dirigida por Francisco Morín, la misma que fue 

reseñada en el primer número de Ciclón, por Humberto Rodríguez Tomeu. Cuando Traiana publicó sus primeros 

poemas en la revista, en 1955, trabajaba como asistente del director de teatro Trino Martínez Trives, en el grupo 

Dido (José Triana, “Cronología”, en línea: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_triana/autor_cronologia/, consultado: 3 de enero de 2016). 
78 R. Ferreira, “Donde está la luz”, secc. Teatro, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 51-83. 

http://www.lajiribilla.co.cu/2012/n582_06/582_13.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_triana/autor_cronologia/
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La trama se concentra en el descubrimiento del amor adolescente, y emplea abundantes 

alusiones religiosas, metáforas del mar como espacio de libertad.79 Volvió a presentarse una 

colaboración suya en el número 4 de 1956, cuando apareció el cuento “Un color para este 

miedo”.80 

En esta segunda narración de Ferreira se alternan fragmentos de extensos diálogos 

con un soliloquio del protagonista. El autor trataba de experimentar con las formas, 

desatándose de una única voz narrativa, para plantear la existencia de un triángulo amoroso 

que se había disuelto de forma violenta. Su experimentación formal llegó a tal nivel que 

marcó las transiciones de una escena a otra con líneas de puntos. 

Sus cuentos, tanto como la pieza “Donde está la luz”, pusieron énfasis en Cuba como 

escenario, y específicamente su zona costera. Aunque el autor considerara innecesario 

nombrar una ubicación geográfica específica como espacio para sus textos, ésta aparece 

implícita en las referencias al clima cálido, a la luz recurrente de un faro, en la descripción 

de las viviendas y de las costumbres de los personajes, que toman café, que se expresan como 

cubanos. 

Juan: No sé lo que es, pero hay algo. Algo que no tenemos… que antes no 

importaba. A veces me despierto y me doy cuenta que sigo esperando. Hay algo. 

Pero no es lo que tengo. 

Adela: Entonces, no es suficiente. Yo no soy suficiente. 

Juan: No es eso. Te quiero y me basta. Pero… 

Adela: ¿Pero? 

Juan: Eso es lo que quisiera saber. 

Adela: Sólo me importa una cosa. ¿Me sigues queriendo? 

Juan: Claro (p. 57). 

 

                                                           
79 R. Ferreira, “Juan de Dios”, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 3-6. 
80 R. Ferreira, “Un color para este miedo”, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 17-24. 
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Es una obra en tres actos. En su desarrollo, Adela asesina a Manuel, el novio de su hermana 

Elena porque cree que ésta ha sido ultrajada por él. Pero Elena confiesa que ha sido violada 

en realidad por Juan, esposo de Adela. Cada confusión culmina en el asesinato de algún 

personaje. A pesar de que puede identificarse el uso de recursos lingüísticos del cubano, 

Ferreira trató de construir su drama a partir de un lenguaje de elevado registro poético, que a 

la postre resulta totalmente inverosímil. 

Los cicloneros la publicaron sabiendo que era de mala calidad. Pero la inserción de 

un texto de Ferreira en la revista significaba reunir al “rebaño ciclónico”, descontar enemigos 

origenistas y molestar a Zéndegui, que había programado el estreno exclusivo de Donde está 

la luz en la sala de teatro del Palacio de Bellas Artes, sede del Instituto Nacional de Cultura. 

El 24 de abril de 1956, Pepe escribió a Piñera que “la obra de Ramona [Ramón Ferreira] va 

el 27 pero ya Ciclón está en manos de todos. Así que ha sido un triunfo para nous. Se cogió 

el culo con la puerta”.81 ¿Zéndegui? ¿Ferreira? Es un dilema que no queda aclarado al revisar 

la extensa correspondencia entre ambos, debido al tono que emplean también para referirse 

a Ferreira. 

Estas oscuras motivaciones parecen haber sido determinantes para que la crítica de 

Niso Malaret, aparecida en la sección Barómetro un número después, fuera muy poco 

condescendiente con la pieza.82 Elogió la escenografía realizada para su estreno por otro 

colaborador de Ciclón, Luis Lastra, pero criticó las actuaciones y el escaso sustento de la 

trama para sostenerse durante tres actos. 

“Donde está la luz” nos demuestra a Ramón Ferreira tratando de forjar teatro con 

las herramientas del cuento corto. Es su primera obra y esperamos que esta 

experiencia le haya demostrado que el drama se persigue por otro paso más 

                                                           
81 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 160. 
82 N. Malaret, “Donde está la luz”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 55-56. A partir de ahora 

citaré siempre por esta edición, consignando sólo el número de página al final de la cita. 
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antiguo y más difícil que el que conduce a la prosa. Destellos de su talento 

divisados a través de la exposición confusa de la obra indican que no tardará 

mucho en encontrar este camino (p. 56). 

 

Niso estaba clarísimo. Pronto la obra dramática de Ferreira quedó justamente olvidada. 

Carlos Espinosa nombró, entre “otros autores de estos años que merecen citarse” a Matías 

Montes Huidobro, José A. Montoro Agüero y Gloria Parrado.83 Ninguno de ellos apareció 

publicado en las páginas teatrales de Ciclón. Pero uno de los imprescindibles, Rolando Ferrer 

sí fungió como crítico de Desviadero 23, una de las piezas más conocidas de Montoro. 

En la sección Barómetro, aparecida en el quinto número de 1956, Ferrer publicó un 

comentario donde achacó la responsabilidad del fracaso de Desviadero 23 a su propio autor.84 

Llama la atención que los criterios expresados sobre Montoro hayan sido muy similares a los 

de Niso sobre Ferreira: 

Esperemos que una vez aceptada su responsabilidad como dramaturgo, el señor 

José Enrique [sic] Montoro Agüero desarrolle la actitud crítica necesaria para 

comprender que, el fermento de lo cubano, su emoción y su color, no se logran 

recurriendo a las reiteradas presencias de Hoteles Comodoros, Nite-Clubs 

Tropicanas y otras policromías para turistas sin otra función en la obra que 

localizar. Los temas están, queda al artista el resto (pp. 56-57). 

 

Estas semejanzas delatan las pocas herramientas para hacer valoraciones teatrales con que 

contaban los críticos del período.85 A pesar de que Ferrer estaba comentando la puesta en 

escena, dirigida por Ramón Antonio Crusellas y promovida por el Patronato del Teatro, se 

concentró en los elementos literarios de la pieza original. Reprochó “el desconocimiento del 

campo como expresión literaria”, así como la estructura dramática elegida por Montoro, 

                                                           
83 C. Espinosa, “Una dramaturgia escindida”, p. 27. 
84 Rolando Ferrer, “Desviadero 23”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 5., 1956, pp. 55-57. 
85 V. Piñera, “Ojo con el crítico”. 
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donde se ubicaba como secundario “el conflicto de la tierra” y “el planeado despojo por parte 

de fuerzas políticas” (p. 56). 

Ferrer “leyó” la obra a partir de sus propias preocupaciones sociales, que pueden 

constatarse tanto en las obras dramáticas que escribió en esa década (La hija de Nacho y Lila, 

la mariposa), como en su composición lírica “Expediente de Guanajo”, aparecida en Ciclón, 

en 1956.86 Desde su papel de crítico es uno de los nombres que realzan la lista de 

colaboradores de la revista. Su ineficiencia como observador, sin embargo, es más efectiva 

para demostrar que si la crítica literaria en Cuba era considerada trunca y parcializada, en el 

último eslabón de esa cadena teórica se hallaba precisamente la crítica teatral. 

Sin un movimiento escénico sólido era natural que se sucedieran este tipo de 

valoraciones aberradas de las expresiones dramáticas. Malaret, por ejemplo, que en uno de 

los Orígenes dirigidos por Feo había publicado su narración “Cristo visita a Marta”, en el 

último número de Ciclón, de los aparecidos en 1956, firmó la pieza teatral “Anuncia Freud a 

María”.87 

Aunque la semejanza entre los títulos es innegable, la diferencia entre ambos textos 

radica en el empleo de géneros literarios muy distintos, pero también en los núcleos 

dramáticos de sus historias. El cuento posee un narrador en tercera persona, transcurre en la 

playa de Varadero, donde coinciden varias damas de alta sociedad y el matrimonio apellidado 

Grieta, un día en que se ahoga un leproso. Las autoridades de la playa tratan de canonizar al 

                                                           
86 Rolando Ferrer, “Expediente de Guanajo”, Ciclón, vol. 2, núm. 4, 1956, pp. 43-44. El vicio, la entrega 

desmedida a los juegos de azar son algunos de los males de la sociedad cubana del siglo XX. El texto de Ferrer 

mezcla la poesía estrófica y la prosa poética para referir la historia de Guanajo, personaje principal, que murió 

el día que en la lotería nacional dictó ciertos números. La primera parte del texto es una poesía estrófica, de 

métrica irregular. Es narrativa y posee rima consonante. Su tono recuerda por momentos las canciones infantiles 

tradicionales. Cuando Guanajo, personaje principal, muere, la composición pasa a prosa poética para explicar 

las causas del deceso: las criadas contaron a Guanajo que todos sus antecesores habían muerto en condiciones 

similares. 
87 N. Malaret, “Anuncia Freud a María”, secc. Teatro, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 57-69. 
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ahogado para que la playa no se convierta en un leprosorio. Varias mujeres aceptan esta 

hipótesis y una de ellas llega a ser alabada como santa gracias a todos los libros que escribe 

sobre el tema. El predominio de diálogos, de fragmentos inconexos y el desorden cronológico 

de la trama convierte a la narración en un ejercicio mal concretado, difícil de leer, poco 

claro.88 

“Anuncia Freud a María” formó parte del número especial dedicado a homenajear a 

Sigmund Freud. La pieza presenta una reescritura del mito bíblico, pero bajo la sombra del 

psicoanálisis. La protagonista, María, quiere un hijo y como su esposo no quiere tener sexo 

con ella, opta por ser infiel. Las indicaciones de la puesta aparecen al final de la obra. El autor 

recomienda a un presunto director (con)fundir tiempos y espacios, sobre todo a través del 

diseño de un vestuario medieval para María. Freud no aparece ni siquiera como personaje 

referido en la pieza. Esto hace sospechar que el único objetivo era contribuir a la 

conformación del número especial de Ciclón, por eso Malaret echó mano a la adaptación de 

un título que había empleado antes. 

Entre las obras aparecidas en la revista, una que sí tuvo vida propia y que incluso fue 

estrenada pocos días antes de su publicación, fue “El caso se investiga”, de Antón Arrufat, 

incluida en la segunda y última aparición de Ciclón en 1957. En ese mismo número se incluyó 

además la crítica de Rine Leal, “Dos farsas cubanas del absurdo”, donde se reseñaban los 

montajes de esa pieza de Arrufat y de la Falsa alarma de Piñera, subidas a escena en el 

Lyceum de La Habana.89 

La trama de la farsa firmada por Arrufat es aparentemente sencilla: una esposa se 

enfrenta a juicio, porque ha envenenado a su esposo con tal de callarlo. Su único interlocutor 

                                                           
88 N. Malaret, “Cristo visita a Marta”, Orígenes [Dtor. J. R. F.], tomo XI, núm. 36, 1954, pp. 27-38. 
89 R. Leal, “Dos farsas cubanas del absurdo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 3, núm. 2, 1957, pp. 65-67. 
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es el juez. Los dos personajes construyen varios e hilarantes equívocos, todo gracias a 

recursos del lenguaje. Su similitud a la estructura y sistema de personajes de Falsa alarma 

es, por decir poco, abrumadora. Esta coincidencia no es la única que le valió a Arrufat ser 

considerado discípulo directo de Piñera, aunque sí es una de las más evidentes. Ambas obras 

entraron a la historia del teatro cubano de la mano, no sólo por su vínculo con Ciclón, también 

porque fueron llevadas a escena a la vez, en una especie de pequeño festival del teatro del 

absurdo. Fue en esta tendencia literaria compartida en la que concentró Leal su análisis. 

El estreno en la sociedad Lyceum de dos farsas cubanas en un acto ha servido 

para presentar una vez más ante nuestro público a quien puede ser denominado 

nuestro mejor (y casi único) dramaturgo Virgilio Piñera, y para la aparición de 

un joven poeta santiaguero, Antón Arrufat, ambos probando fuerzas en un género 

que parece llamado a contar muy bellos días: el teatro del absurdo. Por lo tanto, 

lo lícito es comenzar con una indagación del absurdo (p. 65). 

 

Rine señaló al surrealismo como fuente primera del absurdo, y aseguró que su presencia no 

era exclusiva en las obras dramáticas porque podía identificarse en las novelas radiales, en 

las folletinescas, en las detectivescas y en los finales de Hollywood (p. 65). La definición 

adquiría relevancia en esos años. En 1957, por ejemplo, se publicó el libro O grotesco, donde 

Wolfang Kayser produjo un acercamiento semántico al término.90 Y por las fechas de 

publicación de los principales textos de Bajtin es posible afirmar que su ejercicio de 

pensamiento al respecto se producía desde estos años.91 Esta relación entre el surrealismo y 

el grotesco se mostraba de manera más clara en el interés político del arte, y en su necesidad 

de presentar el cuerpo de la sociedad deformado desde su realidad. No debe olvidarse que los 

                                                           
90 W. Kayser, O grotesco, Perspectiva, Sao Paulo, 2003. Véase David Leyva, Virgilio Piñera o la libertad de 

lo grotesco, op. cit.  
91 La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento: El contexto de François Rabelais se tradujo por 

primera vez al español en 1971. Su primera edición en ruso data de 1965. 



  

263 

 

intelectuales cubanos del período suponían que estaban fundando su patria también desde las 

diferentes manifestaciones artísticas. 

Rine Leal lamentó que, a pesar de la superioridad de la pieza de Piñera, la dirección 

de Julio Matas tuviera un mejor resultado al momento de llevar a escena la obra de Antón. 

“La presentación de esta farsa [El caso se investiga] navegó con mejor suerte que la primera. 

Matas supo esta vez dar a la pieza mejor movilidad y gracia, más soltura y amplitud” (p. 67). 

La crítica de Leal también tuvo mejor movilidad y gracia que sus predecesoras. Cerró 

la presencia del teatro en Ciclón. Logró ser un texto objetivo al separar los elementos 

literarios de los formales, concernientes exclusivamente a las puestas. 

La revista desapareció formalmente en 1957, ante la conjugación de varias fatídicas 

circunstancias. Su mirada teatral quedó trunca ante el irremediable silencio. Pero la 

importancia que tuvieron algunas de las piezas y autores publicados por primera vez allí, la 

relevancia de los críticos y de algunas de las obras reseñadas por ellos permiten afirmar que 

la promoción que hizo Ciclón de la escena nacional fue uno de sus principales aportes. 

El teatro aparecido en sus páginas posee en el presente una relevancia mayor para las 

letras cubanas que la poesía allí reunida. La visión de Ciclón en la divulgación de las artes 

escénicas sólo es comparable con el riesgo que asumió cuando presentó a autores cubanos 

desconocidos hasta entonces, y que luego formarían parte del panteón literario del continente. 

Antes de morir prematuramente, la revista había legado al panorama cultural nuevas firmas, 

pero también renovadoras lecturas de autores clásicos, acercamientos polémicos a obras hasta 

entonces (in)justamente canonizadas y otros exquisitos manjares culturales. Por ello, a pesar 

de sus limitaciones como proyecto, ella misma se había ganado un espacio en la historia de 

la literatura nacional. 
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3. 2. Tres números especiales 
 

Rodríguez Feo siempre tuvo conciencia de que cualquier proyecto editorial podría trascender 

si contaba con colaboradores atractivos, de reconocida calidad internacional y con una buena 

difusión. Esta conciencia le hizo correr tras de T. S. Eliot en más de una ocasión para 

conseguir sus poemas para Orígenes, e intercambiar correspondencia con Alfonso Reyes y 

Wallace Stevens durante muchos años.92 

El 23 de octubre de 1955, fechó desde La Habana una carta, de prosa apresurada, 

dirigida a don Alfonso Reyes. “Mi estimado amigo”, lo llamó. Cinco días antes José Ortega 

y Gasset había muerto en Madrid. Por eso Rodríguez escribía al escritor mexicano, para 

solicitarle que colaborara en “un número homenaje” que preparaba en Ciclón sobre la vida y 

la obra del filósofo español.93 

El texto de Reyes, explicó Pepe en su misiva, debía llegar a La Habana, a más tardar, 

a finales de diciembre. Todo tiene que estar listo para enero de 1956, fecha en que la revista 

entraría a la imprenta de la Sociedad Colombista. El material de Reyes debía tener 20 páginas, 

escritas a máquina, con doble espacio entre sus líneas, extensión por la que se le pagaría la 

elevada suma de 40 dólares. Pero cuatro días después, desde su casa en el Distrito Federal, 

                                                           
92 Véase J. Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, Unión, La Habana, 1989; Beverly Coyle y 

Alan Filreis (eds.), Secretaries of the moon: the letters of Wallace Stevens and José Rodríguez Feo, Duke 

University Press, 1986. 
93 Carta del 23 de octubre de 1955. De J. R. F., en La Habana, a A. R., en México. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina. 
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Reyes declinó, cortés y cortante, la invitación. ¿Su argumento? Necesitaría un par de años y 

no un par de meses para llenar tantas páginas “sobre el llorado y admirado Ortega y Gasset”.94 

A pesar de los intentos de Rodríguez Feo por equilibrar la procedencia de los 

colaboradores de Ciclón en su primera aparición de 1956, ningún escritor mexicano estuvo 

presente en el homenaje. A Pepe le preocupaba, según comentó a Reyes, que sólo participaran 

europeos. Sus temores no se concretaron gracias a la gestión que Virgilio Piñera inició en 

Argentina, desde noviembre de 1955. 

Como secretario de redacción de la revista, Piñera solicitó a Jorge Luis Borges una 

segunda colaboración con el magazín.95 Como explicaré más adelante, las palabras del 

argentino hacia Ortega y Gasset no fueron precisamente para un “llorado y admirado” 

personaje, como habría escrito Reyes. Pero ante el orden cronológico de ambas solicitudes 

es atractivo deslizar una interrogante: ¿fue la colaboración del gran Borges plato de segunda 

mesa en la concepción orteguiana de Ciclón o la postergada invitación se debió más a las 

dificultades con la vista que comenzó a afrontar en esas fechas y que dificultaban su 

escritura? 

En cualquier caso, la correspondencia intercambiada entre Rodríguez Feo y Reyes 

funciona como prueba de la temprana decisión del director de Ciclón para conformar su 

homenaje. A la vez, permite conocer detalles poco o nada divulgados sobre la rutina 

productiva de la revista, incluido el sistema de solicitud de colaboraciones, extensión regular 

de los trabajos y formas de pago. E incluso, si jugáramos con la idea de que Borges fue plato 

                                                           
94 Carta del 27 de octubre de 1955. De A. R., en México, a J. R. F., en La Habana. [Inédita] Expediente 2208, 

Capilla Alfonsina. 
95 La primera había sido “Inferno, I, 32”, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, p. 3. 
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de segunda mesa en Ciclón, esto serviría para demostrar la calidad en la selección de 

colaboraciones que, muy pronto, se logró.96 

Sólo dos números especiales tuvo Ciclón en sus tres años de vida (1955-1957) y 

catorce apariciones consecutivas. A estos podría sumarse el único número que vio la luz en 

1959, dedicado a celebrar el triunfo de la Revolución. Aunque recomiendo estudiarlo como 

un punto y aparte drástico en la historia de la revista, debido a su carácter conclusivo y a la 

disruptiva transformación del contexto social en que nació, así como a su aislamiento del 

corpus general. 

Los dos números especiales aparecidos en 1956 dan cuenta de la recurrencia de 

algunas de las preocupaciones temáticas, filosóficas y estéticas analizadas hasta ahora. Pero 

también muestran el autorreconocimiento del “rebaño ciclónico” en ciertos discursos 

artísticos, en crisis a mitad del siglo XX. Estos procesos de maduración, tangibles en sus 

páginas, niegan que Ciclón se haya sostenido con el único objetivo de “borrar” a Orígenes, 

y perfilan aún más su auténtico carácter. Uno de esos números fue el que inauguró 1956, 

donde Reyes se negó a participar, dedicado a la impronta de la filosofía de José Ortega y 

Gasset en el mundo occidental. El otro, clausuró ese mismo año, con un extenso homenaje 

dedicado a la vigencia del psicoanálisis, especialmente a la figura de Sigmund Freud. 

 

3. 2. 1. Malos lectores de Ortega y Gasset 
 

                                                           
96 En su carta a Alfonso Reyes, Rodríguez Feo expresa su deseo de que aparezca algún escritor latinoamericano 

en el número. Sus empeños por lograrlo continúan. En carta del 9 de noviembre de 1955, Piñera, en Buenos 

Aires, comenta a Feo: “En el té le voy a soltar [a Borges] lo de la colaboración en el homenaje a Ortega y 

Gasset” (V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 123). 
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Ortega y Gasset fue presencia ineludible desde las primeras páginas de Ciclón. En el número 

3 de 1955, Antón Arrufat publicó “En el alero trágico del existencialismo”. Se trataba de una 

reseña sobre los ensayos El sentimiento trágico de la existencia, de Marjorie Grene, y 

Unamuno filósofo existencialista, de Amando Lázaro Ros. Entre sus comentarios, Arrufat 

criticó que se considerara a Ortega y Gasset precursor de las teorías contemporáneas más 

relevantes, sin tener en cuenta el peso de las ideas de Unamuno.97 Dos números después, el 

historiador argentino José Luis Romero publicó su ensayo “La renovación de la conciencia 

social”, al que he hecho referencia en esta investigación. Romero ubicó a Ortega y Gasset 

como el principal responsable de identificar que al término rebelión se le había construido un 

significado peyorativo.98 

Pero fue precisamente la crítica esbozada por Arrufat —en la que fuera su primera 

colaboración para Ciclón— sobre la que volvió el texto más escandaloso de todos los 

aparecidos en el número homenaje. Se trata de “Nota de un mal lector”, el breve ensayo de 

Jorge Luis Borges fechado en “Buenos Aires, enero de 1956”. El autor de Ficciones fue 

categórico al asegurar que Ortega y Gasset solamente había continuado la labor de Unamuno, 

a favor de enriquecer y ensanchar el diálogo de España con su época. Declaró además su 

preferencia por la prosa de Unamuno. Calificó a Ortega de abstraccionista, declarándose 

incrédulo ante su fama mundial.99 

A lo largo de los años, he frecuentado los libros de Unamuno y con ellos he 

acabado por establecer, pese a las “imperfectas simpatías” de que Charles Lamb 

habló, una relación parecida a la amistad. No he merecido esa relación con los 

libros de Ortega. Algo me apartó siempre de su lectura, algo me impidió superar 

los índices y párrafos iniciales. Sospecho que el obstáculo era su estilo. Ortega, 

                                                           
97 A. A., “En el alero trágico del existencialismo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, núm. 3, 1955, pp. 49-51. 

Sobre los libros reseñados véase Marjorie Grene, El sentimiento trágico de la existencia y Amando Lázaro Ros, 

Unamuno filósofo existencialista, Aguilar, Madrid, 1952. 
98 J. L. R., “La renovación de la conciencia social”, Ciclón, vol. 1, núm. 5, 1955, pp. 21-24. 
99 J. L. B., “Nota de un mal lector”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, p. 28. 
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hombre de lecturas abstractas y de disciplina dialéctica, se dejaba embelesar por 

los artificios más triviales de la literatura que evidentemente conocía poco, y los 

prodigaba en su obra (p. 28). 

 

Los hacedores de Ciclón habían reconocido el carácter polemista de la revista desde su 

fundación. Por lo que aceptaron encantados publicar la “Nota de un mal lector” de Borges, a 

pesar de su disonancia con el tono general del homenaje. En febrero de 1956, después de 

varios meses esperando por la llegada del texto, Piñera escribió: 

Querido Pepe, por fin va lo de Borges sobre Ortega. Como verás, es bien corto, 

pero es todo un impacto. Quedará muy bien entre los incondicionales de Ortega. 

Te sugiero no lo pongas en primer lugar. Si no último, por lo menos en medio de 

los otros ensayos sobre Ortega. Así causará más sensación. Esto va a producir un 

revuelo enorme. Piensa que pocas veces se decide por el ataque. Otra ventaja: su 

trabajito saldrá primero que el de Sur, que aparece en marzo (aún no escrito). 

Pensándolo bien, me gusta que sea, como es, corto. El lector se asombrará mucho 

más con esas pocas líneas que todo un denso ensayo. En uno de muchas páginas 

tiene tiempo para calmar su “furia”, pero dos páginas cortan la respiración a 

cualquier fervoroso de Ortega.100  

 

Durante casi tres meses, Piñera y Rodríguez Feo habían esperado la colaboración de Borges. 

Entre las dedicadas a Ortega, la suya es la única fechada en enero de 1956. Virgilio solicitó 

el texto desde los primeros días de noviembre de 1955, cuando ambos cubanos conocieron 

la negativa de Reyes a colaborar. Borges tardó más de lo planificado en entregar, desplegando 

cada vez diferentes justificaciones. La desesperación de Piñera ante esta situación 

desapareció en cuanto leyó el ensayo encargado. Días después de enviárselo a Pepe dejó 

testimonio de las expectativas que ya giraban entorno suyo: “ha causado sensación entre la 

gente amiga de Borges su salida antiorteguiana. Aunque nadie conoce el texto todavía, saben 

sí las reacciones de Borges”.101 

                                                           
100 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 139. 
101 Ibidem, p. 140. 
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Ciertamente fue una “bomba” en medio de un número dedicado a homenajear 

extensamente al español. El ensayo “La filosofía de Ortega y Gasset”, que abrió la edición, 

firmado por María Zambrano, produjo un recuento de las filosofías más dominantes antes del 

siglo XX.102 La estudiosa enunció que podía ser problemático referir en la época de su 

maestro la existencia de “descubrimientos filosóficos”, por lo que contextualizó la mirada de 

Ortega y Gasset en una época de desplazamientos filosóficos hacia el historicismo y otras 

corrientes. Cerró con una nota sentimental, destinada “Al lector”: 

Quizás extrañe a quienes me han oído por largos años en Cursos, Conferencias y 

clases hablar del pensamiento de mi maestro Ortega y Gasset el tono de este 

artículo y la ausencia de comentario alguno acerca de su muerte y el no haber 

aludido siquiera a las emociones que tal acontecimiento definitivo haya 

despertado en mí, que me he confesado invariablemente su discípula. Y debo de 

confesar ahora el esfuerzo con que estas líneas han sido escritas; solo el 

sentimiento me ha movido a ello (p. 9). 

 

El ensayo de Zambrano sobre su maestro fue su única concesión editorial con Ciclón, desde 

que en 1954 había aclarado a Pepe que jamás haría nada en contra de Lezama. El texto estaba 

fechado en Roma, el 8 de diciembre de 1955, a un mes y medio de la muerte del filósofo. Por 

lo que funcionaba, según dijo, como “el comienzo de lo que quisiera hacer” (p. 9) para 

homenajearlo más extensamente. 

El mismo tono elegíaco tuvo el ensayo de José Ferrater Mora, titulado “Ortega y el 

concepto de razón vital”.103 Su principal apuesta era asegurar que el concepto de razón vital 

había sido la más decisiva contribución de Ortega al pensamiento filosófico contemporáneo. 

Aseguraba que el concepto tenía un valor extraordinario a pesar de haber sido tratado siempre 

con precisión. Esto ponía sobre los hombros de los estudiosos de Ortega y Gasset cualquier 

                                                           
102 M. Zambrano, “La filosofía de Ortega y Gasset”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 3-9. 
103 J. Ferrater Mora, “Ortega y el concepto de razón vital”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 10-16. 
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responsabilidad sobre la limitación de sus teorías. Estaba fechado en París, en diciembre de 

1955. Así que en este número no sólo aparecieron una buena cantidad de los colaboradores 

españoles de Ciclón, sino que la mayoría escribieron desde el exilio en el que aún 

permanecían. 

En estas condiciones fue imposible que no colocaran a Ortega y Gasset en el reflejo 

de sus propias experiencias como extranjeros en otras patrias. Quien abordó directamente el 

tema fue Guillermo de Torre en “Ortega y su experiencia americana”.104 Su texto fue el único 

que se concentró en aspectos de la vida personal del filósofo. 

Tres viajes hizo el autor de La deshumanización del arte al Plata (en 1916, 1928 

y 1939). En otro lugar he estudiado sus circunstancias, aportando datos para una 

posible bibliografía orteguiana, donde deberá fijarse la historia íntima y los 

alcances de estas singladuras. El primer viaje fue el de un “adelantado”: éxtasis, 

júbilo ante lo recién descubierto: un público sensible, intelectualmente poroso; 

gozo asimismo de verse comprendido, exaltado. Testimonio de esas nupcias de 

primavera son las palabras iluminadas que figuran en el segundo tomo de El 

espectador, donde Ortega llega a prometer que, en lo sucesivo, éste “será tan 

argentino como español”. Ortega tenía entonces treinta y tres años (p. 18). 

 

Pueden hallarse varias coincidencias entre los tres viajes de Ortega y Gasset a Argentina y 

los dos de Guillermo de Torre, que culminaron con su autoexilio en 1937. Sobre todo en lo 

relativo al desarrollo de una capacidad de análisis en base al descubrimiento de una realidad 

cultural muy diferente a la europea.105  

Sobre su obra intelectual insistió Juan Marichal, en “La singularidad estilística de 

Ortega y Gasset”.106 Para ello bosquejó la ruptura intelectual que se había producido con la 

llegada del siglo XX a Europa y el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento como 

                                                           
104 G. de Torre, “Ortega y su experiencia americana”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 17-20. 
105 Sobre el exilio del más joven de los dos españoles mencionados véase Cecilia Gufi, “Guillermo de Torre 

(1900-1971), el exilio y la literatura”, Frontera D. Revista Digital, 2 de septiembre de 2010 (en línea: 

http://www.fronterad.com/?q=guillermo-torre-1900-%E2%80%93-1971-exilio-y-literatura, consultado: 10 de 

mayo de 2016). 
106 J. M., “La singularidad estilística de Ortega y Gasset”, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 21-27. 

http://www.fronterad.com/?q=guillermo-torre-1900-%E2%80%93-1971-exilio-y-literatura
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el posrenacentismo y el neocatolicismo. Aseguró que la actitud más representativa y efectiva 

intelectualmente de la generación europea que recibía ese cambio se encontraba en la obra y 

en la personalidad literaria de Ortega y Gasset. Para probar sus planteamientos resaltó el 

interés del filósofo por construir un discurso que facilitara la propagación de sus ideas. 

Ortega, como Fray Luis y los “clásicos” del siglo XVI, no sentía disparidad 

alguna entre la riqueza de la forma y la exactitud conceptual, como les sucedía a 

los antibarrocos del siglo XVIII. Había para él una posibilidad de adecuación, o 

mejor dicho un deber expresivo, entre la forma y la idea. Porque, ante todo, 

Ortega sentía, —en conformidad natural con la actitud de conciliación antes 

indicada—, a la par el placer verbal y la concepción ideológica (p. 25). 

 

Algunas semejanzas pueden identificarse entre las posturas de estos fragmentos y las 

acusaciones que, en “Nota de un mal lector”, esgrimió Borges contra la verborrea orteguiana. 

