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P r e s e n t a c ió n

Los escritos reunidos en este libro de Juan Marinello son producto del 
convenio de colaboración que la Biblioteca Memorial Juan Marinello, de 
Cuba, y el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lom
bardo Toledano hemos suscrito.

Para el Centro de Estudios, editor del libro, es muy satisfactorio que la 
selección de trabajos que la investigadora Onoria Céspedes, de la Biblioteca 
Memorial, sea la primera publicación de la obra de Juan Marinello sobre 
temas específicamente mexicanos.

Aunque pareciera ocioso señalarlo, siempre es bueno recordar que Mari
nello era un ser humanista que siempre actuó en función de lo que creía justo 
y de lo que había que hacer para que la vida del ser humano en su patria, 
Cuba, en la nuestra, México, y en la de los países de nuestro continente fuese 
mejor.

A través de estos trabajos y las fotografías que integran la obra que hoy 
presentamos, podemos constatar el trato y compañerismo que tuvo el autor 
con las y los mexicanos notables de esos años. Me refiero a los años que vivió 
en nuestro país, así como de su colaboración en la cultura de México, ya que 
fue catedrático en varias instituciones de educación superior, destacando de 
entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, así como sus 
escritos en varias publicaciones, como la extraordinaria revista Futuro, diri
gida por Vicente Lombardo Toledano, con quien sostuvo una afectuosa y 
muy fraternal amistad.

Por ello quiero recordar algunas palabras de su artículo titulado "Vicente 
Lombardo Toledano, constructor de la unidad latinoamericana", en la que 
Juan Marinello expresa: "Los que hemos vivido en el México dramático y 
anunciador sabemos hasta qué punto los enemigos del pueblo lo son de 
Lombardo Toledano. Jamás hombre alguno ha concitado sobre su frente 
odios tan tercos; nunca líder de multitudes ha contado con persecución tan 
fiel de reaccionarios y traidores. Para mí, y no es la primera vez que lo digo, 
es esa la marca mejor de su grandeza. Puede la devoción popular tener sus
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momentos desorientados, dejarse penetrar alguna vez por el hábil trabajo 
del seudorrevolucionario. La furia cavernaria no se equivoca nunca. Sus 
dardos van siempre dirigidos a la zona más sensible, al enemigo más 
poderoso, al carácter más entero, a la inteligencia más ancha y real, a quien 
resume en sí, con elocuencia y acción, la voluntad de los necesitados de 
justicia" 1.

Por ser Juan Marinello un verdadero intelectual y al mismo tiempo 
político revolucionario, estableció amistad con las grandes personalidades, 
tanto de la cultura y el arte, como de la política, con quienes tenía grandes 
coincidencias y a quienes él reconocía por su valor universal y, al mismo 
tiempo, él recibió de aquéllos el recíproco reconocimiento y su amistad, 
dejando una huella imborrable de su saber así como enseñanzas para el 
actuar de un intelectual comprometido con las grandes causas de los pue
blos, de aquellos que se mantienen firmes, al luchar por el mejoramiento de 
la vida en todas las naciones, partiendo siempre del respeto al derecho que 
tiene cada país y cada pueblo de elegir el camino que desea seguir para 
alcanzar su constante mejoramiento, en armonía y respeto entre todas las 
naciones del mundo, y afirmaba: "...en esta guerra de independencia los 
escritores y los artistas, los investigadores y los divulgadores, tienen sobre 
sí una muy grande responsabilidad. Tenemos, en primer término, el deber 
de mantener en nuestros días una tradición americana que va de Heredia a 
Aníbal Ponce y desde Sarmiento a Martí. Ningún gran hombre de pensa
miento o de sensibilidad dio a nuestras tierras la espalda a su deber civil. Y 
nunca la tarea orientadora, esclarecedora, ha sido tan compleja como ahora" 2.

Sabemos que todas las aspiraciones del ser humano han estado vincula
das siempre a una determinada visión del mundo, la cual ha ido cambiando 
en el transcurso del devenir histórico, en la medida de los cambios que se 
han suscitado en el mundo o cuando esas aspiraciones se han ido alcanzan
do. Una de esas grandes aspiraciones ha sido, y es, la paz.

Juan Marinello y Vicente Lombardo Toledano compartían muchas aspi
raciones, coincidían —me atrevo a afirmar— en su visión del mundo y existía 
entre ellos comunidad de propósitos e ideales, porque ambos eran intelec
tuales revolucionarios en lucha permanente.

Por eso los encontramos en México, en La Habana, en París, en Varsovia 
o en Viena, coincidiendo en la lucha que compartían por mejorar el mundo 
al terminar la Segunda Guerra Mundial, y su necesidad de luchar por el 
mundo al que aspiraban, un mundo en el que se pudiese vivir con paz entre 
las naciones y respeto a su autodeterminación para que se pudiese impulsar 
el desarrollo de cada una fortaleciendo su independencia política así como
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su soberanía. Por eso era necesario unirse y luchar por la paz, porque sólo 
así se podía evitar una tercera guerra mundial que impediría alcanzar la vida 
a la que aspiraban ellos y muchos destacados hombres y mujeres en el 
mundo, sobre todo de los países en desarrollo que se encontraban en crisis 
provocadas por los países capitalistas desarrollados.

La lucha por esa aspiración tuvo éxito; se alcanzó en parte la meta, por la 
movilización de "personalidades representativas del mundo de las letras y 
de las ciencias, de las concepciones filosóficas y de las iglesias, del periodis
mo y de la política, de las artes, del cine y del teatro, los sabios, los escritores 
y poetas, los escultores, los compositores, los ingenieros, los pedagogos, los 
juristas, los jefes del ejército, los médicos, las personalidades religiosas, los 
grandes periodistas, los campeones del deporte, los dirigentes de masas, 
todos estaban ahí, movidos por una fuerza personal y colectiva que era el 
resultado de la conciencia que los hombres y las mujeres más capaces y 
sensibles del mundo" 3 que se reunieron en París, en 1949, y trabajaron 
incansablemente y con éxito porque se evitó que estallara la tercera guerra 
Mundial, aunque después los enemigos del progreso de todos los pueblos, 
sobre todo de los países subdesarrollados o en desarrollo —los países 
imperialistas— empezaron a desarrollar otras estrategias, la de guerras 
locales, las que se impulsan por la ambición del dominio por el petróleo, las 
de los fundamentalismos o las de intervención a propósito de combatir el 
narcotráfico.

En este contexto de trabajo por la paz del mundo y por la defensa de 
nuestras naciones y nuestros pueblos, con significativas palabras Juan Ma
rinello decía: "Vicente Lombardo Toledano, hombre nuestro, de la América 
toda, ofrece ahora a las tierras del sur su servicio de presente y futuro. Los 
que le conocemos la razón de la autoridad y la sustancia de la grandeza, 
saludamos en él a un trabajador ejemplar de nuestro destino" 4.

Parafraseando a Juan Marinello, nos podríamos referir a él de la misma 
manera: "Juan Marinello, hombre nuestro, de la América toda, ...Los que le 
conocemos la razón de la autoridad y la sustancia de la grandeza, saludamos 
en él a un trabajador ejemplar de nuestro destino".

Lo que he expresado en estas breves reflexiones lo podemos apreciar en 
los trabajos que integran esta publicación, la cual, sabemos, será de gran 
interés y muy apreciada por quienes compartieron y hoy comparten los 
ideales de este "hombre, hombre de su tiempo, ...ser humano de todos los 
tiempos"5.

Marcela Lombardo
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NOTAS

1 Publicado en la revista Futuro núm. 82, diciembre de 1942. México, D. F.
2 Palabras pronunciadas el 14 de enero de 1949, en el homenaje que le fue ofrecido

por artistas y escritores de México, el 14 de enero de 1949.
3 Revista Siempre! núm. 311, junio 10 de 1959. Ver: VLT Escritos en Siempre! Tomo

II, vol. 2. Ediciones del CEFPSVLT, México, D. F. 1994.
4 Revista Futuro, núm. 82, diciembre de 1942. México, D. F.
5 Ulpiano Vega Cobiellas. Interpretación, Juan Marinello, Editado por Cultural,

S.A., La Habana, Cuba.



T r a s  l a  h u e l l a  m e x ic a n a

DE JUAN  MARINELLO

"Cuantas veces he tomado la pluma para decir 'mi México' me ha turbado 
violentamente el temor de la injusticia. Injusticia por carta de más o carta de 
menos, pero injusticia. Porque mi amor mexicano, me lo podéis creer, es de 
lo más primario, de lo más inexplicable, de lo más irresponsable y proba
blemente de lo más injusto. Como que siento a México —¿quién puede saber 
las razones?— como parte de mi vida..." L

Estas son palabras de Juan Marinello, expresadas cuando salía de su 
segundo exilio desde México hacia España. Él había llegado al regazo azteca 
al igual que los cubanos José Martí, Julio Antonio Mella y tantos otros que 
no fueron sólo en busca de solidaridad y apoyo para la causa cubana, sino 
que también se insertaron, con participación activa, en la vida sociocultural 
del país hermano. Ellos se colocaron en las filas del pensamiento político más 
avanzado de sus respectivas épocas.

Marinello daba continuidad así, a una larga vida de relaciones con la tierra 
del padre Miguel Hidalgo, a la cual llegaba en su primer exilio en 1933, y 
posteriormente de 1936 a 1937. Para Marinello su patria esencial fue Cuba, 
a la que sirvió hasta el último momento de su vida, pero la tierra azteca 
siempre estuvo en su corazón. A ésta, su segunda patria, consagró afectos, 
trabajo y una intensa vida de relaciones públicas.

Aquí se proyectó ampliamente en su condición de destacado escritor, 
político y luchador social. Con su labor pedagógica, periodística y con su 
vida de compromiso social, defendió la obra y el pensamiento de José Martí. 
Además, fue un gran divulgador de la cultura cubana e influyó en el mundo 
sociocultural mexicano con su quehacer intelectual. 1

1. "México, signo de futuro", revista Orto, año XXVI, núm. 9, Editorial Arte, Manzanillo, Cuba, 
septiembre de 1937.
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Un pintor mexicano, José Chávez Morado, manifiesta: "En Marinello 
encontramos, por fin, un maestro... sus antecedentes políticos eran limpios, 
había luchado infatigablemente contra las tiranías que habían condenado su 
isla; era de cultura profunda y humana, sensible a lo bello, sobrio y viril..." 2 
Expresa también que tal vez Juan no se llevó una idea clara de la profunda 
huella que dejó en su generación, ya que de haberlo sabido, su modestia se 
hubiera conturbado. A su parecer, dejó un ejemplo de integración creadora, 
de solidez, de forma y pureza. Considera que, a partir de entonces, los 
esfuerzos de su generación consistieron en conciliar la violencia con la 
sensualidad, lo barroco con el orden, el color con la forma y la acción con el 
pensamiento.

A pesar de la trascendencia marinelliana se carece de un estudio profundo 
sobre la vida y obra de este insigne intelectual revolucionario cubano en el 
escenario mexicano, sitio que contribuyó a que se convirtiera en un gran 
líder, maestro de América, y en un "cubano universal", así calificado por 
Alfonso Reyes.

Los trabajos compilados aquí son, en su casi totalidad, tomados del 
archivo personal de Marinello. Estos materiales —algunos publicados y 
otros inéditos— muestran las estrechas relaciones con el pueblo azteca desde 
el primer arribo; los vínculos con personalidades y organizaciones de carác
ter nacional y continental, y llegan hasta los referidos a sus actividades al 
frente de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales, organiza
ción solidaria que preside desde su fundación, en 1963, hasta 1977, año en 
que fallece.

Al acercarnos a sus ensayos y piezas oratorias, de sencillez formal —pero 
con altura de pensamiento— asistimos a momentos importantes de su vida 
mexicana, a meditaciones sobre personalidades del arte uncidas al carro de 
la vanguardia artística, así como a valoraciones de hondo concepto —el que 
hace de los muralistas— sobre el desarrollo de la plástica en general, al ser 
presentadas exposiciones en México, España y Cuba.

Por estas páginas desfilan temas que reflejan, desde la óptica de un 
cubano en México, la lucha por la paz y la soberanía de los pueblos y su labor 
al frente de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales. Con su 
quehacer fecundo en este nuevo lazo de potentes alas, Marinello parecía 
confirmar que "nuestros dos pueblos, como ciertas uniones apasionadas, se

2. Palabras del pintor José Chávez Morado en el homenaje rendido a Juan Marinello, el día 24 
de septiembre de 1948, por mexicanos y españoles en el Centro Republicano Andaluz, en la 
Ciudad de México.
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aman mucho y se conocen poco". Trabajó así "para que el conocimiento 
marchara al nivel del amor" 3.

Y esta trascendencia como figura de talla universal se hace notar tempra
namente. Baste recordar cuando, con treinta y tres años de edad, pisó suelo 
mexicano —por primera vez en su condición de exiliado político—  Marinello 
era uno de los principales intelectuales y revolucionarios en la Isla.

Tenía publicado su libro de poesía Liberación, que al decir de Gabriela 
Mistral está "lleno de excelencias y de una poesía fina, penetrante y noble". 
Era, además, un brillante ensayista y colaborador de las principales revistas 
culturales del país. Dirigió la Revista de Avance y la revista Política, y editó 
Venezuela Libre, devenida luego en América Libre.

Después de finalizar la carrera de derecho en la Universidad de La 
Habana, con estudios de calificación en Madrid, ejerció la docencia en el 
Instituto de Idiomas Modernos, anexo a la Universidad de La Habana.

A pesar de su activa vida intelectual, nunca fue un creador de gabinete; 
sus ensayos políticos y literarios surgieron en medio de la lucha y en 
respuesta a las necesidades de la vida. Casi toda su obra fue escrita en la 
cárcel o en el exilio.

Independientemente de su origen social, nacido en una familia rica, 
consagró su vida a la causa de los humildes y a la paz mundial, junto a 
hombres, en esos inicios, de la talla de Rubén Martínez Villena, Julio Antonio 
Mella y Pablo de la Torriente Brau, con quienes protagonizó la vanguardia 
intelectual cubana que combatió la desnaturalización de la cultura nacional, 
la penetración extranjera y la politiquería reinante.

De "arte nuevo" calificó Marinello a la vanguardia plástica cubana que 
en la década de los años veinte al treinta se propuso romper con la tradición 
académica reinante en el país y se apropió de un arte nacional.

Como crítico, coleccionista y promotor de obras y personalidades del arte, 
tuvo en la Revista de Avance el medio ideal para patrocinar y dar promoción 
a la obra de artistas plásticos que se iniciaban entonces, por ejemplo, Víctor 
Manuel, Eduardo Abela, Antonio Gattorno, Alberto Peña y Carlos Enríquez, 
lo que ocurre en un momento de profunda crisis económica, social y política, 
y al calor de las luchas antimachadistas, periodo al que bautizó con el nombre 
de "década crítica".

Ocupa un lugar importante en la gran colección plástica perteneciente a 
Juan Marinello y su inseparable compañera María Josefa Vidaurreta, Pepilla, 
su sección mexicana con el conjunto de grabados, lienzos, retratos y óleos.

3. Discurso en la inauguración de la Casa de la Cultura Mexicana, el 13 de septiembre de 1966. 
Archivo Personal Juan Marinello.
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De igual manera, es notable su colección de libros relacionados con los 
grandes pintores, escritores y políticos mexicanos, entre otros temas.

Este acervo, único de su tipo en Cuba, hoy forma parte de los fondos de 
la Biblioteca Memorial 'Juan Marinello". Ella nos revela cuán profundos 
fueron los nexos relacionados con la intelectualidad mexicana, reafirmados 
en una abundante correspondencia depositada en los archivos de varias 
instituciones cubanas.

Se contaron entre sus amigos numerosas personalidades del mundo 
cultural y político mexicano. Orozco, Diego Rivera y Siqueiros aparecen ante 
sus ojos, con sus pinceles rebosantes de colores. Comparten inquietudes de 
diverso signo los intelectuales Xavier Guerrero, Pablo O'higgins, Leopoldo 
Méndez, José Chávez Morado, Alfonso Reyes, Aurora Reyes, Adelina Zen
dejas, José Mancisidor, Silvestre y Fermín Revueltas y Gilberto Bosques. 
También Fernando Gamboa, Alberto Ruz Luollier, Ignacio García Téllez, 
Enrique González Martínez, Roberto Montenegro, Andrés Iduarte, Andrés 
Henestrosa, Enrique Ramírez Ramírez y Vicente Lombardo Toledano, entre 
otros. Destaca en especial su relación con el general Lázaro Cárdenas, quien 
ante la triunfante Revolución Cubana, amenazada por el enemigo, se ofreció 
de primer soldado para defenderla.

Marinello realizó su labor pedagógica en la Universidad Nacional Autó
noma de México, desempeñando las cátedras de literatura iberoamericana 
en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Escuela Nacional Preparatoria 
impartió literatura general y en la Universidad Nacional Autónoma de 
México ofrece un curso de verano a profesores "gringos"; dicta además 
cursillos sobre José Martí, entre ellos la conferencia "Martí, escritor america
no". La Escuela Normal también se benefició de su labor docente, al igual 
que los obreros, a quienes impartió conferencias en la Secundaria Obrera 
Número Seis.

De modo paralelo escribió artículos para diversas publicaciones y perió
dicos, y desarrolló una fecunda actividad creadora. Estuvo entre los funda
dores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México (LEAR) 
y en su primer congreso formó parte de su directiva.

Presidió la delegación de intelectuales cubanos que junto a la delegación 
mexicana partió hacia el Congreso de Intelectuales para la Defensa de la 
Cultura, de Valencia, Madrid, Barcelona y París. Le acompañan, repre
sentando a Cuba, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez y 
Leonardo Fernández Sánchez.

Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba, llegó por primera vez a México 
a través de su gran amigo Marinello. Guillén escribiría años más tarde:
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"...fue mediante su padrinazgo como hice yo mi primer viaje al extranjero, 
para encontrar en tierra mexicana, como él la había encontrado y la encontró 
Martí, la mano fuerte que en algún instante de nuestra vida nos eleva y 
sostiene.

"Ayudado por Juan, la mansión en México puso a mi alcance un abanico 
de posibilidades que, al realizarse, enriquecieron mi vida y la hicieron 
responsable. Marinello fue también el artífice de mi viaje a España en plena 
guerra civil, el cual completaría las enseñanzas recibidas en la gran patria de 
Lázaro Cárdenas, afincándolas y esclareciéndolas"4.

Recuerdos semejantes han dejado plasmados coterráneos suyos que resi
dieron por esta época en México, entre ellos, la poetisa Mirta Aguirre. 
Hombres de otras latitudes también coincidieron en su estancia mexicana y 
trabaron una gran amistad con él; son los casos de los españoles León Felipe, 
Adolfo Sánchez Vázquez, Juan Rejano y Luis Suárez; del norteamericano 
Waldo Frank y de muchos otros intelectuales latinoamericanos, con quienes 
sostuvo intercambios epistolares y de obras, enlaces que durarían toda la 
vida.

Considerado uno de los más destacados marxistas del continente, presidió 
el Movimiento Cubano por la Paz, que desarrolló actividades en coordinación 
con el Comité Mexicano, presidido por el general Heriberto Jara.

Fundador de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), junto a Lázaro 
Peña y otros dirigentes sindicales, estuvo muy ligado al movimiento sindical 
mexicano y especialmente a Vicente Lombardo Toledano, secretario general 
de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM)y, posteriormente, 
presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).

Al gran patriota Lázaro Cárdenas, ya referido, lo unió una estrecha y 
fraternal amistad. En 1938 Juan encabezó en La Habana un acto efectuado 
en el estadio La Polar, instalación deportiva de la capital cubana, en donde 
pronunció el discurso inaugural y el general Beteta habló en nombre de 
México. Por su iniciativa se transmitió un mensaje del general Lázaro Cár
denas, desde San Luis Potosí.

Por sus méritos excepcionales, en 1947 el gobierno mexicano le confiere 
la Orden Caballero del Águila Azteca.

La presentación de estos discursos y ensayos constituye un primer acer
camiento a su amor y vida mexicanas. Sobre otros ensayos y discursos 
tenemos referencias, actualmente en fase de localización, para posteriormen

4. Trinidad Pérez y Pedro Simón (comps.), Juan Marinello, pag. 693, Serie Valoración Múltiple, 
Editorial Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 1979.
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te, ofrecerlos de forma integral. Esto constituye un valioso aporte a la historia 
y la cultura latinoamericana y mundial, en especial a los indisolubles víncu
los de las tierras de Juárez y Martí, Lázaro Cárdenas y Fidel Castro.

Antes de concluir, quiero dejar expresado mi agradecimiento a todas 
aquellas personas e instituciones que, de una u otra forma, ayudan a la 
conformación de este empeño; entre otros, a Mirna Cueria, Romelia López, 
Oscar Bravo, Mabel Arean, Teresa Pacheco, al Departamento de Conservación 
de la Biblioteca Nacional "José Martí" y al colectivo de trabajadores de la 
Biblioteca Memorial "Juan Marinello". Asimismo, al equipo editorial que 
forma parte del proyecto "Juan Marinello y sus vínculos con México". Ellos, 
con su trabajo, facilitaron esta primera entrega. Agradezco en México a la 
Sociedad Cooperativa de Publicaciones Mexicanas S.C.L., a su presidente José 
Nicolás Reyes; al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, a su 
secretario general Rogaciano Méndez González; a María O'Higgins; a Ma. 
del Pilar Delgado; a Luis Suárez; al Movimiento de Solidaridad con Cuba, y 
al Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales Vicente Lombardo Tole
dano, a la Coordinación de Publicaciones y Difusión y, especialmente, a la 
maestra Marcela Lombardo Otero, su directora general.