Sin embargo, si el breve texto del argentino no se hubiese incluido, habría resultado 

sumamente edulcorada la mirada de Ciclón hacia la personalidad de Ortega. La nota cerró en 

definitiva el conjunto de textos dedicados al filósofo. Fue una especie de epílogo que 

funcionaba sin duda como una analepsis que, vista en perspectiva, puso en crisis todo el 

discurso precedente. 

Los diálogos de la edición con el filósofo español continuaron con una sección de 

poemas de compatriotas suyos. Obras de Blas de Otero, José Hierro, Rafael Morales, José 

Luis Cano, fueron incluidas en una sección titulada “Cuatro poetas españoles”.107 Es muy 

curioso que el conjunto de versos comparta cierta frustración ante el descubrimiento del yo 

poético de un espacio-tiempo perdido. La desilusión ocasionada por la guerra civil española, 

por la Segunda Guerra Mundial y por la instauración del franquismo es perceptible en las 

                                                           
107 Blas de Otero, “En el principio”, p. 29; José Hierro, “Recuerdo”, pp. 29-30; Rafael Morales, “La gran 

avenida”, pp. 30-31 y José Luis Cano, “Oda a un poeta adolescente”, pp. 31-32, en “Cuatro poetas españoles”, 

Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 29-32. 
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creaciones de estos cuatro poetas. Aunque, no se debe pecar de ingenuidad, a pesar de que 

esta lírica tributa al conjunto, Rodríguez Feo tomó la decisión de incluirlos sólo para “salir 

de ellos”.108 

“En el principio”, de Blas de Otero, está compuesto por tres estrofas, de cuatro versos 

cada una que recuerdan a las cuartetas asonantadas de Bécquer. Del poeta decimonónico 

rescata además ese tono popular, encantador, con que alude a la posición del intelectual ante 

las múltiples pérdidas en un estado anómalo o violento. 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 

lo que tiré, como un anillo, al agua, 

si he perdido la voz en la maleza, 

me queda la palabra. 

 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo 

lo que era mío y resultó ser nada, 

si he segado las sombras en silencio,  

me queda la palabra. 

 

Si abrí los labios para ver el rostro 

puro y terrible de mi patria, 

si abrí los labios hasta desgarrármelos, 

me queda la palabra (p. 29). 

 

De Hierro se publicó “Recuerdo”, poema de siete estrofas, cada una conformada por diferente 

cantidad de versos heptasílabos. El yo poético alude a las “glorias” de sus muertos y reprocha 

que su propia tierra sea un peligro para él. Alusiones a la soledad y a la fugacidad de la vida, 

mediante un léxico religioso, abundan en el poema de Morales, “La gran avenida”. El yo 

poético es la patria que se lamenta ante el dolor de sus hijos. Más desconectado de esa 

                                                           
108 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 132. Me parece atractivo resaltar el carácter arbitrario de decisiones como 

ésta, porque muchos investigadores se toman demasiado en serio el proceso de conformación de las revistas 

literarias o culturales que han trascendido su época. Lo cierto es que aquellas fueron conformadas desde el 

quehacer diario de sus directores o de su Consejo Editorial, con las pifias, intereses y suposiciones que este 

gesto de creación implica incluso en nuestros días. De ahí la relevancia de los documentos que giran a su 

alrededor (correspondencias, testimonios, peleas) para valorarlas en su justa dimensión. 
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realidad apabullante resultaba el de Cano, “Oda a un poeta adolescente”. El poema 

inevitablemente remite a la obra de Joyce, Retrato del artista adolescente (1916), 

convocando a analizarlo desde sus posibles nexos con la tradición literaria. Sus 43 versos de 

métrica irregular referencian además el antiguo tópico de la defensa del amor como origen 

de la auténtica expresión poética. 

Estas obras estuvieron seguidas en Ciclón por fragmentos de “Especulaciones”, de 

Alfred Jarry y del texto de José Antonio Portuondo, titulado “Rubén Martínez Villena (1899-

1934)”.109 Cerró el número la habitual sección Barómetro, con una reseña sobre el libro de 

María Zambrano, El hombre y lo divino, firmada por Julio Rodríguez Luis; otra de Severo 

Sarduy, titulada “Sobre el Infierno” y dedicada al volumen El infierno de Jean Guitton, 

Michel Carrouges, Ch.-V. Héros, Gustave Bardy, Bernard Dorival y C. Spicq, traducido en 

esas fechas por Editorial Emecé; así como el acercamiento de Calvert Casey a Lawrence, 

“Nota sobre pornografía”, al que me he referido en apartados precedentes.110 

Todavía hoy, el elemento más llamativo del conjunto es la perspectiva de Borges 

sobre Ortega. Para la fecha en que se escribió, la impronta del filósofo se hacía mayor en 

América gracias a la expansión del trabajo de algunos de sus discípulos más consagrados 

como María Zambrano o Guillermo de Torre, exiliados de distintas formas durante la Guerra 

Civil Española (1936-1939). También debido a la necesidad que intelectuales de Cuba, 

México y Argentina sintieron de comprender la historia de España, de dialogar con ella. Este 

acercamiento, que se había traducido al inicio en un amplio movimiento de solidaridad, se 

                                                           
109 A. J., “Especulaciones”, trad. y notas Álvaro Rodríguez, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 33-37. J. A. P., 

“Rubén Martínez Villena (1899-1934)”, secc. Revaluaciones, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 38-52. 
110 Julio Rodríguez Luis, “María Zambrano y lo divino”, p. 53; Severo Sarduy, “Sobre el Infierno”, pp. 54-56 

y Calvert Casey, “Nota sobre pornografía”, pp. 57-59 en secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, núm. 1, 1956, pp. 53-

57. 
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convirtió con los años en un intercambio vastísimo de influencias literarias, aún por estudiar 

en toda su magnitud. 

Según Ortega y Gasset el siglo XIX se había afanado en generar una cultura de 

medios. Esto había provocado que la guerra sorprendiera al europeo sin nociones claras sobre 

las cuestiones de más actualidad, “aquellas que sólo puede aclarar un pensamiento puro e 

inútil. Nada más natural que, reaccionando contra ese exclusivismo, postulemos ahora frente 

a una cultura de medios, una cultura de postrimerías”.111 La cultura de medios a la que él 

aludió en su ensayo El espectador no hizo más que agravarse a medida que avanzó el siglo 

XX. 

El número que Ciclón le dedicó a su figura, aunque formaba parte de esa cultura de 

postrimerías o culturas alternas que el filósofo supo identificar como emergentes ante los 

discursos afianzados, también jugó su rol como especulativa en su contexto inmediato. No 

debe olvidarse que este número dedicado a Ortega y Gasset contenía además el tercer 

editorial de Ciclón, titulado “Duelo en España”. 

En el apartado “Contra la censura” incluí el análisis y la historia de este comentario. 

Expliqué cómo la denuncia al franquismo, que había sacado de circulación sendos números 

de las revistas españolas Ínsula e Índice, era una “nota de dolor” que dialogaba, sin que Pepe 

lo supiera, con todo el número. El motivo de las censuras había sido precisamente el 

despliegue de un homenaje al filósofo, un homenaje que excedía las dimensiones permitidas 

por las “leyes” franquistas. Pero con los archivos de la censura lógicamente cerrados hasta la 

década de 1990, y con las justificaciones sosas dadas en su momento, Pepe no supo a ciencia 

cierta los argumentos que originaron la represión, y atacó el acto en sí mismo. 

                                                           
111 José Ortega y Gasset, El Espectador, sel. y pról. Gaspar Gómez de la Serna, Salvat Editores, Barcelona, 

1971, p. 17. 
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Los de Ciclón jugaron más de una vez a ser abogados del diablo. Desempeñaron ese 

rol al defender una censura cuyo origen cierto no conocían, lo que derivó en un acto justo. 

Pero también jugaron a ser abogados del diablo al publicar “Nota de un mal lector”, de 

Borges, sólo para provocar a los orteguianos. No faltará quien diga que el texto del argentino 

era el más honesto de todos. Pero no debato aquí sobre la retórica anquilosada de los ensayos 

de Ortega, sino sobre la decisión de Ciclón de provocar en nombre de cualquiera. 

 

3. 2. 2. Psicoanálisis en temporada ciclónica 
 

Fue en la edición homenaje a José Ortega y Gasset donde Rodríguez Feo varió levemente el 

diseño de Ciclón. Es en la única portada del año donde desapareció la presentación de la 

publicación como “Revista Literaria”. El director denominó esta supresión como una 

“improvisación”.112 Pero las pequeñas búsquedas relacionadas con el diseño cedieron ante la 

certeza de los hallazgos editoriales que habían probado su eficacia. En el número siguiente, 

2 de 1956, regresó intacta la presentación original. 

No obstante, puede afirmarse que 1956 fue el año cumbre de la experimentación 

ciclónica. Experimentación no entendida como crisis, sino como ciclo previo a la 

maduración. Además de las leves variantes en el diseño —cuya fugacidad no afectó la 

homogeneidad de la colección—, 1956 también fue el año en que se reafirmaron como 

asiduos colaboradores Luis Marré y Antón Arrufat, el año en que comenzaron a aparecer 

nuevas firmas prácticamente desconocidas en la Cuba de la época, como Enrique Barnet, 

                                                           
112 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p. 101. 
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René Jordán y Rolando T. Escardó. Es bueno resaltar que por el último de estos jóvenes 

Piñera siempre mostró una admiración poética atípica en él.113 

En 1956 se produjo además la censura a los Diarios de Gombrowicz, en pos de un 

mayor acercamiento a los gestores de Sur. Así que Ciclón cambiaba su partida literaria, 

mientras se afianzaba su postura política a través de pronunciamientos cada vez más críticos 

como “Duelo de España”, “El dilema de nuestra pintura” y “Nota del Director”.114 Por si 

fuera poco, el año abrió y cerró con números que desplegaban amplios dosiers de 

pensamiento, dedicados a rendir homenaje a dos pensadores europeos. Las transformaciones 

no eran síntomas de debilidad, Ciclón forjaba su identidad y trataba de mantenerse viva en el 

enfurecido mar de la sociedad cubana. 

A principios de ese año, José Rodríguez Feo le comentaba a Piñera en una carta que 

en la radio “el otro día leyeron un editorial pidiendo clausuraran Ciclón ya que constituía una 

publicación inmoral, pornográfica”.115 Esto basta para dar la medida de lo incómoda que 

seguía resultando la revista para la intelectualidad más conservadora que accedía a ella. 

Para demostrar que la actitud seguiría siendo contestataria a pesar de cualquier crítica, 

un homenaje a Sigmund Freud cerró el año. ¿Su presencia en Ciclón se traduce en el 

autorreconocimiento de los hacedores de las revistas en las teorías del psicoanálisis? Aunque 

no hay una manifestación explícita al respecto, cierta identificación es innegable cuando se 

                                                           
113 Véase V. Piñera, “Homenaje”, Lunes de Revolución, núm. 83, 31 de octubre de 1960, p. 2 y V. Piñera, 

“Prólogo”, en Rolando T. Escardó, El libro de Rolando. 
114 José Rodríguez Feo, “El dilema de nuestra pintura”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 2, 2 (1956), pp. 84-85 y 

José Rodríguez Feo, “Nota del Director”, Ciclón, vol. 2, núm. 5, 1956, s. n. 
115 En el libro de correspondencia de Piñera, la carta aparece fechada en “Abril de 1956”. Sin embargo, es 

probable que haya sido escrita entre febrero y los primeros días de marzo de ese año, porque Pepe escribió en 

ella: “Espero salga el segundo número del 56 a mediados de marzo. El de enero salió, como sabes, tarde” (V. 

Piñera, De vuelta y vuelta, pp. 155-156). Ha sido numerosas veces criticado que este libro sea incompleto, pues 

Roberto Pérez León dejó fuera de él incluso cartas que Piñera había publicado años antes de morir en diferentes 

revistas cubanas. Pero el error en la fecha en esta carta, sin aclaración por parte del compilador, hace sospechar 

además sobre la veracidad de algunos de los datos dados por ciertos. 
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analizan las estructuras de varios textos de ficción que ya habían sido publicados para la 

fecha como “Sala de sueños”, de Marré;116 “Camaleón”, de Enrique Barnet;117 “Hojas de un 

diario” y “La aventura”, ambos de Humberto Rodríguez Tomeu,118 entre otros. A estos títulos 

de cubanos debe sumarse además la presencia de Sade en las primerísimas páginas de la 

revista, cuya obra y figura influyeron el trabajo del psicoanalista.119 

No es de extrañar que todas estas expresiones literarias conduzcan a la conformación 

de un número como el último de 1956. Abrió con la reproducción de “Fugacidad”, que 

“Freud, a solicitud del Berliner Goethesbunde, escribió en Noviembre de 1915 para el 

volumen titulado Das Land Goethes” y que, en nota al final, Ciclón presumió como la 

primera presentación que se hacía del material en español.120 El texto proyectó la esperanza 

del psicoanalista de reconstruir los bienes culturales perdidos al finalizar la Primera Guerra 

Mundial. Se detenía para ello en la disección de términos como poeta, libido y vida. 

André Breton aseguró que el psicoanálisis era sólo una moda, “una de las más 

prósperas agencias del charlatanismo moderno” que podría hallarse en “la consulta del doctor 

Freud, con aparatos para transformar los conejos en sombreros”.121 Según Lionel Trilling la 

psicología freudiana no dejaría de ser atractiva, a pesar de cualquier crítica, porque el médico 

austriaco había logrado construir un “relato sistemático de la mente humana que, en sutileza 

                                                           
116 L. Marré, “Sala de sueños”, Ciclón, vol. 1, núm. 2, 1955, pp. 19-20. Conformado por “Prólogo”, “I-Regreso”, 

“II-Metamorfosis”, “III-Encrucijada”, “IV-Mediodía” y “Epílogo”. Narraciones breves escritas en primera 

persona. El carácter fantástico y fragmentado de los relatos y su continuidad, a través de una sola voz narrativa, 

hacen que cada uno de los fragmentos funcione como diferentes sueños o como varios momentos del sueño de 

un único personaje. 
117 E. Barnet, “Camaleón”, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 34-37. 
118 H. Rodríguez Tomeu, “Hojas de un diario”, Ciclón, vol. 1, núm. 4, 1955, pp. 10-13 y “La aventura”, Ciclón, 

vol. 2, núm. 5, 1956, pp. 14-16. 
119 Marqués de Sade, “Las 120 jornadas de Sodoma”, trad. Humberto Rodríguez Tomeu, secc. Textos Futuros, 

Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, pp. 36-41. 
120 S. Freud, “Fugacidad”, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 3-5. 
121 André Breton, “Entrevista con el profesor Freud”, Los pasos perdidos, trad. Miguel Veyrat, Alianza, Madrid, 

1998, p. 89. 
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y complejidad, interés y fuerza trágica, merece compararse con la masa caótica de 

discernimientos psicológicos que la literatura ha acumulado a través de los siglos”.122 

Su ensayo “Freud y la literatura” dio continuidad al número 6 de Ciclón. Es uno de 

los pocos textos que no fueron escritos originalmente para la revista. Había sido publicado, 

en 1948, en la puertorriqueña Asomante, una de las pocas revistas publicitadas en la última 

página de Ciclón.123 Pepe conoció Asomante desde sus años como estudiante universitario en 

Estados Unidos. Había sido precisamente su maestro Pedro Salinas quien impulsó a Nilita 

Vientos, fundadora y directora de la revista, a pedir apoyo a la Asociación de Graduadas de 

la Universidad de Puerto Rico para concretar su sueño editorial.124  

Aunque es posible que el ensayo de Trilling fuera leído por Pepe en el inglés original, 

el rastreo de “Freud y la literatura” por estas publicaciones hispánicas devela conexiones 

literarias nunca antes estudiadas. Orígenes fue promocionada en las páginas de Asomante. 

Asomante encontró espacio de publicidad en las páginas de Ciclón. El triángulo es otra señal 

de continuidad entre las dos publicaciones cubanas que pretendían negarse, una señal 

discreta, pero sólida, sobre la que hasta hoy no se había hecho referencia. 

Quisieron rescatar los ciclónicos este texto de Trilling, porque explicaba muy bien 

cómo la fascinación que ejercían las teorías de Freud sobre los escritores contemporáneos, 

incluso pasadas décadas de la muerte del psicoanalista en 1939, se debía sobre todo a que “la 

naturaleza humana de la psicología freudiana es precisamente la materia sobre la que todo 

poeta ha ejercitado siempre su arte”.125 Es decir, aquello que la psicología criticaba del 

psicoanálisis, como su inclinación a la observación participante, cierta falta de rigor 

                                                           
122 L. Trilling, “Freud y la literatura”, trad. José Rodríguez Feo, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 7-19, p. 7. 
123 L. Trilling, “Freud y la literatura”, Asomante, vol. IV, Año IV, núm. 4, 1948. 
124 Nilita Vientos Gastón, “Dedicación del homenaje”, Asomante, núm. 2, 1952, p. 6. 
125 L. Trilling, “Freud y la literatura”, trad. José Rodríguez Feo, p. 6. 
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científico, de pruebas neurológicas y cuantificables en la construcción de conclusiones sobre 

personalidad y comportamiento, fue precisamente lo que más acercó estas teorías a la 

literatura. 

Sigmund Freud nació en Freiberg, población industrial del entonces imperio 

Austriaco, el 6 de mayo de 1856. Era el mayor de los seis hermanos que conformaban una 

familia judía. En 1881 se graduó de Neurología en la Universidad de Viena. Hasta 1885 se 

mantuvo al lado de su maestro, Ernst Brücke, tratando de probar que el funcionamiento del 

organismo y la constitución de la personalidad de los seres humanos se debían estrictamente 

a fuerzas físico-químicas. El fracaso de este intento reduccionista fue el que lo condujo hacia 

la psiquiatría. Vivió en París, luego en Berlín, donde desarrolló investigaciones sobre el uso 

de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. En 1886, regresó a Viena, se casó con Martha 

Bernays y abrió una clínica privada. 

En esos años, como colaborador de Josef Breuer, conoció el caso de Anna O. a quien 

Breuer había tratado con hipnosis entre 1880 y 1882 —cuando la joven adquirió una 

enfermedad conocida hoy como Trastorno de Conversión, y que consiste en la aparente 

decadencia física de un paciente a partir de padecimientos en realidad psicológicos. La 

insistencia de Freud por continuar con las investigaciones sobre el tratamiento mediante 

catarsis, a pesar de la atracción que Breuer y su paciente confesaron sentir mutuamente, es 

señalada como la principal causa de la fractura de las relaciones entre el austriaco y su 

mentor. 

Maurice Blanchot en su texto “Freud”, traducido por Rodríguez Tomeu para Ciclón, 

asegura que en realidad esta ruptura fue solo parte de la necesidad que siempre tuvo el 

psicoanalista de tener un amigo cercano: “amigo que se hace a menudo y rápidamente 
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enemigo”,126 porque su valor real como figura en la vida de Freud era el de fomentar el 

autoanálisis psicológico. Según Blanchot, el austriaco se dio cuenta muy pronto de que “un 

verdadero autoanálisis es verdaderamente imposible, pues de no ser así no habría más 

enfermedad”. Por ello buscó siempre la presencia de alguien que le sirviera como oídos a los 

análisis de su propia personalidad y a su neurosis edípica.127 

Luego de la separación entre Breuer y Freud cada uno continuó sus respectivas 

investigaciones. En 1899, se publicó La interpretación de los sueños, que Freud consideró 

su más importante creación. Con ella inauguró el psicoanálisis como disciplina científica. 

Sus planteamientos sobre la libido, la sexualidad infantil, el inconsciente en la sexualidad, 

los sentimientos conscientes y la represión, fueron rechazados por la comunidad científica. 

Hasta que en 1909, en un mundo cambiante y en crisis del positivismo desde 1890, Freud 

recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Clark, en Massachusetts, y sus 

teorías comenzaron a ganar adeptos. 

Cuando, en ocasión de celebrarse sus setenta años, Freud fue aclamado como el 

“descubridor del inconsciente”, corrigió al orador y rechazó el título. “Los poetas 

y los filósofos descubrieron antes que yo el inconsciente” dijo. “Lo que yo 

descubrí fue el método científico para estudiar lo inconsciente”.128 

 

Esta admiración de Freud por la filosofía y la literatura, pero específicamente por la poesía, 

es constatable en todos sus ensayos. Basta con citar uno de sus más célebres, “El malestar de 

la cultura”, escrito ya hacia 1930, donde se percibe su pesar por no haber sido un vate 

consumado. Después de citar ideas o fragmentos de obras de Goethe, Voltaire, Galsworthy, 

Shakespeare y otros, para ejemplificar las formas en que el ser humano se relacionaba con su 

cultura circundante, el psicoanalista escribió: 

                                                           
126 M. Blanchot, “Freud”, trad. Humberto Rodríguez Tomeu, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, p. 46. 
127 Idem. 
128 L. Trilling, “Freud y la literatura”, p. 6. 
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No podemos por menos de suspirar desconsolados al advertir cómo a ciertos 

hombres les es dado hacer surgir del torbellino de sus propios sentimientos, sin 

esfuerzo alguno, los más profundos conocimientos, mientras que nosotros, para 

alcanzarlos, debemos abrirnos paso a través de torturantes vacilaciones e 

inciertos tanteos.129 

 

Freud percibió a la poesía como expresión elevada del sentimiento y padecer humano. ¿Por 

qué esta visión romántica no entraba en contradicción con los presupuestos antipoéticos de 

Ciclón? A la cultura a la que se refería el austríaco en su ensayo no era al conjunto de todas 

las artes, definida por Raymond Williams en la década de 1940 como una de las acepciones 

del término cultura. Freud se refería a la cultura como “suma de las producciones e 

instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven 

a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres 

entre sí”.130 Un conjunto que, mucho antes, Carlos Marx había llamado supraestructura. 

David Porcel asegura que son Stirner y Nietzche, con sus respectivas obras El único 

y su propiedad (1844) y Voluntad de poder (1901), quienes anuncian en realidad una crisis 

de la concepción occidental del mundo. “Lo decisivo de estas sociedades es la decadencia de 

la interpretación moral cristiana del mundo cuyos presupuestos se habían extendido a otras 

concepciones: el hegelianismo, el socialismo y el positivismo”.131 

Esta partición ideológica del mundo y la crisis del catolicismo se agravó con el inicio 

de la Primera Guerra Mundial en 1914. El desarrollo de la carrera armamentista destruyó 

numerosas obras de arte (pictóricas, arquitectónicas, literarias). Pero como prueba 

Hobsbawm, se promovió también el desarrollo tecnológico de áreas específicas como las 

                                                           
129 S. Freud, El malestar de la cultura, Alianza, Madrid, 1980, p. 75. 
130 Ibidem, p. 33. 
131 David Porcel Dieste, “La intertextualidad como problema: esbozo de una propuesta filosófica”, Ábaco, vol. 

2, núm. 43, 2005, p. 95. 
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comunicaciones y el transporte.132 Marcadas por este escenario ideológico, tecnológico y 

bélico aparecieron las ideas de Freud en El malestar de la cultura.  

Según Raymond Williams existen principalmente cinco palabras que, entre las 

últimas décadas del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, “pasaron a ser por primera vez 

de uso corriente en inglés o, cuando ya tenían un uso generalizado en el idioma, adquirieron 

nuevos y trascendentes significados”.133 Estas palabras son industria, democracia, clase, arte 

y cultura. 

Cultura había significado, primordialmente, el “cuidado del crecimiento natural” y 

luego, por analogía, un proceso de formación humana. Uso que se modificó en el siglo XIX, 

según Williams, para referirse a la cultura como una cosa en sí. Significó entonces “un estado 

general o hábito de la mente”, lo que explica la imagen vigente de una persona culta como 

sinónimo de perfección. Significó luego cultura “el estado general del desarrollo intelectual, 

en el conjunto de la sociedad”, el “cuerpo general de las artes”. Finalizando el siglo XIX, 

comenzó a referirse a “todo un modo de vida material, intelectual y espiritual”, un concepto 

que se conservaba hasta avanzado el siglo XX.134 

Williams afirmó que “el desarrollo de la palabra cultura es el registro de una serie de 

importantes reacciones permanentes a estos cambios en nuestra vida social, económica y 

política y puede verse, en sí mismo, como un tipo esencial de mapa por cuyo intermedio es 

posible explorar la naturaleza de dichos cambios”.135 

                                                           
132 E. Hobsbawm, op. cit., pp. 182-202. 
133 Raymond Williams, Cultura y sociedad. 1780-1950. De Coleridge a Orwell, trad. Horacio Pons, Nueva 

Visión, Buenos Aires, 2001, p. 13. 
134 Ibidem, p. 15. 
135 Ibidem, p. 16. 
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El teórico inglés abordó por primera vez el desarrollo de estos términos en 1946, 

cuando fundó la revista Politics and Letters, junto a Clifford Collins y Wolf Mankowitz. 

Aseguró que su motivación para estudiar estas transformaciones de significado fue “la crisis 

de las creencias y las afiliaciones posterior a 1945”.136 Estaba seguro de que una de las formas 

fundamentales para entender el siglo XIX y el XX era a partir de una reflexión detallada 

sobre el desplazamiento del término en un grupo de escritores que van desde Coleridge hasta 

Orwell. 

Su motivación sirve para entender, además, por qué Ciclón se sintió atraído por la 

figura de Freud cumplidos cien años de su nacimiento y diecisiete de su deceso. La 

motivación de Williams suena extrañamente similar a la expuesta por Freud para acercarse 

al tema tanto en 1930, como en 1915, cuando escribió “Fugacidad”. Una de las primeras 

veces que el psicoanalista cuestionó directamente la incidencia de la cultura en la felicidad 

del hombre fue precisamente en ese texto traducido en Ciclón, cuando la Primera Guerra 

Mundial llevaba un año defenestrando a Europa y el mundo se hallaba en una crisis de 

creencias y afiliaciones ideológicas similar a la definida por Williams en 1945. 

En el texto, a medio camino entre la crónica, el ensayo y la narración, Freud 

proyectaba, esperanzado, la posibilidad de reconstruir los bienes culturales perdidos cuando 

terminara la contienda. Aseguraba que, conversando con un poeta en el verano anterior al 

estallido de la Guerra, le había llamado la atención que el poeta admirara la belleza del paisaje 

pero sin dejar de sufrir por su infalible pérdida al paso del tiempo. Sobre el carácter efímero 

de lo bello reflexionaba entonces: 

[La guerra] nos despojó de lo que habíamos amado y nos mostró la caducidad de 

muchas cosas que habíamos creído duraderas. 

                                                           
136 Ibidem, p. 11. 
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No es pues sorprendente que nuestra libido, empobrecida de tantos objetos a 

los cuales se dirigía, se concentrara con mayor intensidad sobre lo que nos 

quedaba; por ello se acrecentó el amor a la patria, la ternura hacia nuestros 

allegados y el orgullo de nuestra solidaridad se vio robustecido […] Cuando el 

pesar se supere, veremos que el gran valor de nuestros bienes culturales no ha 

mermado a pesar de haberse demostrado que son perecederos. Reconstruiremos, 

quizás sobre un terreno más firme y duradero, todo lo que ha sido destruido (pp. 

4-5). 

 

En muchos sentidos el orden estructural de “Fugacidad” es similar al de El malestar en la 

cultura. Ambos textos parten del supuesto intercambio de ideas de Freud con un amigo poeta. 

Definen, en primer lugar, aquello que la libido del ser humano más anhela: definido como lo 

“bello y grande” en el texto de 1915; pasa a ser “el poderío, el éxito y la riqueza” en el ensayo 

de 1930. Esto no es fortuito: el universo psicológico de Freud está poblado de cuerpos, el 

sistema nervioso (el Ello) es un cuerpo para él, que traduce las motivaciones en deseos. Y a 

la vez este cuerpo cambia a la par que se ha transformado la sociedad. 

Además de la extensión, ¿qué varía de un ensayo a otro? El tono esperanzador de 

“Fugacidad” está prácticamente ausente de El malestar en la cultura. Si en 1915 Freud 

reconocía el pesar humano como “un gran enigma” para los psicólogos,137 en 1930 planteaba 

que, en realidad, era la felicidad un estado episódico, surgido de “la satisfacción, casi siempre 

instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión”. En “Fugacidad” 

manejó la posibilidad de una reconstrucción colectiva de los bienes culturales perdidos. Los 

mismos bienes culturales que determinaría como incompatibles con la felicidad social en El 

malestar de la cultura, donde alertó que “cada uno debe buscar por sí mismo la manera en 

que puede ser feliz”.138  

                                                           
137 Sigue obsesionado con este tema. En 1926 escribe el profundo estudio sobre la angustia, Inhibición, síntoma 

y angustia (Hemmung, Sympton und Angst). 
138 Sigmund Freud, El malestar de la cultura, p. 27. 
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La progresión del pensamiento de Freud devela la crisis extendida del contexto en 

que él vivió: la Gran Depresión de 1929 coincidió con la muerte del hasta entonces presidente 

del Imperio Alemán. La suma de estas inestabilidades, económicas y políticas, y una 

campaña de violencia liderada por Hitler, culpando al gobierno del descontento popular, 

posibilitaron que, en las elecciones parlamentarias de septiembre de 1930, el Partido Nazi 

pasara de ocupar el noveno escaño parlamentario al segundo. Todos conocían su discurso 

sobre la necesidad de purificar a Alemania. En este período nació El malestar de la cultura. 

De Manés Sperber también se publicó, en el número especial de Ciclón, el ensayo 

“Miseria de la psicología”. Llamaba la atención, en el centenario de Freud, sobre un elemento 

de su vida, que es útil para explicar este proceso de decepción progresiva: 

Si consideramos solamente la fecha de su nacimiento (Mayo 6 de 1856) vemos 

que el fundador del psicoanálisis pertenece a la única generación pacífica que 

Europa ha producido en doscientos años: la que nació después de 1848 y antes 

de 1870, y cuya juventud y temprana madurez ya habían pasado en 1914.139 

 

Las paradojas de la historia unen en un solo acontecimiento las apariciones de los dos 

números especiales de Ciclón en 1956. Si los escritores cubanos pudieron leer muy temprano 

las primeras traducciones al español de las obras de Freud fue gracias a un proyecto de la 

Biblioteca Nueva, impulsado por José Ortega y Gasset, que entre 1922 y 1934 publicó 17 

volúmenes de la obra del austriaco, casi a la par de los Gesammelte Schriften.140 A partir de 

1943, cuatro años después del fallecimiento del psicoanalista, la editorial Americana de 

Buenos Aires comenzó a trabajar para completar la versión en español, con la competencia 

                                                           
139 Manés Sperber, “Miseria de la psicología”, trad. P. de la Paz [José Rodríguez Feo], Ciclón, vol. 2, núm. 5, 

1956, p. 25. 
140 Freud envió a don Luis López Ballesteros y de Torres una carta, felicitándolo por su sesudo trabajo de 

traducción. La obra no estaba completa para entonces y Freud aún vivía (Pablo Peusner, “¿Amorrortu o 

Ballesteros?”, en línea: http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=115, consultado: 15 de 

noviembre de 2015). 

http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=115


286 

 

del traductor Ludovico Rosenthal. Pero entonces sólo aparecieron dos volúmenes de los 23 

programados. 

En 1948, la Biblioteca Nueva de Madrid unificó su edición anterior en dos tomos, e 

incluyó catorce nuevos textos. En 1952, la editorial argentina Santiago Rueda retomó el 

proyecto de la editorial Americana. Y hacia 1956 lanzó en español las Obras completas de 

Freud, en 22 volúmenes. Esta unificación de la editorial argentina posibilitó que las ideas del 

psicoanalista se presentaran completas antes en español que en su lengua original. 