Onoria Céspedes



CRONOLOGÍA DE JUAN MARINELLO

1898. Nace el 2 de noviembre en Jicotea, antigua provincia de Las Villas, 
República de Cuba. Sus padres son Felio Marinello Fábregas, catalán, 
y Juana Vidaurreta del Valle, cubana.

1904. Inicia sus estudios en el central azucarero Pastora y los continúa en 
la ciudad de Santa Clara.

1910. Se traslada a Cataluña. Hasta 1912 estudia en el colegio de Saint 
Raymond de Penyafort, en Villafranca del Panadés.

1912. Regresa a Cuba. Hasta 1916 realiza estudios de bachillerato en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara.

1920. Se gradúa de doctor en derecho civil en la Universidad de La 
Habana.

1921. Se titula en derecho público en la Universidad de La Habana; como 
alumno eminente se le otorgó beca de viaje, la que utiliza para asistir 
a la Universidad Central de Madrid, de 1921 a 1922.

1923. Participa en la Protesta de los Trece, dirigida por Rubén Martínez 
Villena. Es procesado.

1924. Forma parte del comité ejecutivo del Movimiento de Veteranos y 
Patriotas. Edita la revista Venezuela Libre, transformada en América 
Libre.

1925. Funge como abogado defensor de Julio Antonio Mella y otros 
estudiantes acusados de proferir injurias al embajador de Estados 
Unidos y a los gobernantes cubanos. Colabora en las revistas Cuba 
Contemporánea y Social.

1926. Es uno de los fundadores de la institución Hispano-Cubana de 
Cultura que preside don Femando Ortiz. Ocupa la vicepresidencia y 
es presidente de la comisión de conferencias.

1927. El 23 de febrero contrae matrimonio con María Josefa Vidaurreta y 
del Cañal, Pepilla. Funda la Revista de Avance. Aparece publicado 
Liberación, su primer libro por la editorial Mundo Latino, de Madrid.

1928. Designado profesor del Instituto de Idiomas Modernos, anexo a la 
Universidad de La Habana. Publica Juventud y vejez, en el género 
ensayo.

1930. Participa en la manifestación estudiantil contra el gobierno de 
Gerardo Machado. Guarda prisión por dos semanas en el Castillo del 
Príncipe. Aparece su ensayo Sobre la inquietud cubana.



XVIII / TRAS LA HUELLA MEXICANA DE JUAN MARINELLO

1931. Dirige, junto a José M. Irisarri, la revista Política.
1932. Es condenado a seis meses de cárcel en el Presidio Modelo de Isla 

de Pinos. Publica Americanismo y cubanismo literarios, ensayo.
1933. Primer exilio en México, donde permanece hasta la caída de Gerar

do Machado, ocurrida el 12 de agosto. Ocupa las cátedras de literatura 
española y latinoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en la Escuela de Verano de dicho centro, y en la Secundaria 
Obrera Número Seis.
Exhuma, en el Panteón Francés de la Ciudad de México, los restos de 
Julio Antonio Mella, y junto a un grupo de revolucionarios mexicanos 
traslada las cenizas a La Habana. Publica Poética, ensayos en entusiasmo.

1934. Despide el duelo del líder revolucionario Rubén Martínez Villena. 
Organiza el Primer Congreso Contra la Guerra, la Intervención y el 
Fascismo, efectuado en la Academia de Ciencias de Cuba. Funda junto 
a otros escritores la revista Masas. Profesor titular de Lengua y Litera
tura Española y Cubana en la Escuela Normal para Maestros de La 
Habana.

1935. Director del diario La Palabra, fundado por el Partido Comunista 
de Cuba. Condenado a seis meses de prisión en el Castillo del Príncipe. 
Es separado de su cátedra en la Escuela Normal de Maestros de La 
Habana. Segundo exilio político en México, donde ocupa de nuevo 
varias cátedras universitarias y desarrolla una intensa actividad pe
riodística.

1937. El 17 de enero pronuncia el discurso de apertura en el Primer Congre
so de Escritores y Artistas Revolucionarios de México (LEAR) y forma 
parte de su dirección. En junio parte desde México hacia España para 
asistir al Congreso de Intelectuales por la Defensa de la Cultura, el 
cual desarrolla sus sesiones en Valencia, Madrid, Barcelona y París. 
Le acompañan en la representación cubana Nicolás Guillén, Alejo 
Carpentier, Félix Pita Rodríguez y Leonardo Fernández. Preside la 
primera sesión como representante de los escritores latinoamericanos 
que se realiza en Madrid. De regreso de España participa en Nueva 
York en im portantes actividades a favor del pueblo español. Aparecen 
sus libros Literatura hispanoamericana: hombres, meditaciones; Maceo: 
líder y masa, y Momento español, ensayos.

1938. En enero, en el estadio La Polar, de La Habana, habla sobre la 
Guerra Civil Española ante más de cuarenta mil personas. Designado 
presidente del Partido Unión Revolucionaria. Patrocina el Segundo 
Congreso de la Juventud, efectuado en el Vassar College, en los
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Estados Unidos. Publica Hombres de la España leal, junto a Nicolás 
Guillén.

1939. En representación del Partido Unión Revolucionari a-Comunista, 
asiste al Congreso de las Democracias Comunistas efectuado en Uru
guay. Preside, en Montevideo y Buenos Aires, las conferencias conti
nentales de ayuda a la República Española. En Chile lo declaran 
Huésped de Honor de la Alianza de Intelectuales, con la adhesión de 
la Universidad de Santiago y de los Partidos del Frente Popular.

1940. Delegado por Las Villas a la Asamblea Constituyente repre
sentando al Partido Unión Revolucionaría-Comunista, y como candi
dato a la alcaldía de La Habana.

1941. Miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura.
1942. Electo representante a la Cámara por la provincia de La Habana. 

Publica Españolidad literaria de José Martí y Picasso sin tiempo.
1943. Ministro sin Cartera. Publica Actualidad de José Martí; Martí, maestro 

de unidad, ensayo.
1944. Electo presidente del Partido Socialista Popular y senador por la 

provincia de Camagüey.
1945. Es electo vicepresidente del Senado. Aparece su ensayo Actualidad 

americana de José Martí.
1946. Viaja a varios países latinoamericanos, entre ellos, Chile, Brasil, 

Perú y Venezuela.
1947. Recibe del gobierno de México la Condecoración de Caballero del 

Águila Azteca.
1948. Viaja a México para preparar el Consejo Continental por la Paz. En 

Venezuela pronuncia el Discurso a los escritores venezolanos, publicado 
en La Habana.

1949. Preside la delegación cubana al Primer Congreso Mundial por la 
Paz en la Sala Pleyel, de París. Designado miembro del Consejo 
Mundial por la Paz. Preside la delegación cubana al Congreso Conti
nental por la Paz, celebrado en México.

1950. Preside la delegación cubana al Congreso de Partidarios de la Paz, 
efectuado en Varsovia.

1951. Representa a Cuba en el Primer Congreso Nacional Mexicano por 
la Paz. Es invitado a la toma de posesión del presidente Jacobo Arbenz, 
en Guatemala. Es condenado a prisión.

1952. Preside la delegación cubana al Congreso de los Pueblos por la paz, 
en Viena.
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1953. Invitado especial a los actos por el centenario de José Martí en 
Moscú. Asiste a las sesiones del Consejo Mundial por la Paz efectuado 
en Budapest. Después del asalto al cuartel Moncada, dirigido por 
Fidel Castro, a su regreso a La Habana es detenido y procesado.

1954. Guarda prisión en el Castillo del Príncipe en La Habana. En julio y 
agosto permanece nuevamente en prisión.

1955. Es procesado por actividades políticas clandestinas, realizadas en 
contra del régimen batistiano.

1956-1958. Desde la clandestinidad denuncia, en nombre del Partido 
Socialista Popular, ante el Tribunal Supremo los asesinatos y abusos 
perpetrados por los esbirros de la tiranía batistiana. Publica el libro 
José Martí, escritor americano y  el ensayo Conversación con nuestros 
pintores abstractos.

1959. El Consejo Mundial por la Paz le confiere la Medalla de Plata 
Joliot-Curie. Es designado miembro permanente del jurado interna
cional que otorga los premios Lenin "Por el fortalecimiento de la paz 
entre los pueblos", con sede en Moscú. Publica su libro Meditación 
americana, cinco ensayos.

1962. Designado rector de la Universidad de La Habana, donde proclama 
la Reforma Universitaria. Es nombrado presidente del Movimiento 
por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, de Cuba.

1963. Es investido Doctor Honoris Causa en Ciencias Filológicas de la 
Universidad Carolina de Praga, Checoslovaquia. Recibe la Medalla de 
Honor de la Universidad Comenius, de Bratislava, Checoslovaquia. 
El 7 de junio es designado presidente de la Sociedad Cubano-Mexica
na de Relaciones Culturales. En diciembre es nombrado embajador y 
delegado permanente de Cuba ante la UNESCO.

1964. Publica Contemporáneos, noticia y memoria y Once ensayos martianos.
1965. Asiste a varios congresos y conferencias internacionales. Es desig

nado miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
1966. El Consejo Mundial por la Paz le confiere la Medalla de Oro 

Joliot-Curie por sus trabajos en ese organismo durante veinte años. Es 
electo miembro del Consejo Mundial por la Paz.

1967. La Unión de Escritores y  Artistas de Cuba (UNEAC) publica Órbita 
de Juan Marinello.

1970. Se le otorga la Medalla Lenin.
1971. Asiste al Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, cele

brado en La Habana.
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1972. Preside la primera sesión del Coloquio Internacional Sobre José 
Martí, celebrado en la Universidad de Burdeos, Francia. Presidente de 
la Comisión de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura en la 
XVII Conferencia General de la UNESCO, en París.

1973. Recibe diversos homenajes nacionales e internacionales por su 
sesenta y cinco cumpleaños. La uneac  le dedica el número 17 de La 
Gaceta de Cuba. Publica el ensayo Creación y revolución.

1974. Recibe diversos homenajes en Cuba. Profesor Emérito de la Uni
versidad de La Habana. El Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba lo designa miembro de la comisión encargada de redactar la 
Constitución del Estado Socialista Cubano. Es electo miembro del 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en París, por cuatro años. Recibe la 
Orden José Joaquín Palma, conferida por la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC). Se publica por la Biblioteca Nacional José Martí la 
Bibliografía de Juan Marinello, compilada por Josefina García-Carranza 
y María Luisa Antuña.

1975. Preside la comisión encargada de redactar el proyecto de Tesis 
sobre Cultura Artística y Literaria para el Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. Le confieren la Medalla Ho Chi Minh, impuesta 
por la República Democrática de Viet Nam.

1976. Es ratificado miembro del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El 2 de 
diciembre, al constituirse dicha Asamblea, ocupa la presidencia de la 
Mesa de Edad. Ese mismo día fallece su inseparable compañera María 
Josefa Vidaurreta, Pepilla. Es electo miembro del Consejo de Estado de 
la República de Cuba.

1977. Fallece en la madrugada del domingo 27 de marzo. Sus restos son 
velados en el Monumento José Martí de la Plaza de la Revolución, 
donde el pueblo le rinde homenaje. El general del Ejército Raúl Castro 
Ruz pronuncia el discurso de despedida calificándolo como "modelo 
de conducta comunista".



M ÉXICO, SIGNO DE FUTURO

Más de una vez, los que conocen mi oficio de escribir y mi amor profundo 
por la tierra mexicana han mostrado su extrañeza de que no le haya dado el 
comentario extenso que merece. En efecto, yo, que por necesidad profesional 
he discurrido sobre tantas cosas principales y accesorias, he escrito poco, casi 
nada, sobre México. Y no es que no lo haya pretendido. ¡Cuántas veces! 
Hacer una larga y personal meditación mexicana, decir el México que me 
anda por dentro, mi México de entraña —vamos a decir mejor: mi entraña 
mexicana— es desde hace mucho una de mis ambiciones de escritor. Sobran 
razones para ello. Pocos espectáculos de la grandeza que el de México; pocos 
tan metidos en mí. ¿Qué más puede querer quien entienda bien su tarea de 
discurridor que la grandeza emocionada, lo maravilloso entrañable? No sé 
si algún día feliz podré cumplir mi ambición. A veces desespero. Desespero, 
porque mucho me temo que los obstáculos que hasta aquí han entrabado mi 
propósito sean insalvables. No veo, por lo menos, que el tiempo los desvirtúe 
y eso es ya una grave señal. Más grave es aún que la impotencia haya 
arribado a ese instante doloroso de la autopsia en que queremos saber, por 
mero interés experimental, por simple vanidad de diagnosticadores, por 
dónde vino la muerte. Como este [examen*], tan cordial, abre el camino 
difícil de las confidencias, os diré qué razones sospecho yo que traen mi 
incapacidad empecinada de decir lo mexicano. Es, primero, cosa del senti
miento; después, cosa de los sentidos; por último, cosa de la razón.

Sabemos muy poco, casi nada, de las causas que determinan las simpatías 
súbitas y las estimaciones esenciales. Sospechamos, sí, que viven en suspen
sión dentro de nuestras zonas afectivas unos elementos sensibles y ciegos a 
un tiempo prontos a rechazar con violencia o a abrazar con ternura total

Palabras pronunciadas en la inauguración de la exposición del Grabado Político Mexicano, 
efectuada en Valencia, España, el mes de agosto de 1937, en el marco del Congreso de Intelec
tuales por la Defensa de la Cultura. Publicado en la revista Orto, año XXVI núm. 9, Editorial Arte, 
Manzanillo, Cuba, septiembre de 1937.
* Reconstrucción de los editores. La palabra usada por el autor es ilegible en todos los ejemplares 
consultados.
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—ternura de ciego sensible—  lo que se nos acerca. Ese dicho secular de que 
el amor es ciego no es otra cosa que la réplica de esta sospecha. Claro que, 
en rigor, no hay tal ceguedad. Lo que ocurre es que nos resistimos a que los 
demás vean de otra manera que nosotros y que desconocemos el mecanismo 
por el cual otras gentes se sienten atraídas por lo que para nosotros merece 
repulsa. Una consideración más cuidada del fenómeno nos conduciría a una 
tesis, a una convicción pesimista, mortal. Pudiera sostenerse que la justicia 
es imposible entre los hombres, ya que ninguno puede librarse de ese 
impulso misterioso hacia la simpatía, que es el camino del perdón, o hacia 
la antipatía, que es el principio del castigo. Hasta dentro de mucho tiempo, 
hasta que se descubra la razón de nuestras adhesiones y desvíos, y la 
medicina que nos balancée los ímpetus —la medicina que nos traiga la 
justicia— seguiremos siendo mundos solitarios y monstruosos en estas 
faenas de amor y seguiremos llamando ciego al amor vecino porque no tiene 
los ojos ni las raíces del amor nuestro. Cuantas veces he tomado la pluma 
para decir "mi México", me ha turbado violentamente el temor de la injus
ticia. Injusticia por carta de más o por carta de menos, pero injusticia. Porque 
mi amor mexicano, me lo podéis creer, es de lo más primario, de lo más 
inexplicable, de lo más irresponsable y, probablemente, de lo más injusto. 
Como que siento a México —¿quién puede saber las razones?— como parte 
de mi vida; lo mismo puedo silenciar su mejor relieve, así como olvidamos 
el precio del aire que respiramos, que destacar con exceso un aspecto 
secundario y aun negativo de su pueblo o de su naturaleza con la pasión de 
quien se ve picado en la vanidad de su propio cuerpo. Si de nuestros hijos 
encarecemos costados sin valor, se nos escapan también las mejores excelen
cias.

Decíamos que en esa impotencia entraban por mucho los sentidos. Así es. 
Son muchos los que hablan de la demasiada fuerza agresiva del paisaje 
mexicano. José Moreno Villa me decía, no hace mucho, que la violencia del 
campo de México le llegaba a producir malestar físico, agobio angustioso. A 
mí no me ocurre así, pero, hijo de tierra dulce y de paisaje femenino, entiendo 
bien este tipo de asfixia. Sí me sucede, cuando estoy en México, vivir como 
en un inacabable asombro infantil, entontecido por la maravilla en tomo. 
Cada voz de cosa o de hombre se alza para mí con pareja intensidad y por 
eso no doy con la voz esencial de México. Como todo me requiere la atención 
con igual grito, me quedo sin la medida de conjunto. Repaso mis días de 
Pátzcuaro, de Guadalajara, de Veracruz, de Morelia, de Cuernavaca, de 
Aguascalientes, de Taxco, de Uruapan, de Cuautla, de Tepoztlán, de Ame
cameca... Vivía yo a la defensiva, hurtándole el bulto a tanta flecha desga
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rradora de la piel interna. Del sueño del lago a la fuerza de la montaña; del 
rumor del valle al silencio del indio. Pero era un silencio poblado de sospe
chas, un rumor levantado de espinas, un sueño de miradas recriminadoras, 
una fuerza turbada de cansancios. Llegaban momentos, muchos, en que el 
espíritu sufría de una rara distensión dolorosa, estrujado por las alusiones 
contrarias. Disponíamos el ánimo a la contemplación de lo magno desde el 
mirador del Tariácuri y nos esclavizaban y nos metían por las vías de lo 
precioso doméstico las manos campesinas que pintaban a nuestro lado la 
batea primorosa. Nos íbamos al pasado entre maravillosas piedras indígenas 
y calles de limpia y superada castellanía, y nos despertaba al futuro el puño 
alzado de los ejércitos proletarios. México tenía todos los tiempos, todos los 
tonos, todos los espacios, todos los mañanas. Y yo era un espejo estrecho y 
empedernido.

Mil ocasiones me ha poseído la esperanza de entender, aislar la esencia 
mexicana, lejos de México. Por dos veces, al dejarlo, he sentido la responsa
bilidad de su recuerdo. En la lejanía, en una lejanía de presencias, era la gran 
tierra como una contradicción enconada, como un clamor desesperado de 
sangre y climas, como un tropel de colores y sonidos, como un gran mundo 
de presagios. La fuerza de su pasado, de su porvenir, de su naturaleza, de 
sus gentes, seguían defendiéndolo del análisis. México seguía siendo nues
tro, parte de nosotros —juez y parte— a través de los días y del mar.

Y a un hombre así, que confiesa su amor por México y su desesperanza 
de explicarlo, se le asigna esta tarde una tarea terrible: la de trazar el perfil 
de México. Los que pusieron tal título a mis palabras no pensaron en verdad 
lo que hacían, no recordaron qué cosa es México y qué cosa es un perfil. Un 
perfil, y no me dejarán mentir los camaradas pintores que aquí están, es 
síntesis y contraste o no es nada. Un perfil no admite ni titubeos, ni vacila
ciones ni miedos: ha de recortarse energéticamente contra el fondo animador 
y ha de lograr, con su solo ojo y su media boca y su media nariz, el relieve 
válido del retratado. Un perfil de México sería un intento en extremo 
ambicioso, impropio de estas palabras presurosas y quizás sin propósito 
radicalmente desatentado. Por suerte, México, realidad compleja y riquísi
ma, está haciéndose su perfil, es decir, andando hacia el logro de una 
fisonomía destacada y sintética. Los que le amamos en la grandeza tormen
tosa de su tragedia preferim os que m añana, en  un m añana que verem os, su 
perfil se nos entregue limpio y enérgico, hecho a golpes de su propia sangre.

Si tenemos la seguridad de que México dará a América y al mundo su 
perfil rector es por esa misma imposibilidad de advertirlo que ahora sufri
mos. Esa impotencia de asir el hecho mexicano, ese huir del análisis para
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guarecerse en nuestras mismas venas, son la marca de su enorme significado 
humano y la garantía mejor de su naturaleza centralmente revolucionaria. 
Sólo un grupo humano llamado a grandes destinos puede de este modo 
poseer a quien no ha nacido en su seno. Una suma de calidades tan singulares 
no puede determinar sino el maestrazgo político. Cuando se dice que México 
es guía y orientación de Hispanoamérica no se define tanto una realidad 
actual como un futuro indefectible. Para mí, la fuerza de México, la esperan
za de México, no se manifiesta porque haya logrado tal o cual conquista en 
la legislación social o en su régimen de tierras. Para mí, la certeza de que 
México será cada día más nuestro guiador viene de haberle visto ascender 
por los más ingratos caminos y con el peso de las más crueles esclavitudes. 
Es esto lo que da la medida leal de aquel pueblo. A mí no me preocupa 
demasiado si en algún aspecto México yerra o peca. Porque me sé que una 
fuerza que ha podido vencer tanto y que mantiene la energía intacta ha de 
encontrar vías de acierto por la sola virtud de su existencia; yo sé que una 
humanidad tan colmada no puede sino ganarse, al desplazarse, los caminos 
de la justicia. Con lo que está dicho que mi fe mexicana nada tiene que ver 
con la obra de los conductores de aquel pueblo sino con la firme intuición 
secular de sus masas maltratadas. En ellas, sin literatura, vive el futuro de 
nuestros pueblos.

Es ese México popular, ese México que hace su perfil, su destino, de su 
más honda herida, el que tiene derecho a dar la mano tostada a los que, a 
poca distancia de esta sala, están ahora muriendo por todos los hombres. 
Porque ese es el México que ha muerto, que morirá mucho tiempo todavía, 
por un hombre mejor. Ese es el México que entiende que España se está 
subiendo ahora, como cuando el Descubrimiento, al plano universal. Ese es 
el México que ha entendido a plenitud el nuevo sentido de esta España sin 
geografía. Cuando la hazaña asombradora de Colón, la acción española se 
producía al mayor provecho de los privilegios de la hora; las tierras se 
ocupaban para la Corona y para los que la sostenían. Por eso tuvo que venir, 
rectificando la obra esencialmente dañada, la Guerra de Independencia. En 
su fase más cercana, cuando Santiago de Cuba, se advierte mejor que la masa 
americana y el soldado que iba a morir disparando contra ella eran víctimas 
de una sola injusticia secular. Weyler —Dios, Patria y Rey— era lo mismo 
que Franco. Y los insurrectos rechazaban, como los miembros del heroico 
Ejército Popular Español, una denominación que no miraba más que a la 
mejor explotación de las masas laboriosas. Los explotados, soldados espa
ñoles y patriotas latinoamericanos, no podían entender su común realidad. 
No había sonado la hora de la comprensión, de la identificación por la clase.
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En esa hora estamos. Por eso la masa mexicana, como la de toda Hispanoa
mérica, ha descubierto que la obra universal del español de ahora ni mere
cerá ni necesitará rectificaciones. Ahora no se batalla en España en beneficio 
de un grupo ni, en rigor, para el bien de una nación. Ahora este pueblo lucha, 
con su vigor vitalicio, por una mejor convivencia humana. Ahora la acción 
posee, por primera vez, conciencia de su raíz. Por eso es imposible imaginar 
que deje intacta la fuente de la desdicha, la organización monstruosa de la 
economía. Esa monstruosidad, herencia de conquistadores y encomenderos, 
es también la que hay que derribar del otro lado del mar. Por primera vez 
los ofendidos de aquí y de allá, los mismos que un día se despedazaron por 
causa de sus comunes opresores, se tocan las manos en un entendimiento 
verdaderamente humano.

México, es decir, Hispanoamérica, está aquí como deber y como concien
cia. No hemos querido que en momentos en que España se lanza a hacer un 
mundo de justicia quedaran ausentes quienes son hijos de su sangre y 
empiezan a ser hijos de su verdad, quienes tienen que abatir en sus tierras, 
como lo está haciendo ahora el pueblo español, la rapaz penetración extraña 
y la torpe y cruel reacción interna. El vínculo sanguíneo, la relación familiar, 
no es más que una posibilidad específica de unión eficaz. Para que dé sus 
frutos últimos han de vibrar padres e hijos en el mismo esfuerzo superador. 
Nosotros venimos aquí como lo que somos, como españoles de la otra orilla 
que hemos descubierto con gozo indecible que el ímpetu hispánico, ayer 
ciego, conoce ya sus vías y las recorre a salto heroico. Hemos venido no por 
parientes sino por iguales, porque el parentesco nos ha acercado a una obra 
que lo traspasa. Ahora sí somos la misma cosa. En la sangre común ha 
amanecido una nueva conciencia. Ahora sí somos hermanos. Porque hemos 
comenzado a ser hombres.



UNA EXPOSICIÓN DE 
PLÁSTICA MEXICANA

Clausuramos en estos momentos una Exposición de Plástica Mexicana que 
ha tenido para La Habana singular significado. Por esta sala han desfilado 
muchos hombres y mujeres, muchos más de los que habitualmente hacen 
entre nosotros la vía de las exhibiciones de arte. Y entre ellos, rarísima cosa, 
se han contado numerosos trabajadores. Yo los he visto detenerse frente a 
los cuadros y discutir sobre ellos apasionadamente. Esa cosa tan bella —y 
tan difícil— de hacer de una exposición una coyuntura viva, viviente, vivaz, 
se ha logrado ahora. Y, al felicitar a Xavier Guerrero, a Clarita Porset y a Raúl 
Anguiano (responsables del acontecimiento) y al hacer llegar mi júbilo a la 
querida LEAR, digo que este síntoma precioso es de mucha monta, que es uno 
de los que mejor gritan a la cara de los vacilantes y los cobardes cómo hay 
una conciencia nueva en las masas capaz de llevamos a una convivencia 
distinta y distante de las angustias presentes.

En mi alegría, debo decirlo, entra por mucho la sorpresa. Hasta aquí, una 
exposición de cuadros era una aventura intelectual, una cosa para "blancos 
con espejuelos", como dice con su gracejo magnífico nuestro pueblo negro. 
Ahora, lo hemos visto, es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo mexicano está de 
moda, diría un frívolo. Porque estos hombres en mangas de camisa, que han 
perdido el miedo a los salones lujosos del Colegio de Arquitectos, creían que 
aquí se les iba a mostrar la manera precisa de conducir la revolución social, 
diría un suscriptor del Diario de la Marina. Y, claro está, ni una cosa ni la otra. 
Aquí ha venido el pueblo verdadero, el que con sus manos funda y edifica 
la nación, porque intuyó, y comprobó enseguida, que en estas paredes había 
buena pintura, es decir, pintura transida de humanidad genuina, aunque 
con signo mexicano.

Esto, sin em bargo, no lo dice todo. Tam bién podía haber acudido el 
hombre sin saco a otras exhibiciones de cuadros nacionales o extranjeros que

Periódico Hoy. La Habana, Cuba, 20 de junio de 1938.
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por aquí se han dado, que están produciéndose en estos días. Sí, pero —y he 
aquí la clave del asunto— es que el pueblo sabe que lo mexicano, para haber 
producido esas cosas grandes de hoy, para haber echado del suelo propio a 
la compañía esquilmadora, por estar realizando un hermoso nacionalismo 
revolucionario, por ser lo mexicano un camino de mujeres y hombres 
cambiando tinieblas de sangre en luz definitiva, había de estar henchido de 
sustancia rica y comunicable, de voz audible para todos los hombres. Canto 
que tal hace, se ha dicho nuestro trabajador, no puede dar una pintura, que 
es en instancia última una manera de lenguaje, hueca de interés genérico. He 
aquí una honda y singular lección de estética que de seguro no entra en 
nuestros programas universitarios: las masas se acercan al salón profesional 
porque en él hay arte de un pueblo que, herido de esclavitudes y exaltado 
de superaciones, enseña a los hombres de América el modo mejor de ser 
hombre. Y el hombre en mangas de camisa, que casi nunca se equivoca, 
encuentra en estas paredes la plástica grande que imaginó.

Es decir, que los trabajadores cubanos, con llegar hasta aquí y discutir 
apasionadamente ante estos cuadros, entregan al crítico la razón verdadera 
de la grandeza plástica mexicana. Porque eso de la singularidad del paisaje 
y de las condiciones ingénitas para la forma o el color son cosas de muy 
pequeño nivel. La naturaleza mexicana ha sido siempre esa maravilla gigan
tesca que nos conturba y enmudece, y el entendimiento de ciertas calidades 
formales cosa muy veterana en el hombre de México. Y sólo desde que 
conmovió la entraña mexicana una gran pasión colectiva —la que ahora 
eleva y salva al pueblo— advertimos una pintura de pasión universal, es 
decir, de medida humana. Lo que no significa que todo grupo en trance 
parecido, en el curso de un gran proceso transformador, revolucionario, dé 
una pintura de excepción. Lo que dice que, cuando hay paisaje y calidad 
personal, la gran pintura cuaja si muerde en los turbiones poderosos que 
salvan a los pueblos, cuando el temblor de creación que es el arte viene de 
la raíz más honda y fuerte: de la gran esperanza y de la gran tragedia de los 
pueblos.

Porque el artista, consecuencias y no causa, efecto y no principio, puede 
ser resistencia a lo colectivo, a esa gran tragedia y a esa gran esperanza que 
es lo político. Lo es cuando obedece a etapas ya superadas o a normas bebidas 
en fuentes lejanas. Pero esas resistencias —el arte purista, que ve el mundo 
en sí, nacido de su cabeza envanecida y desconocida, no lo sabrá nunca— 
esa resistencia nace para comprobar su derrota. La pintura o no es nada o es 
parte de la vida de un pueblo. Y cuando un pueblo se lanza, como el de 
México, a una obra que le toma todo el cuerpo, la pintura, para que sea algo,
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ha de ser parte de esa obra. De ahí la genuinidad de la pintura del México 
actual, fruto de los mejores de la Revolución Mexicana.

Y esto nos trae, dichosamente, a otra lección. El arte revolucionario, están 
diciendo estos cuadros, no es cosa de gesto sino de entraña, aunque la estrella 
dé, sí, gastos entrañables. A los gestos imitativos y vocingleros nos estamos 
refiriendo. Y no aludimos a si debe hacerse o no el cartel prosélito y el 
llamado directo a la acción política. No. El cartel y el llamado están bien y 
son necesarios y hacen su papel como un discurso o un manifiesto. Y, como 
el manifiesto y el discurso, pueden ser buenos o malos. No. Yo hablo de esa 
actitud inaceptable de querer hacer, desde aquí o desde Bogotá o desde 
Asunción, arte mexicano. Debe hacerse arte "como los mexicanos", que no 
es lo mismo, es decir, arte nacido como el de México, de la angustia y la 
esperanza cercanas, propias. Arte que lleve la marca indeleble de lo más 
hondo de cada instante, porque el pintor o el escultor son también, y deben 
serlo ardorosamente, parte de un instante de su tiempo y de su pueblo. El 
grandísimo ejemplo de México está ahí y debemos aprehenderlo cabal y 
rectamente.

Claro que no se me escapa el gran problema que anda por debajo de todo 
esto. Un gran movimiento colectivo, una gran conmoción popular, produce 
un arte grande; pero, por ser movimiento de hondura extrema, se traduce a 
formas propias, es decir, nuevas. Cada deseo trae su voz. Como en literatura, 
en plástica, un nuevo impulso trae un estilo inusitado. La pintura mexicana, 
por eso, se ha anotado muy serias conquistas formales. Tantas, que no son 
pocos los que llaman Pintura Mexicana a ciertas maneras expresivas de 
Orozco, de Rivera, de Siqueiros. Y, hay que decirlo, la gravedad del asunto 
reside en que esas formas, esos modos, son tan queridos, tan sentidos, tan 
de raíz, que su fuerza espontánea a veces parece opacar lo que hay debajo. 
Y, equivocadamente, tomamos la forma por lo que la produce sin advertir 
que la potencia formal, el mando tiránico del estilo, es una consecuencia y 
una comprobación plena de la profundidad que lo engendra.

Nuestro pintor, nuestro escultor, como nuestro político, porque en cierta 
altitud todo es uno y lo mismo, debe hundirse cada día más en lo mexicano, 
pero haciendo músculos para bracear por cuenta propia en la inmersión. 
Toda mexicanización es buena, les diría yo, que me siento tan profunda y 
definitivamente mexicano, pero a condición de que lo sea con lealtad cierta 
a lo que el buen mexicanismo significa. Debe ser muy difícil, imagino yo, 
siendo uno pintor, admirar a Orozco sin imitarlo. Tanto, como siendo 
gobernante honesto o inteligente estimar a Cárdenas sin reproducir su obra. 
Esa dificultad es el índice de la importancia de lo mexicano actual. Grandes
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ejemplos. Por ello, gran calidad para mantenerse fiel a su mejor sentido. Y 
como al final el fuerte supervive — porque para algo es el buen traductor de 
la tragedia grande, de la gran esperanza— no debemos temer sino amar a 
todo amor los zarpazos cordialmente sangrientos de estos cuadros que ahora 
venimos a descolgar. Que vuelvan otros, que vengan más numerosos y 
esenciales. Que sigan viniendo a verlos, a discutir con apasionamiento 
delante de ellos, los cubanos en mangas de camisa. Los pintores nuestros que 
queden agobiados por su fuerza, merecen el vencimiento. Arte que no diga 
cosa de veras nueva, es decir, latido humano en futuro, está bien muerto. Los 
que quieren lo mexicano para empinarse en su esencia para vencer con su 
poder, esos deben seguir viendo pintura mexicana. También a sus exposi
ciones irán hombres sin saco, es decir, hombres sin aditamentos innecesarios. 
Basta que, como en México, sean parte alterada y exaltada del día que 
comienza. La claridad caliente de ese día tendrá siempre un punto de luz 
más pura y firme: el que desde ahora señala con su presencia y su triunfo 
popular la pintura que esta exposición de la LEAR nos ha traído. Quede desde 
ahora, nobleza obliga, constancia de nuestra gratitud cubana.



J u á r e z , c i f r a  y  s e r  d e  M é x i c o

Un aniversario de la Independencia de México es, para quien ame profun
damente al gran país americano, una emoción más que un recuento. México 
es espectáculo y entraña; espectáculo asombrador por la variedad y la 
grandeza; entraña inquieta e inquietadora por las esencias pugnaces que la 
animan y desgarran. Y tan pronto toma el mando la sensibilidad de los 
sentidos o el lado cordial, el enjuiciamiento de lo que debe ser una fecha 
nacional padece en su obligada objetividad. La crítica se vuelve adhesión y 
el juicio temblor de identidad.

Pero yo veo el camino de solución del conflicto; lo toco en el bronce 
obstinado de la frente de Juárez que es la mejor síntesis, yo diría la síntesis 
única, de la pasión revuelta y superadora que es México en lo primordial. 
Acierto singular el de los organizadores de este acto el de venir a rendir 
homenaje a México en el Grito de Dolores al pie de esta estatua. En verdad 
que no tiene pueblo alguno una cifra más plena de su ser que México en este 
hombre que vive por encima del tiempo y de los tiempos, porque arrancó 
de lo más hondo y llegó a lo más alto.

José Martí, gran entendedor de México porque fue grande amador de lo 
mexicano, dijo cosa de muchísima cuantía al afirmar: "todo indio puede ser 
Benito Juárez". Martí reverenciaba en Juárez, como nosotros, la más alta 
calidad humanitaria; veía en el mandatario impasible a toda su América 
dolorosa saliendo de sus limitaciones y retrasos por el ímpetu y el derrama
miento de su propia sangre. Juárez era para nuestro Libertador el ejemplo 
vivo, por ello trascendente, de la transformación positiva de los pueblos 
americanos, ya que México fue siempre para Martí la señal y el futuro de estos 
pueblos. Todo indio puede ser Benito Juárez quiere decir: el hombre del 
pueblo puede crecer, pero quiere decir que en todo hombre del pueblo

Palabras pronunciadas, en nombre de la Sociedad Bolivariana, el 16 de septiembre de 1942, Día 
de la Independencia, en el homenaje a Benito Juárez, celebrado en su monumento. Revista 
Futuro núm. 80. México, D. F., octubre de 1942.
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duerme la posibilidad de lo más alto; porque en verdad, nadie más alto que 
Benito Juárez.

No puede darse afirmación de mayor profundidad democrática. En ella 
están superadas todas las falsas distancias: de la raza, porque es el indio, el 
hombre despreciado por su piel, el que puede encabezar un pueblo y tener 
a raya, en asombrada admiración, a las grandes naciones conquistadoras; la 
de la economía, porque es el desvalido de dineros el que asciende al mando 
real de los poderosos; la de la casta, porque el indio —hombre pueblo— 
domina por sus actitudes a los que propagaron su inferioridad.

Sólo Benito Juárez tiene fuerzas bastantes —prueba de su enorme estatu
ra— para centrar lo mexicano en su difícil concreción. Y la razón está en que 
en él pelean y triunfan todos elementos del gran pueblo. Esos ojos, que sólo 
están en el bronce moreno venciendo lluvias y ventiscas, sólo existir, ver, 
hechos por la distancia incalculable, por la montaña, madre serena y firme, 
por los vientos inalterables que esculpen la paciencia, por la espera de los 
caminos que duran una vida, por el imperio de las piedras que duran para 
siempre. Es cierto aquí, una vez más, que sólo el que es de fuego puede 
entender el fuego. Yo he imaginado a Juárez como el hombre impar hecho 
de firmezas, entendimientos y ternuras, que tuvo fuerzas para sentir en lo 
íntimo las ligaduras de las viejas preocupaciones, el escozor del recelo 
obligado, el encontronazo de los impulsos primarios cada instante provoca
dos; pero que señoreó de tal modo su mundo de contradicciones seculares, 
que todo lo puso a quemar en su ancho afán de mexicanismo universal. 
Enternece, al que es capaz de entender estas cosas, leerle a este hombre 
inmedible una carta serena y penetradora, circunstanciada y cortés. Por 
debajo de la expresión política, eficaz, se sienten las tormentas enfrenadas, 
las violencias al paso, las impaciencias usadas para esperar mejor.

Como México es Juárez —y no podía darse hombre tal sino en pueblo 
capaz de rezumar esta medida de hombre—  hacemos bien en saludar en su 
gran día la realización futura de su ímpetu. Como quería Martí, como quería 
Juárez, la América toda debe sobreponerse a la preocupación de la raza, de 
la casta y del poder económico. América debe, con fuerza de Juárez, con 
fuerza de México, franquear los cam inos para que el hom bre de todo color 
y de todo nacimiento llegue adonde lo conduzcan sus calidades. El continen
te debe infundir en cada hombre y en cada mujer, como gran riqueza común, 
esa virtud juarina de entender y sufrir el pasado y el presente como el modo 
único de entender el porvenir.

De esta guerra terrible en que bregamos y en que México y Cuba, como 
tantas veces, se encuentran en el campo de la justicia, ha de salir el caso de
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Juárez como señal colectiva, o nada se ha logrado para América. Juárez es lo 
más contradictorio a una barbarie tecnificada que marca a los hombres por 
el color, los acorrala por la dignidad y les mata en flor la llama del limpio 
servicio a sus semejantes. Por ello Juárez sigue siendo una bandera vigente. 
Porque su sentido esencial sigue sin cumplimiento en América y porque 
América posee, soterrada pero presente, la virtud de su liberación por el 
camino de su necesidad, como en Juárez.

Esta fecha ilustre une de veras, por encima de gestos rituales y cortesías 
gentiles, a nuestros dos pueblos, tan distintos y tan iguales, tan fundidos en 
el contraste acercador. El Grito de Dolores es como una fecha común en que 
se dan la mano Juárez y Martí. De nuestras realidades, apasionadas de 
distinta pasión, pero exaltadas en los mismos anhelos primordiales, viene 
este grito que vive porque aún tiene que hacer milagros, que nos conmueve, 
porque todavía pide, como los muertos que no duermen del todo, la reali
zación de su mandato.

Este día abre para México y para Cuba un año de responsabilidades 
insuperables. Al señalar con nuestra identificación cordial y ética el próximo 
Día de México, estaremos festejando o el triunfo del crimen, o el inicio de 
una era en que Juárez y Martí —no importan las formas concretas de la vida 
social— hayan impuesto su raigal credo igualitario; en que todo indio y todo 
negro, y todo blanco y todo mestizo encuentre el camino ancho a su ambición 
de servir. Yo sé que cumpliremos nuestra cuota de deber a través de la 
defensa de lo nuestro. En el próximo Grito de Dolores, esta frente, terca de 
amorosas comprensiones sobrias, tendrá, como la de Martí, una luz nueva. 
¡Qué en esa luz esté nuestro esfuerzo firme y unido, amigos mexicanos, 
compañeros cubanos! ¡Salud!



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
CONSTRUCTOR DE 
LA UNIDAD AMERICANA

El nombre de Vicente Lombardo Toledano es de los más firmes de América. 
Su notoriedad creciente ha ido haciéndose de esfuerzo propio, de la cordial 
estimación de la masa, del ataque enfurecido de los esclavizadores.

Los que hemos vivido en el México dramático y anunciador sabemos 
hasta qué punto los enemigos del pueblo lo son de Lombardo Toledano. 
Jamás hombre alguno ha concitado sobre su frente odios tan tercos; nunca 
líder de multitudes ha contado con persecución tan fiel de reaccionarios y 
traidores. Para mí, y no es la primera vez que lo digo, es esa la marca mejor 
de su grandeza. Puede la devoción popular tener sus momentos desorienta
dos, dejarse penetrar alguna vez por el hábil trabajo del seudorrevoluciona
rio. La furia cavernaria no se equivoca nunca. Sus dardos van siempre 
dirigidos a la zona más sensible, al enemigo más poderoso, al carácter más 
entero, a la inteligencia más ancha y real, a quien resume en sí, con elocuencia 
y acción, la voluntad de los necesitados de justicia.

No es esta, no puede ser, la oportunidad de aquilatar el talento y el poder 
conductor de Vicente Lombardo Toledano. Digamos sólo que, sin las dotes 
impares, la fuerza continental de este hombre no tendría explicación. Porque 
los relieves de la personalidad en el revolucionario son limitados fieramente 
mientras vive por grandes y pequeñas agresiones. El tamaño desusado 
estorba siempre a los pequeños. La ciencia y la docencia sumisas hacen coro 
de silencio medroso a quienes tienen potencia para absorber y señorear lo 
establecido y para señalar pautas nuevas. El hombre que vive de su pequeña 
heredad intelectual es el más asustado poseedor que existe: por eso afloran 
en él con demasiada frecuencia los miedos a lo inusitado. Y toda personali
dad con sustancia de futuro es blanco de su rencoroso recelo.

Por esos silencios denunciadores y por los ataques de la más variada 
fisonomía se descubre al pensador de garra certera y valerosa. Y al recono

Revista Futuro, núm. 82, México, D. F., diciembre de 1942.
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cerlo estamos mencionando las fuerzas de excepción que le hacen posible en 
vida el salto sobre el cerco vitalicio y el ímpetu de creación para seguir 
mereciendo el privilegio de las grandes tormentas. Son indispensables cali
dades egregias para vencer durante la vida las resistencias de los poseedores 
asustados y trabajar fecundamente en lo nuevo. Vicente Lombardo Toledano 
posee esas cualidades. Es una de las mentes más disciplinadas y penetrantes 
que yo haya conocido. La pasión —los apasionados son los primogénitos del 
mundo, decía nuestro José Martí— le calienta la verdad sin alterársela, 
nimbándola de una poderosa virtud convincente. Su cultura, vasta y actual, 
vive animada de un don asociador y activo como en hombre alguno de su 
lengua. En este guiador el conocer no estorba el hacer, como en tantos; ni el 
hacer olvida, en su marcha, la carga de experiencia pugnaces que es la ciencia 
verdadera.