Es probable que la aparición de este conjunto en el centenario del psicoanalista haya 

contribuido con la conformación del número especial de Ciclón. Tomeu y Piñera se 

encontraban en Argentina cuando se presentaron las traducciones, y en las obras de ambos 

del período sí se reconoce un apego a ciertos pensamientos freudianos. Fue precisamente 

Piñera el primero que inscribió el nombre del psiconalista en Ciclón. Cuando presentó los 

primeros fragmentos de “Las 120 Jornadas de Sodoma”, comparó la obra del Marqués de 

Sade con la ensayística de Freud.141 Este gesto traslucía un conocimiento de las obras del 

austriaco desde mediados de la década de 1950, un conocimiento que bien pudo estar 

favorecido por el auge de las traducciones de las obras del austriaco al español en esos años. 

En El malestar de la cultura el psicoanalista escribió sobre “la tendencia a disociar 

del yo cuanto pueda convertirse en fuente de displacer, a expulsarlo de sí, a formar un yo 

puramente hedónico, un yo placiente, enfrentado con un no-yo”.142 En la historia de la 

literatura cubana del siglo XX, la revista Orígenes representa el yo placiente definido por 

Freud, con su discurso católico, de representaciones idílicas. Mientras, Ciclón vendría a 

identificarse con el no-yo. 

                                                           
141 Virgilio Piñera, “Las 120 Jornadas de Sodoma”, secc. Textos Futuros, Ciclón, vol. 1, núm. 1, 1955, p. 35. 
142 Sigmund Freud, El malestar de la cultura, p. 10. 
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El conocimiento temprano de Piñera sobre estas ideas, la metáfora sobre el 

reconocimiento de la revista en estas expresiones de Freud lucen más certeras cuando se 

analiza a fondo la obra del dramaturgo cubano. Se sabe que variantes del no-yo freudiano 

fueron empleadas por Piñera desde la década de 1940. En su Electra Garrigó se evidencia 

en varios fragmentos. “¿Dónde estás, vosotros, los no-dioses?”, reclama la heroína criolla en 

algún momento de su drama, y casi al final: “He ahí mi puerta, la puerta de no partir. ¡La 

puerta Electra!”.143 

Otro de los elementos que emparentan las ideas del psicoanalista con el espíritu de 

Ciclón es la negación de la religión como estado objetivo. Freud citó el aforismo de Goethe 

(“Quien posee Ciencia y Arte / también tiene Religión; / quien no posee una ni otra / ¡tenga 

Religión!”) para afirmar que la interpretación religiosa era empleada para explicarse el 

sentido de la vida, el mismo sentido que buscaban dilucidar la ciencia y el arte como 

creaciones humanas. La primera ruptura entre Lezama Lima y Virgilio Piñera se había 

producido precisamente en mayo de 1941, cuando Lezama declaró que la revista Espuela de 

Plata tendría un carácter abiertamente católico a lo que Piñera respondió apartándose del 

grupo por considerarlos dogmáticos.144 

Las influencias de las teorías de Freud en la literatura reunida en Ciclón aparecen 

tanto en la apropiación directa que se produjo de su figura como en el uso continuo de las 

herramientas que el psicoanálisis había legado a la crítica literaria. En el número especial, 

Virgilio esbozó la profundidad de estos nexos en su ensayo “Freud y Freud”: 

Puede ocurrir que al cumplirse otro centenario del nacimiento de Freud parezca 

anacrónico su método, que se descubran sorprendentes falsedades y hasta 

flagrantes supercherías […] 

                                                           
143 V. Piñera, Electra Garrigó en V. Piñera, Teatro completo, p. 16 y p. 38. 
144 V. Piñera, De vuelta y vuelta, p.33. 
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Quedarían así al descubierto los artificios del psicoanálisis: ahora bien, esta 

ganga, al ser puesta de lado, dejaría ver en toda su magnitud a Freud gran artista 

[…] Freud es un gran artista en tanto que intérprete de la oscura vida psíquica del 

hombre.145 

 

Virgilio Piñera reafirmó la idea de que el psicoanálisis seguía siendo una ciencia vigente. 

Empleó un lenguaje casi familiar para referirse a Freud, una reflexión coloquial que contrasta 

con el tono general del número. Muestra una fascinación sincera por estas teorías, las aplica 

en el análisis de su contexto, pero sobre todo para crear personajes y tramas en su propia 

expresión literaria. 

Kessel Schwartz reconoció, a finales de la década de 1970, un irónico ataque contra 

el comunismo en el cuento “El Muñeco”, de Piñera.146 La personalización de un objeto de 

goma como un ser animado, capaz de darle esperanzas a la gente, recuerda también esta 

irremediable pérdida de la satisfacción humana planteada por Freud en sus ensayos tardíos. 

Precisamente en la década de 1970 se hizo mucho más evidente esa dualidad del 

psicoanalista, como teórico y poeta, que Piñera había anunciado que saldría a flote en “Freud 

y Freud”. De esos años es el poema “Sala de psicopatología”, escrito por Alejandra Pizarnik 

durante su última estadía en el Hospital Pirovano, en la Avenida Monroe de Buenos Aires. 

Freud es un personaje de su universo poético, que la atormenta entre falos gigantes de negros, 

justo un año antes de que ella se suicide. En 1972, José Emilio Pacheco escribió en México 

“El principio del placer”, narración que imita la estructura de un diario adolescente, 

reproduciendo en gran parte el título que Freud había empleado, en 1920, para dar nombre a 

su ensayo Más allá del principio del placer y que convirtió después en la frase más recurrente 

del ensayo El malestar en la cultura. Quizás por esta tardanza en la restitución poética de 

                                                           
145 V. Piñera, “Freud y Freud”, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 48-49, p. 48. 
146 K. Schwartz, “Ciclón and Cuban Culture”, p. 153. 
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Freud en Latinoamérica es que muchos especialistas evaden emparentar las obras de Piñera 

con el psicoanálisis, y hallan sus referencias en ideologías afines, más reconocidas. 

En 1956, cuando apareció el número especial de Ciclón, las teorías de Freud 

condensaban las preocupaciones de todo el siglo. Resumían sobre todo buena parte de lo que 

sus contemporáneos estaban debatiendo, al definir felicidad, cultura, sexualidad, religión, 

temas abordados una y otra vez en la revista. 

El conjunto de textos dedicados a él incluyó además un poema de Wystan Hugh 

Auden, titulado “En memoria de Sigmund Freud”; traducido por José Rodríguez Feo. Hugh 

Auden es uno de los dos escritores ingleses que aparecieron en toda la historia de Ciclón.147 

Su poema de 28 estrofas era una declaración de dolor ante la muerte de Freud, una obra lírica 

donde se describía física y moralmente al polémico doctor. 

Cuando son tantos a quienes tenemos que llorar, 

Cuando el dolor se ha hecho público, y está expuesto 

A la crítica de toda una época 

A la flaqueza de nuestra conciencia y nuestra angustia. 

 

¿De quiénes hablaremos? Pues cada día mueren 

Entre nosotros los que nos hacían un bien, 

Y sabían que no era eso suficiente 

Mas confiaban en superarse en la vida. 

 

Así era este doctor: todavía a los ochenta quería 

Preocuparse de nuestras vidas, a cuyo desenfreno 

Tantos posibles futuros jóvenes 

Con amenazas y zalamería pedían obediencia.148 

 

                                                           
147 La otra inglesa que había aparecido era Edith Sitwell, “Eurídice”, trad. J[osé] R[odríguez] F[eo], Ciclón, vol. 

1, núm. 1, 1955,  pp. 22-24. De ella también se publicó un poema, dedicado “Para JOHN LEHMANN”. En la 

traducción de Pepe se presentaba como un poema de métrica irregular, donde predominan versos compuestos, 

con presencia de cierta rima libre. Representa al Amor (abstracto) como compasión y a la Muerte como destino. 

Para ello emplea alusiones a los mitos de Osiris, Orfeo y Adonis. Por lo que se insertaba también en esta 

corriente subterránea de Ciclón dedicada a volver la mirada a mitos y personajes clásicos. 
148 W. H. Auden, “En memoria de Sigmund Freud”, trad. J[osé] Rodríguez Feo, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, 

p. 20. 
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Es un raro ejercicio lírico que trata de traducir en versos algunas de las preocupaciones 

teóricas de Freud. Da cuenta del rechazo al que fue sometido su trabajo y de los prejuicios 

que predominaban sobre él. La voluntad de Rodríguez Feo por divulgar una poesía que 

rompiera cualquier margen naturalizado se explaya en la traducción y selección de estos 

versos. De varias maneras el número dedicado a Freud es retador. 

Esta fue también la única oportunidad en que Ciclón se distanció de su búsqueda de 

sus respuestas en el universo artístico, al publicar el ensayo “Freud a los cien años”, escrito 

por el psicólogo cubano Enrique Collado Portal. El doctor resumió varios de los 

acercamientos al psicoanálisis que estaban siendo legitimados a propósito del centenario de 

Freud. Su perspectiva médica aportó una precisión historicista que funcionó en pos de la 

pluralidad de criterios. 

El antifreudismo como actitud permanente aunque siempre cambiante en sus 

aspectos sería completamente banal si no fuera por la persistencia del hecho en 

nuestros días paralelamente al insólito desarrollo del psicoanálisis y sus 

derivaciones. Hace más o menos quince años un distinguido intelectual cubano 

me insistía en la no vigencia, ya en ese momento, del psicoanálisis al cual 

consideraba superado como método de investigación y tratamiento (p. 35). 

 

Sus afirmaciones sobre la “vigencia como punto de partida y como instrumento de trabajo” 

(p. 36) de las teorías de Freud tuvieron una de sus explosiones culturales más evidentes dos 

décadas después, pero contribuyen a reconocer a Ciclón como un adelantado de su tiempo, 

capaz de vislumbrar en el psicoanálisis una fuente para el análisis literario. 

Como número homenaje, el dedicado al centenario del psicoanalista tiene una unidad 

editorial muchísimo mayor que el presentado a propósito del fallecimiento de Ortega y 

Gasset. La tematización de la figura de Freud se extendió a casi todas las páginas gracias a 

la selección de las obras que, sin formar parte del centro del homenaje, podían reconocerse 

como relacionadas. 
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Por ejemplo, la narración de Luis Marré, “Aventuras sin sol”, es un cuento 

fragmentado, que transcurre en tres escenarios. Cada uno se deriva de la alucinación de sus 

respectivos personajes narradores.149 Las connotaciones sexuales y oníricas que pueden 

hallarse en todas sus partes dialogan con esa herencia del psicoanálisis en la literatura que 

había sido identificada por Piñera en su ensayo. Algo similar sucede con la pieza de Niso 

Malaret, titulada “Anuncia Freud a María”, analizada en el apartado anterior.150 

“Una colección de textos por autores famosos no produce una revista”, aseguró 

Borges.151 Quizás en los procesos de conformación de estos números especiales de Ciclón es 

donde más fácil sea percibir el desplazamiento de la publicación de un conjunto de textos 

con odios en común hacia un proyecto cultural, preocupado por difundir determinadas líneas 

temáticas. 

Ciclón formó parte del canon literario que se había solidificado en la primera mitad 

del siglo XX cubano. No arrasó con él, sino que ensanchó su horizonte literario. Sus lluvias 

sedimentaron el camino hacia el reconocimiento en Cuba de una escritura plural en varias 

direcciones (temáticas, geográficas, generacionales). Es atractivo suponer cuánto habrían 

impactado en los jóvenes escritores cubanos los acercamientos literarios y científico-

culturales que se propusieron, desde la revista, a la obra de Ortega y Gasset y a la de Sigmund 

Freud, si el desarrollo cultural de Cuba no hubiese experimentado la escisión del triunfo de 

la Revolución, el 1 de enero de 1959. 

                                                           
149 L. Marré, “Aventuras sin sol”, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 50-52. 
150 N. Malaret, “Anuncia Freud a María”, secc. Teatro, Ciclón, vol. 2, núm. 6, 1956, pp. 57-69. Completan el 

número los poemas de Severo Sarduy, “Fábulas”, “Poema”, “Girasol” e “Historia”, pp. 53-54; Dolores Loret 

de Mola, “Liberaciones”, “También Cuba” y “Todo se ha ido”, p. 55; Luis Cruz Espineta, “Pared de 

sufrimientos”, p. 56 y la reseña de Julio Rodríguez Luis, “La Casa de Loló”, secc. Barómetro, pp. 70-73. 
151 Emir Rodríguez Monegal, Borges, una biografía literaria, FCE, México, 1987, p. 213. 
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Las teorías de Freud, las herramientas que él aportó al análisis literario, encontraron 

en el monográfico ciclónico una fuerte publicidad, que impactó a algunos de los más jóvenes 

escritores cubanos de entonces. No es casualidad que muchas de las obras que fueron 

censuradas años después, por no mostrar el ideal de “hombre nuevo” socialista, respondían 

sobre todo a las lecturas que sus autores habían producido sobre las obras del pensador 

europeo. 

“La noche de los asesinos” (1965) le valió a José Triana elogios innumerables de sus 

colegas. Pero abrió el camino de rechazos por parte de la oficialidad política, por las 

connotaciones eróticas veladas en la historia de los tres niños que planean asesinar a sus 

padres en un juego de roles macabro. Triana enmascaró el deseo sexual de sus personajes en 

el deseo de un acto violento contra un cuerpo adulto, colocando en el centro la libido infantil.  

También “Dos viejos pánicos”, escrita por Piñera en 1967, sufrió similares 

desafecciones. En la misma lista se inscribieron obras de más jóvenes autores como el 

poemario Lenguaje de mudos, del holguinero Delfín Prats, que en 1968 fue hecho pulpa para 

evitar que llegaran al público cubano los gestos de decepción social y el descubrimiento de 

la homosexualidad del yo poético, gay y revolucionario a la vez. 

En 1957, aparecieron sólo dos números de Ciclón. Se espaciaron más de lo habitual. 

El primero perteneció al trimestre enero-marzo; pero el segundo tuvo que abarcar de abril a 

junio. Otro de los síntomas de la debacle que estaba experimentando la publicación fue el 

cambio de proporción en la aparición de autores cubanos. Ellos siempre habían sido mayoría, 

pero en los números de 1957 de los 28 autores publicados en ese año, sólo 14 eran nacionales. 

Virgilio estaba en Cuba después de renunciar a su trabajo en el Consulado de 

Argentina. Se redujeron así las posibilidades de conseguir colaboraciones en el Cono Sur, 

pero también de distribuir la revista como hasta entonces se había estado haciendo. La 
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situación social, cada vez más tensa, redujo los ingresos de la industria azucarera, dejando a 

Pepe en una situación económica incómoda. Había sido víctima del robo de su hermano 

Orlando y enfrentaba la enfermedad nerviosa de su madre, por lo que es de suponer que su 

situación familiar era complicada. El 26 de septiembre de 1957, un dolido Piñera escribió a 

uno de sus discípulos: 

Mi querido Arrufat, 

Comencemos por las novedades. En primer lugar: Ciclón no sale más; Pepe me 

lo acaba de anunciar esta noche. Le había preguntado si te pedía los cien pesos 

ofrecidos por ti. Te lo agradece mucho pero dice que le es imposible por ahora 

afrontar el gasto de la revista. En segundo lugar Humberto embarca en compañía 

de Julia rumbo a Buenos Aires el próximo día dos de octubre. En el Reina del 

Mar. En tercer lugar Adolfo de Luis no pondrá “La Boda” —dice— debido al 

escándalo que podría producir la obra; que más adelante, que patatí que 

patatá…152 

 

El fragmento de correspondencia resulta, al presente, sumamente simbólico. Anunció el 

desgajamiento del núcleo alrededor del que se había mantenido gravitando el ojo de Ciclón. 

Fue en esa misma época cuando Pepe comenzó a vender su preciada colección de cuadros. 

Un espejismo ciclónico tuvo lugar en marzo de 1959, con la aparición de un único 

número que festejaba el triunfo de la Revolución. Pero para entonces la vida literaria de la 

revista se había agotado. Los caminos de sus creadores y colaboradores se esparcieron en 

otros muchos proyectos, de igual o mayor relevancia. Pero la añoranza por revivir Ciclón los 

acompañó aún por algún tiempo. 

 

3. 2. 3. Las últimas ráfagas 
 

                                                           
152 V. Piñera, De vuelta y vuelta, pp. 176-177. Se refiere a su obra de teatro La boda. 
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El reconocido como último número de Ciclón apareció en marzo de 1959. Pero es el único 

que, según entiendo, se separa del conjunto de ediciones que conformaron la revista. Nació 

en un país “diferente”, contó con colaboraciones de escritores, pertenecientes a grupos 

diversos, que hasta ese momento no habían aparecido en la revista. Aunque incluí todas sus 

aportaciones en las estadísticas que acompañan esta investigación, me gusta pensarlo como 

el estertor de Ciclón, como el último adiós que pudo decir después de su real pero inesperada 

despedida. Aunque fue, sobre todo, un intento de Pepe y Piñera por mostrarse integrados al 

nuevo proyecto social que, de forma auténtica, los llenaba de esperanzas. 

El número fue presentado como el primero del volumen 4. Todo indica que Pepe 

valoró en algún momento continuar con la revista e incluso abrir una editorial anexa.153 Toda 

su voluntad se redujo, sin embargo, a las 71 páginas numeradas de la última aparición de 

Ciclón. Número al que, dicho sea de paso, el destino ha jugado una mala pasada, 

convirtiéndolo en el gran ausente de las colecciones que se conservan. Inauguró sus páginas 

con un elocuente texto de Jorge Menéndez, titulado “Relato de la Sierra”.154 

Nunca estuve tan de acuerdo conmigo mismo como cuando trabajaba arduamente 

en favor de la Revolución Cubana. Si muchos fueron los momentos terribles por 

los que pasé, —algunos de los cuales quedarán para siempre en mi alma— mucha 

también fue la recompensa espiritual que siguió a aquel cambio brusco e 

inesperado de mi vida (p .9). 

 

El testimonio cuenta las aventuras de un médico del ejército de Batista, que mientras 

combatía en la Sierra Maestra cayó prisionero del Ejército Rebelde. Su sentido de justicia lo 

condujo a seguir la lucha en el bando de los alzados. El tono de su último párrafo, citado 

líneas arribas, resume con exactitud el espíritu de este “nuevo” Ciclón. 

                                                           
153 V. Piñera, “Homenaje”, Lunes de Revolución, núm. 83, 31 de octubre de 1960, p. 2. 
154 J. Menéndez, “Relato de la Sierra”, Ciclón, vol. 4, núm. 1, 1959, pp. 3-9. 
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Los primeros meses de los revolucionarios en el poder fueron trascendentales en la 

conformación de la imagen internacional del proceso. Las fotografías de los barbudos con 

sus collares de semillas, donde se apreciaban sus uniformes verde olivo, la sobriedad de la 

boina de la estrella solitaria del Che, el tabaco de Fidel, fraguaron de inmediato una 

impresionante y masculina iconografía, inconfundible hasta nuestros días. La imagen juvenil, 

de festejo perpetuo, contribuyó a solidificar la Revolución en el poder. El coincidente auge 

de la televisión permitió que el mundo comenzara a comprender su realidad como una 

sucesión de imágenes, mientras más encantadoras mejor. En el centro de ese proceso estuvo 

la Revolución cubana. 

En la literatura, el género que más éxito tuvo en la transmisión de estas exaltadas 

sensaciones fue el testimonio.155 Esto es perceptible en Ciclón, que inmediatamente después 

de “Relato de la Sierra” publicó “La inundación”, de Piñera.156 Su tradicional escepticismo 

quedó literalmente ahogado entre las múltiples anécdotas reunidas. Recreó su visión del 

acontecimiento desde la madrugada del 31 de diciembre de 1958, cuando Fulgencio Batista 

huyó de Cuba, hasta el 1 de enero de 1959, cuando se confirmó la noticia. El ambiente de 

fiesta y rebeldía que se desató en La Habana quedó magistralmente retratado en el que sería 

su primer testimonio sobre el tema. 

Grité fuerte al hacer mi brindis: ¡Viva la Revolución! No lo hacía tanto por 

espíritu de bravata como porque en tal grito iban implícitos confianza y 

esperanza. Entre los que luchaban con exposición de su vida por la libertad de 

Cuba y los que anhelábamos dicha libertad había la íntima conexión de este grito: 

¡Viva la Revolución!, que horas más tarde se anunciaría triunfante. 

                                                           
155 Este fenómeno se produjo tanto entre los amantes del proceso como entre sus detractores. Entre los ejemplos 

véase Sartre visita a Cuba. Ideología y revolución, una entrevista con los escritores cubanos, R., La Habana, 

1961; Huber Matos, Cómo llegó la noche, Tusquets, Barcelona, 2002; Eduardo Heras León, Los pasos en la 

hierba (1970), Unión, La Habana, 1990. Éste último, aunque emplea el género cuento, se basa en la experiencia 

de su autor durante los ataques a Playa Girón, en 1961. 
156 V. Piñera, “La inundación”, Ciclón, vol. 4, núm. 1, 1959, pp. 10-14. 
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Después salimos a la calle. El reloj marcaba las doce y media. En 12 y 23, las 

gentes se mostraban silenciosas, a mil leguas del bullicios que significa una noche 

de Año Nuevo (p. 10). 

 

Más adelante comienza a relacionar historias acontecidas en la calle después de la huida del 

tirano: 

Y comenzó la inundación. Al principio, y a pesar del ímpetu avasallador que 

llevaba en sí misma, se mostró ese hilo de agua, rápido y zigzagueante, pero que 

al mismo tiempo el pie de un niño podría desviar de su curso. Cada cual, si no es 

inhumano, tendrá su opinión sobre las revoluciones. La gama es variadísima. 

Para ésta habrán alcanzado su punto alto en el momento de la lucha clandestina, 

para aquel cuando tengan cumplimiento las conquistas sociales por las cuales los 

hombres lucharon al precio de su vida. Para mí, que no puedo dejar de ser poeta, 

cuando el pueblo, como río desbordado, se lanza a la calle con furia incontenible 

(pp. 10-11). 

 

El texto muestra a un Piñera ilusionado, muy alejado de sus historias cuasi codificadas sobre 

la dictadura argentina (“El muñeco”) o sobre la censura (“Grafomanía”). Es un Piñera que 

intentaba además escribir la historia de la joven Revolución incluyéndose, a pesar de no haber 

participado en la lucha. Mantuvo esta actitud política al menos durante tres años más, aupado 

por las circunstancias. Dicha actitud hace de sus colaboraciones en publicaciones periódicas, 

entre 1959 y 1961, un rara avis dentro de su poética, que antes y después de ese breve período 

se había mostrado siempre escindida de la representación naturalista de la realidad.157 

De Calvert Casey, fue incluido “En San Isidro”, un ensayo con tono lírico que analicé 

en el apartado “Doble y prostitución”. Su texto funciona como continuidad de la tematización 

de la prostitución que se produjo en varios cuentos aparecidos en Ciclón, pero también como 

nexo hacia el nuevo mundo que estaba siendo construido en Cuba. “Hace veinte años que tus 

                                                           
157 “Tras la pluma de El Escriba (su seudónimo en el periódico Revolución) […] aparece otro Virgilio Piñera, 

esta vez optimista, comprometido con un proyecto social, lleno de genuino entusiasmo por las nuevas 

posibilidades abiertas a la cultura en Cuba” (Maggie Mateo, [Nota de contracubierta], en V. Piñera, Las 

palabras de El Escriba). 
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cloacas no funcionan; están tupidas con el semen doloroso de veinte generaciones de 

desesperados”, escribió Casey, otro de los suicidas de la historia literaria cubana. Algunos 

meses después, efectivamente, esas cloacas serían desalojadas. 

Entre los textos que seguramente habían quedado en manos de Pepe mientras salía 

sistemáticamente Ciclón y que nada tenían que ver con el momento histórico en que apareció 

este número estaba “Eldorado”, de Marré.158 El narrador equisciente en primera persona 

desacraliza el mito del descubrimiento de América (El Dorado), a partir de la construcción 

de una historia onírica donde sueño, vigilia y lenguaje se trastocan. El narrador sale de su 

casa, donde su madre lo despide agitando el paño de la cocina. Llega a una ciudad donde no 

comprende el idioma hablado por sus habitantes, pero donde lo llaman Sabio a modo de 

burla. Su llegada es en realidad su descubrimiento personal. 

En el número se publicó además la sección Poemas con dos sonetos de Severo Sarduy; 

cinco poemas sin título de Nivaria Tejera, la “Balada para el exquisito”, de Roberto Branly; 

“Andrajos y el descenso”, de Ramón D. Miniet y tres composiciones líricas, de Rolando T. 

Escardó. Es en los versos de este último donde quiero detenerme, porque conectan a Ciclón 

con el universo literario que lo circundaba por entonces. 

Escardó nació en Camagüey el 7 de marzo de 1925. Al cumplir veinte años de edad 

se mudó a La Habana. Era uno de los más cercanos amigos de Marré. Con él Piñera se 

solidarizó muy pronto, porque vio reflejada en la precariedad económica de Rolando la suya 

propia. Gracias a estas cercanías, algunos de sus poemas fueron publicados en el número 2 

de Ciclón de 1956.159 

                                                           
158 L. Marré, “Eldorado”, Ciclón, vol. 4, núm. 1, 1959, pp. 18-19. 
159 Rolando T. Escardó, “Tiempo a la intemperie”, “Iniciación”, “Encuentro con las horas”, “Tiempo 

abrumado”, “El valle de los gigantes”, “Treinta”, secc. Poemas, Ciclón, vol. 2, núm. 2, 1956, pp. 31-33. 
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En 1957, Escardó pudo reunir una pequeña suma de dinero, y llevó su libro Poemas 

en la Plaza del Vapor a la imprenta de la Sociedad Colombista, donde Pepe imprimía Ciclón. 

Obtuvo pronto las primeras pruebas de su poemario, pero por falta de dinero no pudo ver 

publicada la obra.160 En enero de 1958 tuvo que exilarse en México, cuando comenzó a ser 

perseguido en Cuba por sus vínculos con los alzados en la Sierra Maestra. A la caída de 

Batista regresó a su país, comenzó a trabajar en el Instituto de Reforma Agraria e intentó otra 

vez publicar su libro de poesías. 

En el número de Ciclón, aparecido en 1959, con la firma de Escardó apareció 

“Aclaración”. Aunque compuesto por doce versos de métrica irregular, el poema posee cierta 

voluntad de regularidad en la rima parcial de varios versos, y en la reiteración de versos 

heptasílabos y octosílabos. El yo poético aclara que no es suya la culpa que se le imputa, sino 

un pecado colectivo. Su planteamiento es simple, aunque no aclara nunca el origen de esa 

“culpa”. El léxico coloquial que abunda en este poema fue una de las características que 

Piñera más elogió en la obra de Rolando. 

“Poema”, su segunda composición, posee también métrica irregular, con reiteración 

de alguna rima consonante. Si se analiza en contexto, el tono conminatorio de sus versos 

puede funcionar como un llamado a hacer revolución.  

Que se levante alguno 

y diga y haga 

o lance la primera piedra. 

Que se levante alguno entre vosotros 

que se atreva a levantarse 

somos los hombres coronados de muerte 

precipitándose en el vacío. 

Que se levante un hombre entre vosotros 

un hombre contra el mundo 

para el mundo. 

Tan solo un hombre mire el sol y no se quede ciego (p. 26). 

                                                           
160 V. Piñera, “Homenaje”. 
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En 1956, Escardó había editado por su cuenta varios versos de José Martí. Aunque reconoció 

entre sus principales influencias a Vallejo, Eliot, Rilke y Juan Ramón, el último verso de este 

“Poema” recuerda inevitablemente el deseo martiano de “¡Yo soy bueno, y como bueno, / 

moriré de cara al sol!”. Además de esta referencia a uno de los fragmentos más populares de 

los Versos sencillos del Apóstol, sobresale en Escardó el empleo del léxico bíblico, que 

desacraliza el lenguaje y lo pone en función de la poesía comprometida. 

También con el título de “Poema” apareció la tercera muestra de su obra incluida en 

el último Ciclón. Se trata de otra breve composición, 16 versos de métrica y rima irregulares, 

marcadas por la asonancia de la letra “e”, que aparece en más de una sílaba en todos los 

versos. Este ascenso de la vocal contribuye con el tono amplificatorio del poema. La 

presentación de la noche como “mundo” del yo poético funciona a manera de canto a la 

libertad. 

En la noche 

La par de la noche 

El sonido de la noche y sus fantasmas 

El mundo donde vivo. 

Oh noche que me ahogas 

Como podrían detenerme los hombres 

Las Fronteras 

Ni aunque me cortaran la lengua y las manos 

Dejaría de hacerlo 

Soy libre 

Libre como los vientos del Universo 

Soy libre en este encierro de carnes y huesos 

Libre en las redes que las naciones tejen 

Soy libre de esto y de aquello 

En mi mundo soy el Juez 

Yo sólo soy mi dios y me absuelvo (p. 26). 

 

Escardó murió el 16 de octubre de 1960, a los 35 años de edad, involucrado en un accidente 

automovilístico. Quince días después, Piñera publicó en el semanario Lunes de Revolución 
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una crónica titulada “Homenaje”, donde lamentaba el deceso del poeta y elogiaba su alma 

pura. Anunció además la salida inminente de su único libro, al que el poeta había cambiado 

el nombre de Poemas en la Plaza del Vapor a Libro de Rolando.161 

El Libro de Rolando fue impreso en los talleres de Ediciones R. en junio de 1961, con 

un prólogo donde Piñera retomaba algunas de las ideas de su “Homenaje”, y analizaba 

además el valor de la representación de la ciudad en la obra. “La ciudad según Escardó… Es 

decir, no la ciudad pintoresca, la ciudad frecuentada por los turistas; aquí no se ven los 

edificios, los paseos están borrados, desdibujadas las calles. Es, por el contrario, la ciudad 

cárcel”.162 

Piñera comparó al poeta con Julián del Casal, con Rubén Martínez Villena. “Es 

preciso llegar a Martínez Villena para que la ciudad se vea un poco más; del paisaje, que es 

periferia se ha pasado a la ciudad misma, la que ahora, localizada, empieza a dejar ver sus 

entrañas”.163 Seguir estas alusiones de Piñera a Escardó, estas comparaciones que produce 

de su obra, en diferentes soportes del proyecto conocido como periódico Revolución sirven 

para ilustrar cómo Ciclón continuó vivo en los años siguientes a su desaparición, cómo sus 

diálogos se entrecruzaron con la conformación del nuevo canon literario. 

Es imposible no deslizar aquí una provocativa interrogante, aunque a alguien podría 

parecer estéril: ¿Qué habría pasado, en la década de 1970, con un poeta como Escardó, 

revolucionario, pero amigo de connotados homosexuales, probablemente homosexual él 

mismo, si no hubiese fallecido en 1960? ¿Su poesía se habría transformado, dejando a un 

lado el estilo coloquial, su interés por la ciudad y la miseria, o los líderes de la Revolución 

                                                           
161 Rolando T. Escardó, El libro de Rolando, R., La Habana, 1961. 
162 Ibidem, p. 23. 
163 Ibidem, p. 24. 
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habrían renegado de ella? En Escardó se unieron varias condiciones que Piñera aún no pudo 

identificar como excluyentes. Era un poeta transparente y era un poeta revolucionario. Ya 

sea por la brevedad de su obra o por su relación con autores polémicos como Piñera y Marré, 

Escardó no ha sido leído ni mucho menos suficientemente estudiado. Cuando eso 

inevitablemente suceda será bueno recordar que su llegada al mundo de las letras se produjo 

de la mano de Ciclón, especialmente de Virgilio. 