Yo quisiera que este artículo precipitado franquease ánimo hacia el 
ensayo espacioso para poder discurrir sobre la oratoria de Vicente Lombardo 
Toledano, que en un hombre político es la expresión obligada y suprema. 
Admito que es este campo de elección como ninguno. Un orador es, a fin de 
cuentas, un hombre que, desde la tribuna, conversa con nosotros. Y a cada 
hombre interesa e importa una conversación dada, caudalosa o vigilada, 
pensativa o batalladora. Apurando las cosas, podríamos establecer que no 
hay buenos ni malos oradores sino gentes que nos hablan o no en nuestra 
lengua entrañable. Esto queda dicho como una legítima justificación perso
nal de mi declaración, de que ninguna palabra política me parece más 
adecuada y perfecta para su función que la de Vicente Lombardo Toledano.

La oratoria es, ante todo, eficacia. Arte de convencer, decían los antiguos, 
y no se puede decir nada mejor. El orador intenta dejar en el ánimo auditor 
una verdad enérgica, una convicción andadora. Ha de conjugar, por ello, el 
razonamiento que esclarece y fija con la emoción, que mueve el impulso 
cordial de entender para hacer. En Lombardo Toledano hay ese raro equili
brio entre la razón y la emoción que ningún orador americano posee en tan 
alta medida. El hombre de recuerdos intelectuales se halla a sus anchas en 
la arenga lombardiana, porque el ánimo se inclina a su verdad por las vías 
sugestivas de la arquitectura estricta y gallarda; el hombre que trabaja con 
sus manos siente en su propio dolor por caminos rectos y limpios, abiertos 
hasta el fondo del razonamiento impecable. Y no es, carecería de todo valor 
la virtud, que Lombardo Toledano intente maridar al conferenciante con el 
agitador: la hibridez mataría el intento. Es que su leal servicio de esclareci
miento y exhortación halla el equilibrio como el único cauce digno de su 
calidad.
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Un hombre así pertrechado y espontáneo, aguerrido y vigilante, medita
dor y ansioso, es el mejor vehículo liberador en un tiempo complejo y 
militante. Vicente Lombardo Toledano recorre hoy la América en un intento 
preciso y ambicioso a un tiempo: unirla en impulso militante hacia el 
esfuerzo más alto y más eficaz, hacia la obra de mayor trascendencia y de 
urgencia más clara. Su paso por Cuba ha sido ahora, puede decirse sin temor 
de la manida expresión romántica, una real consagración. Las multitudes 
enormes que le han seguido la travesía respondían, coincidiendo a su 
llamamiento de unidad. La autoridad, largo tiempo ganada, se robustecía en 
la altura de la misión. Nuestro campesino, nuestro obrero, nuestro hombre 
de pluma, le dieron el respaldo de su identificación. Nuestros reaccionarios 
el homenaje inequívoco de su ataque.

Bien se toca en la palabra de Lombardo Toledano que nuestros pueblos 
viven un instante singular. El "fin del principio de esta guerra" decisiva nos 
acerca a una responsabilidad insuperable. Se acerca el momento en que, 
callado el último disparo, dispongamos los lineamientos de una vida libre; 
que no es una forma política ni una conquista determinada, sino la ancha 
posibilidad de toda forma y de toda reivindicación; la gran posibilidad de 
movimiento autónomo que largo tiempo ha faltado en nuestras tierras.

Para ese momento, y no sólo para el momento combatiente de ahora, 
importa la unidad cerrada de los pueblos; porque serán los pueblos, cada 
pueblo por sí y todos a una, los que habrán de sobreponer banderías y 
partidarismos para encontrar las bases ciertas de su liberación. La unidad ha 
de entenderse como una larga vía libertadora no sólo vigente en días de 
guerra; es en estos días de guerra común cuando han de cerrarse los cuadros 
para el triunfo futuro. El camino ha de recorrerse con rapidez extraordinaria. 
Tenemos que ganar en un instante el tiempo larguísimo perdido en disputas 
estériles. Al pronto, la obra parece demasiado grande; significa una estruc
turación nueva, insospechada, una vuelta al revés de toda nuestra vida 
colectiva. Hay que derrotar los hábitos caudillistas, matar el prestigio de 
hombres sonoros, de mitos políticos abominables, de distinciones manteni
das habitualmente por el común enemigo. Hay que meter en el tuétano de 
la masa la identidad fundamental de sus componentes. Hay que lograr, 
cueste lo que cueste, la gran milicia del pueblo para aplastar la barbarie 
ahora, para impedir mañana que la barbarie retoñe entre nuestras m ism as 
plantas. O nuestra unión antifascista es una escuela democrática que dé 
frutos cuando el fascismo sea sólo un recuerdo maldecido, o de nada valdrá 
a la postre la unidad.
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Por esa circunstancia esencial creemos que no puede escogerse mejor 
vocero de la unidad continental de los pueblos que Vicente Lombardo 
Toledano. Porque hay en él el sentido de realidad apetecido con el indispen
sable sentido de futuro; porque un hombre así puede unir a los pueblos 
americanos contra el fascismo con los ojos puestos en el mañana de los 
pueblos; porque en él va la voz total de nuestras naciones, pero también la 
voz anunciadora de los trabajadores americanos. Cuba entendió cabalmente, 
con penetración del pueblo maduro, la misión del presidente de la Confede
ración de Trabajadores de la América Latina. Nuestro proletariado, en 
marcha triunfante hacia la unidad, descubrió, a través de la palabra emocio
nada y sabia, su propia voluntad de pelea unitaria, su responsabilidad 
presente y futura, su misión dirigente, su gran tarea en puerta. Para los 
cavernarios del Diario de la Marina, el Excélsior cubano, Lombardo hizo en la 
isla obra perturbadora, de extranjero irrespetuoso y subversivo. La isla 
entera, las grandes mayorías esquilmadas por la minoría falangista que paga 
el Diario de la Marina, se encargaron de contestar irrecusablemente.

Vicente Lombardo Toledano, hombre nuestro, de la América toda, ofrece 
ahora a las tierras del sur su servicio de presente y de futuro. Los que le 
conocemos la razón de la autoridad y la sustancia de la grandeza, saludamos 
en él a un trabajador ejemplar de nuestro destino.



So b r e  u n o s  g r a b a d o s  m e x ic a n o s

Para quien ha vivido en México, viviendo México en él, una exposición de 
grabado mexicano es como un cálido remojón de recuerdos peleadores y 
conmovidos. Porque en esta dimensión de lo mexicano hay una intimidad 
anhelosa, la que nace de las imágenes que pueden abarcarse en un solo mirar. 
En estos grabados viejos y nuevos está ese México de cada cual, el México 
que se nos ha ido haciendo en la sangre y que va fluyendo lento y omnipo
tente de los gestos y paisajes.

Los que han visto a México desde dentro saben bien cómo estos grabados 
complementan y explican las pinturas murales de grandes proporciones 
plásticas y políticas. Meditad bien lo que digo. El grabado es la expresión 
anecdótica por excelencia. La misma palabra apenas resiste el singular: se 
publican grabados en serie, como artículos, como discursos, como canciones. 
Es muy raro que a un grabador se le recuerde —aunque se llame Posadas o 
Leopoldo Méndez— por un grabado solo. Es que hasta decimos: la pintura 
de Velázquez y los grabados de Callot. Y en esto anda la virtud del grabado, 
en ser como un testimonio múltiple, inacabado, siempre propicio a nuevas 
aportaciones eficaces. Recordad que un grabado siempre se completa en otro 
y que ninguno deja de ser una invitación a la continuidad. Hay colecciones 
de grabados que nos entregan los perfiles exactos de una época social. No 
hay movimiento revolucionario sin grabadores de tumo. La verdad es que 
recorriendo con ansioso cuidado estas paredes se pueden aislar los relieves 
más pugnaces de la historia mexicana.

A tal punto está presente aquí lo más saliente del México verdadero que 
la tentación ronda el escritor y hay que hacerse violencia para no tomar 
cualquiera de los caminos temáticos. Cualquiera de estos viajes apasionados

Palabras en la clausura de la Exposición de Grabado Mexicano, celebrada en el Edificio del 
Gobierno Provincial de La Habana, la tarde del 20 de abril de 1943. Publicado en el periódico 
Hoy Magazine, La Habana, 25 de abril de 1943.
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nos levaría tiempo y espíritu. Tratemos de enfrenar, de poner al paso, la 
indagación picada de aventura. Digamos, simplemente, algo de lo genérico 
y moliente, de lo que corre por toda la sala como marca y comprobación de 
excelencias. Hay un modo mexicano de grabar: a tanto ha llegado, que podemos 
decir que no lo hay tan singular ni rico en toda la América.

Cuando decimos que hay en estos testimonios un México genuino y leal 
nos referimos no sólo a los encuentros con lo raigal sino también a las 
escapadas inevitables: lo puntual y lo terrífico. Esta inclinación a lo comedido 
y prefijado, al paisaje equilibrado y al medallón sin pecado, tanto como la 
resonancia del grito desesperado y la sangre ennegrecida de los vicios, son 
cosas reducidas a los límites del grabado de México. Al punto pensamos en 
los padres serenos o dramáticos de este arte de cuño y denuncia. En Goya, 
naturalmente, y en Alberto Durero.

Yo creo que la naturaleza del grabado —dato y pasión, registro y trage
dia— es lo que trae la doble vía contradictoria. El temperamento escoge la 
vía, y a veces la traiciona. Un arte que mira a darnos al curso cambiante e 
inacabado de la vida ha de ofrecemos momentos de recuentos y momentos 
de inquietud, balances serenados y pugnas sangrientas. Pero lo singular del 
grabado mexicano es el sabor acre y sin sosiego de la ocasión pugnante y la 
virtud de caricia perfecta de su momento serenado, enjuiciador.

Una síntesis de la actitud estética del mexicano creo yo que nos daría el 
contraste turbador entre remanso iluminado y el ímpetu a todo pecho; entre 
el oírse y el darse, entre la espera amorosa y la impaciencia gozadora de su 
pulso. González Martínez y Díaz Mirón, Rodríguez Lozano y Alfaro Siquei
ros. Lo singular, lo inusitado, es el modo intransferible de las dos actitudes: 
el hormigueo lacerante, el inacabable desdoblarse de las complejas esperas 
y la centella de sangres metálicas clavada en la entraña dominadora y 
ambiciosa.

No importa que salten de nuevo nombres paternales. No. Ni Fray Luis, 
remansado de sed clara, ni Goya, maldecidor, pero directo y familiar. Mirad 
hacia estos grabados: por debajo de las líneas en apariencia quietas y directas 
un temblorcillo atisbador que parece esperar que abandonemos el salón para 
hacer de las suyas a nuestras espaldas. Para después, como en las escenas 
mágicas de nuestra niñez, volver a la serenidad vigilante. Y por todo el 
contorno de estas figuras monstruosas y culpables, una ironía desolada y un 
trecho de insondables posibilidades de pecado y de heroísmo. Y por encima 
de lo uno y de lo otro, de la quietud irónica y de la violencia lentificada, como 
en los grandes ríos revueltos y andadores, la nubecilla alumbrada en que la 
virtud benéfica y el riesgo inminente se atenúan y ennoblecen.
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¿Qué estas filosofías líricas van más allá de lo que vosotros esperábais? 
Quizás. Pero no cabe en lo humano echar a andar derecho por caminos 
quebrados y sinuosos. Quien quiera viajes sin peripecias y llegadas sin 
asombros que tome hacia otra parte, que no vaya a México. Así, como en 
estos grabados inquietadores es todo allí, inesperado y complejo. Por eso 
quienes lo entienden lo aman para siempre y ese amor tiene el costado 
inquietador, confirmador, de quien respira hondo pero sintiendo el aire de 
quien se duerme paladeando la vigilia, de quien descansa sin que la fatiga 
lo deje del todo.

Este pueblo singular está en estos grabados, tan viejos y tan nuevos como 
México mismo. Ni le limitemos la personalidad robusta y asombradora, ni 
le pidamos la explicación de un misterio que, por ser genuino, vive sin 
conciencia de sí. Estos grabados, por la ancha generosidad mexicana, van a 
quedar en Cuba. Aquí los podremos ver y meditar mil veces. Mirémoslos 
con humano entendimiento. En este dolor oscuro y sabio, en estas pupilas 
desorientadas, en estos perfiles estrictos de recuerdos y de presagios reside 
una de las más firmes riquezas americanas. Martí decía: "o México sale con 
su indio, o no sale". Y aquí está el indio y lo que se le sobrepuso; lo que el 
indio ha peleado para ser él mismo; lo que hay en el indio de raíz y de flor, 
de historia y de amanecer. Mundo este del México más mexicano, singular 
y difícil, pero no tanto que no nos llegue en él la calidez identificadora. 
Entendamos lo nuestro en esta distinción. Hagamos de la mucha anécdota 
que hay en todo grabado una síntesis válida. Aquí también podemos afirmar, 
llevando el decir trivial a niveles solemnes, que no hay atajo sin trabajo. El 
más alto precio es siempre el que cuesta a los hombres la justicia. Ese elevado 
precio es el que tienen estas escenas, lo mismo las de un espíritu que las de 
un paisaje que las de una multitud. Tanto llanto callado, tanta paciencia 
esperanzada, tanto guiño al acaso, se exprimirán un día en una vida en que 
se alleguen como riquezas para comprar el derecho a una vida de más 
singulares contornos y de más universales proyecciones.



SALUDO A LOMBARDO TOLEDANO

Esta misma noche cumple cincuenta años un hombre de talento y de servicio, 
un gran líder de los pueblos americanos: Vicente Lombardo Toledano. Las 
organizaciones proletarias y las entidades progresistas de todo el continente 
le expresarán en este aniversario su estimación admirativa. En su México 
será el ancho homenaje. Allí estará junto al guiador responsable y penetrante 
la voz pura y valerosa de las masas de nuestras tierras, el clamor de angustia 
y de esperanza de los millones de hombres y mujeres que en Argentina y en 
Bolivia, en Puerto Rico y en Paraguay, en Guatemala y en Brasil, aprietan 
sus esfuerzos en el ansia profunda de una convivencia más justa y más libre.

La voz de los trabajadores y del pueblo de Cuba no debe estar ausente del 
homenaje continental a Vicente Lombardo Toledano. El nombre del presi
dente de la CTAL está unido firmemente a nuestras luchas, su boca ha dicho 
en todas partes palabras de justa estimación sobre nuestro movimiento 
obrero, ejemplarmente canalizado en la gloriosa CTC, y sobre el proceso 
progresista y democrático de nuestros últimos tiempos. Si Cuba ha sido, en 
los días aciagos y  en los felices, preocupación y entusiasmo de Vicente 
Lombardo Toledano, Cuba debe ser esta noche para él devoción y simpatía, 
aliento y adhesión.

Mil veces un cumpleaños no señala otra cosa que el paso desvirtuador de 
los años. Otras, como en el caso de Lombardo Toledano, mide el nivel de una 
larga actividad benéfica, de un servicio humano singular. No es el momento, 
ni hay espacio para tanto, de decir el rendimiento cultural y revolucionario 
del rector de la Universidad Obrera de México. Raro caso, el más relevante 
de América, de un recio valor intelectual, de un esclarecedor original y sabio, 
dado por entero a la tarea de guiar hombres y pueblos. En Vicente Lombardo 
Toledano, quien se le acerca lo sabe, se producen en inesperado equilibrio la 
palabra orientadora y la acción eficaz. Su oratoria, rica y responsable, directa

Periódico Hoy, La Habana, 23 de julio de 1944, y en Pueblos Hispanos, Nueva York, 19 de agosto 
de 1944.
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y sugerente, útil y bella, es el reflejo leal de una personalidad extraordinaria 
en que la meditación no estorba a la actividad, ni el trajín político impide la 
información copiosa y la rigurosa estimación de circunstancias y factores.

Lombardo Toledano merece, por sus cualidades y virtudes, un homenaje 
activo, político, trascendente, en el más exigente sentido. Destaquemos, para 
cumplírselo, un servicio más alto y actual: de este modo su ejemplareidad 
será tan valiosa como su caso mismo. Y el señalamiento de un aniversario 
de honda madurez será como poner sus potencias en el camino de servicios 
nuevos. En esto se reconocen los grandes hombres políticos, en que son 
hombres en camino, en acción, en futuro y es traición entenderlos, mientras 
viven, como personalidades cumplidas o como obras realizadas. Estamos 
aquí señalando con piedra blanca los cincuenta años de Vicente Lombardo 
Toledano —político cabal— porque son los suyos cincuenta años vivientes, 
es decir, juveniles, volcados hacia el mañana inmediato; cincuenta años que 
ha colmado la experiencia sin herir el ímpetu, cincuenta años que señalan 
un esfuerzo cuantioso y continuado, pero que anuncian a su vez una obra 
de plenitud y culminación volcada sobre nuestros pueblos y en desvelo de 
su mejor porvenir.

¿Dónde está el servicio primordial de Lombardo Toledano? ¿Por qué los 
pueblos americanos lo saludan hoy con gozosa identificación? Sin subesti
marle otras tareas, yo creo que nuestras tierras están saludando ahora a un 
jefe de la Confederación de Trabajadores de América Latina su ingente labor 
como unificador de la acción antifascista del continente. Grande es el trabajo 
de Lombardo Toledano como organizador y orientador de los trabajadores 
mexicanos, grande como fundador y animador de un centro de cultura, la 
Universidad Obrera de México, en que los problemas de nuestro tiempo han 
sido expuestos y esclarecidos con un espíritu de realidad y libertad como en 
ninguna universidad de la Tierra. Pero su trascendente significación actual 
está en el modo perspicaz y hondo en que ha contribuido a unificar a nuestras 
patrias contra la barbarie hitleriana; en la manera admirable con que está 
disponiendo el ánimo hispanoamericano para entender y usar positiva, 
liberadoramente, las posibilidades cercanas de la posguerra.

Cuando se realice un balance realmente histórico de la etapa presente 
habrá que anotar a Lombardo Toledano su ciclópeo esfuerzo por convencer 
a los pueblos hispánicos de América de una gran verdad difícil: de que por 
duras que sean sus condiciones internas y propias, y sin dejar de pelear por 
su mejoramiento, la hora pide y exige una fundamental identificación para 
vencer al enemigo común, a un enemigo que es el cómplice y el propulsor 
de toda opresión y de toda tiranía, y que deshacer con el común impulso la
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gran conjura fascista es nada menos que herir por su base toda realidad 
hispanoamericana opresiva y antipopular.

Dura ha sido sobre toda ponderación la obra de Lombardo Toledano en 
este campo. Todavía esta mañana leía yo un largo alegato escrito por un 
hombre del pueblo que no parece deshonesto sino desorientado, en un 
periódico de Salto, un pueblo de Uruguay. En ese alegato alienta todavía, 
manifestándose contra Lombardo Toledano, una incomprensión suicida que 
pide absurdamente la ventilación de nuestros pleitos domésticos para, des
pués, acudir al combate contra el nazismo. Como si Hitler y sus cómplices no 
estuvieran en perenne contacto con nuestras satrapías americanas, alimen
tándolas y alentándolas, y como si el nazismo y sus agencias estuvieran 
esperando, para agotar nuestros pueblos, a que pongamos en orden nuestras 
cosas. Si el nazismo gana la partida, las dictaduras hispanoamericanas serán 
inacabables y más duras que hasta aquí; si el nazismo es vencido por el 
esfuerzo de todos, estará franca la vía de cada pueblo para darse un gobierno 
democrático y habrán perdido su respaldo universal los espadones crueles 
y los providencialistas grotescos.

La ejemplar vigilancia de Lombardo Toledano ha sido advertida por Earl 
Browder con su habitual sagacidad política. En un artículo reciente dice el 
magnífico líder norteamericano: "Los avances fascistas (en América Latina) 
hubieran ido mucho más lejos, de no haber sido por la alerta vigilancia y el 
vigoroso contrataque de dos hombres: el secretario de Estado de los Estados 
Unidos, mister Cordell Hull, y el presidente de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina, señor Vicente Lombardo Toledano. Cordell Hull 
aplastó la punta washingtoniana de la conspiración y Lombardo Toledano 
unió los círculos democráticos y obreros de todos los países del Sur a través 
de una reunión especial del Consejo Consultivo de la CTAL en Montevideo, 
con la participación de una delegación de los Estados Unidos".

He aquí la obra primordial del hombre al que esta noche rinde homenaje 
un continente. Pero, para que esta obra de vigilancia y de contrataque posea 
un cabal sentido histórico, ha de producirse en toda su medida dinámica, 
insertada entre el puente, entre el presente y el futuro, como parte del largo 
y alterado proceso de la liberación hispanoamericana. La amplia experiencia 
del líder se ha volcado en la capacidad del pensador político para marcar a 
la América Latina el sendero preciso que ha de transitar vencida la barbarie 
germano-nipona.

Los avances populares que ha de propiciar la posguerra a la América 
Latina han de asentarse, para Lombardo Toledano, en un limpio y cordial 
entendimiento entre todas las naciones del continente, muy singularmente
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entre los Estados Unidos y las naciones del Sur. Para el presidente de la CTAL 
nada podrá lograrse fuera de una firme solidaridad continental en que actúe 
primordialmente el espíritu libre y generoso del pueblo de la gran nación de 
Washington y Roosevelt. Deben ser las masas norteamericanas las que 
impongan con su acción un trato cada día más justo a las tierras sureñas y 
una comprensión cada día más perfecta de que estamos todos, los del Sur y 
los del Norte, en el deber de resguardar normas comunes de convivencia 
democrática.