Pedro de Oraá, en su ensayo “Expresión y Revolución”, advirtió desde las páginas de 

Ciclón el temprano riesgo que se corría de producirse una escisión entre las artes y la 

representación revolucionaria, a partir del intempestivo sentimiento político que se estaba 

desatando: 

No podemos constituir una innovación de estilo, dada la brusquedad de los 

destinos de la expresión, que pueda ejercer este estado revolucionario, al 

desconocer las raíces esclarecidas que conforman una posible tradición. Hemos 

entendido siempre por tradición (nosotros, que hemos carecido singularmente de 

una fuente étnica inmemorial) la perpetua incorporación de esencias y realidades 

a una perspectiva original, cuyo enriquecimiento está basado precisamente en el 

hallazgo del presente. Es decir, edificaremos una tradición desde un inapresable 

punto de partida, no con la habitual auscultación de lo histórico, sino con la 

mirada profunda, respaldada por una memoria del ascendente, hacia la más 

risueña futuridad (p. 33). 

 

Este texto de Oraá insistía en que tipificar una literatura revolucionaria desde una expresión 

anecdótica significaría parcializar la expresión, como antes había sucedido con el criollismo 

o la impuesta insularidad. A pesar de sus escasas pretensiones teóricas, el pintor cubano 

advertía sobre un peligro que ya se cernía sobre Cuba. 

Fidel Castro manifestó públicamente el carácter socialista de la Revolución el 16 de 

abril de 1961, durante un discurso en La Habana que condenaba los primeros bombardeas 

del gobierno de Estados Unidos sobre la zona de Playa Girón, en la provincia de Matanzas. 
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Oraá, sin embargo, preveía el destino del movimiento social al comparar la realidad de su 

país con la lejana y entonces ajena URSS: 

En las Repúblicas Soviéticas, en las iniciales radiaciones de una constelación 

integrada por Larionov, Gontcharova, Malevlich, Tatlín, los hermanos Penaver, 

Lissitzky y el demiurgo Kandinsky, cesó absolutamente hacia 1921 toda 

manifestación del arte no figurativo, y hasta el reciente 1957, en que 

reaparecieron clandestinamente diversas muestras de pintura abstracta, de una 

dudosa calidad, reinó la desolación ocupada por un arte dirigido por la necesidad 

de divulgar un extenso reglamento de anhelos sociales (p. 35). 

 

Las esperanzas por el nuevo proceso revolucionario cubano tenían sus bases en acciones 

concretas. El impulso de una revolución cultural fue inmediato con la fundación de la 

Imprenta Nacional, la construcción del Teatro Nacional, la creación de periódicos de 

izquierda como Revolución, dirigido por Carlos Franqui. A lo que se unió la casi inmediata 

puesta en vigencia de la Ley de Reforma Agraria. 

Como era de esperarse, y como advirtió Oraá, los hechos históricos fueron 

posicionando nuevos temas en el panorama literario nacional. La tematización de la 

Revolución, su representación simbólica y literaria se produjo de manera paulatina, aconteció 

de forma natural y encontró nicho en la obra de algunos escritores más que en la de otros.164  

Cuando apareció el último número de Ciclón el proceso aún no contaminaba todas las 

expresiones literarias. Allí fueron publicados cuentos como “Insubordinación” y “Un hecho 

histórico”, del joven escritor cubano Manuel Díaz Martínez. Narraciones cortas que, a pesar 

de sus títulos, no reflejaban de forma alguna el momento histórico que estaba viviendo Cuba. 

En este caso también se hallaba el antes analizado cuento de René Jordán, “Más barato por 

pareja”. 

                                                           
164 El Teatro Nacional, por ejemplo comenzó a funcionar desde 1959 como espacio de divulgación y fomento 

de la dramaturgia cubana. A petición de sus promotores, Piñera escribió La sorpresa en 1960, una de sus piezas 

de menor calidad, dedicada precisamente a retratar el tema de la Reforma Agraria. 
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En contraste con los dos números de 1957, otra vez la proporción entre autores 

extranjeros y cubanos publicados en la revista favoreció a los segundos. De hecho, sólo 

apareció un ensayo del escritor mexicano de origen español Manuel Durán, titulado 

“Montaigne y los animales”. Durán rescataba las ideas de Montaigne de ubicar al hombre en 

la naturaleza, en estado de igualdad con el resto de los animales. Ejemplificaba la posición 

de Zolá, Rilke y García Lorca en sus obras, para probar que también persistían en asemejar 

la condición humana a la animal. 

Otros tres textos completan el número, el cuento del cubano Frank Rivera, “Silencio 

para cuatro”; un ensayo sin firma titulado “Refutación a Vitier” y que ha sido achacado a 

Fernández Bonilla; y la narración anónima “Un hallazgo de Ventura”. Todos vuelven a 

dialogar, de diferentes maneras, con los acontecimientos históricos que se vivían. 

“Silencio para cuatro” tiene un narrador omnisciente, en tercera persona. Es un cuento 

de estilo realista, muy poco común en la historia de la publicación. La trama está enfocada 

en los pensamientos de un cantinero de que está convencido que será un día aburrido. Debido 

a su fuerte convicción, no se da cuenta de los múltiples acontecimientos en los que se 

inmiscuyen algunos de sus clientes. Además de la metáfora que puede identificarse en la 

narración sobre el sentido que cada ser humano otorga a su vida, el cuento posee varios 

guiños a la situación política que se vivía en Cuba antes del triunfo de la Revolución.  

—El problema es que en Cuba todo se sabe enseguida. 

—¿Tú crees? 

—Claro. La gente se entera de las cosas sin que uno sepa cómo (p. 47). 

 

La narración, profusa en diálogos, es una de las pocas en la revista que enuncia directamente 

a Cuba como su escenario. Aunque otra vez se produce en ella la reducción de un país a una 

ciudad. 
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El dependiente había encontrado dos moscas que se perseguían con una rapidez 

verdaderamente interesante. Cuando vio a la joven salir hacia la calle, con la 

mirada inútilmente fijada en un punto cualquiera frente a ella recordó que no 

había pagado el refresco de naranja. Corrió tras ella y la vio bajar la acera y 

comenzar a atravesar la amplia avenida que cruzaba por el frente de la 

Universidad (p. 50). 

 

Las palabras que subrayo permiten identificar que el cuento de Rivera transcurre en un 

espacio urbano. Al leer con atención es posible identificar, gracias a la descripción de los 

movimientos de “la joven”, un circuito específico de La Habana. El cuento transcurre en la 

calle San Lázaro, amplia avenida del municipio de Centro Habana, que conduce a la 

escalinata de la Universidad y que, en la década de 1950, fue uno de los hervideros más 

reconocidos de la lucha clandestina en las ciudades. 

Estos elementos junto a la aparición final de la policía, que pasa desapercibida para 

el dependiente, permiten reafirmar el tratamiento literario que hace Rivera de la situación en 

Cuba. La frescura de la narración, su total ausencia demagógica, son algunas de sus 

características literarias que reafirman que muchos escritores cubanos presentaron en un 

primer momento un auténtico interés por escribir sobre y de la Revolución, sin que esto 

significara todavía la reducción anecdótica sobre la que alertaba Oraá ni la apropiación del 

realismo socialista. 

A la antigua pelea de Ciclón contra Orígenes volvió “Refutación a Vitier”. El texto 

formaba parte de una polémica entre Fernández Bonilla y Leonardo Acosta, que implicaba a 

la poesía de Lezama y de Cintio. La cronología de los textos es como sigue: Fernández 

Bonilla publicó “La poesía y la Revolución cubana”, en el periódico Revolución, en enero de 

1959.165 Allí criticó la falta de visión de un libro como Lo cubano en la poesía, que Cintio 

Vitier había publicado por primera vez en 1957. Es cierto que el libro en cuestión carece de 

                                                           
165 R. Fernández Bonilla, “La poesía y la Revolución cubana”, Revolución, 26 de enero de 1959, p. 5. 



  

305 

 

fundamento teórico, es parcializado e intenta construir un canon literario por momentos 

arbitrario, a pesar de ser citado como la Biblia de la poesía cubana. Pero Bonilla decidió 

criticar, entre todo lo posible, la inexistencia de la metafísica cubana que planteaba Cintio. 

Recibió respuesta de Leonardo Acosta, a través de “El señor Fernández, crítico 

literario”, aparecido en dos partes en el periódico El Mundo. Como el último de estos 

fragmentos se insertó en la edición del 8 de marzo, el ensayo publicado en Ciclón es la 

respuesta que sigue. La “Refutación a Vitier” es, por tanto, un análisis de los errores 

cometidos por Acosta durante su defensa Lo cubano en la poesía y del grupo de Orígenes. 

Es sólo una reafirmación sobre el pensamiento excesivamente conservador de Vitier. 

No me detendré en analizar el valor o la pertinencia de esta polémica porque inicia y 

tiene su mayor parte fuera de las páginas de la revista. Sí diré que simboliza el espíritu que 

se mantuvo en los medios culturales y de prensa nacional en la Cuba de los años sesenta. La 

conformación de la política cultural de la Revolución, la legitimación de una nueva identidad 

literaria se produjo en esos años a partir de este tipo de debates abiertos, que versaron lo 

mismo sobre artes plásticas, literatura o cine.166 

“Refutación a Vitier” no cerró el ciclo de los ataques de Ciclón contra los origenistas. 

Extendió el tratamiento del tema hasta el último número. Pero de ahí en adelante los ataques 

se expandieron hacia nuevos escenarios, especialmente hacia el diario Revolución y su 

suplemento cultural Lunes de Revolución, a donde fueron a parar la mayoría de los ciclónicos, 

reunidos entonces bajo la dirección de Guillermo Cabrera Infante.167 

                                                           
166 Véase Graziella Pogolotti (sel. y pról.), Polémicas culturales de los 60, Letras Cubanas, La Habana, 2007. 
167 Véase William Luis, Lunes de Revolución: Literatura y cultura en los primeros años de la Revolución 

Cubana, Verbum, Madrid, 2003 y Ernesto Fundora y Dainerys Machado, “Itinerario de El Escriba”, en V. 

Piñera, Las palabras de El Escriba, pp. 9-28. 
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“Un hallazgo de Ventura” fue presentado como un “cuento popular”, como si su 

contenido se hubiese tradicionalizado en el imaginario de la gente. Fabulaba sobre la visita 

de dos paleontólogos a Fulgencio Batista, a quien le intentaban vender los verdaderos restos 

de Cristóbal Colón. Batista necesitaba el favor del pueblo y se plantea comprarlos, pero duda 

de la veracidad de la propuesta. Manda a llamar a su más famoso torturador, Ventura.168 Al 

cabo de un rato, el policía hace hablar a los huesos de Colón. La conocida crueldad del esbirro 

queda así representada en una narración cargada de humor popular. 

En el contexto de Ciclón, “El hallazgo de Ventura” dialogaba con el último de los 

editoriales de la revista. “La neutralidad de los escritores”, firmado por Rodríguez Feo, 

apareció en páginas sin numeración, como casi todos sus antecesores. Es el editorial más 

extenso de todas las publicadas en la revista. En él Rodríguez Feo afirmaba: 

En el mes de junio de 1957 se suspendió la publicación de esta revista porque en 

los momentos en que se acrecentaba la lucha contra la tiranía de Batista y morían 

en las calles de La Habana y en los montes de Oriente nuestra juventud más 

valerosa, nos pareció una falta de pudor ofrecer a nuestros lectores “simple 

literatura”. Todo tipo de crítica política o social estaba condenada de antemano a 

la feroz censura.169  

 

Su tono era melodramático. Ciclón no se había enfrentado a tales riesgos sencillamente 

porque había desaparecido del panorama nacional desde 1957. Pero a Rodríguez Feo, 

inteligentemente, le interesaba resaltar que veía a la Revolución como la nueva “luz”, y que 

de ella se debía desterrar a los escritores que se habían declarado neutrales, como José 

Lezama Lima, Jorge Mañach, Fernando de la Presa y Humberto Piñera. Esta mención del 

hermano de Virgilio, filósofo y colaborador de Orígenes, en una lista tan breve permite 

                                                           
168 Se refiere a Esteban Ventura Novo (Artemisa, 1913-Miami, 2001), connotado represor del ejército de 

Fulgencio Batista, conocido en la población como “El sicario de traje blanco”. 
169 J. Rodríguez Feo., “La neutralidad de los escritores”, Ciclón, vol. 4, núm. 1, 1959, s.n. 
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suponer, que para estas fechas ya se anunciaban fuertes diferencias entre los hacedores de 

Ciclón, y que su director distinguía a nuevos enemigos en el horizonte político cultural. 

Este editorial de la revista, tanto como el último número, está muy relacionado con la 

Mesa Redonda “Posición del escritor en Cuba”, celebrada a finales de abril de 1959 y que he 

citado varias veces en esta investigación. Según Rodríguez Feo, fue en el espacio audiovisual 

donde comenzaron a pedir la depuración de las instituciones académicas y públicas de las 

figuras que habían integrado el Instituto Nacional de Cultura o que habían mostrado tibieza 

ante las acciones de la dictadura de Batista.170 Una solicitud que él reitera con toda claridad 

en su editorial. 

Ciclón lanzaba su última estocada en contra de los recuerdos de Orígenes, y otra vez 

la crítica a su antecesor se volvería en su contra. “Si insistimos sobre estas cuestiones de 

suma trascendencia, es porque algunos líderes de la Revolución han emplazado a los 

escritores por su falta de apoyo a la causa revolucionaria”, argumentaba el editorialista. No 

sospechaba entonces que el tratamiento sistemático y desprejuiciado que la revista había dado 

a temas como la homosexualidad y la prostitución serían considerados ajenos a la nueva 

causa. Tampoco imaginó que esa libertad creativa por la que tanto habían abogado él y Piñera 

se vería coartada por el realismo a ultranza impulsado por nuevo gobierno. 

El punto final de “El hallazgo de Ventura” es el punto final en la vida de la revista. 

Paradójicamente es un texto anónimo, político, de horror y humor que simbólicamente puede 

ser comprendido como otro intento infructuoso por adaptarse al nuevo mundo, criticando al 

pasado batistiano, el mismo pasado del que Ciclón estaba pasando de inmediato a formar 

                                                           
170 La transcripción íntegra de la Mesa Redonda puede hallarse en Ana Cairo (sel. y notas), Viaje a los frutos, 

Bachiller, La Habana, 2006. 
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parte. La sociedad cubana demandaría una revista diferente. Si Ciclón hubiera persistido, de 

todos modos, no habría podido ser la misma escandalosa ventolera. 

 

3. 2. 4. Senderos de la resaca ciclónica 
 

Virgilio comenzó a trabajar en Revolución en junio de 1959. Uno de los primeros textos que 

publicó entonces fue “Espejismo de revistas”, donde produjo un recuento de las revistas 

hechas, principalmente, por su generación.171 Con un lenguaje muy suyo, resumió la 

importancia de ese tipo de soporte editorial en el panorama literario de la nación. 

De entrada digamos algunos lugares comunes sobre las revistas literarias. El más 

común de todos: que vida literaria sin revistas resulta inconcebible. Ello 

equivaldría a una guagua sin pasajeros o una cazuela al fuego sin alimentos... En 

segundo lugar, que toda revista que se estime tal constituye una fuerza de choque. 

Si, como los átomos, las ideas no chocan terminan por resolverse en 

abstracciones. En tercer lugar común, las revistas prueban y comprueban que el 

país cuenta con escritores. En el nuestro, donde hasta el presente la publicación 

de un libro se parece a la conquista del Everest, dos o tres revistas sustituirían 

eficazmente la orfandad editorial que padecemos.172 

 

El verdadero objetivo de su artículo era analizar el panorama de las publicaciones de ese tipo 

después del 1 de enero de 1959: 

Tal la historia de las revistas hasta la Revolución. Veamos ahora el panorama de 

ellas después del primero de enero. Pues desde ese día a la fecha, con la sola 

excepción del magazine Lunes de Revolución (que presta un efectivo servicio a 

nuestros escritores), no hay una sola revista en la calle. Ni una para muestra. 

Ciclón, que hizo su recurva en marzo pasado, ha vuelto a callarse. Ignoramos si 

su director piensa continuarla. De cualquier manera, el público se pregunta, con 

sobrada razón: ¿qué pasa con las revistas? El momento es propicio. Se supone 

que el escritor (sobre todo, los jóvenes) tenga muchas cosas que decir, que ésta 

es su verdadera oportunidad; que si en el clandestinaje hizo poco o nada, ahora 

es el momento para manifestarse; que resulta inexplicable la ausencia, no ya de 

una revista en forma, pero ni siquiera de una simple hoja literaria.173 

                                                           
171 V. Piñera, “Espejismo de revistas”, Revolución, 20 de junio de 1959, p. 2. 
172 Idem. 
173 Idem. 
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El que puede reconocerse como alegato póstumo sobre la existencia de Ciclón es 

precisamente un texto publicado por Piñera el 9 de septiembre de 1959, en Revolución. 

Convencido de que el silencio estaba postergándose más de lo saludable, se atrevió a hacer 

una última “Exhortación a Rodríguez Feo”.174 Otra vez hizo un recuento histórico. Pero el 

aporte fundamental de este artículo es que, por primera vez, se aceptó públicamente que la 

oposición que se había sostenido contra Orígenes se traducía en realidad en un acto de 

continuidad. 

Rememoró la edición del último número ciclónico, aun con esperanzas de que el 

proceso no fuera irreversible: 

Entonces, con el triunfo de la Revolución, que a todos nos inflamó de entusiasmo, 

y por descontado, al propio Rodríguez Feo, se puso otra vez sobre el tapete al 

meteoro, dormido momentáneamente en las profundidades del mar literario. Y 

Pepe “sacó” Ciclón de nuevo. Pero... Y aquí nos querellamos: de la noche a la 

mañana, sin previo aviso, sin Zéndeguis que nos hicieran la vida imposible, 

después de un número que confirmaba la bondad de su revista, haciendo caso 

omiso de la profunda necesidad de continuarla, desoyendo las súplicas de los 

escritores, que desde ese momento no tendrían dónde expresarse, Rodríguez Feo 

suprimió Ciclón. Por supuesto, dio explicaciones, pero explicaciones que no 

explicaban nada. Por ejemplo, dijo que no tenía dinero (razón especiosa, por 

cuanto entre el número de la revista, aparecido en abril, y el momento de su 

decisión sólo había transcurrido un mes). También adujo motivos de ingratitud 

por parte de los escritores. Es verdad que hizo una gestión cerca del Ministro de 

Educación para que Ciclón fuera subvencionado, y también no es menos cierto 

que no encontró a nadie que le tendiera la mano. Pero cuando nos fallan ciertos 

resortes y uno quiere a su obra como a su propia vida, o más acaso, entonces se 

llega a eso que se llama sacrificio. Como yo creo en Rodríguez Feo, desde aquí 

le digo que se sacrifique. Él, mejor que nadie, sabe que Ciclón es una necesidad. 

Sobre todo, ahora que se puede hablar. Y sobre todo, continuar Ciclón equivaldría 

a probarle a unos cuantos tontos que Pepe no está muerto todavía.175 

 

                                                           
174 V. Piñera, “Exhortación a Rodríguez Feo”, Revolución, 9 de septiembre de 1959, p. 2. 
175 Idem. 



310 

 

A entender de Piñera, los escritores cubanos habían hallado en Ciclón el espacio para publicar 

que se habría extinguido con la muerte de Orígenes. Claro que se refería a espacios netamente 

culturales, escindidos del poder político. Se refería a espacios de diálogo literario, que 

otorgaran libertad a sus colaboradores, donde se pudiera debatir sobre el futuro de la nación 

a partir de presupuestos artísticos, donde se pudiera por fin reconocer o construir una 

tradición literaria desatada de los principales prejuicios inmovilizadores, que habían 

abundado en la primera mitad del siglo XX cubano. 

A los espacios periodísticos habían acudido durante décadas los intelectuales del país, 

buscando una profesión afín que les proporcionara el sustento diario. Lezama, Vitier, 

Baquero habían continuado publicando en Diario de la Marina después de la desaparición 

de Orígenes. Pero ésa no era la meta deseada por ninguno de ellos. Aunque esas revistas y 

diarios también acogieran a menudo la obra literaria de más de un escritor, la situación, al 

decir de Severo Sarduy, se convertía en un mecanismo trunco, cuyo resultado era la posición 

nefasta de nuestros escritores y que comenzaba en la redacción de los medios de prensa 

“donde la obra literaria, por muy sencilla que sea, peca de poco periodística y de 

intelectual”.176 

La existencia de revistas literarias fue evocada por Piñera como una necesidad del 

momento. Su sueño se hizo realidad hasta abril de 1962, cuando se fundó La Gaceta de Cuba, 

órgano oficial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Pero este nacimiento se produjo 

a costa de la disolución de los polémicos y diversos suplementos culturales como Lunes de 

Revolución y Hoy Domingo. Aunque Piñera siguió colaborando con estos nuevos espacios, 

                                                           
176 S. Sarduy, Intervención en la Mesa Redonda “Posición del escritor en Cuba”, Combate, 6 de mayo de 1959, 

p. 2, apud Ana Cairo (sel. y notas), Viaje a los frutos, Bachiller, La Habana, 2006 p. 65. 
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no recuperó jamás la libertad creativa que le había otorgado Revolución y mucho menos el 

poder de decisión y creación que experimentó en Ciclón. 

Su bregar por la vida adquirió tintes más dramáticos. A su regreso definitivo de 

Argentina en 1958 se instaló en casa de Pepe, de donde fue expulsado por Orlando Rodríguez 

Feo a finales de año. Como Ciclón, la relación entre Virgilio y Rodríguez Feo se fue 

quebrando hasta desaparecer completamente. 

Norge Espinosa asegura que, al conocer a Pepe a principios de la década de 1990, 

éste le confesó “no sin cierta amargura: ‘Lezama y Piñera se murieron peleados conmigo’”. 

Los caminos entre Piñera y Rodríguez Feo se bifurcaron definitivamente después del triunfo 

de la Revolución. Pepe colaboró con Lunes de Revolución y Bohemia. En 1961 comenzó a 

trabajar en la recién fundada Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde llegó a ser 

director de la mediana biblioteca que hoy lleva su nombre, y desde donde envió sus 

colaboraciones a revistas como La Gaceta de Cuba, Unión y Casa de las Américas. 

En 1962 apareció su libro Notas críticas (Primera serie). Lo dedicó a su madre, y 

según la nota de solapa, el volumen recogía sus principales trabajos aparecidos en Orígenes, 

Ciclón, Sur, Bohemia, La Gaceta y Unión. Pepe publicó sólo dos de los trabajos que había 

rubricado en su revista. El primero fue “Una alegoría de la carne”, la reseña que había 

aparecido en el número 1 de Ciclón de 1955, sobre la novela La carne de René, de Piñera. 

La figura de quien había sido su secretario de Redacción y para la fecha se 

desempeñaba como director de Ediciones R. fue abordada en el libro en otro espacio más, 

titulado “Hablando de Piñera”. Se trata de un diálogo apócrifo entre un lector y un crítico de 

arte, donde se elogia la versatilidad de Piñera como escritor. La estructura del texto recuerda 

inmediatamente la empleada por Jorge Guillén en “El Crítico, el Amigo y el Poema”, 

aparecido en el número 35, el primero de los dos Orígenes dirigidos por Pepe. Remite 
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también al “Diálogo imaginario” de Piñera con Sartre, que había sido publicado en marzo de 

1960 en Lunes de Revolución. 

Este interés por dialogar sobre la poética piñeriana enturbia aún más los motivos, 

nunca esclarecidos totalmente, de la ruptura entre ambos creadores. Quizás la respuesta cierta 

es que, más allá de sus diálogos literarios, de los chismes y amigos compartidos en la década 

de 1950, sólo los unía verdaderamente la vocación por hacer Ciclón. 

En sus Notas críticas, la otra reseña ciclónica incluida por Pepe fue “En la noche de 

los brujos”, sobre el libro de cuentos Aquelarre, de Ezequiel Vieta. Tanto en ella como en 

“Una alegoría de la carne” introdujo cambios mínimos. Éstos consistieron en omisión de 

adjetivos, cambios de puntuación, eliminación de alguna frase descriptiva, pero nada 

suficientemente significativo como para calificar la reimpresión de sus textos como nuevas 

versiones. 

Como dato curioso, en los artículos o ensayos que conforman su libro se adentró en 

muchísimos de los temas literarios que él mismo había encargado desarrollar a otros 

ensayistas en la década de 1950. Entre éstos pueden citarse “Martí y la revolución cubana”, 

“Walt Whitman y Norteamérica”, “Rubén Martínez Villena”, “Ernest Hemingway: una nota 

discrepante”, “La élite que nos amenaza” y “La humorística de Macedonio Fernández”. No 

hubo segunda serie como sugería el título del volumen. Al parecer, los proyectos de Pepe por 

estos años estaban destinados a quedar truncos. 

Su labor como crítico comenzó a palidecer ante el desarrollo de una ardua labor como 

compilador. En 1964 se imprimió su antología Cuentos norteamericanos, un año después 

Cuentos ingleses. En 1967, prologó e hizo la selección de Aquí once cubanos cuentan, para 

publicarla en Uruguay a solicitud de Ángel Rama. Los once narradores estuvieron 

encabezados, otra vez, por Virgilio Piñera, de quien Pepe eligió el cuento de terror “El 
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caramelo”. Es un cuento extenso, fechado en 1962, así que al menos hasta ese año las 

conversaciones entre ambos cubanos se habían mantenido con bastante regularidad. 

De quienes habían sido colaboradores de Ciclón incluyó sólo tres nombres más: 

Calvert Casey, Guillermo Cabrera Infante y Ambrosio Fornet. Aunque las relaciones con la 

historia de su revista también pueden encontrarse en el hecho de que la ilustración de portada 

haya sido de Wifredo Lam. 

En su “Prólogo” dio cuenta de que “en la narrativa actual cubana —tanto en la novela 

como en el cuento— lo que ha predominado ha sido una toma de conciencia frente al mundo 

que la Revolución empezó a destruir”.177 El suyo es un introito concentrado en demostrar 

cómo, a partir de 1959, la escritura nacional cambió, tornando su rostro, casi exclusivamente, 

hacia la representación social de la realidad. Aunque entre las excepciones ubicó las obras de 

Piñera y de Cabrera Infante. 

Sobre la obra de Piñera comentó que “El caramelo” estaba escrito en un lenguaje 

coloquial, como la mayor parte de su creación narrativa, aunque aclaró que se alejaba esta 

vez del famoso humor negro que tanto había sido elogiado en los Cuentos fríos. A la lista de 

los cuatro ciclónicos agregó cuentos de Onelio Jorge Cardoso, José Lorenzo Fuentes, César 

Leantes, Edmundo Desnoes, Lisandro Otero, Humberto Arenal y Jorge Díaz, una selección 

diversa en cuanto a grupos generacionales y preocupaciones estéticas, que delata su profundo 

conocimiento de la narrativa cubana que se estaba escribiendo en el período. 

Una placa en la entrada de la Biblioteca de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 

Uneac, sostiene su nombre en la eternidad de la historia literaria. De los salones de esa misma 

institución, ubicada en las céntricas calles de 17 y H, en La Habana, se robaron hace años la 

                                                           
177 J. Rodríguez Feo, “Prólogo” en J. R. F. (sel. y pról.), Aquí once cubanos cuentan, Uruguay, 1967, p. 7. 
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colección completa de Ciclón que él, en vida, había atesorado celoso.178 La mayoría de los 

libros de su biblioteca personal fueron el primer impulso para conformar el acervo de la 

institución. Hasta allí llegan en el presente los múltiples caminos del interregno ciclónico. 

Todo parece indicar que, en 1962, trató Pepe de volver a la carga con la fundación de 

otra revista que debía llamarse Letras Extranjeras. Su plan tampoco se concretó, a pesar de 

ser por entonces uno de los asesores literarios de la Uneac. La imagen de aparente estado de 

cambio promovida por la Revolución en realidad apaciguó las ínfulas del movimiento 

intelectual cubano. En 1968, la Ofensiva Revolucionaria acabó de nacionalizar todas las 

empresas y de poner al cuidado del Estado todos los negocios, incluidos los editoriales. Los 

tiempos de fundación grupal o individual en Cuba murieron —vaya contradicción— con la 

República. Había que agradecerle tanto a la Revolución (alfabetización, reforma agraria, 

salud gratuita) que pocos se detuvieron a cuestionar el patético acto. 

En la Cuba de 1960 se desató una abierta lucha de los grupos de intelectuales por 

obtener el poder cultural. Las facciones eran numerosas. Se enfrentaron Diario de la Marina 

vs. Revolución; Alfredo Guevara, frente al Instituto Nacional de Cine, vs. Carlos Franqui, al 

frente de Revolución; Cintio Vitier vs. Revolución. Como es de suponer, los hacedores de 

Ciclón, que se habían vuelto a reunir en Revolución, ante tantas numerosas oposiciones 

quedaron en el bando de los perdedores. 

Ni Virgilio Piñera ni Rodríguez Feo ni Arrufat ni Sarduy ni Cabrera Infante tuvieron 

la posibilidad de escribir la historia de los primeros años revolucionarios. Sus nombres fueron 

borrados de los libros. Después del triunfo del 1 de enero de 1959, se mantuvieron a flote 

                                                           
178 La anécdota se la debo a Norberto Codina Fuentes, director de La Gaceta de Cuba. En marzo de 2015, 

durante mi visita a La Habana, me contó que, en un descuido suyo, extrajeron la colección de la gaveta de su 

mesa de trabajo. Transcurrían los miserables e incompresibles años noventa cubanos. 
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algunos años más, para luego caer en un olvido prolongado hasta la década de 1990. Con el 

silenciamiento de sus nombres se acallaron también los vientos de Ciclón. Las manos 

egoístas que descompletaron las colecciones de la revista, la desidia de los críticos literarios, 

durante años contribuyeron a forjar un destino casi fatídico para la publicación. Pero la 

reinserción de sus hacedores en el imaginario popular de la nación, a partir de procesos de 

transformación iniciados en la década de 1980, ha devuelto a la vida también a Ciclón. 

En una publicación seriada convergen muchos mundos. Los de sus diseñadores, los 

de sus editores, los de sus colaboradores. Pero también los políticos, los contextos, los sueños 

de los escritores. Como tal puede y debe ser leída también de múltiples formas. Siempre 

quedará un texto por analizar, una perspectiva por agregar a la conformación de su historia. 

Pero la coincidencia en el tiempo (2014-2016) de dos extensas investigaciones sobre la 

revista; de un homenaje en La Habana al 95 cumpleaños de José Rodríguez Feo y de un 

dossier de La Gaceta de Cuba,179 confirman el regreso definitivo que se está produciendo a 

la historia de la literatura cubana del rumor Ciclón, el ruido Ciclón, el trueno Ciclón, el trueno 

Ciclón…180

                                                           
179 Me refiero a esta investigación y a la de Francy Moreno, Cartografía cultural de Ciclón (1955-1957/1959), 

tesis de doctorado, Programa de Posgrado en Letras-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones 

Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015. El homenaje que menciono fue 

organizado por Norge Espinosa, se llamó “Orígenes de un Ciclón. Homenaje a José Rodríguez Feo (1920-

1993)” y se celebró el 11 y 12 de noviembre de 2015, en La Habana. El dossier de La Gaceta tuvo como editor 

invitado al mismo Espinosa. Invité a participar a Moreno, por lo que se incluyeron finalmente cuatro textos: 

Norge Espinosa, “José Rodríguez Feo: un gestor de la modernidad”, pp. 34-36; Cira Romero, “Rodríguez Feo: 

sus juicios (uno polémico) sobre narrativa cubana”, pp. 37-41; Francy Moreno, “Ciclón y decir lo innombrable. 

De la homosexualidad a la función crítica del escritor”, pp. 41-44 y Dainerys Machado, “Filosofía y 

psicoanálisis en temporada ciclónica”, pp. 44-48 en La Gaceta de Cuba, núm. 6, 2015. 
180 Es un homenaje a Electra Garrigó, cuando en la última línea la protagonista, detenida frente a la puerta de 

no-partir, se describe a sí misma de esa forma: “el rumor Electra, el ruido Electra, el trueno Electra, el trueno 

Electra…” (V. Piñera, Teatro completo, p. 38). 
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Conclusiones 
 

La revista Ciclón, fundada y dirigida por José Rodríguez Feo, apareció sistemáticamente en 

Cuba entre enero de 1955 y junio de 1957. Aunque en su machón se presentó con 

irregularidades como “Revista literaria”, un análisis profundo de su contenido permite 

clasificarla mejor como un magazín cultural, donde se presentaron muestras de narrativa y 

poesía cubana e internacional, pero también ensayos, reseñas y notas de actualidad. Durante 

sus 14 números presentó dos ediciones especiales. La primera estuvo dedicada a homenajear 

a José Ortega y Gasset (enero de 1956), la segunda a Sigmund Freud (noviembre de 1956). 

A éstos puede sumarse la única impresión de Ciclón en marzo de 1959, la número quince, 

dedicada, en su mayor parte, al triunfo de la Revolución cubana. Sin embargo, la última 

entrega de la revista, a la que el poeta Manuel Díaz Martínez ha llamado “el número rojo”, 

pertenece a otra etapa de la historia de país, a un momento de crecimiento y consolidación 

de un ambiente artístico radicalmente diferente de aquel en el que había nacido. Esto se refleja 

en la ruptura de esa última aparición a partir del tratamiento de temas nuevos, asociados a la 

historia o al presente político del país; se refleja en la presencia de nuevos colaboradores y 

en el predominio del testimonio como género literario, curiosamente el más empleado en los 

primeros años de la Revolución para referir el proceso social con la fuerza de uso de la 

primera persona. 

 

Ciclón nació para proponer una ruptura estética con la poesía que se cultivaba en Orígenes, 

bajo el magisterio indiscutible de José Lezama Lima. Ciclón fue en la literatura nacional la 

“patada de elefante” por la que había estado clamando Virgilio desde 1943, cuando fundó su 

revista Poeta. Ciclón representó el disentir con Lezama que tenían contemporáneos suyos 
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como Piñera y José Rodríguez Feo, un disentir que se extendía también a autores más jóvenes 

como Guillermo Cabrera Infante y Fayad Jamís. Pero el principal aporte de la revista fue 

brindar a algunos jóvenes autores un espacio para publicar sus creaciones por primera vez, 

sobre todo a quienes residían en el interior del país, o se encontraban lejos de los centros de 

poder cultural, como Severo Sarduy, Antón Arrufat, José Triana, Calvert Casey y César 

López. 

 

El verbo irreverente y coloquial de la escritura de Piñera, la representación absurda de la 

realidad cotidiana que predominaron siempre en sus piezas teatrales, la exaltación de una 

perspectiva surrealista en la selección de temas y fórmulas literarias, influyeron en la 

narrativa y la dramaturgia escritas por los más jóvenes autores aglutinados en Ciclón. Sin 

embargo, éstos no pudieron desprenderse de las fuertes influencias de sus lecturas juveniles. 

Así, a pesar del antiorigenismo promovido explícitamente en varios números de Ciclón, en 

sus páginas también es posible hallar rastros de la influencia lezamiana, sobre todo en los 

persistentes cuestionamientos a Dios que aparecen en las poesías de Sarduy y Triana. Puede 

que en esta mezcla de influencias radique uno de los principales valores estéticos de Ciclón. 

Sus páginas aportan una idea de respeto hacia la pluralidad, hacia las diversas expresiones 

artísticas, aunque analizado de fondo el conjunto no hayan podido desatarse totalmente de 

los prejuicios de sus fundadores. 

 

La rebeldía de Ciclón en el bucólico panorama de la literatura cubana del período se distingue 

por la presencia de autores noveles, algunos como César López ligados a la lucha clandestina 

contra el gobierno de Fulgencio Batista. Pero se distingue, sobre todo, en el manejo 

consciente y constante de temas hasta entonces muy polémicos como la homosexualidad, la 
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prostitución, el ascenso de las ciudades como espacio de consolidación de nuevas identidades 

nacionales. Estas búsquedas pueden haber sido las mismas que los condujeron a la llamativa 

exclusión de otros temas y autores que habían pautado hasta esa fecha el desarrollo de la 

literatura cubana, también en un sentido polémico, pero diferente al ciclónico. En ese caso 

sobresale la ausencia de la poesía negrista, la ausencia de figuras como Nicolás Guillén y 

Onelio Jorge Cardoso. 

 

¿Por qué excluyó Ciclón de su conjunto editorial muestras estéticas y recursos sobresalientes 

en la historia de la literatura cubana de ese período? Se abren varias posibilidades. La 

presencia de autores como Lydia Cabrera en el Consejo del oficialista Instituto Nacional de 

Cultura puede haber sido determinante en el rechazo a la poesía y la cultura negrista de la 

que ella era una sobresaliente exponente. Rodríguez Feo y Piñera parecen además muy 

interesados en mostrar sus intereses artísticos. Ellos conducen la mirada de la revista hacia 

autores de prestigio internacional, hacia corrientes de moda en las principales capitales 

culturales, y esto se reproduce en su valoración de Cuba. A Rodríguez Feo y a Piñera les 

interesa mostrar esa zona de la cultura nacional que puede competir con estándares 

internacionales. Esto los conduce a presentar la obra plástica de Wifredo Lam, considerado 

cultivador de símbolos afrocubanos, pero con una carrera hecha en Francia. Y la revista puede 

ser considerada iniciadora del tratamiento desprejuiciado de la homosexualidad en la 

literatura cubana, porque sus creadores supieron leer muy bien los cambios que se gestaban 

en el universo literario mundial sobre este tema, especialmente después de las 

transformaciones sociales legadas por la Segunda Guerra Mundial. 
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Jorge Luis Borges no había sido publicado en la muy leída revista Orígenes, a pesar de que 

en la década de 1940 se produjo su consolidación como autor. Es gracias a Ciclón, y 

especialmente a la gestión de Piñera, que comenzó a ser publicado en Cuba. En Ciclón se 

publicaron dos colaboraciones suyas, pero también artículos dedicados a valorar su obra. Esta 

misma sistematicidad permite la entrada en el panorama literario nacional de autores como 

Macedonio Fernández, Witold Gombrowicz, las hermanas Ocampo, Miguel Ángel Asturias, 

el muy joven Julio Cortázar, José Bianco, entre otros. 

 

Ciclón presenta un amplísimo catálogo de colaboradores extranjeros. El mayor número llega 

de Argentina, España y Francia, como era común para las publicaciones latinoamericanas del 

período. Pero sus páginas se distinguen por dar espacio además a autores de Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, Venezuela, Grecia, Guatemala, Islas Mauricio, y otros países que suman 18, sin 

contar a Cuba. Esta diversidad muestra una búsqueda de calidad literaria más allá de los 

cánones establecidos. Refleja además el conocimiento de Rodríguez Feo y de Piñera sobre la 

literatura que se estaba escribiendo en el momento. 

 

El año de 1956 fue trascendental en la consolidación de Ciclón como proyecto editorial. El 

proceso comenzó a finales de 1955. En el cuarto número de ese año, Virgilio Piñera aparece 

como Secretario de Redacción, aunque muchos han afirmado que eran funciones que realizó 

desde siempre. Para entonces también se ha consolidado un grupo de colaboradores asiduos, 

se han introducido las principales temáticas literarias y de pensamiento de la revista, se ha 

logrado una impresión regular, cuya distribución y venta funciona además de maravilla, 

según testimonia la correspondencia intercambiada por sus creadores. A partir de 1956, 

Rodríguez Feo se concentra en otras variantes. Introduce mínimos cambios en el diseño, 
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produce innovaciones en el tono de los artículos editoriales, prepara números especiales. 

Desafortunadamente el proyecto de revista se trunca en 1957, debido al ascenso de la tensión 

política en el país. 

 

El deterioro de la situación social en Cuba tiene una incidencia directa en la castración del 

desarrollo de Ciclón por dos motivos. Primero, los fondos con los que se hacía la revista 

provenían de la riqueza azucarera de la familia de Rodríguez Feo. La crisis política de finales 

de la década de 1950 produjo una debacle económica en todo el país. Ésta fue la justificación 

que conocieron los colaboradores de Rodríguez Feo al momento del cierre de Ciclón. 

Segundo, a partir del último número de 1955, la revista se convirtió en un espacio de ataque 

sistemático a la labor del Instituto Nacional de Cultura. Sus acusaciones contra Zéndegui y 

demás directivos de esa institución podían traducirse en un ataque a la política cultural 

emprendida por Batista. La inconformidad con la acción del dictador fue la justificación 

esgrimida por Rodríguez Feo, en 1959, para explicar por qué se había producido el cierre de 

la publicación. A estas alturas es imposible determinar si alguna de las dos tuvo más peso en 

su momento, pero ciertamente Ciclón había sido víctima de varios ataques en espacios 

públicos cubanos donde fue acusada de pornográfica. 

 

El análisis de la historia de Ciclón y de la literatura cubana allí publicada es útil para 

comprender la escisión estética que se estaba produciendo en Cuba, y que adquirió 

dimensiones ideológicas a partir de 1959. Las rupturas, polémicas o desencuentros que se 

habían estado sucediendo entre los escritores cubanos en la primera mitad del siglo XX 

encontraron una de sus más amplias expresiones en la ruptura de Orígenes, y después en el 

discurso ciclónico. Las múltiples oposiciones de pares que sintetizan la historia de la revista 
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(Piñera vs. Lezama, Piñera vs. Baquero, Cabrera Infante vs. Diario de la Marina, Pepe vs. 

Gaztelu, Pepe vs. Cintio) explican por qué fue tan sangrienta la polarización de las artes 

cubanas después del triunfo de la Revolución. Al agregarse el componente ideológico y la 

supuesta necesidad de sobrevivencia del nuevo proceso social, esta lucha entre escritores se 

volvió más cruel, porque quienes llegaron a ostentar algún poder en el espacio público 

arremetieron contra sus oponentes, generando como consecuencia fatal una política oficial 

dada a la censura. 

 

El acierto del canon literario cubano construido desde las páginas de Ciclón tuvo su primera 

prueba internacional en el boom latinoamericano. Severo Sarduy y Guillermo Cabrera Infante 

se convirtieron, a finales de la década de 1960, en dos de los principales exponentes de esta 

corriente editorial, debido al recurrente tratamiento de ciertos temas en su literatura 

(homosexualidad, prostitución, música) y a sus experimentaciones con el lenguaje. Ambos 

habían iniciado estos procesos creativos en la revista dirigida por Rodríguez Feo. Además, 

cinco colaboradores internacionales obtuvieron en años sucesivos el Premio Nobel de 

Literatura, sin contar a Czeslaw Milosz, quien, aunque no publicó en la revista, colaboró al 

entregar un ensayo suyo para que fuera reseñado. 

 

Llama la atención que sólo dos autores mexicanos hayan sido publicados en Ciclón, a pesar 

de los elogios que predominan en la época para la literatura del país norteamericano. Sólo un 

poema de Alfonso Reyes y uno de Octavio Paz aparecieron en la revista en distantes fechas. 

Esta ausencia, tanto como la amplia presencia de autores argentinos y la inclusión de poetas 

españoles de todas las generaciones reconocidas hasta entonces, pueden ser tomadas como 

una de esas estrategias de distanciamiento no declaradas con respecto a Orígenes, donde 
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había sido muy criticada la literatura argentina, pero habían aparecido numerosas 

colaboraciones de artistas plásticos y autores mexicanos, a los que incluso llegó a dedicarse 

un número especial, el 13 de 1947. 

 

El acercamiento a las colaboradoras femeninas que aparecieron en Ciclón puede ser otra 

forma de sistematizar su historia. Analizar las relaciones literarias y personales de la 

argentina Graziella Peyrou con Virgilio Piñera, o de la traductora Sara Sluger con Wifredo 

Lam, redimensionará el papel jugado por las mujeres en la conformación de la revista. Pero 

sobre todo permitirá conocer si las creaciones de ellas tuvieron alguna influencia en la 

conformación del canon literario cubano del período. 

 

José Rodríguez Feo fue un traductor activo en las páginas de Ciclón, a él se sumaron otros 

asiduos como Humberto Rodríguez Tomeu y el argentino Álvaro Rodríguez. Con éste último 

inició Piñera, en marzo de 1956, un proyecto de antología de cuento moderno que en 

definitiva fracasó.1 A pesar de esto, aparecieron en total 35 traducciones en la revista, cifra 

que representaría un promedio de 2.3 traducciones por número. Analizar las condiciones en 

que estas fueron hechas, los criterios que predominaron con respecto a los originales, analizar 

si se inclinaban más, en el caso de la poesía, por respetar la métrica o respetar el sentido del 

texto base, es otra de las investigaciones que deben emprenderse para comprender la historia 

general de la revista, y el momento en que estaba viviendo. 

 

                                                           
1 V. Piñera, De vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978, comp. y notas Roberto Pérez León, Unión, La 

Habana, 2011, p. 151.  
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A pesar de las investigaciones producidas hasta ahora sobre Ciclón queda mucho camino por 

recorrer en la reconstrucción de su historia total. Es posible analizar su contenido desde 

muchas y diversas perspectivas, que a veces parecen inagotables. La reconstitución histórica 

que han experimentado en los últimos años en Cuba figuras como José Rodríguez Feo, René 

Jordán, Antón Arrufat y especialmente Virgilio Piñera, permite suponer que, en un futuro 

cercano, abundarán nuevas aproximaciones. 
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Anexos 
 

Aclaración 
 

El único índice conocido de la revista Ciclón aparece en el primer tomo de Índice de las 

revistas cubanas.1 Impreso en La Habana, en enero de 1969, el material corresponde a los 

parámetros editoriales más empleados en esa fecha. Está organizado en orden alfabético y 

dividido de la siguiente forma: 1) autor, coautor y traductor; 2) secciones y títulos, y 3) 

materia. 

 De las limitaciones que, por estas características, puede representar para 

investigadores y lectores del presente, y de la necesidad de proponer nuevos acercamientos 

a Ciclón, se deriva mi decisión de elaborar un nuevo índice. Para ser justos, éste debe 

considerarse complementario del primero, debido sobre todo a la información que se rescata 

sobre créditos de traducciones y seudónimos.  

No obstante, en las páginas siguientes se evita repetir el ordenamiento de Índice de 

las revistas cubanas. Estos nuevos índices de Ciclón presentan el contenido de tres maneras: 

1) Por números 

2) Nacionalidad de los autores  

3) Géneros literarios 

En la primera parte, los trabajos aparecen ordenados con idéntica disposición que en 

la revista. Esto contribuye a identificar ciertos perfiles o líneas temáticas en cada número. 

Luego de señalarse la referencia general a manera de enunciado (Ejemplo: Ciclón, vol. 1, 

                                                           
1 Aleida Domínguez Alfonso, Manuel Pastrana et al., Índice de las revistas cubanas, t. 1, Hemeroteca e 

Información Humanística Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, s.f. 
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núm. 1, enero de 1955) se asientan los trabajos con el siguiente orden: autor, título, traductor 

y sección (cuando corresponda), número de páginas. En este caso se colocan los nombres de 

los autores entre corchetes cuando a) hayan sido identificados a posteriori, pero no 

consignados en las planas de la revista; b) autores que Ciclón presentó con erratas en sus 

nombres y que aquí corrijo, o c) autores cuyo crédito fue consignado en la revista sólo con 

siglas. 

En la segunda parte del índice, como su título lo indica, el orden está mediado por la 

nacionalidad de los autores. A partir del orden alfabético de los países de procedencia 

(Argentina, Cuba, etcétera), se conserva la aparición cronológica de los colaboradores en 

cada números. Aparecen señalados los que en ese momento se encuentran en exilio 

voluntario o exilio político, debido al interés que el dato presenta para el análisis que se 

propone sobre la conformación, influencias e ideología predominante en Ciclón. 

En la tercera parte, los trabajos aparecen ordenados según el género literario al que 

pertenezcan. El orden alfabético parte en este caso de los nombres de los géneros 

(comentario, cuento, etcétera).  

El principal aporte de este índice es ser comentado. Todas sus entradas incluyen una 

breve descripción de contenido, que presentan a su vez posibles líneas de lectura o 

acercamiento a las obras. Cada descripción, sin ser infalible, es hija de las teorías literarias 

que hoy reconocemos como contemporáneas de Ciclón y abarca tanto la sinopsis como las 

características estructurales y teóricas que considero más destacables. 

En el caso de la poesía, se incluye un breve análisis formal, basado en el libro de 

Antonio Quilis, Métrica española.2 En los poemas que emplean la estructura estrófica se 

                                                           
2 Antonio Quilis, Métrica española. Edición actualizada y ampliada, Ariel, Barcelona, 2000. 
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incluye, en cursivas, el primer verso de cada uno. Esta decisión permite consignar de manera 

autónoma los poemas que no presentan título explícito, y facilita además su identificación en 

ediciones anteriores o posteriores a su aparición en Ciclón. 

Bajo la norma bibliográfica de la Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH)3 se 

han unificado los títulos de libros y obras de teatro reseñadas en Ciclón, que originalmente 

aparecieron de manera arbitraria. 

Por último, los autores señalados con un asterisco se encontraban fuera de sus países 

natales en el momento en que colaboraron con Ciclón, ya fuera en un exilio voluntario o 

político. 

 

Índice por números 
 

Ciclón, vol. 1, núm. 1, enero de 1955. 

 

Dámaso Alonso, “A un río le llamaban Carlos”, pp.1-3. 

Poesía. Fecha: “Dunster House, Febrero de 1954.” Primer verso: Yo me senté en la orilla:…. 

Poema narrativo de métrica irregular, presentado en 14 estrofas de diferente extensión. 

Interpelación al espacio poético: Charles River, Massachusetts. [Referido en Luis Lastra, “La 

intimidad de Dios”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 1, 6 (1955), pp. 72-74.] 

 

Virgilio Piñera, “El gran Baro”, pp. 4-8. 

                                                           
3 NRFH, El Colegio de México, ISSN: 0185-0121. La fundación de la publicación en 1947, y el apego a sus 

normas de la mayoría de los centros de investigación y universidades mexicanas, justifican su uso como modelo 

de esta parte de la investigación. 
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Cuento. Fecha: “1954”. Narrador en tercera persona. Cuenta la historia del Gran Baro, 

“payaso revolucionario”. El personaje tiene la capacidad de contagiar a políticos y 

diplomáticos para lograr que se comporten como payasos.  

 

Ernesto Sábato, “Sobre al arte abstracto en nuestro tiempo”, pp. 9-15. 

Ensayo. Fecha: “Septiembre de 1954.” Establece un diálogo con la “aparición en español” 

de la “primera y fundamental” obra de Wilhelm Worringer: Abstracción y naturaleza (FCE, 

México).  

 

Jean Cassou, “El lirismo ontológico de Jorge Guillén”, trad. Manuel Durán, pp. 16-21. 

Ensayo. Analiza la progresión estructural que se identifica en las sucesivas ediciones de 

Cántico, de Jorge Guillén. Achaca esto al tiempo transcurrido entre el inicio de la obra, en 

1919, y su finalización en 1950. 

 

Edith Sitwell, “Eurídice”, trad. J[osé] R[odríguez] F[eo], pp. 22-24. 

Poesía. Primer verso: ¡Fuego en la tierra! ¡Fuego en el cielo! ¡Fuego en el corazón de los 

Hombres!.... Dedicatoria: “Para JOHN LEHMANN”. Poema de métrica irregular, donde 

predominan versos compuestos, con presencia de cierta rima libre. 

 

[José Rodríguez Feo], “Borrón y cuenta nueva”, s.n. 

En el artículo, escrito en tercera persona, se plantean las motivaciones del nacimiento de 

Ciclón: borrar a Orígenes “de un golpe”.  

 

*Emilio Prados, “Fuente interior”, p. 25. 
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Poesía. Primer verso: ¡Salgo hacia mí! (Camino de mi frente…. Ocho estrofas de métrica 

irregular. Sobresale la reiteración de oraciones exclamativas, interrogativas y parentéticas. 

Esto contribuye predomine en el poema el tono de un monólogo interior.  

 

Julián Marías, “La imagen intelectual del mundo”, pp. 26-28. 

Ensayo. Fecha: “Madrid, octubre de 1954”. La “imagen intelectual” de cada sociedad tiene 

origen en la ideología dominante. Como mediaciones que intervienen en la conformación de 

ese concepto, se analizan la religión, los medios de comunicación, las expresiones de las 

artes, la seducción, el amor y la mentira.  

 

*Francisco Ayala, “La última cena”, pp. 29-31. 

Cuento. Narrador equisciente en tercera persona. Tono coloquial. Trude y Sara Gross, viejas 

amigas, se encuentran en el baño de un restaurante en Nueva York, después de años sin verse.  

 

Luis Lastra, “Un día de fiesta”, pp. 32-33. 

Cuento. Narrador omnisciente en primera persona. Juega con referencias al doble: las 

personas confunden a dos personajes de circo con monstruos. Cada uno tiene consciencia de 

esto y actúa para molestar a su par.  

 

Tiggie Ghika, “A Osiris”, trad. *Sara Sluger, p. 34. 

Cuento. Narración en primera persona. La voz narrativa oscila del singular al plural. Describe 

recuerdos de autofagia, de violencia sobre el cuerpo humano y coprofagia.  

 

*Virgilio Piñera, “Las 120 jornadas de Sodoma”, secc. Textos Futuros, p. 35. 
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Comentario. Introduce “por primera vez en español, algunos fragmentos de Las 120 jornadas 

de Sodoma, la obra capital del Marqués de Sade”. Presenta a Sade como observador que pone 

sus resultados en plano artísticos.  

 

Marqués de Sade, “Las 120 jornadas de Sodoma”, trad. Humberto Rodríguez Tomeu, secc. 

Textos Futuros, pp. 36-41. 

Novela [fragmentos]. En “Introducción”, se plantea que las figuras públicas no están exentas 

del deseo ni las bajas pasiones. Recrea el incesto como práctica entre obispos, presidentes y 

hombres de negocio.  

 

*[Virgilio Piñera], “Nota”, secc. Textos Futuros, pp. 41-42. 

Comentario. Aclara el origen de la obra de Sade, y el papel de Maurice Heine en el rescate 

del texto y en su publicación en el siglo XIX. Consigna que la edición de Ciclón toma como 

guía el manuscrito original, y se limita a modernizar ortografía y puntuación. 

 

José Rodríguez Feo, “Una alegoría de la carne”, secc. Barómetro, p. 43. 

Reseña sobre Virgilio Piñera, La carne de René, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1952. Al 

presentar la obra como novela de horror niega la calificación de novela fantástica que le 

habían endilgado hasta ese momento. Resalta el estilo humorístico de la pieza. 

 

*Humberto Rodríguez Tomeu, “Las criadas”, secc. Barómetro, p. 44. 

Crítica sobre Las criadas, puesta en escena del grupo teatral Prometeo, en La Habana. 

Dirección: Francisco Morín.  
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Fayad Jamís, “Breve nota sobre la escultura de Agustín Cárdenas”, secc. Barómetro, pp. 44-

45. 

Crítica sobre exposición de Agustín Cárdenas, inaugurada en el Lyceum de La Habana el 7 

de octubre de 1954. Se cataloga el trabajo del artista como ejemplo de la búsqueda de los 

jóvenes escultores del mundo.  

 

Ciclón, vol. 1, núm. 2, marzo de 1955. 

 

Ramón Ferreira, “Juan de Dios”, pp. 3-6. 

Cuento. Narrador protagonista, voz equisciente, en primera persona. Un joven con 

limitaciones físicas cuenta, en tono íntimo, su historia y la de su hermano, el marinero Juan 

de Dios.  

 

Alfonso Reyes, “Los caballos”, pp. 7-10. 

Poesía. Primer verso: ¡Cuántos caballos en mi infancia!... Poema de métrica irregular, donde 

predominan versos de arte menor. Se enumeran razas de caballos, como metonimias de los 

conflictos humanos.  

 

Stephane Mallarmé, “Igitur o la locura de Elbehon”, trad. y notas Agustín O. Larrauri, pp. 

11-16. 

Prosa poética. A manera de exergo aparece la dedicatoria: “Este Cuento se dirige a la 

inteligencia del lector, quién por sí mismo pone las cosas en escena”. Está conformado por 

“1-La Medianoche”, “2-La escalera”, “3-El golpe de dados” y “4-El sueño sobre las cenizas, 

después de soplada la vela”. 
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Agustín O. Larrauri, “Noticia sobre Igitur”, pp. 16-18. 

Comentario. Resalta la importancia de Igitur en la comprensión de la obra mallarmeana. 

Aporta datos sobre el proceso y la fecha de su escritura (1869), como fruto de una crisis 

espiritual de Mallarmé. 

 

Luis Marré, “Sala de sueños”, pp. 19-20. 

Cuento. Conformado por “Prólogo”, “I-Regreso”, “II-Metamorfosis”, “III-Encrucijada”, 

“IV-Mediodía” y “Epílogo”. Narraciones breves escritas en primera persona. Relatos de 

carácter fantástico y estructura fragmentada. 

 

Ezequiel Vieta, “El horno”, pp. 21-27. 

Cuento. Narrador en tercera persona. La historia de un asesino en serie es marco de otra que 

el asesino lee, donde se relatan los rituales que cierta tribu emprende contra los hombres que 

sufren adulterio. La estructura circular inserta varios planos de ficción. 

 

Eduard Jaguer, “Wifredo Lam”, pp. 28-31. 

Crítica. Acercamiento a la creación del pintor cubano Wifredo Lam, plantea la existencia de 

dos momentos en su obra: el surrealista, que llega hasta la Jungla (1943) y otro más audaz a 

partir de ahí. 

 

[Wifredo Lam], [bocetos varios], s.n. 

Bocetos. Fecha: 1943, 1947, 1953. Dibujos varios. Blanco y negro. 
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[Georgios Sepheriades], “El Rey de Asine” y “Estratis el marinero entre los Agapantis”, trad. 

J. Demos [José Rodríguez Feo], pp. 32-35. 

“El rey de Asine”, p. 32. 

Poesía. Primer verso: Toda aquella mañana remamos en torno del castillo… Métrica 

irregular, donde predominan versos compuestos de arte menor. Su composición narrativa, 

referencia la mitología griega a partir del desarrollo de la leyenda de Asine.  

“Estratis el marinero entre los Agapantis”, pp. 33-35. 

Poesía. Primer verso: No crecen asfódelos, violetas ni jacintos… Métrica irregular, donde 

predominan versos de arte menor. Evocación a Odiseo, en su descenso al país de los sueños. 

 

J. Demos [José Rodríguez Feo], [Nota], p. 35. 

Comentario. Se presenta a Georgios Sepheriades como el “más cosmopolita y famoso de los 

poetas griegos”. Además de los datos biográficos se produce un acercamiento al contenido y 

referencias literarias de sus versos. 

 

*Miguel Valdivieso, “No respira la tarde”, “Estío”, “Nubes altas”, “Año nuevo”, “El jardín”, 

“El paisaje”, pp. 36-39. 

“No respira la tarde”, p. 36. 

Poesía. Primer verso: No respira la tarde porque el viento… Poemas de cuatro estrofas cada 

una de cuatro versos, excepto la última [6]. La mayoría de los versos son endecasílabos.  

“Estío”, p. 36. 

Poesía. Primer verso: El color inicial, la forma entera… Soneto endecasílabo, de rima 

abrazada en sus dos cuartetos y con disposición rítmica irregular en sus tercetos.  

“Nubes altas”, p. 37. 
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Poesía. Primer verso: ¡Gloria, gloria! Nubes altas,… Se evidencia cierta voluntad de respeto 

a la tradición romántica al presentarse un poema de doce estrofas, cada una conformada por 

dos versos, predominantemente octosílabos.  

“Año nuevo”, p. 38. 

Poesía. Primer verso: Nuevo el año…. Poema de seis estrofas, cada una de tres versos de arte 

menor. La métrica es irregular, pero hay cierta rima parcial. Cada estrofa tiene además un 

verso octosílabo, y abundancia de interrogaciones que reafirma la idea de que se trata de un 

poema dialógico. 

“El jardín”, p. 38. 

Poesía. Primer verso: Un jardín. Laten las sombras. Ardor… Soneto de métrica irregular, con 

rima total abrazada en sus cuartetos y de tipo CDE-CDE en sus tercetos. El jardín de la Biblia 

es espacio de descubrimiento sexual. 

“El paisaje”, p. 39. 

Poesía: Primer verso: ¿Algún día seréis sólo recuerdo… Dos estrofas, de métrica irregular, 

donde predominan versos endecasílabos. No hay rima. La influencia del romanticismo se 

identifica en el tema del poema.  

 

Marqués de Sade, “Las 120 jornadas de Sodoma”, trad. Humberto Rodríguez Tomeu, secc. 

Textos Futuros, pp. 40-50. 

Novela [fragmentos]. Proviene de secc. Textos Futuros, vol. 1, 1 (1955), pp. 36-41. Se 

describe el traslado de los sodomitas al castillo en Basilea, para continuar con el libertinaje 

durante el verano. 

 

*Virgilio Piñera, “Cuba y la literatura”, secc. Barómetro, pp. 51-55. 
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Ensayo. Se critica el hermetismo de la literatura cubana de la época.  

 

Guillermo Cabrera Infante, “Antología del cuento en Cuba (1902-1952)”, secc. Barómetro, 

pp. 55-56. 

Reseña sobre Antología del cuento en Cuba (1902-1952), comp. Salvador Bueno, Dirección 

de Cultura del Ministerio de Educación, Ediciones del Cincuentenario, La Habana, 1953. 

Tratamiento crítico a la selección que conforma el libro.  

 

José Rodríguez Feo, “En la noche de los brujos”, secc. Barómetro, pp. 58-59. 

Reseña sobre Ezequiel Vieta, Aquelarre, Manigua, Santiago de Cuba, 1954. Acercamiento 

al primer libro del escritor santiaguero. Comenta los ambientes surrealistas que distinguen a 

los cuentos reunidos. 

 

Ciclón, vol. 1, núm. 3, mayo de 1955. 

 

Jorge Luis Borges, “Inferno, I, 32”, p. 3. 

Cuento. Fecha: “Buenos Aires, el 15 de febrero de 1955”. Narración breve, en tercera 

persona. Un leopardo, Dios y un poeta llamado Dante son una trinidad que se comunica 

mediante sus sueños, pero en diferentes planos temporales. 

 

Fayad Jamís, “La pedrada”, pp. 4-8. 

Prosa poética. Fecha: “La Habana, diciembre 6-1954”. Conformada por veintitrés 

fragmentos, cada uno con título y trama independiente, aunque poseen motivos comunes 

asociados a las costumbres rurales en Cuba, al léxico campesino. 