Combatiente incansable contra toda forma de presión ilegítima, de impe
rialismo, de absorción ostensible o taimada, Lombardo Toledano es cada día 
más un creyente en la posibilidad de un ajuste saludable entre los intereses 
de todos los pueblos y naciones del Hemisferio Occidental. Para ello basta 
que cada país se atenga a lo que la realidad debe dar en la visión generosa 
de concordia y de paz progresista que alumbrará el final de la contienda. De 
este realismo positivo, que está a igual distancia de la claudicación que de la 
utopía, dan buena muestra las palabras del discurso dicho por Lombardo en 
la XVI Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Dirigiéndose a 
toda la América, pero hablando especialmente a los norteamericanos, el líder 
mexicano dijo: "No aspiramos (los pueblos hispanoamericanos) a nada 
extraordinario, a nada nuevo, ni tampoco a algo que signifique la realización 
de la utopía. Aspiramos nada más a salir de la etapa de atraso histórico en 
que vivimos y a incorporarnos en la vida moderna, para disfrutar de los 
beneficios de la civilización dentro de un plan de armonía continental y 
mundial, de acuerdo con los principios de la Carta del Atlántico, que son la 
síntesis de los ideales que han presidido la lucha secular de nuestros pueblos 
por su bienestar económico y cultural, y por la emancipación de sus nacio
nes".

El homenaje de esta noche es homenaje a una cultura, a una honestidad 
y a una penetración que han permitido el señalamiento de un camino sin 
quiebras para nuestro inmediato futuro. Las palabras de Lombardo Toleda
no, en que cuajan esa honestidad, esa cultura y esa penetración, es clara y 
neta: ahora, combate a muerte contra una corriente antihumana en que se 
identifican todos los retrasos feudales y esclavistas de nuestras tierras, pero 
que posee, como nunca, categoría mundial para imponer sus designios 
bárbaros. En el combate no puede faltar ningún esfuerzo, porque a todos 
interesa por igual la derrota del crimen. Después, en un después que es casi 
un ahora, la marcha cerrada en que, por el trabajo de todos, de las masas del 
Norte y de las del Sur, se hagan buenas las consignas democráticas con que 
se lleva al triunfo la guerra contra el fascismo y cada pueblo y cada nación
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encuentre la vía franca para realizar sus aspiraciones legítimas y todos juntos 
para colaborar en la defensa de una libertad y una justicia comunes.

Este dictado fundamental, tan lleno de realidad y de porvenir, es el que 
hace a Lombardo Toledano —por encima de merecimientos numerosos y 
eminentes— hombre de América, servidor de América, guía de América. Es 
por ello por lo que Cuba, tierra de firmes tradiciones libertadoras, quiere 
sumar su voz al coro americano. En la adhesión cubana va nuestra gratitud 
al camarada que nunca quedó sordo a los requerimientos en los duros días 
de prueba y que compartió con nosotros la satisfacción de los avances de 
nuestra unidad proletaria y la alegría de una Cuba de pie, marchando 
gallarda y victoriosa hacia un mañana de progreso y de justicia.

En esta noche de tu aniversario, compañero Lombardo Toledano, te va 
nuestra mano, con nuestro respeto, con nuestra admiración, con nuestra 
esperanza. Que sean largos tus días, para bien de los pueblos de América; 
que Cuba pueda cumplir, no importa las nubes que ensombrecen su camino, 
con tu exhortación de unidad combatiente y progresista. Que en el aniver
sario próximo, entrado ya en tus días de culminación feliz, podamos con
templar un mundo en que las fieras hayan sido extirpadas y en que los 
pueblos de nuestro hemisferio marchen sin tibiezas ni temores hacia la meta 
que tú les has señalado con tu palabra y con tu obra. ¡Hasta entonces, salud!



X a v ier  g u er r er o ,
HISTORIA Y  FUTURO

Yo he dicho hace algunos días que esta guerra está ofreciéndonos un hermo
so aprendizaje de economía y de síntesis. Nos falta el papel para hacer 
grandes periódicos, grandes, pero, por ello, nuestros periodistas están ga
nando rápidamente la virtud inestimable de decir las cosas pronto y bien. 
Ahora, Clara Porset, compañera de Xavier Guerrero, no ha podido traemos 
la obra del gran muralista mexicano, ni siquiera en reproducciones denun
ciadoras de su pleno significado. Ello nos fuerza a una enérgica indagación, 
a un intenso viaje por el cauce de estas líneas desnudas y voluntariosas, leales 
e inusuales, con que Xavier Guerrero nos va atando a su mundo dolido y 
ansioso.

La obra de un artista plástico —el calificativo lo está diciendo— no puede 
estimarse sino frente a su encamación material. Precisamente el nivel, la 
calidad de esa obra, está en ese logro difícil y gozoso que es el alumbramien
to, alumbramiento en dos sentidos: como nacer, como existir de una realidad 
ponderable, y como iluminación feliz de un ámbito cargado de elocuencia 
formal y cromática. Si es así, alguien podría preguntar con visos de razón 
por qué ofrecemos aquí a un Xavier Guerrero que no es el mismo, es decir, 
que no enseña su medida última. Otros podrían interpelarme, ahora que las 
interpelaciones están en el ambiente, sobre la ineficacia de hablar de lo mejor 
de un artista sin muestra de su tamaño cabal.

UN ARTISTA DE CATEGORÍA HISTÓRICA
Yo quiero hacer mi legítima defensa. Aquí no está el mejor Xavier Guerrero, 
pero están su esencia y su presencia, su raíz y su ala, diríamos aludiendo a

Palabras pronunciadas en la inauguración de la Exposición de Dibujo de Xavier Guerrero, 
abierta en el Lyceum Lamoir Tennis Club la tarde del 19 de mayo de 1945. Inédito. Fondo 
Documental de la Biblioteca Memorial "Juan Marinello". La Habana, Cuba.
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las expresiones preferidas de José Martí. Y como cuando hay creador verda
dero, ni una línea puede quedar sin la virtud nutricia, porque la obra es el 
hombre y el hombre, cuando lo es, no puede negarse a sí mismo; quien tenga 
ojos para ver ya habrá advertido en estas paredes que estamos frente a un 
artista de categoría histórica.

Desde luego que esta calificación puede levantar la protesta de ciertos 
grupos empecinados en su pueril criterio de que el arte es un juego de 
elegidos, un ejercicio de gentiles hallazgos virtuosos. Pero, por fortuna, la 
realidad y el porvenir están de nuestro lado, del lado de los creadores como 
Xavier Guerrero. Lo genuino, lo hondo, lo humano, lo que estremece la raíz 
para dar fuerza al ala, se impondrá en definitiva. Aunque tenga todavía que 
sufrir, como ocurre en las horas de pelea decisiva, una fuerte embestida de 
sus enemigos. Los últimos saltos son siempre los más difíciles, pero son los 
que entregan la nota.

Xavier Guerrero es en sí la ilustración de una postura profunda frente al 
arte. Cuando nos acercamos a uno de sus dibujos, a uno de sus murales, 
sentimos la lealtad, la traducción necesaria del impulso nacido de una raza, 
de un pueblo, de una historia. México no puede expresarse plenamente sino 
a través de un artista como este, obrero de su arte, parte de su tragedia y 
trabajador de su futuro.

Cuando uno se planta frente a la persona del creador, frente a este hombre 
breve y cetrino, de una calma de siglos en el gesto, de una domesticada 
impaciencia en el fondo de los ojos aztecas, comprende la hondura de su 
misión. De niño fue ayudante de su padre, artesano y artista, decorador 
decoroso, de los que no hay muchos. Su concepto de la pintura tuvo que 
hacerse con las primeras huellas del mundo en su asombro infantil. La 
pintura hubo de mostrársele desde el primer día como oficio y sustento, 
como trabajo y servicio.

Su sangre y su nacimiento le dieron la ruta, su talento el modo de honrar 
su destino. Cuando llega a la Ciudad de México, a los veinte años, trae los 
secretos del viejo oficio secular de los pintores murales precortesianos. Su 
aporte a las realizaciones públicas de la gran pintura mexicana —la de 
Orozco, Rivera, Siqueiros y  el propio Guerrero— fue aporte precioso. Llevó 
a ella el viejo oficio olvidado y el sentido de documento político —humano— 
que caracteriza el gran movimiento.

El enjuiciamiento definitivo de la magna pintura mexicana de nuestros 
días vendrá cuando sus protagonistas ya no alienten. Para evidenciar su 
genuinidad, su hondura, su grandeza epocal, tiene el gran movimiento 
singulares parecidos esenciales y colaterales con el del Renacimiento. Hasta
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la pelea apasionada y el dicterio sangriento entre actores y grupos afines. 
Hasta las disputas en que la historia tradicional se sobrepasa a los firmes 
valores de intención y realización. Bien sabemos que por sobre todo esto 
dominará mañana el inmedible servicio de arte y de humanidad que ahora 
se discute y enturbia.

POETAS Y PERIODISTAS
Como en el Renacimiento, todos los pintores de la gran época mexicana son 
a un tiempo cantores y comentaristas, periodistas y poetas. Todos dejan la 
obra grande, posmítica, en los muros públicos, pero ninguno se olvida de 
anotar en el periódico, en la pared de la taberna o en el cuaderno privado, 
su reacción íntima de cosas, sucesos y hombres. Xavier Guerrero lo ha hecho 
como ninguno. Militante, político ejemplar, ha dejado en la colección de El 
Machete, el famoso periódico del Partido Comunista de México, una obra de 
anotador perspicaz que no encuentra, por su carácter y por su persistencia, 
muchos esfuerzos comparables. Guadalupe Posada estaría orgulloso de su 
admirable continuador.

Estos dibujos que hoy nos trae la devoción de Clara Porst son como un 
precipitado, como una síntesis de madurez, en que se aprietan los ímpetus 
de los murales y de los dibujos políticos de Xavier Guerrero. Por eso poseen 
una calidad tan decontada, tan lograda, tan trascendente. En estos cartones 
hay como una perspectiva de la propia obra, como un alto fructuoso en el 
largo camino. Aquí andan las viejas heridas que Xavier, parte de su pueblo, 
lleva en su carne creadora. Esas figuras dolientes son como un coro de 
denuncia, de protesta, de pena telúrica. Pero advertid la huella de la espe
ranza, de una esperanza biológica, protesta también, pero de ansia de vivir 
que vence al dolor vitalicio. Hay en estos dibujos esa rara mezcla de perma
nencia y de tránsito que siempre me inquietó frente a mi amado pueblo 
mexicano. Las líneas tienen en estos dibujos de Xavier Guerrero como un 
sentido provisional. Son líneas de salvación: porque el dolor que traen no 
quiere quedarse sino andar. En algunos de estos dibujos hay un ademán de 
danza, en todo un gesto de despedida.

MEXICANISMO Y HUMANIDAD
La despedida, la fecunda provisionalidad de estos dibujos, tienen para mí 
más de un sentido. Está en ellos el dolor en marcha, en marcha hacia la 
culminación de su virtud, hacia su mudanza en justicia. En algunas figuras
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nos sorprende un viejísimo, un insondable gesto que ya vimos en las más
caras y en las esculturas de las más venerables civilizaciones autóctonas de 
México. Es el perfil de raza y también la suma activa de un modo de vida 
que no muere en su ademán, aunque cambian su objetivo y su ansia. Pero lo 
grande, lo sorprendente es que Xavier Guerrero, tan hijo de sus siglos 
ancestrales, es un militante del más avanzado, del más exigente, del más 
libertador de los credos sociales. Por eso sus hombres y mujeres, en los 
frescos y en los dibujos, nos saludan con su señal intransferible, pero se 
despiden con paso en que marcha algo de nosotros mismos.

Xavier Guerrero está en el medio del camino, un poco más allá. Ni es joven 
ni es viejo, porque tiene, como yo, cuarenta y seis años. Y vuelve a su pintura 
después de una larga y eficaz militancia sindical y política. Desde estos 
dibujos nos emplaza para su tarea de madurez. A ella lleva su vieja ciencia 
indígena, su novísima visión del mundo, su compleja experiencia de los 
hombres. Marcha hacia un gran arte con su tesoro colorista, su poder 
sintético, su audacia responsable y su sabiduría arquitectónica. Gocemos el 
privilegio de haber vivido con el artista este momento cenital en que sus 
calidades se citan para la final conquista de su permanencia americana. 
Cuba, que le dio compañera, debe darle la devoción por lo que ha hecho y 
el saludo anticipado por una obra en que el hombre y el creador se abrazarán 
fecundamente.



C o n v er sa cio n es c o n
LÁZARO CÁRDENAS
DIÁLOGO EN LA ERÉNDIRA

Una hora separa a Morelia de Pátzcuaro. La carretera, atravesando en suave 
declive, pueblecillos donde los campesinos hablan el dulce tarasco —que a 
distancia suena al más pulido italiano—  bordea pronto el lago que ahora 
aparece descolorido y brumoso. Junto al lago divisamos el pueblo que lleva 
su nombre, Pátzcuaro, con sus mansiones palaciales encuadrando la vieja 
plaza, con su noble traza de mercado agrario del contorno, es ahora el 
poblado más importante de la serie incontable que, antes de Cortés, salpica
ba las orillas del lago y las montañas aledañas. A tiro de arco de las últimas 
casas renegridas de siglos, de espaldas a la cordillera envolvente y frente a 
las aguas dormidas, se levanta la Eréndira, la casa hermosa y alta en que pasa 
buena parte del año el general Lázaro Cárdenas.

La Eréndira (el nombre tarasco quiere decir "juventud sonriente") es buen 
centro de actividades para su huésped ilustre. El general Cárdenas, que es 
mexicano hasta el hueso y michoacano hasta la médula, está entregado hoy 
en cuerpo y alma —cuerpo infatigable, alma limpia y ardorosa— a la 
transformación de su estado natal. A su cargo están las obras de irrigación 
numerosas, la construcción de escuelas campesinas, las carreteras y los 
caminos de Michoacán. Muy rara vez se llega el general hasta la Ciudad 
de México. Su gusto y su necesidad es el movimiento magnánimo. Se levanta 
antes del alba; se chapuza por largo tiempo en el agua gélida del lago, 
despacha en su biblioteca, salta sobre el caballo o toma el automóvil; recorre 
sin descanso todo el estado. Con su equipo de ingenieros y profesores 
inspecciona edificios, presas, terraplenes. Sus auxiliares se me quejaban de 
su resistencia inigualada, de su prodigiosa vigilia. Muy pocas horas lo 
reponen de la tarea infatigable. Metido en el trabajo, el alimento no le señala 
treguas.

Periódico Hoy, La Habana, Cuba, 23 de octubre de 1948. Tomado de Juan Marinello: un hombre 
de todos los tiempos, pág. 215. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1999. Publicado 
también en El Popular. México, D. F., 3 de noviembre de 1948.



34 / HOMENAJE Y GRATITUD A MÉXICO

La reja que parte la tapia de la Eréndira está abierta cuando llegamos. El 
automóvil atraviesa el amplio jardín, por entre la carrera de olivos plomizos. 
Cuando bajamos, frente al portal, se adelantaron dos hombres. Uno es 
grueso, fuerte, de movimientos rápidos y elegantes; el otro menudo, premio
so, con frente enorme y sonrisa chupada. Los hemos reconocido al instante: 
el general Cárdenas está acompañado de su antiguo amigo el general Mújica.

Me adelanto a dar la mano al expresidente. Me estrecha entre sus brazos 
con palabras fraternales. Saludo al general Mújica, tan cordial y eficaz, 
cuando fue necesario, con los revolucionarios cubanos exiliados. Con la 
familiaridad sonriente, el expresidente nos franquea la casa. Nos conduce, a 
mi mujer y a mí, a las amplias habitaciones, con ventanas a la montaña y al 
lago. El sol enciende ahora las redes de Janitzio y las aguas que las esperan.

A los pocos minutos estoy frente al gran guiador americano en la rica 
quietud de su biblioteca. Ahora, en los tanteos preliminares, lo contemplo a 
mis anchas. Mantiene una asombrosa juventud. La misma postura ejecutiva, 
el mismo gesto contenido y firme de las fotografías presidenciales, pero una 
gentileza de orillas tiernas que no sospechábamos. Ha engordado un poco 
y le preocupa: me he fijado en la reiteración con que se ajusta, inútilmente, 
la chaqueta cruzada. El pelo corto y áspero, no le disimula gran cosa la cabeza 
puntiaguda hacia atrás, tan campesina. La nariz gruesa y poderosa, el bigote 
ancho y los labios demasiado gruesos le marcan una estampa popular 
inconfundible y grata. Los ojos francos y dulces, móviles y penetradores, de 
un verde intenso, le apaciguan el rostro y le ganan el interlocutor.

Como tantos hombres realmente grandes, Lázaro Cárdenas es un poco 
tímido en el mano a mano del diálogo cerrado. No gusta de los parlamentos 
circunstanciados; huye de las tiradas declamatorias, pero se engañaría el que 
sospeche que ello supone cortedad de visión o falta de elocuencia. Por lo 
contrario, cuando avanza en el rato, cuando cree tocar en el que lo oye cabal 
entendimiento, es preciso y original, nutrido y profundo. Pero no dirá nunca 
una palabra de más ni una razón de menos. Afirman, como han afirmado 
algunos, que esta penetradora sobriedad le viene de lo militar, es decir, una 
vulgaridad, porque hombres como Lázaro Cárdenas otorgan a la milicia y a 
la magistratura civil una raíz y una floración que las integra y renueva.

El diálogo da, esperadamente, sobre las grandes cuestiones americanas 
de la hora. El expresidente se mantiene informadísimo de lo que ocurre en 
el Norte y en el Sur; de lo permanente y circunstancial de cada problema 
nacional del continente. Sus juicios son francos y tajantes; donde hay opre
sión la denuncia; donde hay libertad la aplaude.
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Muy pronto hablamos del Congreso Continental a Favor de la Paz y la 
Democracia, idea y necesidad que afloran en todas las patrias americanas. 
El general tiene sobre el asunto un enjuiciamiento muy claro. Se nota que ha 
meditado largamente sobre la reunión histórica, sobre sus dificultades y 
sobre sus frutos. Con palabra rápida me dice:

—Creo que un congreso representativo de todos los sectores progresistas 
de América contribuirá, indudablemente, a serenar el ambiente bélico que 
en estos momentos se agita. De este congreso podría salir un organismo 
respetable que luche por la defensa de la paz y de las instituciones democrá
ticas...

Ya sobre el propósito acariciado, concreta su pensamiento. Para él, lo 
repite varias veces, la democracia es, esencialmente, la seguridad de que 
cada país tenga el mando real de sus grandes problemas. Que cada uno 
ordene su casa, sin que nadie interfiera su voluntad. Alude, de paso, a su 
propia actuación revolucionaria y gobernante. Toda mi vida, precisa, ha sido 
puesta al servicio de este ideal: a lograr que México resuelva sus cuestiones 
sin interferencia de ninguna nación extranjera. Los grandes intereses mo
nopolistas quieren dominar a los pueblos; nuestro deber es evitarlo...

Se detiene un instante, porque el curso del razonamiento le ha llevado a 
campos más cercanos. Se ve que le vienen a la mente realidades de nuestras 
tierras. Cierra así: pero es que un sentimiento democrático verdadero debe 
llevamos también al combate de una forma monopolista creada en nuestras 
mismas patrias. ¿Acaso estos monopolios domésticos no hacen dura y 
miserable la vida de nuestras masas populares...?

Esos monopolios criollos, apuntó, han de ser combatidos por nuestra 
acción unida porque, en lo hondo, son también agresiones al desarrollo 
normal de nuestras economías y, sin duda, ataques a nuestra democracia. Si 
la democracia es la expresión de la voluntad del pueblo, bien claro está que 
nuestros pueblos repudian estas opresiones internas, que los preparan para 
cualquier supeditación superior, para conducirlos a la guerra en último 
término.

El general asiente a su modo singularísimo, hijo de su vitalidad desbor
dante: con un manotazo cordial sobre mi hombro desprevenido. Dice:

—Claro que un congreso por la democracia debe combatir, para bien de 
nuestro mañana, toda forma antidemocrática, lo mismo las agresiones de 
adentro que las de afuera; por eso, pensando en el congreso —que estimo 
necesario—  me desvela tanto que pueda resultar una asamblea de soñado
res. Los acuerdos de la reunión son importantes, pero más importante es que 
quede un organismo que, de veras, lleve adelante sus decisiones...
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Me parece justa la preocupación del expresidente y empeñosa, pero 
posible, la autoridad real del congreso. Razono así mi criterio: para mí no 
hay duda de que nuestros países quieren la democracia y repudian la guerra. 
Si es así, lo fundamental existe. Todo estará en que los hombres más respon
sables de cada pueblo americano entiendan su misión y la cumplan. No se 
trata de la hora de un partido, ni de una secta, ni de una clase social; se trata 
de unir obreros y campesinos, maestros y empleados, creadores e investiga
dores, agricultores, industriales y comerciantes en la tarea fundamental e 
irrenunciable —patriótica— de impedir la guerra y de resguardar y depurar 
nuestras instituciones democráticas. Si el sentimiento existe de veras, se 
organizará y dará sus frutos. No es posible admitir que nuestras patrias 
accedan a una sumisión económica y política que supone su esclavización 
gradual; menos todavía que estén dispuestas a ir a una guerra que, en lo 
profundo, se ordena contra sus intereses nacionales. Cuando, en el siglo 
pasado, nuestros pueblos sintieron la necesidad de la independencia, supie
ron organizar la necesidad. Así ocurrirá ahora. Entonces tuvimos grandes 
conductores. Los tenemos ahora también. Mis compatriotas, al dirigirme a 
usted, para que encabece la gran tarea, están muy conscientes de lo que le 
piden, pero muy seguros de su gran prestigio americano y de su gran 
responsabilidad revolucionaria...

El general queda silencioso un instante. Después se incorpora un poco 
en el sillón. Créame usted, me dice, que nunca he recibido honor tan alto como 
el que supone la carta de sus compatriotas. Conozco a los firmantes, sé su 
calidad y su ejecutoria. Y es por ello por lo que he tardado tanto en contes
tarla: en mi interés de servir mejor a la gran idea que nos mueve. En primer 
lugar, debo decirle que unos días antes de recibir la carta de ustedes y la del 
general Batista recibí una del licenciado Vicente Lombardo Toledano, presi
dente de la CTAL, invitándome a una reunión muy semejante...

—Conozco la iniciativa de la CTAL y de ella he hablado largamente con 
Lombardo Toledano en la Ciudad de México. Y puedo adelantarle, a nombre 
de mis compatriotas, que una iniciativa no estorbará a la otra. Lo importante 
es que la reunión se efectúe, y a tiempo... Dé por seguro, general, que los 
esfuerzos serán perfectam ente unificados...

—Me satisface mucho eso. Así marcharemos bien. Pero, decía usted que 
el congreso debe ser expresión de los sentimientos democráticos y antibéli
cos de todos nuestros pueblos. Es indiscutible. Si el congreso no es un 
movimiento, además de ser una gran asamblea ejecutiva, no cumplirá sus 
fines. Ese pensamiento ha dominado en mí al contestar la invitación cubana 
que usted me hará la bondad de llevar. Si el congreso no tiene raíces en cada
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tierra americana, no dará frutos convenientes. Es cierto que Latinoamérica 
tiene problemas comunes, pero el estudio real y valiente de cada cuestión 
debe ser acometido, sin sectarismos ni ocultamientos, por los mejores repre
sentativos de cada nación. Así se integrará cumplidamente el programa del 
congreso, algo que debe ser en verdad "el programa de los pueblos ameri
canos... Ningún hombre puede sustituir la opinión colectiva. Yo tengo en 
mucho la solicitud cubana de la convocatoria personal, pero, sin escatimar 
mi colaboración sino ofreciéndola, entiendo que tiene más fuerza y más 
efectividad una convocatoria que nazca de la coordinación de esfuerzos de 
todos los países del continente. ¿Quién, hechas las cosas de esta manera, 
pudiera oponerse a la voluntad de nuestros pueblos...?"

En apoyo de su pensamiento, el general aporta algunos antecedentes. El 
reciente Congreso de Wroclaw, uno de ellos. Allí están sus frutos, afirma 
refiriéndose a alguna de sus consecuencias concretas. No olvidamos, termi
na, que lo que vamos a intentar tiene una trascendencia enorme. Por primera 
vez los demócratas americanos acordarán para sus pueblos y para el mundo, 
una acción decisiva y organizarán -deben organizar- la defensa real del 
progreso y la paz del continente. Ningún hombre, por alto que se le suponga, 
debe escatimar su colaboración, pero la obra debe ser de todos los demócra
tas de América.

El general Mújica ha entrado en la biblioteca. Con él quiere el expresidente 
que volvamos sobre las cosas debatidas, que hablemos sobre otras de común 
interés. Así lo hacemos extensamente.

La tarde ha ido cayendo fuera. El frío que viene del lago maltrata mis 
pulmones cubanos. Al hacerse la luz interior contemplo de nuevo a mi 
hombre, un poco a mansalva, mientras discute con su antiguo ministro de 
Obras Públicas. Pienso en el diario combate que se libra en su espíritu. No 
ha perdido un punto de su dinamismo generoso; vive los años de culmina
ción más fecunda. La experiencia le ha acuciado la sed de saber y resolver. 
Para cada problema tiene una postura y un criterio. Su pueblo lo ama hoy 
mucho más que a un padre infalible. Los campesinos tarascos llamaban al 
gran cura español que los entendió y protegió Tata Vasco, papá Vasco. Así 
llaman ahora a Cárdenas los pescadores del contorno. En mil ocasiones el 
pueblo mira hacia él. Pero él entiende que su tarea política está incumplida, 
que debe dar a su pueblo la lección necesaria de que quien ostente un cargo 
lo asuma a todo riesgo y que quien, como él, sólo tiene una misión ejecutiva, 
la realice sin descanso.

La primera conversación ha terminado. Nos levantamos para contemplar 
el crepúsculo maravilloso. Antes de salir de la biblioteca miro un poco el
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entorno. Ahora, la luz artificial deja ver mejor las figuras que, desde las 
paredes, han asistido a la plática. Detrás de su mesa de trabajo el Mahatma 
Ghandi se enfrenta, en un cuadro llameante de José Clemente Orozco, a los 
cañones del imperialismo inglés; frente a mí, Diego de Rivera ha dejado un 
sencillo y elocuente retrato de Flores Magón, tan unido al movimiento obrero 
cubano. Unas banderas viejas, sin duda gloriosas, velan en sobrias urnas. 
Donde terminan las banderas, donde se unen las paredes, en el arranque 
frontero, la frente de Lenin agrega luz a la estancia. Nunca me ha parecido 
tan serena y poderosa.



MISIÓN DE MÉXICO

Lo primero, amigos de México, es agradecer este homenaje con reconoci
miento a la altura de su tamaño. Ni mi vida, ni quizás vida alguna —lo digo 
con sinceridad cenital— merece un testimonio de esta magnitud, rendido 
por las más altas representaciones intelectuales y artísticas de la nación. Pero 
yo amanso y consuelo mis rubores imaginando que mi amor por vuestra 
tierra sí lo merece. Un amor, debo decirlo enseguida, poblado de obras y de 
buenas razones: un amor de excepción, por ello.

Hace quince años, en la hermosa edad de los treinta y cuatro, me acerqué 
a esta tierra sorprendente, contradictoria, cautivante y profunda. Yo he 
hablado largamente de cómo para el hombre de las Antillas, caldeado y 
recortado contra el cielo de sus islas, el encontronazo con México es como 
un deslumbramiento enervante y paralizador. Dos veces viví en México: en 
1933 y entre 1936 y 1937. Y puedo decir, recordando los versos adolescentes 
y universitarios de García Lorca:

La primera vez, 
no te conocí.
La segunda, sí.

Quiero decir que el paisaje y la gente se me vinieron encima en los tiempos 
primeros con tan avasallante imperio que no me dejó espacio para el enjui
ciamiento; no pude conocer a México entonces. Esas son las buenas razones 
de mi amor mexicano, a que aludía. Las obras debían llegar después. Pero, 
cuando vinieron las obras, cuando se apartaron los cendales magnificadores, 
cuando pude llegarle al tuétano a vuestro dolor vitalicio, a vuestras ansias 
soterradas, a vuestras valentías impares, a vuestra hombría inquebrantada,

Palabras de agradecimiento pronunciadas el 14 de enero de 1949 en el banquete de homenaje 
que le fue ofrecido por artistas y escritores de México. Publicado en la revista Repertorio 
Americano, T. X L V , núm. 21, pág. 322, San José, Costa Rica, 30 de enero de 1949.
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a vuestra medida y a vuestra diferencia, cuando comencé a sentir a México 
como gran problema americano, las buenas razones (vuestros espejos mági
cos) no me desampararon, y la materia mexicana no por conocida y penetra
da dejó de serme luminosa. ¿Y no es esa calidad, me he dicho algunas veces, 
la del entendimiento iluminado, la de la cotidianeidad ilusionada, la de lo 
habitual inusitado, la medida y la prueba de los grandes amores?

UN HOMENAJE TRASCENDENTE
A la sombra de este amor hecho de realidades con ímpetu de sueño y de sed 
prendida en lo inmediato y perfectible, bien está que meditemos esta noche 
sobre un presente cargado de inquietudes y sobre un porvenir cuajado de 
asechanzas. Creo que a ello nos fuerza nuestra condición de intelectuales que 
pone, sobre la hombría responsable, la responsabilidad de nuestro oficio 
esclarecedor.

Yo soy, ya lo sabéis, un político militante, "un hombre con una filiación y 
una fe". En la tarjeta que invita a este banquete se coloca mi condición de 
escritor junto a mi investidura senatorial. Y ello, que pudiera ser motivo de 
recelo, debe ser, visto en lo hondo, garantía de lealtad. Porque lo político, o 
es añagaza deleznable y cominera, o es limpio impulso para lograr, por las 
vías hábiles y posibles, el enaltecimiento de los hombres. Y un político, si lo 
es deveras, nunca intentará sacar las cosas de cauce, sino encauzarlas: 
trabajará sin cansancio en conjuntar voluntades al logro de las más altas 
justicias; se desvelará porque cada grupo de la sociedad encuentre, en una 
mejor convivencia, su realización más plena. Un escritor que no sea político 
puede —y el hecho ocurre—  dar la espalda a su propia franquicia creadora 
cayendo del lado de sus enemigos; un político, que sea escritor, no lo hará 
nunca.

Me permitiréis —porque con ello ahorramos caminos y me dais la opor
tunidad de rendir homenaje, en su tierra y entre sus hermanos, a un compa
ñero ejemplar— que me cite a mí mismo y repita palabras propias dichas 
hace algún tiempo a los escritores de Caracas. Creo que la digresión no es 
ociosa.

Ante todo —decía yo en la capital venezolana— no se trata de 
que un intelectual sea un dirigente político, aunque el que tenga 
disposiciones y decisión para ello puede y debe serlo; se trata 
de que el intelectual caiga del lado de una solución colectiva en 
la que, de una parte, mantenga y exalte su inevitable hombría
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y de la otra trabaje por la mejor dignidad de su tarea específica. 
Yo voy a traer ante vosotros un caso que puso en mí huella muy 
honda y que puede, por su singularidad, dejar bien establecidas 
las cosas.

Estábamos, hace diez años, en la ciudad mexicana de Gua
dalajara, unos cuantos intelectuales de varias nacionalidades y 
temperamentos, mexicanos los más, naturalmente. Habíamos 
llegado en misión cultural de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios de aquel país. Presidía la misión, con la auto
ridad de su talento y de su postura de hombre, el grande y 
amado Silvestre Revueltas. Se habían realizado, con mucho 
éxito, recitales, representaciones, conferencias, exposiciones y 
conciertos. La bella ciudad tapatía estaba un poco deslumbrada 
e inquieta y llenaba puntualmente las veladas del viejo teatro 
Degollado. La figura descollante era, por razones numerosas, 
el autor de Janitzio y del Duelo por García Lorca. Recibíamos, 
siempre presididos por Revueltas, grupos juveniles, obreros, 
agrarios. A todos oía el compositor insigne con aquella su hosca 
cordialidad de león trasnochado que inspiraba confianza sin 
límite.

Llegó a ser tanta la notoriedad de Silvestre Revueltas que un 
grupo de jóvenes del Partido Comunista local lo declaró, sin 
más, árbitro de ciertas complejas divergencias teóricas. Una 
noche irrumpieron en la habitación del músico, nos congrega
ron en una especie de gran jurado y exaltaron a Revueltas al 
solio director. Tengo muy presente su cara angustiada a través 
de la polémica dilatadísima. No conseguía orientar las cosas; 
los jóvenes discutían apasionadamente, manteniendo con obs
tinación sus puntos de vista, pero todo el esfuerzo polémico se 
perdía por falta de encauzamiento rector. De pronto, Revueltas 
se incorporó en su cama, con un grito dio por terminada la 
discusión y despidió a los jóvenes. Después, me tomó por el 
brazo y con aquella voz tierna y bronca, como la de su música, 
me dijo: "yo no sé de estas cosas. He sufrido mucho a lo largo 
del debate. ¿Y sabes cuándo decidí suspender violentamente la 
sesión? Cuando me vino a la cabeza aquella escena de una 
película de Chaplin en que se queda con la bandera roja de un 
carro que pasa y resulta líder sin quererlo..." Y dicho esto se
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derrumbó sobre una silla aislándose, como acostumbraba, en 
una meditación tristísima.

Traigo el caso aquí porque no creo que pueda darse uno más 
ejemplar que este de Silvestre Revueltas. México lo ha llorado 
largamente; lo llorará mucho tiempo todavía. Y toda nuestra 
América intelectual debe mirar hacia él con entrañable reveren
cia. Su arte es personal, peregrino, inusitado; revolucionario, 
por tanto. Ponía el oído en los caminos ensangrentados de su 
tierra; discurría, lúcido y absorto a un tiempo, entre los obreros 
y los campesinos, hablaba mucho con las mujeres del pueblo y 
se detenía largas horas vigilando las caras de los niños en las 
barriadas miserables. Todo aquel caudal dolorido lo traducía 
en una lengua musical de relieves milagrosos. Nunca se habían 
oído aquellos llantos viriles, aquella protesta en llamas, aquel 
acento de porvenir que arrancaba de la queja desolada, aquella 
afirmación rotunda que todo lo apretaba en un grito invencible. 
Allí, en su lengua de maravillas, estaban sus campesinos y sus 
obreros, sus mujeres maceradas y sus niños callados; allí esta
ban su pueblo y su nación. Todos se reconocían en la voz 
magna, pero todos quedaban exaltados, poseídos de un brío 
nuevo ante el clamor que sus voces habían ganado en la fuerza 
creadora del artista.

Aquel fue, amigos de Venezuela —cerraba yo—  un artista en 
su puesto. En su puesto en más de un sentido. En su puesto, 
porque no traicionó nunca la calidad de su mensaje, entendien
do la tarea artística con la más exigente dignidad. Nunca para 
él la obra estaba acabada. Recuerdo que salía de cada audición 
dirigida por su mano en estado bien otro que el de tantos 
aristocratizantes engreídos. Sentía la emoción del aplauso cau
daloso, que le fue inseparable, pero por encima de la emoción 
placentera le andaba siempre la inconformidad ansiosa; mien
tras regía la orquesta le inquietaban perspectivas no sospecha
das, caminos entrevistos que hubieran conducido a más altas 
realizaciones. En su puesto siempre como creador exigente y 
sediento. En su puesto, porque nunca, entre sus excepcionali
dad y su pueblo, quebró el hilo incandescente. En su puesto 
porque, gran artista siempre, fue hombre entero y verdadero, 
y su México lo encontró en el lugar del combate en los días 
bonancibles como en los tormentosos.
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LA AGRESIÓN A LA CULTURA, AGRESIÓN AL HOMBRE
Estamos viviendo días en que todos los hombres limpios y honestos deben 
estar en sus puestos; en que debe estarlo el intelectual, no sólo porque el serlo 
no le inhibe que le agudiza la responsabilidad ciudadana, sino porque está 
de nuevo en grave riesgo su propia posibilidad creadora. Los tiempos 
últimos han confirmado que no puede escindirse la condición profesional 
de la condición humana y que la libertad y la democracia son, más que nunca, 
estados inseparables de la obra intelectual.

Sería descaminado tratar de ocultar que la frontal agresión a la cultura 
que fue el fascismo intenta reconstruirse en la sombra y asestar el golpe 
definitivo. Diseminados por toda la Tierra, pero influyendo en gobiernos 
poderosos y regresivos, actúan los que sueñan con arrastrar a la humanidad 
a una contienda sin precedente por su tamaño y por su horror, camino 
obligado al establecimiento de un régimen esclavizador y cavernario. Son 
los grupos que, en Europa, pretenden robar a los pueblos su albedrío y su 
dignidad a cambio de una ayuda usuraria; son los que en América intentan 
constituirnos en tierras subalternas, productoras de materias primas y pro
veedoras de obreros baratos y soldados dóciles; son los que, mirando a 
nuestra servidumbre, reavivan e irritan en todas partes el prejuicio de la raza 
y el color; son los que atizan la persecución de los escritores, de los investi
gadores y de los artistas; son los que quieren utilizar los descubrimientos 
portentosos de los últimos tiempos no en bien del hombre, sino en su 
destrucción, en su ruina y hasta en su exterminio.

A todos los hombres, a todos los pueblos, importan la paz y la democracia. 
Reconozcamos que a las tierras hispánicas de América interesan más directa 
y vitalmente. No olvidéis, intelectuales y artistas de México, esta verdad 
simple, pero trascendente: el normal desarrollo progresista de nuestras naciones 
estorba y en definitiva derrota las corrientes belicistas, como el ahondamiento de 
nuestros retrasos posibilita y provoca el avance triunfador de los mercaderes de la 
guerra. Un pueblo —un conjunto de pueblos, en este caso— caminando hacia 
un desenvolvimiento económico democrático, dueño de sus riquezas esen
ciales es, por invencible imperativo, una comunidad invulnerable al virus 
guerrerista e inaccesible a la sumisión extraña.

La historia no muestra nunca dos caminos al mejoramiento humano. O 
se transita el camino superador, no importan sus estribaciones, o se acepta 
el vencimiento bochornoso y miserable. Y ahora el camino de superación es 
la unidad de las fuerzas progresistas de nuestros pueblos, la acción enérgica 
y cerrada de cuantos no admiten —y sólo pueden admitirlo los traidores—
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una servidumbre que alarga nuestra miseria y prepara nuestra muerte en 
una contienda que nos es ingrata y ajena.

En nuestra isla sonora y valerosa, quizás porque la penetración de la 
economía extraña y sus consecuencias numerosas y funestas nos hieren muy 
hondo, se nos ha mostrado con muy viva luz la necesidad de una unión que 
incluye a todos los pueblos que en América enfrentan los mismos peligros 
y a los hombres que en los Estados Unidos defienden a su pueblo, al 
defendemos del desbordamiento imperialista que financian y azuzan sus 
gobernantes desleales.

La iniciativa cubana dice en su composición su naturaleza. Quien la tache 
de partidaria la desconoce; quien la moteje de sectaria, la ofende. Ahí están 
firmas como la de Fernando Ortiz, blanco, viejo, liberal irreductible, junto a 
la de Lázaro Peña, comunista confeso y actuante, líder de los trabajadores 
de su patria, impetuoso, penetrante, joven. Junto a ellos, el estudiante y el 
artista, el investigador y el parlamentario.

Hemos creído que la tarea es demasiado grande —y demasiado urgente— 
para encerrarla en los límites de una militancia y de una nación. Para llevar 
adelante el propósito nos hemos dirigido a un hombre que por su calidad y su 
prestigio, por su fidelidad a su pueblo y a su continente, centra y ejemplifica 
ante el mundo la postura democrática y la devoción por la paz, el general 
Lázaro Cárdenas. Y para la reunión histórica, de estirpe bolivariana y proyec
ción universal, hemos fijado la vista en vuestro México guiador y señero.

La Confederación de Trabajadores de la América Latina había lanzado 
aquí pareja iniciativa. Su acuerdo expresa que, para llevar adelante la insos
layable asamblea, se integrará en México un comité organizador encargado 
de la tarea más dura y responsable. Desde ahora decimos que aceptamos 
gozosos el liderazgo de este comité y que con él articularemos los cubanos 
nuestras ideas y nuestros criterios. Con el respaldo de los trabajadores, de 
los campesinos, de los intelectuales, de los industriales patriotas, de los 
grupos democráticos del continente, con la presencia y la colaboración de 
nuestros verdaderos amigos estadounidenses, con México por sede y Cár
denas a la vanguardia, el triunfo de la conferencia está asegurado. Juntos 
daremos una batalla histórica que quizá en el tiempo haya de recordarse, 
otro Ayacucho, como el pórtico de una nueva vida americana.

LA TAREA DE LOS INTELECTUALES
En esta nueva guerra de independencia, los escritores y los artistas, los investi
gadores y los divulgadores tienen sobre sí una muy grande responsabilidad.
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Tenemos en primer término, el deber de mantener en nuestros días una 
tradición americana que va de Heredia a Aníbal Ponce y desde Sarmiento a 
Martí. Ningún gran hombre de pensamiento o de sensibilidad dio en nues
tras tierras la espalda a su deber civil. Y nunca la tarea orientadora, esclare
cedora, ha sido tan compleja y necesaria como ahora.

Los enemigos de nuestros pueblos, los guerreristas y los imperialistas, 
lanzan sus ideólogos sobre nuestras tierras en el interés de ablandar, de 
invalidar nuestras defensas intelectuales. No pasa día sin que se descubra la 
huella de su acción. Su primordial propósito está en ganar a nuestros mejores 
letrados en la obra de dividir al mundo en grupos de naciones rivales y 
combatientes. Contestamos a su algarabía vil con palabras de José Martí. "El 
destino de América, decía el libertador de mi patria, está en provocar la 
unión con el mundo y no con una parte de él; no con una parte de él contra 
otra". Quede claro de una buena vez que nuestros pueblos rechazan discri
minaciones interesadas. Creemos que en todos los pueblos alientan las 
mismas insatisfacciones y palpitan iguales ansias de libertad. Los pueblos 
no pueden ser rivales porque lo que en lo profundo ansían es, precisamente, 
una hermandad de la que venga el final de las rivalidades infecundas. Los 
respetos democráticos han de ser para nosotros medida incambiable, exigible 
en lo interno, en lo exterior, en lo universal. Sólo así podremos pedir soberanía 
real, economía liberada, progreso continuado y porvenir de justicia.

La acción unitaria ha de partir de todos los campos del pensamiento, de 
todos los grupos sociales, de todas las creencias. La guerra es azote de todos 
y el imperialismo vergüenza y pobreza para todos. Pero los intelectuales 
tienen en la gran obra una tarea que nadie puede discutirles. Somos, querá
moslo o no, depositarios de un gran patriotismo cultural que no puede ni 
perderse, ni agotarse, ni estancarse en nosotros. Si somos conscientes de que 
la libertad es el caldo de ese patrimonio y la democracia su cauce, no hay 
más sino defenderlo a todo riesgo en sus posibilidades de existencia y 
expresión.

De nuestro México debe salir la nueva norma americana. Aquí acudire
mos de los cuatro rumbos del continente a ofrecer nuestro concurso, a dar 
nuestro esfuerzo mejor. Los que conocemos esta tierra sabemos de qué modo 
cumple sus grandes encomiendas históricas.