  

341 

 

 

Henry de Montherlant, “Pasifae”, trad. *M[aurici] Torra Balari, pp. 9-19. 

Poema dramático. La publicación tiene dos partes: “Alocución de Montherlant, como 

introducción, en el día del estreno” [pp. 9-11], fecha: “Noviembre de 1938”, y “Pasifae” [pp. 

12-19]. En “Alocución…”, el autor califica su obra como “poema dramático”.  

 

Niso Malaret, “Un diálogo analéptico”, pp. 20-28. 

Ensayo. Vuelve sobre la mirada que del ser poético sobre el mundo. Mediante un diálogo 

apócrifo, se pone en crisis la concepción mitológica de algunos dioses, el valor de la palabra 

de los sacerdotes, el papel de las Universidades, el fin de la poesía y otros temas. 

 

*Luis Cernuda, “El retraído” y “El poeta”, pp. 29-30. 

“El retraído”, p. 29. 

Poesía. Primer verso: Tal el niño jugando… Seis estrofas, de ocho versos cada una, componen 

este poema, donde predomina la irregularidad métrica. Abunda el uso de versos heptasílabos 

y decasílabos, pero se pueden hallar algunos compuestos (14 sílabas). El yo poético describe 

el estado de ánimo de un sujeto, que puede identificarse como niño con retraso mental o como 

un anciano desvalido.  

“El poeta”, pp. 29-30. 

Poesía. Primer verso: La edad tienes ahora que él entonces… Aunque aparece presentado 

con una estructura de siete estrofas, compuestas cada una por seis versos no es un poema 

estrófico.  

 

Guillermo Cabrera Infante, “Josefina, atiende a los señores”, pp. 31-33. 
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Cuento. Fecha: “La Habana, abril de 19’4.” Voz narrativa en primera persona. La matrona 

de un burdel dialoga con una especie de autor-lector que no interviene. Esto enfatiza el tono 

coloquial, como la escritura de ciertas palabras: “defegtico”, “usté”.  

 

Carlos Bousoño, “Ansiada realidad”, p. 34. 

Poesía. Primer verso: El olfato no huele, ojo no mira… Conformado por siete estrofas. Cada 

una es un serventesio endecasílabo, con rima consonante alterna. Voz poética expresa la 

nostalgia por el lugar de nacimiento, mediante la personificación del paisaje. 

 

Carlos Alberto Gorlier, “Shelley”, vol. 1, 3 (1955), p. 35  

Poesía. Primer verso: Si se enciende el dolor que te precede… Dedicatoria: “Para Enrique 

Roche”. Dos estrofas de ocho versos y dos de cuatro se alternan, con irregularidad métrica. 

Aluden a la condición efímera del amor, al placer de encuentros ocasionales. 

 

Robert Merle, “Oscar Wilde en prisión”, secc. Revaluaciones, trad. J. R. T., pp. 36-48. 

Ensayo [fragmento]. Referido a Robert Merle, Os. Wilde ou la destinée de l’homosexuel, 

Gallimard, París, 1955. Se recrea el proceso de escritura y connotación de la carta de más de 

200 páginas, conocida como De Profundis, que Oscar Wilde escribió a Lord Alfred Douglas. 

 

Antón Arrufat, “En el alero trágico del existencialismo”, secc. Barómeto, pp. 49-51. 

Reseña sobre Marjorie Grene, El sentimiento trágico de la existencia y Amando Lázaro Ros, 

Unamuno filósofo existencialista, Aguilar, Madrid, 1952. Señala como ineficiencia que 

Grene exponga la doctrina de Kierkegaard para emparentar al existencialismo con el 

pragmatismo y negar la originalidad del movimiento existencialista.  
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José Rodríguez Feo, “La dialéctica de José Antonio Portuondo”, pp. 51-53. 

Reseña sobre José Antonio Portuondo, El heroísmo intelectual, Tezontle, México, 1955. Se 

califica como “acto de heroísmo” [p. 51] publicar ensayos en medio de una crisis del género. 

Pero se acusa al compilador de ofrecer un cuadro parcial y engañoso. 

 

Luis Marré, “Un nuevo libro de Vicente Aleixandre”, pp. 53-54.  

Reseña sobre Vicente Aleixandre, Historia del corazón, Espasa-Calpe, Madrid, 1954. Se 

señala a Sombra de Paraíso [1944] como obra cimera de Aleixandre. Se elogia la elección 

del ser amado sobre las referencias cósmicas que antes caracterizaron su obra. 

 

Luis Lastra, “Un cuadrado a la pintura”, pp. 55-56. 

Crítica sobre exposición de Mariano Rodríguez en la Galería Cubana y exposición de Agustín 

Fernández en el Lyceum de La Habana. Refiere diferentes períodos en la creación de 

Mariano, sus incursiones en el paisaje, y el uso de símbolos sexuales en su pintura. 

 

Ciclón, vol. 1, núm. 4, julio de 1955. 

 

Raymond Queneau, “Filósofos y vagos”, trad. Álvaro Rodríguez, pp. 3-9. 

Ensayo. Distingue al filósofo antiguo del moderno por la pretensión de sus vestiduras, pero 

a todos los presenta como observadores, al analizar lingüísticamente la transformación del 

término voyeur (observador) a vago. 

 

*Humberto Rodríguez Tomeu, “Hojas de un diario”, pp. 10-13. 
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Cuento. El narrador en primera persona escribe en su diario que rentó su departamento y 

abrió hoyos en el piso para ver morir a la vecina de los bajos. Muerte, agonía, soledad, son 

algunos temas abordados por el narrador-escritor, que está consciente de su “vicio”. 

 

Graziella Peyrou, “Frente al espejo”, p. 14. 

Cuento. Narrador en tercera persona. El personaje se contempla en el espejo. Teme a la 

muerte, pero cree que se salvará en su propio recuerdo. De repente deja de reconocerse.  

 

Harry Levin, “La puerta de marfil”, trad. J[osé] Rodríguez Feo, pp. 15-23.  

Ensayo. Exergo: “Sunt geminae somni portae […] Manes. Aeneid, VI, 893-6”, remite a La 

Eneida. Está conformado por tres subtítulos: “I La puerta y la torre”, “II Los dos sueños” y 

“III El sueño del despierto”. Sigue la pista al origen de la frase “torre de marfil” a partir de 

su aparición en Cantar de los cantares. 

 

V[icente] Barbieri, “Los increíbles”, pp. 24-26.  

Poesía. Primer verso: Creo que puedo andar entre los increíbles… Fecha: “Buenos Aires, 

1955”. Extenso poema heterométrico donde predominan los versos compuestos. Abunda el 

léxico religioso (ángeles, crucifixión, culpa, Dios) en la conformación de una metáfora 

poética sobre el transcurrir de la vida y la necesidad de la fe. 

 

René Jordán, “Visita de cumplido”, pp. 27-31. 

Cuento. Narrador omnisciente en tercera persona. Una profusa descripción recrea las 

características físicas de Violeta, personaje protagonista. Una señora regresa a La Habana, y 
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siente nostalgia de visitar su vieja casa. Desconoce que Violeta, la nueva inquilina, es 

prostituta. 

 

Corrado Alvaro, “La crisis del héroe”, trad. N[iso] Malaret, pp. 32-36. 

Ensayo. Plantea que la literatura narrativa y de ficción tiene un héroe diferente en cada época. 

Se presenta el cine como sustituto de los romances del siglo anterior (arte de masas).  

 

Ramón D. Miniet, “Ojo agnóstico” y “Plomo y asco negro”, en “Cinco Poetas Jóvenes 

Cubanos”, pp. 37-45, pp. 37-38. 

“Ojo agnóstico”, p. 37. 

Poesía. Primer verso: Dos cruces de madera tengo bajo los párpados… Compuesto por tres 

estrofas de métrica irregular, donde predominan los versos alejandrinos. Presentan cierta rima 

libre. Plantea la imposibilidad de aprehender el conocimiento divino. 

“Plomo y asco negro”, pp. 37-38. 

Poesía. Primer verso: No es el estertor de lo cantado… Estructuralmente se presenta como 

un poema de tres estrofas. Su métrica es irregular, aunque con predominio de versos 

endecasílabos. El yo poético recuerda desde la lejanía un espacio que probablemente es su 

patria, cuya evolución se ve siempre trunca, como la historia de Cuba. 

 

José Triana, “Poemas” [No preguntéis…, Yo era un hombre cristalino, la raíz regocijada 

de…, No importa que un crepúsculo se doble…, En ti lluvia me busco…, Si morir solo fuera… 

y No detengas la Noche, la señal del espectro,…], en “Cinco Poetas Jóvenes Cubanos”, pp. 

37-45, pp. 38-40. 

No preguntéis…, p. 38. 
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Poesía. Primer verso: No preguntéis…. Poema experimental, de métrica irregular. Se reitera 

el primer verso suelto, pentasílabo adónico que funciona a nivel mnemotécnico como 

estribillo. Alude a los prejuicios e hipocresías que se instauran como comportamiento ante 

hechos de connotación erótica, más si es homoerótica.  

Yo era un hombre cristalino, la raíz regocijada de…, p. 39. 

Poesía. Primer verso: Yo era un hombre cristalino, la raíz regocijada de… Poema narrativo 

de siete versos de métrica irregular, con abundantes encabalgamientos versales. Relata el 

descubrimiento del deseo sexual. 

No importa que un crepúsculo se doble…, p. 39. 

Poesía. Primer verso: No importa que un crepúsculo se doble… La irregularidad métrica es 

la principal característica de este poema de 19 versos. Aunque hay cierto predominio de 

versos endecasílabos. El yo poético asegura que nada importa ante el paso inexorable del 

tiempo. 

En ti lluvia me busco…, p. 39. 

Poesía. Primer verso: En ti lluvia me busco… Presentado como un poema estrófico, aunque 

rompe con la tradición con la disposición vanguardista de sus versos, todos de métrica 

irregular, sin rima. Alude al deseo homosexual como sentimiento prosaico. 

Si morir solo fuera…, p. 40. 

Poesía. Primer verso: Si morir solo fuera…. Poema de ocho versos, donde se combinan 

heptasílabos y endecasílabos, para terminar con un alejandrino. Presencia alterna de rima 

total y parcial. Tono reflexivo que evoca el miedo a la muerte. 

No detengas la Noche, la señal del espectro…, p. 40. 

Poesía. Primer verso: No detengas la Noche, la señal del espectro…. Presentado como una 

estrofa de siete versos. Aunque hay ausencia de rima entre los versos, y combinación de 
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métrica simple y compuesta, presenta cierta influencia romántica, evidente en la comparación 

entre el cuerpo y el rocío. 

  

Severo Sarduy, “Poema”, en “Cinco Poetas Jóvenes Cubanos”, pp. 37-45, p. 40. 

Poesía. Primer verso: El Amor es impar. La sangre afuera… Versos de métrica irregular, 

organizados en tres estrofas de diferente extensión, con ausencia de rima. Se produce una 

personificación del sentimiento. 

 

Luis R. Moran, “Poemas” [Del “I” al “IX”], en “Cinco Poetas Jóvenes Cubanos”, pp. 37-45, 

pp. 41-43. 

“I”, p. 41. 

Poesía. Primer verso: Oh, rico viaje!... Poema de cuatro versos. Aunque su métrica es 

irregular presenta cierta tendencia unificadora cuando cada estrofa comienza y termina con 

los mismos versos. Referencia a la vida como un viaje. 

“II”, p. 41. 

Poesía. Primer verso: En la quesería, trastea la morada…. Dos estrofas, cada una de cuatro 

versos, conforman este poema de métrica irregular. Hay una alusión a los pecados capitales, 

y a la vulnerabilidad de todos a cometerlos, incluido el clero. 

“III”, p. 41. 

Poesía. Primer verso: La Vida es un ángel cabizbajo… Compuesto por una estrofa de cuatro 

versos, donde se alternan decasílabos y endecasílabos, con rima consonante abrazada. Define 

la vida empleando la figura del ángel como metonimia de la inocencia. 

“IV”, pp. 41-42. 
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Poesía. Primer verso: La misma nube que lunas…. Poema compuesto por dos cuartetos de 

versos octosílabos. Especie de reivindicación a lo aparentemente común se produce a partir 

de una oda a la imagen de la nube. 

“V”, p. 42. 

Poesía. Primer verso: Todas las caras mascan un extremo de su intestino…. Dos estrofas, de 

cuatro versos de métrica irregular, componen este poema de abundantes imágenes 

surrealistas. Retoma el dicho popular: “el rostro es el reflejo del alma”. 

“VI”, p. 42. 

Poesía. Primer verso: Yo contemplaba la espada de San Jorge… Poema compuesto por dos 

estrofas, la primera de cuatro y la segunda de dos versos, todos de métrica irregular. La visión 

de la espada de San Jorge le sirve para reconstruir la imagen de ojo cortado. 

“VII”, p. 42. 

Poesía. Primer verso: La deliciosa edad, al prado… Poema de tres estrofas, cada una de 

cuatro versos de métrica irregular. El recorrido de un día en un paisaje campestre es 

metonimia del recorrido de la vida rumbo al envejecimiento. 

“VIII”, pp. 42-43. 

Poesía. Primer verso: Son verdaderos los ríos en el mar… Poema compuesto por tres estrofas, 

cada una de cuatro versos de métrica irregular. Retoma la idea del río como metonimia de la 

vida. 

“IX”, p. 43. 

Poesía. Primer verso: Tranquilo el cielo, teníamos… Poema de dos estrofas, cada una de 

cuatro versos de métrica irregular, donde predominan los eneasílabos. Retoma otro dicho 

popular: “después de la tormenta siempre llega la calma”. 
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Joaquín Enrique Piedra, “Niños nocturnos” y “Cuando atracan barcos”, en “Cinco Poetas 

Jóvenes Cubanos”, pp. 37-45, 43-45. 

“Niños nocturnos”, p. 43. 

Poesía. Primer verso: Aderezando los embudos… Tres estrofas, compuestas la primera y la 

tercera por seis versos y la segunda por cuatro, conforman este poema de métrica irregular. 

Los niños nocturnos son seres mitológicos que gobiernan el destino humano. 

“Cuando atracan barcos”, pp. 43-45. 

Poesía. Primer verso: Este es un sitio apartado… Poema estrófico, narrativo, compuesto por 

cuatro partes numeradas, cada una de diferente cantidad de estrofas, de métrica irregular. 

Alude al ambiente desprejuiciado de los marineros.  

 

Leslie A. Fiedler, “Walt Whitman”, trad. Beatriz M. de Vieta, secc. Revaluaciones, pp. 46-

54. 

Ensayo. Analiza la trayectoria del poema Leaves of Grass, que Whitman escribió 

originalmente como si fuera anónimo. Menciona las principales lecturas críticas del poema, 

que le valió al autor calificativos tan diversos como “Profeta Populista” y “Santo Socialista”. 

 

*Damián Carlos Bayón, “Matisse o la Mano que piensa”, pp. 55-59. 

Ensayo. Construido a manera de collage de opiniones y datos sobre el pintor. Comenta que 

la pintura de la época se aleja de la religiosidad de la Edad Media y de la expresión social del 

siglo XIX. Como ejemplo de esta transformación menciona a Menessier. 

 

*Virgilio Piñera, “Un experimento feliz”,  secc. Barómetro, pp. 59-60.  
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Crítica cinematográfica sobre Carmen Jones, filme de 1954, dirigido por Otto Preminger. Se 

elogia que, en la versión de Hollywood, Carmen sea negra y viva en Chicago. Pero se lamenta 

que el guion esté siempre condicionado por la música y no por la trama. 

 

Ciclón, vol. 1, núm. 5, septiembre de 1955. 

 

Victoria Ocampo, “Una visita a Clouds Hill”, pp. 3-8. 

Testimonio. Fecha: “Junio 8 de 1955. Aniversario de mi visita”. Tono intimista, escrito en 

primera persona. Cuenta detalles de una visita a Cambridge, Estados Unidos, para conocer la 

casa del poeta T. E. Lawrence, ubicada en Clouds Hilla.  

 

*Witold Gombrowicz, “Contra los poetas”, pp. 9-16. 

Ensayo. Fecha: “Buenos Aire, 1955”. Arremete contra el exceso de orden en la poesía 

versificada con un tono desenfadado, por momentos irónico. Critica el espíritu de avestruz 

de los poetas. 

 

Julio Rodríguez Luis, “Proscenio”, pp. 17-20. 

Cuento. Narrador en tercera persona. Un conserje y su hijo barren el patio de un teatro. El 

centro de la trama es la angustia del joven, porque su padre cree que es homosexual. 

 

José Luis Romero, “La renovación de la conciencia social pp. 21-24. 

Ensayo. “El mundo de la era de las guerras mundiales” [p. 21] es presentado como “conjunto 

de enigmas” donde se debe hallar un camino para renovar la conciencia social. 
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Giuseppe Ungaretti, “Difuntos en la montaña” y “No gritéis más”, en “Tres poetas italianos”, 

trad. y nota Ricardo Molina, pp. 25-29 pp. 25-26. 

“Difuntos en la montaña”, pp. 25-26. 

Poesía. Primer verso: Pocas cosas me quedan ya visibles… Poema estrófico, de métrica 

irregular. Los difuntos de la montaña evocan un tiempo de horror del yo poético, que sin 

embargo tiene esperanza en el futuro. 

“No gritéis más”, p. 26. 

Poesía. Primer verso: Dejad de matar los muertos… Dos estrofas de cuatro versos cada una 

conforman este poema de métrica irregular, donde predominan los versos eneasílabos. 

Llamado a respetar la tradición y el pasado. 

 

S[alvatore] Quasimodo, “La dama recostada entre las flores” y “En la Roca de Bergamo 

Alta”, en “Tres poetas italianos”, trad. y nota Ricardo Molina, pp. 25-29, pp. 26-28.  

“La dama recostada entre las flores”, p. 27. 

Poesía. Primer verso: Se adivinaba la estación oculta…. Poema compuesto por tres estrofas, 

todas de métrica irregular. Alusión al sueño como muerte. El deseo por una mujer es el origen 

de todos los males del yo poético. 

“En la Roca de Bergamo Alta”, pp. 27-28. 

Poesía. Primer verso: Has oído el grito del gallo en el aire… Poema compuesto por tres 

estrofas de diferente medida, con versos de métrica irregular donde predominan los de arte 

mayor. Es una evocación de un pasado tormentoso y bélico. 

 

Eugenio Montale, “Siroco” y “Baja marea”, en “Tres poetas italianos”, trad. y nota Ricardo 

Molina, pp. 28-29, pp. 25-29. 



352 

 

“Siroco”, p. 28-29. 

Poesía. Primer verso: Oh, ventear rabioso del siroco… Poema de dos estrofas, de 13 y 10 

versos respectivamente. Versos de métrica irregular, describen el efecto de los vientos del 

sudeste sobre un paisaje que es metonimia del espíritu del yo poético.  

“Baja Marea”, p. 29. 

Poesía. Primer verso: Señor de gritos cuando oscila… Poema de cuatro estrofas, de diferentes 

cantidades de versos y de métrica irregular. Con marcado hermetismo, emplea la descripción 

de fantásticos paisajes marítimos para referir recuerdos y estados de ánimo. 

 

*S[egundo] Serrano Poncela, “Habitación para hombre solo”, pp. 30-35. 

Cuento. Narrador en primera persona. Describe, desde su perspectiva de emigrante, el 

ambiente y las costumbres de Nueva York.  

 

Luis Lastra, “El desconocido”, pp. 36-37.  

Cuento. Narrador en primera persona. El narrador escucha que alguien lo llama desde el otro 

lado de la calle. En la estructura coloquial solamente se escucha la voz del que llama. 

 

Aldo Menéndez, “Endecha”, pp. 38-40. 

Poesía. Primer verso: He invitado cierta música destructora… Fecha: “Cienfuegos, 1955”. 

Cuatro estrofas irregulares, de verso libre. Retrata los recorridos de la vida por círculos 

mortales de determinadas características: hospitales, calles de prostitutas, la obra de Picasso. 

 

*Virgilio Piñera, “Ballagas en persona”, secc. Revaluaciones, pp. 41-53.  
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Comentario sobre Emilio Ballagas, Obra poética, ensayo preliminar Cintio Vitier, La 

Habana, 1955. Como respuesta a las suposiciones estéticas de Vitier se dice que la poesía de 

Ballagas representa la culpa que sentía por su condición de homosexual, que siempre negó. 

Compara la obra del poeta cubano con el De Profundis, de Oscar Wilde. 

 

Armand Lanoux, “Encuentro con Salvador Dalí”, trad. Virgilio Piñera, secc. Barómetro, pp. 

54-61. 

Entrevista. Comienza con un comentario sobre la obra de Dalí donde define el surrealismo y 

los prejuicios alrededor del pintor. Define la personalidad de Dalí mediante la descripción de 

su bigote y luego reproduce un diálogo con el pintor, tan surrealista como su obra. Se alude 

a todos los exponentes de la manifestación. 

 

Salvador María Lozada, “Borges y sus detractores”, secc. Barómetro, pp. 61-63. 

Ensayo. Hipótesis: Borges ha despistado a sus críticos al decir que no le interesa el hombre 

ni la sociología. En defensa de Borges se alega en este ensayo que quienes lo ven en una torre 

de marfil es porque quieren ignorar buena parte de su obra. 

 

José Rodríguez Feo, “Las sorpresas de Abela”, pp. 63-64 

Reseña sobre exposición de pintura de Eduardo Abela. Aprovecha para criticar a los jóvenes 

pintores academicistas y a otros consagrados, como Amelia Peláez y René Portocarrero, más 

preocupados por el mercado que por la producción de arte. 

  

Rine Leal, “Teatro, 1955”, p. 63. 
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Ensayo. Asegura que Cuba carece de una historia teatral y hace un recorrido por lo que ha 

acontecido con el teatro en 1955. Enumera puestas en escena y autores que forman parte de 

la tradición nacional y demanda ejercicio de la crítica. 

 

Ciclón, vol. 1, núm. 6, noviembre de 1955. 

 

José Bianco, “El colegio”, pp. 3-8. 

Cuento. Nota al final: “Páginas tomadas de una novela que publicará Editorial Sur” [p. 8]. 

Voz narrativa ingenua, en primera persona: un adolescente cuenta el descubrimiento de su 

sexualidad en un colegio religioso. Los amigos acusan de homosexual al confesor.  

 

*Virgilio Piñera, “Los siervos”, pp. 9-29. 

Teatro. Los siervos de los soviéticos quieren declararse abiertamente como siervos para que 

todos sepan que la Revolución tiene esclavos. Pieza anticomunista que ensaya sobre el poder 

y la esclavitud. 

 

Julien Torma, “Euforimos”, trad. Álvaro Rodríguez, pp. 30-35. 

Prosa poética. Traducción de Julien Torma, Euphorismes. Fragments et propos recueillis par 

Jean Montmort (ed.), Guiblin, Paris, 1926. Collage de imágenes donde aporta ideas breves o 

construye aforismos sobre temas tan diversos como surrealismo, ciencia de espíritu. 

 

Antón Arrufat, “Antígona”, pp. 37-45. 
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Poesía. Primer verso: ¿Quién, en este instante…. Compuesto por 38 estrofas, de diferente 

cantidad de versos y de métrica irregular, el poema reproduce el mito de Antígona, con un 

estilo épico. 

 

El Director [José Rodríguez Feo], “Cultura y moral”, s.n. 

Editorial. La revista enjuicia la política cultural cubana. Critica la improvisación de los 

eventos culturales y la forma en que el accionar del gobierno mantiene al margen a los 

artistas. Critica al Instituto Nacional de Cultura al que acusa de rechazar las minorías.  

 

Arturo Parrilla, “El Pacto”, pp. 46-48.  

Cuento. Narrador protagonista, equisciente y en primera persona. Cuenta cómo dos hombres 

hicieron un pacto como víctima y asesino para que uno degollara al otro. El cuento deviene 

metonimia de las relaciones de poder de la sociedad.  

 

Julio E. Payró, “La pintura moderna y el medio en que se desarrolla”, pp. 49-54. 

Ensayo. Hipótesis: los pintores mejor dotados del siglo XX cada vez se alejan de la estética 

naturalista. Analiza el arte de Occidente desde los condicionamientos en la vida de los 

pintores, principalmente desde la influencia de la gran ciudad como tópico. 

 

Luis Marré, “Juicio”, “Dos niños” y “La ventana”, secc. Poemas, pp. 55-56. 

“Juicio”, p. 55. 

Poesía. Primer verso: He aquí de pronto recuerdo… Es una estrofa de once versos, de métrica 

irregular donde predomina octosílabos y eneasílabos, pero aparecen también versos 



356 

 

compuestos. Puede ser una alusión a la pérdida del juicio en los adultos mayores o a la 

reencarnación después del juicio final. 

“Dos niños”, p. 55. 

Poesía. Primer verso: Ese es Baby. Su mirada yerra… Es una estrofa de quince versos, que 

combinan bisílabos y versos compuestos. El yo poético es un niño que describe a otro niño 

con retraso mental, mediante el uso de un léxico asociado a acciones infantiles. 

“La ventana”, pp. 55-56. 

Poesía. Primer verso: No descansa un momento… Poesía compuesta por seis estrofas de 

diferente extensión y métrica irregular. El yo poético evoca el recuerdo del padre muerto, 

está resignado ante el dolor y la rutina.  

 

Roger Peyrefitte, “Las llaves de San Pedro”, trad. Virgilio Piñera, pp. 57-62. 

Entrevista apócrifa. El autor construye un diálogo imaginario entre un “curita” y un cardenal 

del Vaticano. Se concentra en el tema económico, mediante el desarrollo de argumentos 

irónicos: todo lo paga la Santa Sede, hasta las santificaciones.  

 

Nivaria Tejera, “Algo se ha roto”, “Bajo el tapial”, “Ayer estancia”, “Desfile”, “Invierno”, 

“Cada noche”, pp. 63-65. 

Prosa poética. La primera persona poética muestra un desconocimiento del pasado a partir 

de la pérdida simbólica de su hogar, como metonimia de sus recuerdos. Las estampas poéticas 

se suceden en diferentes espacios, descritos desde el intimismo. 

 

Luis Alberto Sánchez, “Macedonio Fernández”, secc. Revaluaciones, pp. 66-71. 
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Ensayo. Comenta anécdotas que ilustran cómo Macedonio recibía más elogios de los que 

añoraba como escritor. Analiza el concepto de muerte en vida en la poética de Macedonio, y 

enumera sus aportes estéticos y temáticos a la literatura del continente. 

 

José Rodríguez Feo, “Un surtidor de poesía”, secc. Barómetro, p. 72. 

Reseña sobre Ángel Gaztelu, Gradual de Laudes, Orígenes, La Habana, 1955. Llama 

pretencioso y vanidoso al escritor. Es implacable con el libro. Su crítica se concentra en 

demostrar que Gaztelu siempre fue un escritor hermético y que sólo trata de hacerse pasar 

por popular. 

 

Luis Lastra, “La intimidad de Dios”, secc. Barómetro, pp. 72-74. 

Reseña sobre Dámaso Alonso, Hombre y Dios, col. Arroyo de los Ángeles, Málaga, 1955. 

Alude a los sistemas de representación que Dámaso establece en el libro de la figura de Dios. 

Comenta además sus influencias poéticas y la carga autobiográfica que identifica. 

 

Julio Rodríguez Luis, “Al norte del Purgatorio”, secc. Barómetro, pp. 74-75. 

Crítica cinematográfica sobre East of Eden, dirigida por Elia Kazan. Señala al director como 

el mejor del momento. Elogia que haya seguido paso a paso la novela de 1952 del premio 

Nobel estadounidense John Steinbeck. 

 

*Virgilio Piñera, “Surrealismo trasnochado”, secc. Barómetro, pp. 75-76. 

Crítica sobre José A. Baragaño, El amor original, col. Castor, La Habana, 1955. Para Piñera, 

el poeta observa el “ceremonial surrealista” pero lo hace como “cortesano”, empleando 

fórmulas de éxito establecidas. Critica las citas de Baragaño a personajes tipos y sus intentos 
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de transformaciones léxicas. Defiende el surrealismo, y asegura que no es un cadáver, pero 

rechaza el uso de sus símbolos que hace Baragaño. 

 

Ciclón, vol. 2, núm. 1, enero de 1956. 

Número especial dedicado a José Ortega y Gasset. 

 

El Director [José Rodríguez Feo], “Duelo en España”, s.n. 

Editorial. Denuncia la censura del franquismo sobre las revistas españolas Ínsula e Índice. 

Cita largamente la carta de denuncia al respecto que recibió de un poeta español, de quien no 

menciona nombre.  

 

*María Zambrano, “La filosofía de Ortega y Gasset”, pp. 3-9. 

Ensayo. Fecha: “Roma, 8 de diciembre de 1955”. Contextualiza la mirada de Ortega y Gasset 

como parte de un desplazamiento filosófico del historicismo y de otras corrientes.  

 

*José Ferrater Mora, “Ortega y el concepto de razón vital”, pp. 10-16. 

Ensayo. Fecha al final: “París, diciembre de 1955”. Asegura que el concepto de razón vital 

es la más decisiva contribución de Ortega al pensamiento filosófico contemporáneo.  

 

*Guillermo de Torre, “Ortega y su experiencia americana”, pp. 17-20. 

Ensayo. Comenta la influencia de la filosofía de Ortega y Gasset en América. Cita que el 

filósofo insistió, en más de una ocasión, que quien escribiera su biografía debía tener en 

cuenta sus estancias en Argentina (1916, 1928 y 1939).  
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*Juan Marichal, “La singularidad estilística de Ortega y Gasset”, pp. 21-27.  

Ensayo. Exergo: “Despertar es ganar” [Jorge Guillén]. Analiza varios de los conceptos de 

Ortega en diferentes sociedades (rurales, feudales). Resalta el interés del filósofo por 

construir un discurso que facilitara la propagación de sus ideas. 

 

Jorge Luis Borges, “Nota de un mal lector”, p. 28.  

Ensayo. Fecha: “Buenos aires, enero de 1956”. Asegura que Ortega continuó la labor de 

Unamuno, a favor de enriquecer y ensanchar el diálogo español. Declara que prefiere a 

Unamuno. Califica a Ortega como abstraccionista y se muestra incrédulo ante su fama.  

 

Blas de Otero, “En el principio”, en “Cuatro poetas españoles”, pp. 29-32, p. 29. 

Poesía. Primer verso: Si he perdido la vida, el tiempo, todo… Está compuesto por tres 

estrofas, de cuatro versos cada una. Alude, con tono popular, a la posición del intelectual ante 

las múltiples pérdidas en un estado anómalo o violento. 

 

José Hierro, “Recuerdo”, en “Cuatro poetas españoles”, pp. 29-32, pp. 29-30.  

Poesía. Primer verso: He ido desenterrando… Poema de siete estrofas, cada una conformada 

por diferente cantidad de versos heptasílabos. El yo poético alude a las “glorias” de sus 

muertos y reprocha que su propia tierra sea un peligro para él. 

 

Rafael Morales, “La gran avenida”, en “Cuatro poetas españoles”, pp. 29-32, pp. 30-31. 

Poesía. Primer verso: Solo voy por las calles. Lentamente… Conformado por 37 versos que 

combinan mayormente la métrica tetrasílaba, eneasílaba y heptasílaba. El yo poético es la 

patria que se lamenta por el dolor de sus hijos. 
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José Luis Cano, “Oda a un poeta adolescente”, en “Cuatro poetas españoles”, pp. 29-32, pp. 

31-32. 

Poesía. Primer verso: Si amas a esa horrible mujer que te persigue… Poema formado por 43 

versos de métrica irregular, donde predominan los versos compuestos. Defensa del amor 

como origen de la auténtica expresión poética. 

 

Alfred Jarry, “Especulaciones”, trad. y notas Álvaro Rodríguez, pp. 33-37. 

Cuentos. Fragmentos de Alfred Jarry, Spéculations. Oeures Completes VI, Henri Kaeser / 

Lausanne, pp. 274, 283, 297. Se incluyen las prosas de “Costumbres de los ahogados”, “El 

cerebro del agente de policía” y “Homenajes póstumos”. Estas versan sobre diferentes temas, 

asociados principalmente al absurdo, la fragmentación del cuerpo, la burla de lo establecido 

en la figura de instituciones de poder como policías, militares. [Referido en Julien Torma, 

“Euforismos”, Ciclón, vol. 1, núm. 6, 1955, pp. 30-35.] 

 

Álvaro Rodríguez, “Nota”, p. 37. 

Comentario. Aporta detalles sobre el origen de la escritura de los fragmentos de Alfred Jarry. 

Reproduce íntegramente una nota de Krafft Ebing que explica las referencias que empleó 

Jarry para acercarse desde el absurdo a temas como la masturbación.  

 

José Antonio Portuondo, “Rubén Martínez Villena (1899-1934)”, secc. Revaluaciones, pp. 

38-52. 
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Ensayo. Escrito a propósito del aniversario 22 de la muerte de Villena [15 de enero de 1956]. 

Asegura que su labor como poeta es menos conocida que la de político. Se concentra sobre 

todo en analizar la poesía de amor y de muerte escrita por el autor. 

 

Julio Rodríguez Luis, “María Zambrano y lo divino”, secc. Barómetro, p. 53. 

Reseña sobre María Zambrano, El hombre y lo divino, col. Breviarios, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1955. Asegura que el objetivo de la ensayista es revisar la relación del 

hombre con Dios. 

 

Severo Sarduy, “Sobre el Infierno”, secc. Barómetro, pp. 54-56. 

Reseña sobre Jean Guitton, Michel Carrouges, Ch.-V. Héris [Héros], Gustave Bardy, Bernard 

Dorival y C. Spicq, El Infierno, Criterio, Emecé, Buenos Aires, 1955. Sigue la pista al 

concepto o la representación del Infierno en diversos autores y obras literarias y pictóricas 

como Santa Teresa, Sartre, Dostoievski.  

 

*Calvert Casey, “Nota sobre Pornografía”, secc. Barómetro, pp. 57-59. 

Ensayo. Historiza el nacimiento del panfleto “Pornografía y obscenidad” de D. H. Lawrence. 

Lamenta que, más de 25 años después de su escritura, un “nuevo naturalismo” aleje a la 

literatura que se comercializaba en Estados Unidos de las doctrinas de Lawrence. 

 

Ciclón, vol. 2, núm. 2, marzo de 1956. 

 

Carlos Mastronardi, “Algunos rasgos argentinos”, pp. 3-8. 
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Ensayo. Refiere que el dictador que tomó el poder en Argentina entre 1945 y 1955 estimuló 

la “delectación excluyente” [p. 3] para lograr la atonía colectiva, y facilitarse el ejercicio de 

poder.  

 

*Virgilio Piñera, “El muñeco”, pp. 9-30. 

Cuento. Narrador en primera persona. Un inventor de artefactos mecánicos ve cinco veces 

seguidas aparecer al Presidente en el noticiero y decide inventarle un doble. Las personas no 

distinguirán diferencias entre el objeto y el sujeto. 

 

Rolando T. Escardó, “Tiempo a la intemperie”, “Iniciación”, “Encuentro con las horas”, 

“Tiempo abrumado”, “El valle de los gigantes”, “Treinta”, secc. Poemas, pp. 31-33. 

“Tiempo a la intemperie”, p. 31. 

Poesía. Primer verso: Hijo del hombre yo… Está formado por 15 versos de diferente métrica. 

Especie de declaración de principios donde el yo poético manifiesta su atracción por lo 

mundano, como todo hijo de hombre, y su permanente distancia con lo divino. 

“Iniciación”, p. 31. 

Poesía. Primer verso: En mi memoria lo vivido. Poema conformado por 18 versos de diferente 

métrica, donde se combinan versos simples y compuestos. Alusión a la muerte como otro 

nacimiento, como “iniciación”. 

“Encuentro con las horas”, p. 32. 

Poesía. Primer verso: No se puede salir. Poema formado por diez versos de métrica irregular. 

El primer verso es una sentencia que condiciona todo el estado de ánimo y la preocupación 

del yo poético, alusivo a un encierro que puede ser cierto o subjetivo. 

“Tiempo abrumado”, p. 32. 
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Poesía. Primer verso: Me paso el día caminando… Poema formado por tres estrofas de 

métrica irregular, donde cada una aumenta un verso a su antecesora. El yo poético sostiene 

una búsqueda, a la par que se cuestiona dónde está su objeto de deseo.   

“El valle de los gigantes”, pp. 32-33. 

Poesía. Primer verso: La luz transforma esa pared silenciosa… Formado por 15 versos de 

métrica irregular. Abundan las enumeraciones. El mismo sujeto lírico cuestiona su búsqueda, 

aunque sigue buscando la caverna platónica. 

“Treinta”, p. 32. 

Poesía. Primer verso: El agua pura, el agua mansa del cielo… Poema formado por 13 versos 

de métrica irregular. Se repite un verso particular “(Treinta)” que refuerza, incluso 

gráficamente, el léxico numérico del poema que alude a horas, fechas, conteos. Enumera de 

esta manera todo lo que ha perdido el yo poético al llegar a esa edad. 

 

Enrique Barnet, “Camaleón”, pp. 34-37. 

Cuento. Escrito en tercera persona. La voz narrativa remarca que Jesús, personaje 

protagonista, es negro y huérfano. El personaje vigila siempre a una niña pequeña, con la que 

tomará venganza de lo que le hizo una amiga cuando él era niño.  

 

Fayad Jamís, “El tragaespadas”, pp. 38-40. 

Cuento. Fecha: “París mayo de 1955”. La Habana es escenario de acontecimientos increíbles: 

un tragaespadas en el Parque Central encanta al público con sus actos y recauda dinero. 

 

Vicente Aleixandre, “Paseo con don Miguel de Unamuno”, pp. 41-42. 
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Testimonio. Escrito en primera persona, con giros a la tercera. Rememora el día que caminó 

con Unamuno, cuando era muy joven. 

 

Pierre Bettencourt, “Gana la locura” [“La Víctima”, “Mi pequeña María”, “Pies contra pies”, 

“Cuerpo perdido”, “La pesca de ratones”, “Henri M…”, “Pierre E…” y “El aire de flauta”], 

trad. y notas Álvaro Rodríguez, pp. 43-47. 

Cuentos. Exergo: “A Dios, si existe./ Y si no/ Al Cha de Persia”. Compuesto por varios 

fragmentos. Todos son historias absurdas, casi siempre violentas y escatológicas, escritas en 

primera persona. Los narradores personajes tratan con total ingenuidad sus anécdotas, y 

ponen en juicio la posible perspectiva fantástica.  

 

Álvaro Rodríguez, [Nota], p. 47. 

Comentario. Defiende a Bettencourt como uno de los escritores franceses más originales de 

postguerra, a pesar de la negatividad con que lo trata la escasa crítica que se le había dedicado 

hasta el momento.  

 

Graziella Peyrou, “El recuerdo”, pp. 48-50. 

Cuento. Narradora en primera persona. Emplea la preterición como recurso narrativo: dice 

que no quiere revelar el secreto que ha guardado toda su vida, porque se trata de su amor por 

Luis, novio de su amiga Angélica. Tono de confesión. 

 

Ramón Ferreira, “Donde está la luz”, secc. Teatro, pp. 51-83. 

Teatro. Es una obra en tres actos. Pieza de equívocos, donde cada intercambio entre los 

personajes deriva en un asesinato.  
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José Rodríguez Feo, “El dilema de nuestra pintura”, secc. Barómetro, pp. 84-85. 

Crítica sobre exposición colectiva dedicada a la muerte del crítico de arte Guy Pérez Cisneros 

y sobre exposición de René Portocarrero, ambas exhibidas en el Lyceum. Critica el estado 

de la pintura cubana como fatigado y desconcertante.  

 

Isidro Dávalos [José Rodríguez Feo], “Los diarios de Martí”, secc. Barómetro, pp. 86-87. 

Reseña sobre José Martí, Diarios de Martí, Libro Cubano. Martí es calificado como el 

principal prosista y poeta cubano. Se critica el ensayo preliminar de la poetisa Fina García 

Marruz por titubear. 

 

Ciclón, vol. 2, núm. 3, mayo de 1956. 

 

André Malraux, “Comentarios”, trad. Patricio de la Paz [José Rodríguez Feo], pp. 3-11. 

Entrevista apócrifa. Responde múltiples preguntas que van desde la influencia 

norteamericana en Europa hasta el concepto de cultura, la afinidad entre la sensibilidad 

inglesa, francesa y norteamericana.  

 

*Julio Cortázar, “Historias de Cronopios y Famas” [“Costumbres de los Famas”, “Viajes”, 

“Conservación de los recuerdos”, “Relojes”, “El canto de los cronopios”, “La foto salió 

movida” y “Los exploradores”], pp. 12-14. 

Cuento. Primera edición de estos fragmentos. Microrrelatos donde se alude a la música, a los 

sueños, y a la relatividad del tiempo, sobre todo en algunos fragmentos de sentido fantástico.  
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*J[uan] R[odolfo] Wilcock, “La noche de Aix”, pp. 15-18. 

Cuento. Narrador omnisciente en tercera persona, funciona como observador, que describe 

con lenguaje simple todo lo que ve relacionado con Falcone. El personaje es profesor, 

emigrante y acostumbra a tocar a las muchachas. 

 

Armando Blanco Furniel, “Leyenda para morir” y “Costa para lo inmenso”, secc. Poemas, 

pp. 19-22, pp. 19-20. 

“Leyenda para morir”, p. 19. 

Poesía. Primer verso: Cierta manía de la sombra, cierta… Formado por una estrofa de 10 

versos y por otra de 12, en el poema abundan los versos endecasílabos. El yo poético presagia 

la muerte empleando la imagen del naufragio y de la sombra. A pesar del miedo, sabe que la 

muerte es la única que otorgará sentido a su vida. 

“Costa para lo inmenso”, pp. 19-20.  

Poesía. Primer verso: Del hombre que no sabe brota el río… Compuesto por dos estrofas de 

10 versos cada una, versos eneasílabos pero que no son coplas reales por la ausencia de rima. 

Alusión a lo infinito del conocimiento y a la pretensión del hombre de dominarlo. 

 

Bernardo Clariana, “La noche de los negros”, pp. 21-22. 

Poesía. Primer verso: Era negro el profeta de la noche. Fecha: “Greenwich Village, New 

York, 54”. Compuesto por cuatro estrofas, de diferente medida, es un poema narrativo de 

métrica irregular. Retrata una noche en Harlem. 

 

Malcolm de Chazal, “Sentido plástico”, trad. Á[lvaro] R[odríguez], pp. 23-30. 
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Ensayo. Fragmentos de Malcolm de Chazal, Sens-Plastique, Gallimard, 1948. Cada párrafo 

presenta y agota una idea con sentido estético, como si estuviera describiendo cuadros. 

Cosmogonía, sexo, mujer-hombre son algunos de los temas que se tratan. 

 

Á[lvaro] R[odríguez], “Malcolm de Chazal”, p. 30. 

Comentario. Elogia la simetría de estilo de la escritura de Chazal. Al autor lo llama 

“observador trascendente de lo sobrenatural y de sus reflejos inmediatos sobre el mundo 

físico”. Aporta datos biográficos sobre Chazal. 

 

Mario Luizi, “Prima estate” y “XIV”, en “Tres poetas italianos II”, trad. Ricardo Molina,4 

pp. 31-36, p. 31. 

“Prima estate”, [De Un Brindisi] p. 31. 

Poesía. Primer verso: Cuanto insensiblemente llegué a ser… Aunque está presentado 

estróficamente, lo componen una tirada de nueve versos y una de 10, donde se combinan 

endecasílabos con eneasílabos y cierta rima consonante. Describe imágenes eminentemente 

sensoriales. 

“XIV”, [De Quaderno Gótico] p. 31. 

Poesía. Primer verso: Donde no estabas cuánta paz: el cielo… Poema formado por 18 versos 

de métrica irregular, que combinan arte menor y arte mayor. Una enumeración de sensaciones 

de paz a partir de la objetualización de los sentimientos precede la negación del poeta sobre 

el tiempo. Alusión al no tiempo, desde un espacio onírico. 

 

                                                           
4 El crédito de la traducción aparece en este caso como “Notas y versión de Ricardo Molina” [p. 29]. Esto se 

refiere a la pequeña ficha biográfica que aparece para presentar a cada poeta. 
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Pier Paolo Pasolini, “Biel Zuvinin”, Me pierdo por el aire del jazmín… y “Danza de 

Narciso”, en “Tres poetas italianos II”, trad. Ricardo Molina, pp. 32-36, pp. 32-34. 

“Biel Zuninin”, [De La Meglio Gioventú] pp. 32-33. 

Poesía. Primer verso: Hermoso muchacho estaba… Romance de 52 versos, cuenta la historia 

de un joven que, ante la imposibilidad de encontrar trabajo, vende su cabello y su salud cada 

cierto tiempo. Esta fragmentación del cuerpo se vuelve metonimia de la prostitución, y el yo 

poético cuenta cómo el joven se vuelve viejo (alusión moralista). 

Me pierdo por el aire del jazmín… [De I Campi del Friuli] p. 33.  

Poesía. Primer verso: Me pierdo por el aire del jazmín… Poema estructurado en siete 

estrofas, de diferente medida, y con versos de métrica irregular donde predominan los de arte 

mayor. El yo poético elogia la experiencia sobre la inocencia, porque permite disfrutar al 

máximo los sentidos. 

“Danza de Narciso”, [De La Meglio Gioventú] pp. 33-34.  

Poesía. Primer verso: Soy un aliso y una violeta… Poema compuesto por ocho estrofas. La 

primera, de dos versos, se repite alternándose con las de cuatro versos. Esta reiteración alude 

a una cancioncilla popular. Mediante la personificación del árbol del aliso y de la flor de la 

violeta recrea el mito de Narciso y la obsesión del héroe con su cuerpo.  

 

Alda Merini, “Luz” y “Carta”, en “Tres poetas italianos II”, trad. Ricardo Molina, pp. 32-36, 

pp. 34-35. 

“Luz”, [De Presenza di Orfeo] p. 34. 

Poesía. Primer verso: Quién te describirá divina luz… Poema compuesto por tres estrofas de 

diferente cantidad de versos, y con métrica irregular. Alude a aquello que cuando es 
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enunciado deja de ser. Parece un acercamiento a la obsesión de los poetas por aprehender la 

poesía o el conocimiento, representados ambos como luz en la tradición. 

“Carta”, [De Presenza di Orfeo] p. 35.  

Poesía. Primer verso: He vuelto a ver tus cartas de amor…. Poema compuesto por cinco 

estrofas, de diferente cantidad de versos y de métrica irregular. Emplea un tono epistolar que 

sirve como cierre a un intercambio sugerido como pasado en el tiempo. Anuncia el perdón 

de la amada ante el abandono del que fue víctima. 

 

Ricardo Molina, [Notas], en “Tres poetas italianos II”, pp. 32-36, pp. 35-36. 

Comentario. Aparecen las fichas de Alda Merini, Pier Paolo Pasolini y Mario Luzi, en ese 

orden. Éstas aportan algunos datos biográficos de los poetas, detalles sobre sus obras y estilos 

poéticos. 

 

Antón Arrufat, “Ámbito de Baudelaire”, pp. 37-43. 

Ensayo. I: Fabulación sobre cómo los vicios que disiparon la vida de Baudelaire (sexo, 

alcohol, tabernas) impulsaron su poesía.  

 

René Jordán, “Post Mortem”, p. 44. 

Cuento. Narrador omnisciente, en tercera persona. Predominan los diálogos directos entre los 

personajes. Es una metáfora de la hipocresía social que retrata las condiciones de la época: 

sobornos, corrupción. 

 

Severo Sarduy, “Islas”, “La ventana” y “Ángeles”, secc. Poemas, pp. 49-50. 

“Islas”, p. 49. 
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Prosa poética. Está compuesto por cuatro fragmentos (Islas, I, II, III). Cada uno incrementa 

en un par de líneas al anterior. Por la presencia reiterada de la imagen del mar este crecimiento 

puede asociarse al crecimiento de las olas. Cada isla es el descubrimiento de un espacio 

diferente y poco conocido de la ciudad.  

“La ventana”, p. 49. 

Poesía. Primer verso: Se ofrece como un pozo… Poema de 13 versos de métrica irregular. 

Personificación de la ventana, que se metamorfosea en diferentes formas. Su visualidad 

convida al yo poético al suicidio. Hay una alusión a los círculos del infierno de Dante. 

“Ángeles”, p. 50. 

Poesía. Primer verso: Voy a crearte ahora para que cuando muera… Formado por dos 

subtítulos: “Uno” y “Otro”. El primero está compuesto por diez versos alejandrinos y el 

segundo por trece versos de métrica irregular. Esta diferencia marca también distancia entre 

los dos sujetos descritos por el yo poético: cada ángel es reflejo de las contradicciones de su 

propio ser, “Uno” de paz, “Otro” de inquietud.  

 

*Witold Gombrowicz, “Carne y Cuero”, secc. Barómetro, p. 51. 

Reseña sobre Felicien Marceau, Carne y cuero, Juan Goyanarte, Buenos Aires, 1955. Califica 

al libro como un “juego inteligente”, aunque no metafísico como pretende su autor. Se resalta 

la agilidad del autor francés en el plano del humor.  

 

Julio Rodríguez Luis, “Una nueva obra de Francisco de Ayala”, secc. Barómetro, pp. 52-53.  

Reseña sobre Francisco de Ayala, Historia de macacos, Revista de Occidente, Madrid, 1955. 

Señala el tono de recuerdos de las seis narraciones que conforman el libro. Elogia la 

imprecisión de los ambientes donde transcurre como un recurso de elegancia.  



  

371 

 

 

Antón Arrufat, “El fruto después de las vísperas”, secc. Barómetro, pp. 53-55. 

Reseña sobre Cintio Vitier, Canto llano, Orígenes, La Habana, 1956. Enfatiza la sorpresa de 

que el escritor, que trató de hacer poesía hermética por mucho tiempo, entregue un libro 

claro. Vitier es calificado como ineficaz, de ideas banales y fútiles. 

 

Niso Malaret, “Donde está la luz”, secc. Barómetro, pp. 55-56. 

Crítica teatral sobre la puesta en escena de Ramón Ferrer, Donde está la luz. [Ver: Ramón 

Ferrer, Donde está la luz, secc. Teatro, Ciclón, vol. 2, 2 (1956), pp. 51-83]. Elogia la 

escenografía de Luis Lastra, pero critica las actuaciones y el escaso sustento de la trama para 

sostener tres actos.  

 

Ciclón, vol. 2, núm. 4, julio de 1956. 

 

Miguel Ángel Asturias, “Cadáveres para la publicidad”, p. 3. 

Cuento. Adelanto de los relatos que conforman Miguel Ángel Asturias, Week-end en 

Guatemala, Goyanarte, Buenos Aires, septiembre de 1956. Tres fragmentos [1, 2 y 3] ilustran 

la violencia de batallas civiles. 

 

Ramón Ferreira, “Un color para este miedo”, pp. 17-24. 

Cuento. El autor combina fragmentos de extensos diálogos (principio y fin) con un soliloquio 

del protagonista. El cuento plantea la existencia de un triángulo amoroso cuya disolución es 

violenta. Las transiciones de una escena a otra se marcan con gráfica. 
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César Fernández Moreno, “La vida escrita”, pp. 25-26. 

Poesía. Primer verso: Bajo este farol a la orilla de este río. Poema de verso libre, que puede 

considerarse compuesto por versículos, debido a la repetición de ciertas estructuras 

gramaticales reconocidas como versículos que le otorgan ritmo. Alegoría a los cantos a las 

mujeres expresados por Paul Eluard. 

 

*José Ferrater Mora, “Unamuno y la idea de la ficción”, pp. 27-32. 

Ensayo. Cita “una de las más irritantes paradojas unamunianas”: “Ser hombre de carne y 

hueso, o sea de lo que llamamos ficción, que es igual” [27]. Se alude a la insistencia de 

Unamuno para evitar falsos “realismos” en la escritura. 

 

*Witold Gombrowicz, “El banquete”, pp. 33-37. 

Cuento. Narrador omnisciente en tercera persona. Crítica social, desde una estética absurda, 

que atribuye a las clases altas la sumisión y la esquizofrenia que estigmatizaba 

tradicionalmente al vulgo en este tipo de cuentos.  

 

Damián Carlos Bayón, “Tres momentos metafísicos”, pp. 38-39. 

Poesía. Primer verso: En la penetración de las tardes hay un lamento secular y largo. Los 

versos libres, compuestos y carentes de rima que conforman este poema, coquetean con la 

prosa poética.  

 

Luis Lastra, “El portarretratos”, “La fotografía” y “Primera lección de francés”, secc. 

Poemas, pp. 40-44, pp. 40-42. 

“El portarretratos”, p. 40. 
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Poesía. Primer verso: Dentro de unos cuarenta años, que pasarán enseguida… Poema 

compuesto por cinco estrofas y cuatro versos sueltos que se alternan. Es muy experimental 

en su forma y combina versos de arte menor con versos compuestos. Numerosas referencias 

oníricas aluden al irremediable paso del tiempo.  

“La fotografía”, p. 41. 

Poesía. Primer verso: He aquí su fotografía, amigo. Es excelente, ¿verdad? Compuesto por 

dos estrofas, una de veinte versos y una de ocho, de métrica irregular, el poema emplea la 

reiteración de ciertos versos para reforzar su carácter lúgubre.  

“Primera lección de francés”, p. 41. 

Poesía. Primer verso: Yo he perdido mi pluma en el jardín de mi tía… Poema muy 

experimental en su forma, combina versos simples y versos compuestos y la rima se produce 

por ciertas reiteraciones internas. La voz poética es infantil. Asemeja un caos de recuerdos y 

referencias donde se busca a Absalón y a Alicia.  

 

Rolando Ferrer, “Expediente de Guanajo”, pp. 43-44. 

Poesía y prosa poética. Combina ambos estilos. La primera parte es una poesía estrófica, de 

métrica irregular. Es narrativa y posee rima consonante. Cuando en la lotería nacional 

salieron ciertos números, Guanajo supo que era su momento de morir. 

 

Marcel Bisiaux, “Las pequeñas cosas”, trad. Á[lvaro] R[odríguez], pp. 45-48. 

Cuento. Fragmento de Marcel Bisiaux, Les petites choses, Gallimard, París, 1954. Narrador 

protagonista, en primera persona. Enumeración de las imágenes o ideas que obsesionan a un 

escritor, pero que nunca puede escribir porque otra idea lo embarga. 
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Á[lvaro] R[odríguez], [Nota], vol. 2, pp. 48-49. 

Comentario. El traductor asegura que la misma sensibilidad y sensación de violencia marca 

todas las obras publicadas por Bisiaux. Las pequeñas cosas se presenta como un diario donde 

cada vez las confesiones van siendo más íntimas. 

 

José Antonio Muñoz Roja, “Oscuridad adentro”, p. 50. 

Poesía. Primer verso: Necesariamente al comenzar las tardes a alargarse… Poema de 

métrica irregular, compuesto por cuatro estrofas y tres versos sueltos. Desacralización de la 

imagen de Dios, al que evoca en reiteradas ocasiones. Establece una equivalencia entre Dios 

y la tristeza. 

 

Manuel Peyrou, “Pudo haberme ocurrido”, pp. 51-55. 

Cuento. El narrador protagonista se cruza tres veces en poco tiempo con el mismo hombre. 

Cree estar viajando al pasado de ese señor. Buenos Aires es el espacio de la narración. 

 

Luis Marré “Alabanzas a Fernández Retamar”, secc. Barómetro, pp. 56-57. 

Reseña sobre Roberto Fernández Retamar, Alabanzas, conversaciones, El Colegio de 

México, México, 1955. Elogio a un poemario respetuoso, que reúne el quehacer de Retamar 

entre 1951 y 1955. 

 

*Calvert Casey, “Apuntes de vuelo”, secc. Barómetro, pp. 57-59. 

Ensayo. Comienza como una crónica de viaje, pero se convierte en un análisis sobre la 

situación de la literatura en América. Habla sobre todo de México y Estados Unidos y se 

detiene a comentar rasgos sociales, como la soledad, que marcan la literatura.  
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Antón Arrufat, “Acerca de Eugenio Florit”, secc. Barómetro, pp. 59-62. 

Reseña sobre Eugenio Florit, Asonante final y otros poemas (1946-55) La Habana, 1956. 

Habla de Florit como “poeta de emociones y de experiencias sencillas”. Separa a Florit de 

los cultivadores de la poesía pura según las definiciones del abate Brémond. Acusa su obra 

de inestable, insegura, perecedera y carente del dominio técnico. 

 

Julio Rodríguez Luis, “Sobre un paisaje cubano”, secc. Barómetro, pp. 62-64. 

Reseña sobre Ernesto García Alzola, El paisaje interior, il. Jorge Rigol, Lex, La Habana, 

1956. Elogia el buen gusto y exactitud de Rigol como pintor, pero refiere los cuentos como 

obras menores, en su mayoría de corte rural. 

 

*Virgilio Piñera, “El pensamiento cautivo”, secc. Barómetro, pp. 64- 66. 

Reseña sobre Czeslaw Milosz, El pensamiento cautivo, La Torre, Universidad de Puerto 

Rico, 1953. Establece paralelismo sobre esta sensación y la inquietud que generan las 

narraciones de Milosz de los asesinatos nazis y comunistas.  

 

Ciclón, vol. 2, núm. 5, septiembre de 1956. 

 

Julio Rodríguez Luis, “Recuerdo de Mariano Brull”, pp. 3-6. 

Testimonio. Homenaje al poeta cubano Mariano Brull, a raíz de su muerte ocurrida el 8 de 

junio de 1956. Retrato personal sobre Brull, a quien se elogia como traductor de poemas de 

Paul Valery, admirador de José Martí, y pedagogo fundamental. 
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Adolfo Bioy Casares, “De cada lado”, pp. 7-13. 

Cuento. Narrador equisciente, en tercera persona. Cuenta la historia fantástica de Celia, la 

niñera, y Carlota, que aprenden a dominar el alma para que sobreviva al cuerpo. 

 

*H[umberto] Rodríguez Tomeu, “La aventura”, pp. 14-16. 

Cuento. Narrador equisciente, en primera persona. Describe su paseo por la ciudad en busca 

de una aventura sexual y la imposibilidad de concretarla. Los términos en los que refiere al 

amante (amor, sombra, presa) develan la homosexualidad del personaje. 

 

Antón Arrufat, “Endimión”, secc. Poemas, pp. 17-18. 

Poesía. Primer verso: ¿A qué ignoradas regiones ahora entregas tus ojos? Poema de 39 

versos, de métrica irregular, donde predominan los hexadecasílabos, poco comunes en 

español. El poema continúa la leyenda de Endimión. Zeus ya le ha permitido no envejecer 

mientras duerme y ahora el yo poético cuestiona al sueño como una forma de muerte.   

 

Luis Marré, “Folia”, secc. Poemas, p. 18. 

Poesía. Primer verso: La clueca parda, madre única, ahueca más el ala… Poema de 19 versos 

de métrica irregular, donde predominan los dodecasílabos. Con tono solemne, se describe un 

ambiente suburbano ideal. El amanecer como momento de coito es evocado por los amantes 

para reanudar sus caricias.  

 

Luis Suardíaz, “Las voces”, secc. Poemas, p. 19.  

Poesía. Primer verso: Las voces que me llaman… Fecha: “Camagüey, 1956”. Poema de 

métrica irregular, donde predominan octosílabos y eneasílabos. Está compuesto por dos 



  

377 

 

estrofas. Las voces que convocan al yo poético. El llamado de esas voces es a mover el 

pensamiento incluso a riesgo de la vida. 

 

Lionel Trilling, “Arte y neurosis”, trad. José Rodríguez Feo, pp. 20-32. 

Ensayo. Recorrido sobre las relaciones que los científicos han visto desde el Renacimiento 

entre los poetas y la neurosis. Refiere como Zola, Baudelaire, Rimbaud y otros aceptaron sus 

neurosis como origen de sus genios poéticos.  

 

Carlos E. Sánchez, “Gettatore”, pp. 33-45.  

Cuento. Narrador equisciente en tercera persona. Hace hincapié en la superstición criolla 

como realidad. Alude a la guerra civil en España como contexto de algunos personajes. Oscar 

Chomant es Gettatore, un profesor universitario con una mala suerte que se contagia a 

quienes se le acercan.  

 

Rubén Vela, “La bestia del cielo”, pp. 46-50. 

Cuento. Estructura caótica que comienza con diálogos e imágenes sobre el milagro, que en 

el transcurso de la narración suponemos que es un sueño. En un segundo momento (II) Pedro 

Naceno vaga por el puerto haciendo milagros. Todos creen en él, pero él se siente perseguido 

por imágenes que no le pertenecen. 

 

Guillermo Cabrera Infante, “El viejo y la marca”, secc. Barómetro, pp. 51-55. 

Crónica. Relato de una ceremonia que la cerveza Hatuey hizo a Ernest Hemingway, para que 

éste entregara su medalla del Premio Nobel de Literatura a la Virgen de la Caridad del Cobre, 

Patrona de Cuba. 
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Rolando Ferrer, “Desviadero 23”, secc. Barómetro, pp. 55-57. 

Crítica teatral sobre Desviadero 23, del dramaturgo José Enrique Montoro. A él se achaca la 

responsabilidad del fracaso de la puesta en escena, porque la pieza intenta retratar el conflicto 

de la tierra pero se pierde en una trama demasiado extensa. 

 

[Anónimo], “Carta de un pintor de provincia”, s.n. 

Epístola. Un pintor de provincia denuncia que están acordados los premios del Salón de 

Pintura y Escultura que auspicia el Instituto Nacional de Cultura y que el primer premio será 

entregado a Amelia Peláez. 

 

José Rodríguez Feo, “Nota del Director”, s.n. 

Epístola. Con gran ironía y a manera de advertencia, declara que el jurado del concurso es 

imparcial. [Ver: José Rodríguez Feo, “El dilema de nuestra pintura”, secc. Barómetro, 

Ciclón, vol. 2, 2 (1956), pp. 84-85.] 

 

Ciclón, vol. 2, núm. 6, septiembre de 1956. 

Número especial dedicado a Sigmund Freud. 

 

Sigmund Freud, “Fugacidad”, pp. 3-5. 

Ensayo. Nota al final: “Freud, a solicitud del Berliner Goethesbunde, escribió en Noviembre 

de 1915 para el volumen titulado Das Land Goethes las reflexiones que presentamos por 

primera vez en español en este número dedicado a su memoria”. Texto esperanzado que 
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proyecta la posibilidad de reconstruir los bienes culturales perdidos cuando termine la 

Primera Guerra Mundial.  

 

Lionel Trilling, “Freud y la literatura”, trad. José Rodríguez Feo, pp. 7-19. 