MÉXICO Y EL TIEMPO
A veces el tiempo enseña más que los hombres y mucho más que los libros; 
porque los días poseen calidad sintética y virtud liquidadora, vuestros
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problemas no están resueltos; vuestras cuestiones capitales están en tránsito 
polémico; serios peligros amenazan vuestro camino revolucionario; pero 
quien ha estado doce años sin venir a México, pero puestos en México su 
preocupación y su desvelo, puede decir que lo fundamental está mantenido 
y que nada impedirá vuestra grandeza.

Yo he recorrido ahora vuestros campos y vuestras calles con el recuerdo 
en vilo y la esperanza en carne viva. Vuestra ciudad capital es ya orgullo de 
América y atención del mundo. Mucho me han interesado vuestros rasca
cielos airosos, pero los he visto un poco como gigantes con los pies débiles 
y adoloridos, resbalando en las humedades milenarias. Más me han atraído 
vuestros centros cívicos relucientes. Ayer visité la Escuela Normal, donde 
por algún tiempo fui profesor. Esperaba entrar en la vieja casa querida, en 
la vieja ciudad que se evapora. La puerta antigua se conserva, pero sólo como 
una alusión gentil al pasado. Ahora está adosada al estadium gigantesco, 
frente a la pasmosa construcción. Al entrar en el despacho del director salió 
a saludarme, investido del cargo un distinguido alumno mío, el señor 
Modesto Sánchez. Me tomó de la mano y me mostró la instalación incompa
rable. El tiempo se me venía encima violentamente. Nos pareció que pasá
bamos, como la vieja escuela, dejando sólo el recuerdo de una puerta 
condenada para siempre. Los que oyeron nuestras clases mandaban ahora. 
Cuando crucé el estanque en que la escuela se reproduce temblorosa, vivien
te, me andaban por la frente los versos serenadores y agridulces del viejo 
romance:

Si no maté reyes moros,
entenderé quien los venciera.

La sorpresa había sido el castigo del desvío. Ahora podría descansar en la 
esperanza que viene de comprobar que en la ciudad engrandecida, lo más 
grande es la escuela. Lo demás vendrá por añadidura.

Anteayer salí de la ciudad: por todo el día recorrí vuestros alrededores 
insuperables. Como antes, como entonces, los mismos árboles erectos y 
melancólicos, como padres heroicos; las mismas piedras prodigiosas, los 
mismos pueblecillos ruborosos y tercos; pero, en el conjunto, cerca del 
camino o allá donde comienza el trópico indeciso, una imagen nueva: el 
humo, la fábrica, la industria que entonces no había. La sorpresa fue ahora 
como el castigo de la duda. México hace su aprendizaje industrial; es como 
un vaguido intermitente, pero es ya el nacimiento de una nueva edad. Lo 
demás llegará indefectiblemente.
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Amigos de México: gracias por este mensaje. Decía Goethe que cuando él 
tenía veinte años, Alemania también tenía veinte años. Gracias, porque el 
tiempo de México viene hoy a esta mesa a poner la emoción inseparable de 
los recuerdos entrañados, a desperezamos frente a una hora inquietadora y 
militante, a empujamos en la búsqueda de un mañana ancho y generoso para 
nuestra vida y para nuestra obra. Gracias porque vuestro México es, en sus 
obras y en sus razones, quien impone la juventud y la sostiene.

Con mi gratitud, mi voto filial. A trabajar por una tierra en que lo 
intransferible no estorbe lo nuevo, ni lo nuevo reniegue de lo propio. A 
trabajar por una patria libre y fraternal, rectora de nuestras patrias y norte 
de nuestro sendero. En este trabajo, compañeros de México, vuestra cuota 
de esfuerzo es preciosa. Tenéis la fuerza de vuestro arte y la de vuestra tierra. 
Hacednos el México que, por ser fiel y distinto, mueva nuestro corazón y 
gane nuestro ánimo. Dadnos, cada día más, la veta profunda y el sonido 
cercano. Construimos el México que, por batallar de la mano de todos y al 
frente de todos, sea como la medida americana de nuestro destino.

Decía José Martí que el día en que el extranjero hollase a México sus 
huesos se levantarían como lanzas para herir al extranjero. Seamos fieles a 
aquel amor. Que, a la voz de México, nuestros pueblos levanten los brazos 
para detener al invasor y asegurar la paz en la justicia. Y que cuando la tarea 
quede cumplida, esté yo entre vosotros como en esta noche, que vale una 
vida; la vida que México me filtró en el encontronazo deslumbrador y que 
me enriqueció después, que me sigue enriqueciendo, con su dolor y con su 
bravura. Muchas gracias.



A LOS OCHENTA AÑOS DE 
ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Creo que tiene razón y sentido que una voz no mexicana se asocie a este 
homenaje en los ochenta años juveniles de Enrique González Martínez. 
Porque el gran poeta que festejamos esta noche, siendo como es hijo afortu
nado y profundo de su tierra, es escritor de tamaño americano y claro varón 
de entraña universal. Por serlo, están reunidos junto a esta mesa de su gloria 
gentes de la más variada condición y oficio, y aun de los más distantes parajes 
del mundo. Pudiera sostenerse con verdad que Enrique González Martínez 
exige, como medida muy colmada de lo mexicano, la estimación extraña que 
ratifica y exalta su grandeza. Sólo es de lamentar que la voz no mexicana que 
aquí se asocia al aniversario radiante esté privada de la fuerza y el tono que 
la ocasión exige. Porque aunque decía nuestro José Martí, con muy generoso 
decir, que "para rendir tributo ninguna voz es débil", hay oportunidades en 
que la desproporción traspasa los límites legítimos. Y la voz que aquí se alce 
ha de resonar, quieras que no, en el ámbito de luces afiladas y sedientas que 
va desde Silenter hasta Babel.

Sería empeño vano querer decir aquí lo que significa Enrique González 
Martínez en la literatura lírica de América. Lo único lícito es recordar lo que 
fue su conocimiento para mi generación cubana, para las generaciones 
coetáneas de nuestras tierras. Andábamos todos encandilados por los refle
jos decorativos de Rubén Dario, o adormecidos en los crepúsculos fáciles de 
Amado Nervo. Y no se vea en estas palabras desestimación radical hacia los 
dos capitanes líricos de entonces. Creo, como ha dicho el festejado de esta 
noche en su último libro, que hay buena y permanente sustancia lírica en 
ambos poetas, pero, y esto va dicho al costo y por cuenta propia, no es culpa 
de los creadores literarios que sus discípulos y seguidores les hagan una

Palabras pronunciadas el 20 de abril de 1951, en el homenaje a Enrique González Martínez, 
organizado por el Comité Mexicano por la Paz. Cuadernos Americanos, año 10, núm. 5, pág. 
65. México, D. F., septiembre de 1951.
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atmósfera consabida que, por lo común, no se integra de lo mejor de su 
cosecha. Así ocurriría con Darío y Nervo. La verdad es que muchos jóvenes 
de innegable virtud lírica habían dado en la manía de recostarse en las 
almohadas más usadas de Nervo para ver desfilar desde ellas los cisnes más 
equidistantes de Rubén Darío. Enrique González Martínez fue una reacción 
salvadora: el torcerle el cuello a los cisnes descastados, pero vigentes, hizo 
que los nuevos cantores salieran violentamente de las cómodas posturas y 
entendieran su arte como una larga paciencia iluminada y exigente.

Ahí está para mí el primordial servicio de González Martínez a la poesía 
de América: el de subirla a tarea de difícil nobleza. Poesía filosófica, ha dicho 
alguien. La filosofía es otra cosa, que nada tiene que ver con esto. Lo que hay 
en la poesía de González Martínez, entendiéndola en la trascendental tota
lidad que permite señorear la pausa feliz de este cumpleaños, es la profunda 
actitud del creador que pone sus facultades en el ansia y el temblor de lo más 
hondo y válido de la naturaleza y del hombre. Es, en lo decisivo, una mejor 
categoría del oficio lírico. El cuello del cisne es una interrogación puramente 
decorativa, una alusión infiel. Los ojos del búho, una posibilidad y una 
invitación de ciencia y vuelo. Cuando la poesía prefiere el búho al cisne —y 
no se olvide que estamos festejando esta noche los ochenta años del hombre 
del búho— no es filosofía sino poesía mejor, impulso libérrimo que se 
impone a sí mismo grandes obstáculos, grandes problemas, para adiestrarse 
en los saltos soberanos.

Estamos saludando una vida larga y fecunda, ni tan dionisiaca que no la 
marquen a su hora los hijos de la sangre dolorosa, ni tan desolada que la 
frustre la conmoción de la propia quejumbre. Esta vida ha sido, para goce y 
ventura de los pueblos de habla hispana, un gran equilibrio inestable: un 
poco más de elegancia pudorosa y hubiéramos tenido el pliegue estatuario, 
sin calor ni sangre. Un poco más de desfallecimiento virtuoso y hubiéramos 
tenido el clamor descaminado que cruza sobre la tierra quemándole la 
fecundidad apetecible. Ni enajenación agotadora, ni apartamiento marmó
reo: apacible locura.

Sospecho yo que en la firme dignidad del arte de Enrique González 
Martínez, en su concepto del arte y la poesía, está la razón íntima de este 
homenaje. Es ley sin quiebras que quien pone el arte a la altura de la vida 
descubra sus más graves problemas, sus más rencorosos enemigos y sus más 
anchas posibilidades superadoras. El caso de Antonio Machado ilustra y 
explica el de Enrique González Martínez. Ahondando en la cuestión y 
andándole los viejos y los nuevos recodos, tendríamos que concluir que todo 
gran arte, cuando se enfrenta con las interrogaciones más trascendentes de
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la naturaleza y del hombre, siente derramarse sobre sus logros "la leche de 
la bondad humana". Porque todo arte de esta categoría es una protesta que 
nace de la entraña herida y ansiosa, una protesta contra todo lo que angustia, 
limita y mutila las posibles medidas de lo humano. Por ello, el poeta que nos 
ha dejado la huella de las más nobles ansiedades individuales recibe, en la 
mesa de su consagración americana, el homenaje de los hombres y las 
mujeres que trabajan por la más noble ansiedad colectiva, el aseguramiento 
de la paz.

Si se permitiera unir recuerdos personales a un acto que debe estar por 
encima de ellos, me atrevería a decir que he presenciado en Enrique Gonzá
lez Martínez, a lo largo de una amistad tan dilatada como inalterable, uno 
de los espectáculos más hermosos. Y tengo la sospecha que todavía me 
quedan por contemplar y admirar en él nuevos acrecimientos milagrosos.

Me unen a Enrique González Martínez muchos vínculos poderosos. En 
lo más alto, la admiración por una poesía que siempre encontró en mí una 
resonancia como natural y esperada; en lo más cercano, las gracias de un 
trato personal que es un gran lujo, un gran don, un gran donaire de México. 
Confieso que pensando en el caso de González Martínez descubrí que la 
linda palabra dormiré nació para él. Porque sólo en su persona el don —que 
es facultad realenga de vocación y creación— aparece inseparable del aire, 
del garbo con que este gran poeta se hace perdonar encantadoramente su 
valía. Es pena grande que el encanto personal, cuando es penacho del otro 
encanto, no pase a la inmortalidad como la obra que corona. Eso vamos 
ganando a los que nos sigan en la vida: nuestros descendientes conocerán 
los versos del poeta, pero no su humanidad iluminada y cordial. De nuevo 
se repetirán, aquí con justicia, los versos que el más alto lírico de la lengua 
escribió a la muerte de su padre y otra vez los tiempos idos parecerán 
mejores.

En lo más hondo, me une a Enrique González Martínez el recuerdo 
doloroso de Enrique González Rojo, una de las criaturas más merecedoras 
de un vivir prolongado y venturoso, uno de los más cercanos afectos de mi 
México auroral de hace quince años. Su muerte, un derrumbe en los inicios 
del vuelo, dejó huella y acento en los versos del padre desolado. Dichosos 
los hombres que, como González Martínez, pueden noble vivir sus grandes 
dolores por los caminos de una vocación poderosa y entrañable.

Y he aquí que mi vieja relación con el poeta se sitúa ahora en planos de 
mayor anchura. Ahora marchamos juntos en la incontable legión de los 
combatientes de la paz. El gran poeta realiza así su más cumplida hazaña. 
El caudal de bondad, de fuerza, de ternura y de altitud que traspasa su obra
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desemboca en una histórica preocupación colectiva. El hombre se alza contra 
la barbarie que amenaza barrer todo lo creado; el poeta se levanta contra lo 
que contradice, desprecia y aplasta su obra de exigente y generosa belleza. 
Esta lealtad a sí mismo, esta pelea por su arte y por su vida, es lo que festeja 
en la noche de hoy el Comité Mexicano por la Paz, es lo que festejan con 
nosotros los partidarios de la paz de América y del mundo.

Enrique González Martínez cumple, desde la presidencia del Comité 
Mexicano por la Paz, su función de ilustre trabajador de la cultura. Defiende 
con ello su propia obra, su vida misma. Quien como él ha hecho de la vida 
un camino para la belleza enoblecedora, no puede permitir que triunfen en 
el mundo los que al segar la vida matan toda posibilidad de belleza y de bien. 
Por ello está con nosotros Enrique González Martínez; por ello estará para 
siempre en nuestras filas. Su adhesión a la causa de la paz es una derivación 
natural del sereno apasionamiento de su existencia. Cuando se honra la vida, 
se la ama. Y cuando se ama la vida se le defiende. Enrique González Martínez 
ha honrado la vida y la ha amado; por ello la defiende ahora desde los 
cuarteles limpios y valerosos de los partidarios de la paz.

Maestro y amigo:
Hace muchos años que oí decir a un poeta americano, pero que no era 

voz de América, estos versos en derrota:

He vivido poco, 
me he cansado mucho.

He recordado aquellos versos porque tienen en ti el más firme contraste y la 
más hermosa contradicción. Tú puedes decir, tú dices con tu obra y con tu 
vida, con tu presencia entre nosotros:

He vivido mucho, 
me he cansado poco.

En tus ochenta años triunfa y sonríe el amanecer de una vida renovada. Y 
como no hay alimento como el entusiasmo ni medicina como la militancia 
en las grandes causas, sabemos que estarás junto a nosotros muchas prima
veras todavía sin desmayo ni desánimo, precisamente porque has vivido 
mucho y te has cansado poco; porque has comprobado, por entre lastima
duras y caídas, que nada puede contra la verdad y el bien.

Junto a nosotros te tendremos el día en que los mercaderes de la sangre 
se hundan en su crimen; en que los hombres y mujeres de todas las razas, de
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todos los rumbos y de todas las creencias vivan sin el tormento de la 
asechanza de la guerra. Los cisnes sordos y engreídos en su equidistancia, 
sin ala para el vuelo ni ojo para el futuro, serán barridos por los vientos 
justicieros. Entonces, tu búho meditador y penetrante emprenderá con ím
petu desconocido por ti mismo su viaje entre la noche poblada de tormen
tosas esperanzas. Sus alas, por vez primera, saludarán el nuevo día. 
Queremos para entonces, tenerte entre nosotros, con tu juventud vitalicia y 
tu biológico optimismo. Queremos que ese día nos digas tu mejor poema: el 
poema de la paz triunfante. Ese día festejaremos la llegada del mundo que 
quisiste en un libro tuyo, el mundo de "la fuerza, de la bondad y del 
ensueño". Ojalá, maestro, amigo y camarada, que cuantos aquí nos sentamos 
hoy, a la gloria de tu mesa americana, te acompañemos ese día.



Dev ela c ió n  d e  la  esta tu a
DE EMILIANO ZAPATA

Desde hoy, la efigie recia y libertadora —heroica— de Emiliano Zapata 
estará en pie en lugar principal de la ciudad de La Habana. El hecho colma 
de satisfacción a la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales 
pues sabe que con ello cumple un hondo deseo de los pueblos de México y 
de Cuba.

No es nueva la iniciativa de elevar en el corazón de nuestra capital la 
estatua del líder primordial del agrarismo mexicano. Donde la fundación de 
nuestra Sociedad acariciamos la idea que ha tenido, como ocurre con fre
cuencia, formas y caminos diferentes y, al fin, realización cabal. Esta es la 
hora de decir el tesón clarividente y la ejemplar persistencia de nuestro 
compañero René G.D. Montemar, estudioso y divulgador de la vida y la obra 
del gran americano. Su devoción por Emiliano Zapata encontró desde el 
primer momento la mejor acogida en la dirección de nuestra Sociedad, y en 
esta mañana se hace realidad uno de los propósitos más apetecidos del grupo 
de cubanos que trata de encauzar por las mejores vías la fraternal estimación 
de nuestro pueblo por la tierra de Hidalgo y de Juárez.

Para que sea esta obra el más fiel testimonio de la cordialidad cubano-me
xicana, saludamos ahora con el esfuerzo del pueblo y del gobierno revolu
cionarios de Cuba la puntual correspondencia de muy distinguidos amigos 
de la nación hermana. Están con nosotros el profesor Alberto Bremauntz, 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y muy 
destacado publicista y educador, y el joven escultor Raúl García, autor del 
monumento que acabamos de descubrir. Sabedores de nuestra iniciativa, el 
profesor Bremauntz y el escultor García, unidos a un grupo entusiasta de 
jóvenes de la tierra de Zapata, han hecho posible esta presencia, que tanto 
enaltece nuestra hermandad. El ambiente sencillo y familiar que circunda 
este acto no debe estorbar la expresión de nuestra honda gratitud.

Discurso pronunciado el 10 de septiembre de 1965 en la develación del monumento en el parque 
"Emiliano Zapata", cito en la Avenida de las Américas de La Habana. Inédito. Fondo Documental 
de la Biblioteca Memorial "Juan Marinello". La Habana, Cuba.
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No hay dudas de que con el emplazamiento de la estatua de Emiliano 
Zapata cumple la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales con 
los propósitos que determinaron su nacimiento. Veámoslo, en los más breves 
términos.

No nació nuestra Sociedad para dar camino a una comunicación superfi
cial y ostentosa, hecha de pintoresquismos elementos. Venía a interesarse, a 
trabajar en una realización hecha de firmes raíces y que pedía, por ello, válido 
y lúcido entendimiento de un hecho histórico de muy ricas derivaciones. El 
mejor modo de servir el acercamiento de dos pueblos está en encontrar las 
zonas en que puedan pugnar fructuosamente sus valores más fecundos.

Con ese rumbo, nos dimos a estrechar los vínculos entre México y Cuba, 
midiendo el aporte del pasado y las posibilidades de colaboración supera
dora hacia el futuro inmediato. Meditábamos en las estancias mexicanas de 
Heredia, de Martí, de Mella y de Fidel Castro; nos inclinábamos sobre la 
mutua comprensión de nuestros procesos revolucionarios, hurgábamos en 
la feliz diversidad de culturas y de acentos y nos planteábamos la manera 
de hacer andar las coincidencias esenciales y las diferencias enriquecedoras.

Como lo dice el nombre de nuestra Sociedad, su tarea principal reside en 
la intensificación del intercambio cultural. Por ello, hemos puesto tanto 
énfasis en la adquisición de buenos libros mexicanos que, por la generosidad 
de entidades oficiales y privadas del país hermano, integran ya una biblio
teca estimable y en rápido crecimiento. La herencia cultural está en el libro 
y en la revista, en el periódico y en la proclama, y no podrán conocerse las 
razones profundas de la marcha de un grupo humano sin el integral testi
monio de su escritura.

Pero no puede un organismo que responda a esta etapa radiante de 
nuestra historia plantearse el intercambio cultural como un frío comercio de 
volúmenes elegantes y publicaciones nutridas. Para nuestra Sociedad, el 
acervo cultural no puede imaginarse sino como la expresión activa, andado
ra, de la vida de un pueblo. Y la conciencia del cambio y la transformación 
que la cultura alumbra, ha de mostrarse en personalidades singulares que 
realizan, con energía desusada, el mandato de esa conciencia. El de Zapata 
es uno de esos casos.

Estos criterios nos han llevado a trabajar en la fundación de un Museo de 
la Cultura Mexicana, de una entidad que ofrezca con permanencia y dina
mismo las muestras más singulares de la ciencia y del arte de la tierra 
excepcional. Los mismos criterios nos han conducido a levantar la estatua 
de Emiliano Zapata, que esta mañana develamos. Conocer y entender la 
sorprendente, la telúrica aventura de la estatua mexicana es poseer muchos
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secretos, muchas claves, válidas para penetrar hasta el hueso la historia del 
hemisferio; porque México, en la hondura de sus conflictos, en el encanto de 
su gesto, en el relámpago de sus tragedias, en la sorpresa de su plástica y en 
el poder de su canto es un costado primordial de nuestra América, a más de 
ser un hecho de universal categoría. Pero llega a ser todo ello, por esa fusión 
de violentas energías que une al hombre con la piedra, con el paisaje y con 
el espacio; por esa identidad primordial que emparenta el estilo con la 
voluntad, que comunica, como hijos de la tierra, a la pirámide con el héroe.

Cuando López Velarde escribe que Cuauhtémoc es un "héroe a la altura 
del arte" está aludiendo, quizás sin advertirlo, a esa vibración secular que 
traspasa los caminos mexicanos otorgándole a todo una medida intransferi
ble y poderosa. En esa medida está la real y verdadera cultura de México, 
empeñada en una obra difícil, heroica, de afirmación libertadora.

Bien sabemos que en nuestras dos tierras ciertas gentes derrotadas por la 
historia han torcido el gesto ante el hecho de que se alce en Cuba la figura 
terca y afirmativa, vencedora de la traición y de la calumnia, del hombre 
natural y sabio, sagaz y hazañero que fue Emiliano Zapata. No existe razón 
mejor ni justificación más plena de esta presencia revolucionaria en la Cuba 
de hoy que la amargura de los que la repudian. Ello quiere decir no sólo que 
el peleador de Anenecuilco está muy bien en la Isla de la Libertad sino que 
Zapata tiene mucho que hacer todavía en las tierras americanas. Por ello, 
nuestra Sociedad es muy consciente de que el acto de esta mañana contiene 
un profundo sentido simbólico, y tal signo de porvenir, que será en tiempos 
futuros cuando se afirme mejor sobre este pedestal cubano la piedra michoa
cana que acuerpa al líder invencible.