Ensayo. Asegura que Freud es el único que ha producido un “relato sistemático de la mente 

humana”. Cita y contradice el primer ensayo de Thomas Mann sobre Freud, alegando que la 

racionalidad no es el elemento primero del pensamiento del austriaco. Entre los principales 

aportes de Freud ubica el que considere la poesía como condición innata de los seres 

humanos. 

 

*W[ystan] H[ugh] Auden, “En memoria de Sigmund Freud”, trad. J[osé] Rodríguez Feo, vol. 

2, 6 (1956), pp. 20-22. 

Poesía. Primer verso: Cuando son tantos a quienes tenemos que llorar… Poema de 28 

estrofas, cada una de cuatro versos de métrica irregular, donde abundan los compuestos. 

Declaración poética ante la muerte de Freud.  

 

Manés Sperber, “Miseria de la psicología”, trad. P. de la Paz [José Rodríguez Feo], pp. 23-

33. 

Ensayo. Compara las ideas que comparte Freud con el pensamiento marxista, como la 

develación del significado de la vida. Define como mayor error de la psicología la negación 

de la verdad. Produce un recorrido histórico por las teorías psicológicas desde Montaigne y 

Nietzsche. 

 

Enrique Collado Portal, “Freud a los cien años”, pp. 34-38. 
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Ensayo. Comenta cómo el centenario de Freud generó una relectura de su obra, aunque no 

quede nada nuevo por decir. Analiza el desarrollo de una corriente antifreudiana, como 

“insólito desarrollo del psicoanálisis y sus derivaciones” [p. 35].  

 

Maurice Blanchot, “Freud”, trad. Humberto Rodríguez Tomeu, pp. 39-47. 

Ensayo. Recuento de los descubrimientos de Freud en diálogo con antecedentes históricos. 

Elogia el sentido de institución que Lacan otorga al lenguaje. Asegura que el diálogo del 

psicoanálisis es una apuesta por el poder liberador de la palabra y de la razón entendida como 

lenguaje.  

 

*Virgilio Piñera, “Freud y Freud”, pp. 48-49. 

Ensayo. Reafirma la idea de que el psicoanálisis es una ciencia actual. Emplea un lenguaje 

coloquial que contrasta con el tono general del número. Establece la interpretación que Freud 

propone del sueño como uno de sus más asombrosos aportes. 

 

Luis Marré, “Aventuras sin sol”, pp. 50-52. 

Cuento. I: Varias mujeres, que permanecen en el interior de una bestia, entran en pánico y 

piden ayuda al único hombre que ven (narrador protagonista omnisciente). Él les aclara que 

ya la bestia se los tragó. II: Los personajes están en las torres gemelas de Nueva York, un 

giro literario los ubica en el inframundo, a donde llegan seres que han muerto. III: El espacio 

es un café habanero frente al mar, pero como los anteriores se trastoca.  

 

Severo Sarduy, “Fábulas”, “Poema”, “Girasol” e “Historia”, pp. 53-54. 

“Fábula”, p. 53. 



  

381 

 

Poesía. Primer verso: Liviana, por un oscuro vuelo ascendente. No te detiene… Cuatro 

estrofas, de dos y tres versos alternativamente, conforman este poema de métrica irregular, 

donde todos los versos son compuestos. Poema narrativo, describe el ascenso de un sujeto 

hacia la luz, y la admiración que siente el yo poético hacia ese sujeto.  

“Poema”, p. 53. 

Poesía. Primer verso: Un pájaro de sueño nos circunda…. Poema estrófico formado por tres 

estrofas de tres versos endecasílabos cada una. Sus estructuras se acercan mucho a la del 

terceto nombrado soledad, debido a la presencia de rima consonante y asonante. La 

reiteración estructural del número tres contrasta con la condena a la memoria y al recuerdo 

que el yo poético produce en los últimos versos. El ejercicio de control de unos sobre otros 

se critica en clara alusión a la situación de Cuba (léxico marinero). 

“Girasol”, p. 53. 

Poesía. Primer verso: La textura provoca al tacto… Compuesto por dos estrofas de cuatro 

versos cada una, un verso suelto y una última estrofa de dos versos, es un poema de métrica 

irregular donde abundan los versos de arte menor. Sobresale la presencia de imágenes 

sinestésicas. El girasol es empleado como metonimia del amanecer, pero sobre todo del deseo 

sexual que despierta ese momento del día. 

“Historia”, p. 54. 

Poesía. Primer verso: Por el rumor del agua convidado… Poema de ocho versos 

endecasílabos, con presencia de rima asonante. La abundancia de encabalgamientos distingue 

al poema como narrativo. La figura andrógina del ángel es empleada para construir la imagen 

de un acto sexual homoerótico.  
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Dolores Loret de Mola, “Liberaciones”, “También Cuba” y “Todo se ha ido”, vol. 2, 6 (1956), 

p. 55. 

“Liberaciones”, p. 55. 

Poesía. Primer verso: Y este medio ladrillo… Compuesto por trece versos de arte menor, 

divididos irregularmente en dos estrofas. La enumeración de las preferencias del yo poético 

resulta una enumeración metafórica de las “liberaciones” que anhela y que podrían ser tanto 

sexuales como políticas. 

“También Cuba”, p. 55. 

Poesía. Primer verso: Ahora sé donde estaba ayer…. Nueve versos de arte menor, evocan el 

reconocimiento que hace el yo poético de Cuba como patria. La cercanía se da por contraste, 

el regreso es espiritual porque se produce en la nostalgia de la distancia. 

“Todo se ha ido”, p. 55. 

Poesía. Primer verso: Descalza voy… Fecha: “Octubre de 1956”. Una estrofa compuesta por 

quince versos de arte menor, habla sobre el paso de la vida y la pérdida del amor de pareja. 

Nostalgia, contemplación del pasado como estado ideal, afloran en estos versos de marcado 

pesimismo. 

 

Luis Cruz Espineta, “Pared de sufrimientos”, p. 56. 

Poesía. Primer versos: Y la pared… Una estrofa de 23 versos, una de siete y otra de 16 

conforman este poema de métrica irregular. Personificación de una pared donde cada ladrillo 

equivale a un dolor personal. La visión individual del yo poético se produce en medio de una 

multitud. Abundan imágenes surrealistas. 

 

Niso Malaret, “Anuncia Freud a María”, secc. Teatro, pp. 57-69.  
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Teatro. Reescritura del mito bíblico: María quiere un hijo, pero no sale embarazada. Su 

esposo no le enseña cómo tener sexo. Hasta que ella se entera por una amiga que debe corregir 

el “método”. 

 

Julio Rodríguez Luis, “La casa de Loló”, secc. Barómetro, pp. 70-73. 

Reseña sobre Loló de la Torriente, Mi casa en la tierra, il. Jorge Rigol, La Habana, 1956. Se 

presenta el libro de memorias de la arqueóloga, crítica y revolucionaria. Se asegura que el 

volumen es sincero. Y aunque se elogia la coherencia en la vida y obra de esta mujer, se niega 

que sea un buen libro porque retrata la casa como lugar inasible.  

 

Ciclón, vol. 3, núm. 1, enero-marzo de 1957. 

 

*Virgilio Piñera, “Grafomanía”, “Una desnudez salvadora”, “Natación”, “Un parto 

insospechado” y “La montaña”, pp. 3-5. 

“Grafomanía”, p. 3 

Cuento. Narrador equisciente, en tercera persona. Un loro anuncia a los escritores que están 

acusados de grafomanía y ellos nada más preguntan si pueden seguir escribiendo. Se 

construye desde una mirada irónica al proceso de creación. 

“Una desnudez salvadora”, pp. 3-4. 

Cuento. Narrador protagonista, equisciente y en primera persona. Un hombre desnudo es 

amenazado en una celda por otro hombre desnudo que quiere matarlo. Aunque en la narración 

puede identificarse alguna sugerencia sexual, se emparenta más con la descripción absurda 

de un suceso extremo. 

“Natación”, p. 4. 
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Cuento. Narrador protagonista, omnisciente. El personaje anuncia que ha aprendido a  nadar 

en seco. Metáfora de la necesidad material del sujeto literario. 

“Un parto insospechado”, p. 5. 

Cuento. El narrador es protagonista, equisciente. Narración breve y cinematográfica, donde 

el protagonista se convierte en feto. El proceso vital transcurre a la inversa. 

“La montaña”, p. 5. 

Cuento. El narrador protagonista y omnisciente anuncia su decisión de comerse una montaña. 

Lamenta que cuando los otros noten los pequeños cambios en la cima de la montaña nunca 

le den el crédito. La preocupación absurda es naturalizada.  

 

Silvina Ocampo, “El verdugo invisible”, pp. 6-7. 

Cuento. El narrador equisciente, en tercera persona, refiere el poder de un solo hombre y a la 

vez del poder de las masas ya sea desde su ignorancia o su ingenuidad. Un emperador es 

asesinado por el sonido de los gritos de los traidores que mató sin haberles cortado la lengua. 

 

Rene Jordán, “In Articulo Mortis”, pp. 8-12. 

Cuento. Narrador protagonista, omnisciente y en tercera persona. Reconstruye su 

conversación con un niño momentos antes de que los dos, cubanos, aterrizan en Nueva York. 

La descripción exacerba la crueldad del niño. 

 

Ambrosio Fornet, “Mi amigo Osia”, pp. 13-17. 

Cuento. Narrador protagonista y equisciente. El personaje se entera de que su amigo ha 

muerto y va a la funeraria. Allí comienzan a tratarlo a él como un muerto. El narrador 

cuestiona el absurdo, no sabe si está despierto o soñando.  
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Leslie Fajardo, “Mumson”, pp. 18-21.  

Cuento. Narrador en tercera persona cuenta la historia de Mumson, un hombre de cara bella 

y cuerpo deforme que mató. La descripción de las deformaciones físicas del personaje 

adquiere relevancia porque reflejan su carácter.  

 

*Jorge Guillén, “Aire con época”, pp. 22-24.  

Poesía. Primer verso: El aire en la avenida… Compuesto por trece estrofas de diferente 

medida. La métrica es irregular, pues aunque la primera estrofa de seis versos está compuesta 

por heptasílabos y endecasílabos no llega a ser un sexteto-lira. La ciudad es el espacio 

descrito en este reclamo de libertad.  

 

César López, “Héctor”, pp. 25-28. 

Prosa poética. Escritura fragmentada que revisita la historia de Héctor, pero partiendo de un 

paralelismos con el mito de Narciso. Dos compañeros, el yo poético y Héctor andan juntos, 

se toman de la mano, suben al campanario. Hay una connotación erótica en esta historia que 

escudriña el universo de los adolescentes varones y los prejuicios de la sociedad al respecto. 

El suicidio de Héctor se sugiere como castigo final. 

 

Víctor Agostini, “La venganza”, pp. 29-35. 

Cuento. Narrador omnisciente, en tercera persona. Pepe busca vengar la muerte de su hijo. 

Persigue al camionero que lo mató, entra a un bar y una pareja lo invita a tomar un trago. 

Toda la atmósfera de tensión creada por el narrador se concentra en las confesiones del señor 
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en la mesa. Éste le cuenta cómo construye una venganza a largo plazo con el centro de 

trabajo. El final es abierto. 

 

Alfonso Schmidt, “Curiango”, trad. *Elvio Romero, pp. 36-39.  

Cuento. Narrador omnisciente, en tercera persona. Fiesta de junio en una prisión. Curiango, 

está preso. Se hizo pasar por domador de tigres en un circo y los animales asesinaron a 

muchas personas.  

 

Carlos Gorlier, “Poema”, p. 40.  

Poesía. Primer verso: Bajar a las tumbas y oler en los espectros… Una estrofa de 29 versos 

de métrica irregular conforma esta metáfora del sexo como descenso al inframundo. El léxico 

religioso (costado izquierdo, pecar, ángel) identifica el prejuicio que ve al deseo como 

condición exclusiva de la juventud. 

 

Antón Arrufat, “La vidriera” y “Un fantoche”, pp. 41-43. 

“La vidriera”, pp. 41-42. 

Cuento. Narrador personaje, omnisciente, en primera persona. Un hombre cae en la cuenta 

de que cumplió cuarenta años. Lleva diez viviendo solo. De este descubrimiento se 

desprenden ideas filosóficas sobre el tiempo, la influencia de los otros y el poder, 

representado en la figura de su patrón. Critica la marcada individualidad social. 

“Un fantoche”, pp. 42-43. 

Cuento. Narrador personaje, equisciente y en primera persona. Peregrina de noche por la 

ciudad. Encuentra a un hombre vestido de frac, lo sigue y el tipo resulta un fantoche danzarín 
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al que el narrador sustituye. La alusión al doble parece en realidad metáfora de la amarga 

mirada del autor sobre la sociedad: todos somos fantoches sustituibles. 

 

Luis Lastra, “Las cabezas”, “Mi vecino” y “La pantera”, pp. 44-45. 

Cuentos. Narraciones breves en primera persona que tienen como objetivo trastocar el orden 

establecido. Los temas rayan en lo fantástico pero se definen más desde el absurdo.  

 

Carlos Arcidiacono, “La gallina loca”, pp. 46-49.  

Cuento. Narrador en primera persona. Narración construida como una especie de testimonio 

sobre los recuerdos del narrador asociados a canciones infantiles que le cantaba su madre. 

 

*Luis Cernuda, “Coleridge”, pp. 50-61. 

Ensayo. Tomado de Pensamiento poético en la lírica inglesa (siglo XIX), “libro en 

preparación”. Análisis de la obra del crítico inglés Samuel Taylor Coleridge, a partir del 

desarrollo de una teoría de las buenas prácticas de la crítica literaria. 

 

Niso Malaret, “Cuentos fríos”, secc. Barómetro, pp. 62-65. 

Reseña sobre Virgilio Piñera, Cuentos fríos, Emecé, Buenos Aires, 1956. Comparación 

estructural entre los cuentos de Piñera y los Evangelios bíblicos, a pesar del oscurantismo 

que identifica el crítico en las historias del cubano. 

 

Ciclón, vol. 3, núm. 2, abril-junio de 1957. 

 

Octavio Paz, “Repaso nocturno”, pp. 3-4. 
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Poesía. Primer verso: Toda la noche batalló con la noche… Siete estrofas, de diferente 

medida, están compuestas por versos de métrica irregular, donde se combinan simples y 

compuestos. El yo poético está cansado de sí mismo y del insomnio de cada noche. 

 

Luis Marré, “Ruinas, sueños, venenos”, pp. 5-7.  

Prosa poética. Cinco subtítulos enumerados conforman esta obra. Alusiones bíblicas al 

infierno, a la salvación construyen una imagen poética del campo como espacio de 

melancolía. 

 

José Bianco, “Trelles”, pp. 8-17. 

Cuento. Narrador protagonista y equisciente. Tiene conciencia de sí mismo como personaje. 

El encuentro del narrador con una joven en una atmósfera muy europea (Alemania) y los 

criterios que ambos intercambian sobre comportamientos y sucesos al paso del tiempo 

identifican a Trelles como símbolo de un destino. 

 

Stephane Mallarmé, “Herodias”, trad. *Rosa Chacel, pp. 15-25. 

Poema dramático. Personajes: Nodriza y Herodias. Una escena entre los dos personajes, que 

termina con un “Canto del Bautista” [pp. 24-25] conforma el fragmento. Aunque la métrica 

es irregular, los diálogos más extensos de Herodias aparecen como versos alejandrinos. 

 

Aquilino Duque, “Muerte en España”, pp. 27-32. 

Ensayo. Analiza aspectos del llamado Arte Moderno en España. Para ello se concentra en el 

análisis de la obra de Solana, García Lorca y Falla, como representantes de una España 

diferente para todos y única a la vez. 



  

389 

 

 

Jorge Menéndez, “Hermes”, “Mística”, “Huesa” e “Icono”, secc. Poemas, pp. 33-40, pp. 33-

34. 

“Hermes”, p. 33. 

Poesía. Primer verso: Diluye el tedio de mi soñado asilo. Estrofa de doce versos de métrica 

irregular, donde predominan los endecasílabos. El yo poético evoca a Hermes como 

mensajero de los dioses que le envían el “soñado asilo”. La muerte es la verdadera infinitud 

del tiempo. 

“Mística”, p. 33. 

Poesía. Primer verso: Madre ecuménica de turbadora entraña… Estrofa de diecisiete versos 

de métrica irregular, que presenta versos simples o compuestos. Poema místico. Construye 

una metonimia del líquido amniótico desde metáforas asociadas a la naturaleza, pero 

principalmente al agua. El embarazo es pecado y luz.  

“Huesa”, p. 34. 

Poesía. Primer verso: He callado tu nombre… Estrofa de trece versos, donde predominan los 

endecasílabos. Poema místico. Invocación inconsciente a la muerte como alivio ante el dolor. 

La muerte es tiempo indefinido y silencio absoluto. 

 

Carlos Barral, “Timbre”, secc. Poemas, pp. 33-40, pp. 35-37.  

Poesía. Primer verso: Alrededor, a veces,…. Emplea como exergo un fragmento de 

Epigramas, de Calímaco. Está compuesto por trece estrofas de extensión variable. Sus 90 

versos poseen métrica irregular, aunque predominan los de arte menor. Mediante alusiones a 

mitos como el de Polifemo y de extensas enumeraciones, construye una metáfora del 

conocimiento científico. 
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Jaime Gil de Biedma, “Aquí”, secc. Poemas, pp. 33-40, p. 38.  

Poesía. Primer verso: Nos acogen las calles conocidas… Veinticinco versos casi todos 

endecasílabos, conforman cinco estrofas de diferente extensión. Se plantea el regreso del yo 

poético a su ciudad como metonimia de la patria. El tiempo ha vuelto mejor el pasado. 

 

Marco Ramírez Murzi, “El prestidigitador”, secc. Poemas, pp. 33-40, pp. 39-40. 

Poesía. Primer verso: Ofrezco mi sombrero, por altas nubes. Emplea como exergo el 

versículo XX del libro segundo de Isaías. Es una tirada de 71 versos, donde abundan las 

enumeraciones de tipo onírico. Todo para plantear la renovación social, con la que puede 

colaborar el poeta con la entrega de sentimientos divinos y mundanos mediante la palabra. 

 

Antón Arrufat, “El caso se investiga”, secc. Teatro, pp. 41-59.  

Teatro. Su estructura dramática y su trama recuerdan Falsa alarma, de Virgilio Piñera. En la 

farsa, una esposa que envenena a su esposo para callarlo. Referido en Rine Leal, “Dos farsas 

cubanas del absurdo”, secc. Barómetro, Ciclón, vol. 3, 2 (1957), pp. 65-67. 

 

Julio Rodríguez Luis, “Nueva trampa para la literatura cubana”, secc. Barómetro, pp. 60-62. 

Reseña sobre Enrique Serpa, La trampa, Unión de Editores Latinos, Buenos Aires, 1956. Es 

calificada como novela realista de ambiente habanero. Aunque se critican las contradicciones 

en los personajes, se elogia la construcción de la vida habanera y el manejo de recursos 

literarios.  

 

*Virgilio Piñera, “Un testigo implacable”, secc. Barómetro, pp. 63-64. 
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Reseña sobre Salvador Bueno, La letra como testigo, Universidad Central de Las Villas, 

1957. Critica que el libro sea un caos donde Bueno habla de todo sin concentrarse en nada y 

sin profundizar en nada.  

 

Rine Leal, “Dos farsas cubanas del absurdo”, secc. Barómetro, pp. 65-67. 

Crítica teatral sobre la puesta en escena de Falsa alarma de Virgilio Piñera y El caso se 

investiga, de Antón Arrufat en el Lyceum de La Habana. Analiza la corriente del absurdo y 

coloca a Piñera como principal exponente en Cuba.  

 

Ciclón, vol. 4, núm. 1, enero-marzo de 1959. 

 

Jorge Menéndez, “Relato de la Sierra”, vol. 4, 1 (1959), pp. 3-9. 

Testimonio. Escrito como un relato en primera persona del singular. Cuenta las aventuras de 

un médico del ejército de Batista, que mientras combate en la Sierra Maestra cae prisionero 

del Ejército Rebelde. Su sentido de justicia le conduce a seguir la lucha en el bando de los 

rebeldes. Retrata la guerra en la Sierra a partir de anécdotas de solidaridad. 

 

Virgilio Piñera, “La inundación”, pp. 10-14. 

Testimonio. Varios fragmentos recogen anécdotas acontecidas inmediatamente después del 

31 de diciembre de 1958, cuando Fulgencio Batista huyó de Cuba ante la inminencia del 

triunfo de la Revolución. El testimonio se concentra en dar cuenta del ambiente de fiesta y 

rebeldía que se desató en La Habana cuando se confirmó la noticia del triunfo.  

 

Calvert Casey, “En San Isidro”, pp. 15-17. 
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Ensayo. Retrato poético del ambiente de perversión de San Isidro. Personificación del barrio 

como “padre” y de las prostitutas que lo habitaban como madres. En la crítica se devela una 

añoranza ante un espacio y un ambiente que forman parte de la ciudad. 

 

Luis Marré, “Eldorado”, pp. 18-19. 

Cuento. Narrador equisciente en primera persona. Desacralización del mito del 

descubrimiento de América (El Dorado), a partir de la construcción de una historia onírica 

donde sueño, vigilia y lenguaje se trastocan.  

 

Severo Sarduy, “Sonetos” [I y II], secc. Poemas, p. 20. 

“I”, p. 20. 

Poesía. Primer verso: Glacial, glacial. Con puertas congeladas… Soneto endecasílabo, de 

rima consonante alterna. En la construcción de sus numerosas imágenes visuales abunda un 

léxico poético asociado a la soledad, al desamparo (glacial, hielo, heladas, silencio, gélido). 

Sugiere el momento de la muerte o de una transformación definitiva. 

“II”, p. 20. 

Poesía. Primer verso: Caiga tu reino. Cubra su deshielo… Soneto endecasílabo, de rima 

consonante alterna. Temáticamente da continuidad al anterior al poseer cierto paralelismo en 

el uso de signos de puntuación y recursos como el encabalgamiento. En éste se presenta de 

manera más explícita un léxico poético asociado a la desacralización religiosa. Remite a la 

locura como esa muerte o transformación que sugiere el primer soneto.  
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Nivaria Tejera, “Poemas” [Animales de las hespérides, citaras pavorosas…, Has echado 

hacia atrás la sombra del alma…, Tú eres ya esta lluvia, mi padre…, Cada hombre lleva 

dentro de sí mismo…, Desvinculémonos…], secc. Poemas, pp. 21-23. 

Animales de las hespérides, citaras pavorosas…, p. 21. 

Poesía. Primer verso: Animales de las hespérides, citaras pavorosas…. Disposición visual 

en dos estrofas de seis versos, con métrica irregular. Su léxico remite a la mitología griega, 

pero también a la convención poética renacentista. Metáfora del desconocimiento humano 

desde la negación consciente de una memoria que es triste.  

Has echado hacia atrás la sombra del alma…, p. 21. 

Poesía. Primer verso: Has echado hacia atrás la sombra del alma… Disposición en una 

estrofa de diecinueve versos, donde abundan los compuestos de arte mayor. Aunque con 

métrica irregular y sin presencia de rima. Poema narrativo, con referentes románticos. La 

personificación de un fenómeno aparentemente social se inicia desde el primer verso. Esto 

genera un rechazo ante los efectos de ese fenómeno que lastra al yo poético. 

Tú eres ya esta lluvia, mi padre…, pp. 21-22. 

Poesía. Primer verso: Tú eres ya esta lluvia, mi padre…. Disposición en tres estrofas que 

visual y temáticamente se amplifican (5 versos, 8 versos, 12 versos). La métrica irregular de 

los versos muestra aquí cierta influencia de la poesía neopopular, por la abundante reiteración 

de enumeraciones. El yo poético percibe diferente el movimiento cotidiano del mundo ante 

el dolor que le causa la pérdida del padre. 

Cada hombre lleva dentro de sí mismo…, p. 22. 

Poesía. Primer verso: Cada hombre lleva dentro de sí mismo… Disposición en tres estrofas, 

con abundante irregularidad: métrica, estrófica, rítmica. Influencia de la poesía neopopular y 
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de imágenes surrealistas. Plantea la descripción del alma humana desde la animalización de 

los conflictos que la habitan. 

Desvinculémonos…, pp. 22-23. 

Poesía. Primer verso: Desvinculémonos… Disposición en tres estrofas. Aunque la métrica de 

los versos es irregular, hay cierta voluntad de uniformidad en la presencia de rima parcial 

entre varios versos. Poema imperativo convoca a la desvinculación del pasado y a la 

contemplación de una nueva época. 

 

Roberto Branly Deymier, 5 “Balada para el exquisito”, secc. Poemas, pp. 23-25. 

Poesía. Primer verso: En el área vil, las oscuras levitaciones… Compuesto por cinco poemas 

que comparten una distribución estrófica, métrica irregular. Descripción cronológica de un 

entierro: el féretro, el avance del cortejo fúnebre en la noche, la disposición del templo, el 

entierro, y la sobremesa de los asistentes. El léxico fúnebre atraviesa todo el poema. La 

muerte es la misma para todos, a pesar de las pretensiones del Exquisito. 

 

R[olando] T. Escardó, “Aclaración”, “Poema” y “Poema”, secc. Poemas, pp. 25-26. 

“Aclaración”, pp. 25-26. 

Poesía. Primer verso: Ahora bien… Doce versos de métrica irregular componen el poema, 

aunque hay cierta voluntad de regularidad en la rima parcial de varios versos, y en la 

reiteración de versos heptasílabos y octosílabos. El yo poético aclara que no es suya la culpa 

que se le imputa, sino pecado colectivo. Su planteamiento es simple, con léxico coloquial. Se 

reduce a explicar cierta culpa sobre un suceso que no define. 

                                                           
5En la revista aparece como R. Branig [p. 25]. 



  

395 

 

“Poema”, p. 26. 

Poesía. Primer verso: Que se levante alguno… Poema de métrica irregular, con reiteración 

de alguna rima consonante. Tono conminatorio, que en su contexto funciona como llamado 

a hacer revolución. Empleo de léxico bíblico, que desacraliza el lenguaje y lo pone en función 

de la poesía comprometida. A esto se suma la reiteración de “vosotros”, forma de nominativo 

de la segunda persona del plural. 

“Poema”, p. 26. 

Poesía. Primer verso: Es la noche…. Poema compuesto por 16 versos de métrica irregular, 

con presencia de cierta rima irregular, marcada por el uso constante de la letra “e” al final de 

casi todos los versos. Este ascenso de la vocal contribuye con la amplificación con la que 

inicia el poema. La presentación de la noche como “mundo” del yo poético es un canto a la 

libertad. 

 

Ramón D. Miniet, “Andrajos y el descenso”, secc. Poemas, pp. 26-28. 

Poesía. Primer verso: La vida en anhelante impulso… Poema conformado por nueve estrofas 

y un verso suelto como colofón. Versos de métrica irregular, donde predominan 

endecasílabos y heptasílabos. Cuestionamiento a la marcha del mundo “sordomudo total, 

pesadamente esférico”. Representación del ser humano como víctima y fuente de ese caos. 

Múltiples motivos románticos aparecen en el poema, que evoca a la muerte como única salida 

a los males de la humanidad. 

 

Manuel Díaz Martínez, “Insubordinación” y “Un hecho histórico”, pp. 29-32. 

“Insubordinación”, pp. 29-30. 
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Cuento. Narrador equisciente en primera persona. Un joven cuenta las conexiones entre su 

padre y un reloj de pared. A la muerte del padre deja encargado al reloj de la familia, hasta 

que el protagonista y un primo lo apedrean. Ronda el absurdo. El desenlace representa la 

necesidad de “insubordinación” ante cualquier control absoluto. 

“Un hecho histórico”, pp. 31-32. 

Cuento. Narrador omnisciente, en primera persona. El Señor de B es un gentilhombre de la 

corte de Luis XIV. Aunque en los retratos se resalta su rostro, lo más importante que poseyó 

fueron sus manos. Esto establece una metonimia del Señor de B como artista-artesano. Sus 

manos lo convierten en hacedor de símbolos arquitectónicos del poder de la corte. La 

narración explicita que cada hombre es hijo de su tiempo, y a su tiempo debe limitaciones y 

avances. 

 

Pedro de Oraá, “Expresión y Revolución”, pp. 33-35. 

Ensayo. Plantea que la severa conmoción social en Cuba conduce a una revisión de valores. 

Recuerda la intermitencia en la conducta de los intelectuales, influida antes por la cultura 

europea. Comenta la necesidad de fundar una tradición para innovar el estilo. Como ejemplo 

de voces originarias menciona a Martí, Guillén y Carpentier. 

 

René Jordán, “Más barato por pareja”, pp. 36-40. 

Cuento. Narrador omnisciente, en tercera persona. Pedro y Luis, amigos o hermanos, tienen 

sexo con la misma mujer, en el mismo hotel, el mismo día, porque les sale más barato rentar 

la habitación. Ella es una joven, que se volverá prostituta en el futuro, según el narrador, pero 

sin suficiente experiencia en el momento del encuentro narrado. De esto se derivan varios 

equívocos sobre la forma de paga, el sexo, la comida. 
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José Rodríguez Feo, “La neutralidad de los escritores”, s.n. 

Editorial. Explica que Ciclón dejó de salir en 1958 porque mientras se acrecentaba la lucha 

contra la tiranía de Batista y morían los jóvenes cubanos, parecía una falta de pudor ofrecer 

desde la revista “simple literatura”. 

 

*Manuel Durán, “Montaigne y los animales”, pp. 41-46. 

Ensayo. Montaigne ubica al hombre en la naturaleza, en estado de igualdad con el resto de 

los animales. Es calificado como escritor sin método, que reconoce la utilidad de la verdad a 

medias, gracias a la que construyó un libro como Essays. Ejemplifica la posición de Zol, 

Rilke y García Lorca en sus obras, para probar que hay una persistencia en asemejar lo 

humano a lo animal. 

 

Frank Rivera, “Silencio para cuatro”, pp. 47-50. 

Cuento. Narrador omnisciente, en tercera persona. Relato realista, profuso en diálogos. Un 

cantinero está convencido de que será un día aburrido y se le pasan los múltiples 

acontecimientos en los que se inmiscuyen algunos de sus clientes. Además de esta metáfora 

sobre el sentido que cada ser humano otorga a su vida, el cuento posee varios guiños a la 

situación política que se vivía en Cuba antes del triunfo de la Revolución. 

 

[R. Fernández Bonilla], “Refutación a Vitier”, pp. 51-68. 

Ensayo. Forma parte de una polémica entre Fernández Bonilla y Leonardo Acosta. Es una 

reafirmación de las ideas de Fernández sobre el pensamiento excesivamente conservador de 

Cintio Vitier. 



398 

 

 

[Anónimo], “Un hallazgo de Ventura”, pp. 69-71. 

Cuento. Narrador equisciente, en tercera persona. Presentado como “(Cuento Popular)” [p. 

69]. Dos paleontólogos intentan vender a Fulgencio Batista los verdaderos restos de Cristóbal 

Colón. Batista necesita el favor del pueblo y quiere comprarlos, pero duda de la veracidad de 

la propuesta. Manda a llamar a su más famoso torturador Ventura,6 que hace hablar a los 

huesos como metáfora de la crueldad empleada por el esbirro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES POR AUTOR  

 

                                                           
6 Se refiere a Esteban Ventura Novo (Artemisa, 1913-Miami, 2001), connotado represor del ejército de 

Fulgencio Batista, conocido entre la población como “El sicario de traje blanco”. 
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