Sólo los miopes y los maliciosos pueden dudar que los pueblos de la 
América Latina han comenzado a pelear la que llamó Martí "La Segunda 
Guerra de Independencia". Esa guerra, que integra una etapa obligada en la 
vida del continente, no puede alcanzar triunfo pleno si no resuelve la 
cuestión primordial de la posesión y la explotación de la tierra. El día en que 
la tierra, sustento de la economía, de la existencia de los pueblos, les perte
nezca como bien común y estable, el progreso sin término de Latinoamérica 
será un hecho irreversible. La consigna zapatista de "Tierra y Libertad" 
adquiere en nuestros días un más ancho sentido, porque ahora sabemos 
m ejor que hay libertad, en magnitud cabal, m ientras pertenezca el suelo a 
grupos que lo utilicen en su beneficio.

Es justo y obligado que sea en la Cuba de hoy donde se levante, fuera de 
los límites de su tierra, la estatua de Emilio Zapata. Nuestra revolución ha 
hecho de la tierra una pertenencia del pueblo y de la nación, destinando sus
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frutos a las necesidades nacionales y cambiándolos, hacia el exterior, por 
bienes que no van a colmar arcas privadas sino a ofrecer a todos una cuota 
igual y creciente de bienestar y de cultura. En más de una carta del hombre 
del Plan de Ayala está el juicio exacto del valor de la solidaridad latinoame
ricana en el combate a los enemigos internos y exteriores, y en la tarea de 
hacer de la tierra, como quería José Martí, "el tesoro común que a todos 
iguala, por lo que para la dicha de la persona y la calma pública, no se ha de 
ceder, ni fiar a otro, ni hipotecar jamás".

Este homenaje a Emiliano Zapata es el de un pueblo americano modesto 
y valeroso a un libertador magno. En él rendimos pleitesía a la paternal 
firmeza de Miguel Hidalgo, a la temprana preocupación social de José María 
Morelos, a la reciedumbre patriótica de Benito Juárez. En este reconocimien
to al guiador caído en Chinameca está la presencia de una postura inflexible, 
que ahora se expresa en la política de no intervención y de respeto a la 
autodeterminación de los pueblos, practicada por el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y que levanta la estimación sincera y cordial de todos los 
cubanos.

La norma que mantiene el gobierno del presidente Díaz Ordaz en el 
campo internacional es la única capaz de asegurar a cada pueblo del conti
nente —y a todo pueblo del mundo, en definitiva— el libre desarrollo de una 
vida fecunda; que sólo puede serlo la que acepte sin excepciones la voluntad 
de la nación, para aceptar y respetar a su vez la de todos los miembros de la 
comunidad internacional. Nada puede propiciar tanto los frutos de la frater
nidad humana como la fórmula vieja y nueva de Benito Juárez: "El respeto 
al derecho ajeno es la paz".

Por estas razones y con este objetivo se descubre hoy en la ciudad de La 
Habana la efigie de Emiliano Zapata. Es una honda señal que su presencia 
venga a vigilar fuera de su tierra, pero en su América, el cumplimiento del 
propósito que engrandeció su vida y le trajo la muerte. Frente a una pers
pectiva mil veces más dilatada que la que le abrió su tarea mexicana, Zapata 
recordará al continente, desde aquí, los grandes deberes de la hora. Desde 
este mirador avanzado, rodeado del amor combatiente de nuestros campe
sinos, de nuestros trabajadores, de nuestras Fuerzas Armadas Revoluciona
rias —de nuestro pueblo— completará la obra que le cortó la traición 
reaccionaria. Desde su imagen habanera contemplará Emiliano Zapata la 
realización de su grito inmortal, con tamaño ajustado a nuestro tiempo: 
"Tierra y Libertad": tierra para todos, libertad para todos, para todos los 
americanos.



H o m en a je y  g ra titu d  a  Méx ic o

Vamos a cerrar dignamente, con este acto, la Semana de Homenaje a México. 
En él tendremos oportunidad de conocer algunos momentos singulares de 
la música del país hermano y de gozar de la actuación de una de sus más 
eminentes pianistas, la señora María Teresa Rodríguez. Al dar fin a las tareas, 
debemos decir nuestro agradecimiento a la embajada de México en Cuba, 
regida por nuestro gran amigo don Gilberto Bosques; al Consejo Nacional 
de Cultura, a la Casa de las Américas, al Instituto Cubano de Radiodifusión, 
al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a los Comités de Defensa 
de la Revolución y a cuantos de algún modo han aportado su ayuda al mejor 
lucimiento de la pleitesía.

En la semana han conocido los cubanos expresiones legítimas y profun
das de la tierra hermana. Exposiciones, charlas, escenificaciones, proyección 
de filmes, conciertos, recitaciones, asambleas y mítines de masas. Y utilizan
do los vehículos, entre nosotros poderosos, de la radio y la televisión, "la 
clara voz de México" ha llegado a los últimos rincones de la isla.

Está claro que, aunque hemos avanzado buen trecho en el conocimiento 
de lo mexicano, hay mucho que andar todavía. Poseemos lo primero, la 
perspectiva limpia y sorprendida que hay en todo contraste entrañable. En 
toda expresión mexicana descubrimos una distinta integración de nuestro 
modo de ser: el impacto español es demasiado fuerte para nublamos el 
parentesco sensible y la sustancia americana demasiado presente para esca
par a su dominio.

Aquí hemos tenido ahora muestras muy destacadas de la creación de 
México; la de Posadas en lugar señalado. Lo más relevante en la tarea 
gigantesca del grabador no está en la calidad plástica de su obra, con ser muy 
lograda, sino en la puntualidad asombradora con que registra el envés y el 
revés de una sociedad en un m om ento crítico de su existencia. Lo antiguo y

Palabras pronunciadas el 21 de septiembre en la clausura de la Semana de Homenaje a México, 
celebrada del 14 al 21 de septiembre en la ciudad de La Habana. Periódico El Mundo, La Habana, 
Cuba, 22 de septiembre de 1964.
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lo nuevo aparecen aquí con esa suma compleja de raíces y floraciones desme
suradas que son tantas veces el hecho mexicano. Para que tal cosa ocurra, 
para que tales enfrentamientos hayan adquirido tamaño y relieve, es forzoso 
que se concentren en un paraje de América todo lo que hace de nuestro 
continente conflicto, problemas, riqueza, premonición, grandeza y esperanza.

Tan inquietante testimonio posee, para llegar a nosotros enaltecido y 
pugnaz, un inconfundible perfil, una línea animada de terca intención 
renovadora, sin que abandone ese rumor dolorido, ese gesto sobrio de 
pueblo viejo y meditabundo, que tanto sorprende al modo directo y urgente 
de cubano. Bien claro está —y Posadas es sólo una cala feliz en territorio de 
muy dilatadas galerías— que el conjunto de grandes lealtades y grandes 
sorpresas que es el arte de México, atesora un poder magistral de imprevi
sible altura. El río de emoción y de fuerza que nace de un mural de Orozco 
o de una sinfonía de Revueltas está tan poblado de raíces y de flores —de 
recuerdo y de futuro—  que sabemos que en sus márgenes aparecerán, en su 
momento, nuevas encarnaciones duraderas y ansiosas.

Esa consecuencia profunda entre vida y arte, ese mando de la historia, esa 
sed de mañana, es la gran lección que nos da México en el campo de la 
cultura. Es cierto que tales virtudes fundamentales andan merodeadas, 
amenazadas, del nacionalismo pintoresco que tantas veces nos hiere a trai
ción; pero ello es la ganga necesaria para que nazca el cristal resistente y 
luminoso. Uno de los objetivos primeros de nuestra sociedad —y más ahora 
que tenemos casa propia y apropiada— ha de ser el de dar camino y vuelo 
a esa línea de hazaña a todo riesgo que es la almendra de la expresión 
mexicana. Y como tenemos ambición y coraje —sed y garganta— podemos 
recibir sin temor ni sobresalto el fuerte enriquecimiento que en tal línea 
encontramos.

Pero ya sabemos que en este homenaje a México han andado nuevas 
razones, que sobrepasan en mucho los linderos de nuestra Sociedad de 
Relaciones Culturales. Todo nuestro pueblo ha levantado su voz regocija
da por la actitud del gobierno mexicano, oponiéndose a las resoluciones 
repudiables de la OEA. La postura del presidente López Mateos, traduciendo 
impecablemente el querer de su tierra, merece nuestra gratitud de pueblo 
sencillo, honesto y valeroso. México debe contar, para hoy y para mañana, 
con nuestra fraternidad solidaria, cualesquiera sean las avenidas y atajos que 
el porvenir nos reserve.

Pero lo trascendente de la posición mexicana reside en que, al defender a 
Cuba, está defendiendo los derechos primordiales de todos los pueblos del 
mundo. Basta con preguntamos si podrían producirse casos injustos, graves
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y peligrosos como los del Viet Nam, Chipre y el Congo si la doctrina a que 
obedece la postura mexicana tuviese en todos los casos aplicación y vigencia. 
La observancia de los principios de autodeterminación y no intervención 
—lo que equivale al rechazo de todo tipo de interferencia, sumisión y 
colonialismo— conduciría a América y al mundo a una situación de equili
brio y justicia internacionales apta para inaugurar una era de paz real y 
permanente.

Por estas razones, el homenaje a México por su política internacional 
alcanza tan alto señalamiento. El día en que todos los gobiernos del conti
nente imiten su conducta, el poder extraño que los deforma y avasalla habrá 
encontrado una barrera infranqueable.

He aquí por qué la semana dedicada a México ha tenido esta vez tanto 
radio y significado. Al recibir las manifestaciones de su creación, nuestro 
pueblo ensancha su horizonte y enriquece su caudal expresivo. Al saludar 
una postura de significación cubana y proyección universal, estamos afir
mando, sobre bases inalterables, una convivencia justa y libertadora que 
nada ni nadie podrá alterar.

Lo más importante de la actitud del gobierno de México no está sólo en 
su significación sino en su firmeza, en su permanencia. No pensemos que la 
postura ejemplar haya de ser mudada. Conocemos la entraña y el alcance de 
la política internacional de la tierra de Cuauhtémoc y de Juárez y sabemos, 
además, que cuando se adopta con razón, hondura y sinceridad una posición 
de principio, no preocupa demasiado quedarse solo.

Quien se queda solo, si se queda con los principios, se queda con los 
pueblos. Junto a México están las masas populares de la América Latina y 
los millones de hombres y mujeres honrados que a lo largo y ancho de la 
Tierra repudian la opresión y luchan por la libertad. Esos hombres, esas 
mujeres, son los amigos de Cuba y México. Por eso los saludamos desde aquí 
con hermandad emocionada. Saludamos a cuantos combaten todas las for
mas de colonialismo y discriminación, a cuantos muestran, con la palabra y 
con los hechos, el deseo de que sea respetada la voluntad de Cuba. Y entre 
todos los pueblos fieles, es bueno que reciba nuestra honda estimación uno 
que, frente a muy difíciles circunstancias, se alza, sin descanso ni tregua en 
la defensa de nuestros derechos fundamentales, el pueblo modesto, laborio
so y enérgico de la República Oriental del Uruguay.

No pasará mucho tiempo sin que los gobiernos del continente imiten la 
conducta del de México. Cuando ello ocurra, recordaremos con subida 
gratitud la ejemplaridad de un Presidente que, sin vacilaciones ni temores, 
dictó la decisión oportuna, la norma histórica.
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Amigos:
En los primeros meses de 1875 hacía un viajero el tránsito de Veracruz a 
México. Era un hombre joven, que había cumplido por aquellos días los 
veintidós años: los ojos tristes y profundos, la faz delicada y sensible, la frente 
"como ladera de montaña". Asombrado y conmovido por el espectáculo 
incomparable de las Cumbres de Maltrata, va haciendo anotaciones para un 
artículo que no llega a escribir. Registra lo grande y lo pequeño, lo nimio y 
lo solemne: el ejército en marcha de los pinos, el sol, de color de llama al salir 
de los túneles, los cerros de basalto, el ave parda que cruza el abismo... El 
artista excepcional que hay en aquel joven llega al arrobamiento. Anota: "se 
encoge el corazón, de tanta hermosura. Los ojos queman. Se juntan las manos 
en gracia y plegarias...". De pronto, le asalta la inquietud de que tanta belleza 
sea arrebatada a sus dueños. La preocupación humana, política, rompe el 
deleite de los ojos y, entre las notas numeradas que anuncian la crónica 
futura, salta el lápiz del patriota americano y deja escrito:

¡Oh México querido! ¡Oh México adorado, ve los peligros que 
te cercan! ¡Oye el clamor de un hijo tuyo, que no nació de ti! Por 
el Norte un vecino avieso se cuaja. Tú te ordenarás: tú entende
rás; tú te guiarás; yo habré muerto, oh México, por defenderte 
y amarte; pero si tus manos flaqueasen y no fueras digno de tu 
deber continental, yo lloraría, debajo de la tierra, con lágrimas 
que serían luego vetas de hierro para lanzas —como un hijo 
clavado a su ataúd, que ve que un gusano le come a la madre 
las entrañas.

De nuevo el transporte arrobador ante el paisaje. Y de nuevo, la sentencia 
imprevista y profunda. El viajero escribe: "Las tierras de habla española son las 
que han de salvar en América la libertad, las que han de abrir el continente 
nuevo a su servicio de albergue honrado. La mesa del mundo está en los Andes".

Padre y Maestro José Martí: no tendrás que llorar bajo la tierra tus 
lágrimas de ira y de combate. Las manos de México no han flaqueado, y 
México ha cumplido, como tú pedías, su deber continental. Los pueblos de 
tu América marchan a la conquista de la libertad. No todos lo entienden, no 
todo lo ven, pero tú dijiste que en política hay que ir al subsuelo, y que lo 
real es lo que no se ve. Y como tu México ocupa un lugar eminente en la que 
llamaste "Nueva Guerra de Independencia", tu isla, que ha encendido en el 
continente una lumbre nueva, saluda a la tierra brava y maternal que ha 
sabido ser digna del amor que le tuviste.



S o c ie d a d  c u b a n o -m e x ic a n a  d e
RELACIONES CULTURALES

Mis palabras de esta tarde, al recibir de manos del compañero Carlos 
Lechuga, presidente del Consejo Nacional de Cultura, las llaves de esta casa, 
deben comenzar diciendo la intensa satisfacción de la Sociedad Cubano-Me
xicana de Relaciones Culturales al ver cumplido hoy uno de sus propósitos 
primordiales, el de abrir al conocimiento de nuestro pueblo una exposición 
permanente de los más firmes valores de la cultura mexicana. Todo acto de 
recordación es bueno y útil, pero ya teníamos como el remordimiento de no 
haber hecho algo de fecunda permanencia.

A nuestra alegría debe unirse la gratitud. Han de recibirla hoy cuantos 
han dado cauce a la hermosa iniciativa que nos reúne. El gobierno revolu
cionario ha puesto el más enérgico empeño en la creación de esta Casa de la 
Cultura Mexicana y en instalarla en edificio a nivel de su importancia. Esta 
es la hora de decir que el Presidente de la República y el Primer Ministro, el 
ministro de la Construcción, el presidente de la Comisión de Monumentos 
Nacionales, el del Consejo Nacional de Cultura y los funcionarios a sus 
órdenes realizaron tareas a veces muy complejas para que en la Semana de 
Homenaje a México que hoy comienza —y que tiene en su centro la fecha 
gloriosa del 16 de septiembre— pudieran iniciarte las obras de restauración 
y acondicionamiento del Palacio del Conde de Casa Moré para hacerlo 
alojamiento digno de los tesoros que va a cobijar.

¿A qué se debe el probado interés del gobierno revolucionario, verdadero 
representante del pueblo, por instalar en el corazón de La Habana y en el 
más amplio palacio que nos dejó la España colonial, un conjunto de expre
siones capitales de la cultura de México? Aunque muchos lo saben, no está 
de más enfatizarlo para todos.

Desde luego que lo primero y esencial es la relación estrecha, la fraternal 
identificación entre dos grandes pueblos americanos. ¿Dónde si no en Cuba

Discurso en la inauguración de la Casa de la Cultura Mexicana, el 13 de septiembre de 1966. 
Inédito. Fondo Documental de la Biblioteca Memorial 'Juan Marinello", La Habana, Cuba.
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debía abrirse la primera Casa de la Cultura Mexicana? ¿Dónde si no en La 
Habana debía alzarse un gran monumento funcional a la secular y poderosa 
creación de la tierra de Hidalgo y de Morelos, de Juárez y de Zapata? El hecho 
posee peculiar trascendencia y proclama un profundo entendimiento que 
arranca de largas y fuertes raíces y avanza hacia dilatados objetos históricos.

Sobre la entrañable comprensión entre México y Cuba gusto yo de 
recordar a los más jóvenes dos hechos de mucha enjundia, separados por un 
siglo. En los días más duros y gloriosos de la Guerra de Independencia de 
México, José María Morelos —el libertador americano de más ancha visión 
de su tiempo y que debe recibir hoy, en el día de su nacimiento (vino a la 
vida en la ciudad que lleva su nombre el 13 de septiembre de 1765), nuestra 
más honda devoción— debía nombrar mariscal de los ejércitos insurgentes 
al cubano Álvarez de Toledo; mas para ello había un obstáculo: para ocupar 
el altísimo cargo era indispensable haber nacido en tierra mexicana. El 
decreto firmado por el héroe de Oaxaca y Acapulco acude a un gracioso 
expediente. Como España no ha precisado de modo indubitable que la Isla 
de Cuba sea en su gobierno cosa distinta del territorio continental, bien 
pudiera ser el futuro mariscal mexicano de nacimiento. Lo ingenioso del 
pretexto no opaca la magnitud del caso. Morelos nos enseña una lección que 
se ha repetido después: que para liberar un país —desde Máximo Gómez a 
Ernesto Guevara— no es necesario haber nacido en sus límites.

El otro hecho ocurrió, decíamos, un siglo después. El 16 de septiembre de 
1910 debía efectuarse en el Ateneo de La Habana un acto en homenaje al Grito 
de Dolores y los dirigentes de la entidad pidieron un tanto al más alto poeta 
de entonces, a Rubén Darío. En la travesía de Veracruz a nuestra capital 
—nos lo recuerda Alfonso Reyes— el mágico prodigioso de Prosas Profanas 
dictó a Sánchez Perona, aquel pintoresco secretario que le nació en el mar, 
los versos solicitados, que fueron enviados al ministro Carlos Pareyra para 
que se leyeran en su nombre. Aquel poema se perdió para siempre, pero los 
que lo leyeron, como Max Henríquez Ureña y Ramón Catalá, recuerdan que 
en la estrofa final el poeta de Nicaragua hermanaba los himnos nacionales 
de ambas patrias de este modo:

Que morir por la Patria es vivir
al sonoro rugir del cañón...

Este viejo y fraternal entendimiento —evidenciado ejemplarmente en el 
acogimiento a José Martí, a Julio Antonio Mella y a Fidel Castro— cobra, con 
la iniciativa que hoy impulsamos, un nuevo relieve, un más hondo sentido. 
No es difícil precisarlo.
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Debemos reconocer, sin rubor ni amarguras, que nuestros dos pueblos, 
como ocurre en ciertas uniones apasionadas, se aman mucho y se conocen 
poco. Para ello se funda esta casa, para que el conocimiento marche en lo 
adelante al nivel del amor.

Esta casa será en el futuro una enseñanza honda y singular para el pueblo 
cubano. En ella se cobijarán piedras y libros, óleos y grabados que ofrecerán 
a quien se les acerque uno de los ejemplos más ricos, complejos, contrastados 
y fecundos de la historia real de un pueblo extraordinario.

He dicho historia real con toda premeditación y hasta, si quieren ustedes, 
con ensañamiento. El proceso cultural de un pueblo es su historia más honda 
y exacta. Si aquí ofrecemos la ruta cambiante y encendida de la creación 
mexicana, estaremos entregando toda la entraña de una tierra de imponente 
grandeza; estaremos dando el perfil de la huella que han dejado por siglos 
gentes de raza y mentalidad diversa en uno de los parajes más hermoso de 
la tierra.

Fue adivinación certera de José Martí aludir a México como a un gran 
crisol americano. En su "dilatado territorio" se ha producido, con más fuerza 
y calado que en otros lugares del continente, el choque entre formas de vida 
que pugnan todavía por señorear la obra. Sin restar culpas a quien las tuvo 
—y no anduvieron, desde luego, de parte de los pueblos indígenas sino del 
lado de los conquistadores— es evidente que el hecho mexicano encierra en sí 
todas las esencias pugnaces necesarias para ofrecer realizaciones del más alto 
rango.

En los salones de este palacio conocerá nuestro pueblo el mundo prehis
pánico —la sorpresa en la norma— tan lejano a nuestra sensibilidad y tan 
dueño de nuestra meditación. Aquí, la maravilla de la arquitectura trasplan
tada por el colonizador al suelo de México, y sin cuyo conocimiento no podrá 
entenderse la línea de los mejores estilos hispánicos. Aquí, el ímpetu bronco 
y resonante de sus grandes movimientos libertadores —de la Independencia 
a la Reforma y de la Reforma a la Revolución— son la marca de las conmo
ciones telúricas.

También podrán admirarse en esta sala las modernas encarnaciones de 
ese cruce de sangres violentas y culturas encontradas que es lo mexicano. 
También aquí la poesía de López Velarde, la pintura de Orozco y la música 
de Revueltas. Hay un saldo doloroso, sangrante, en el acomodamiento de 
pugnas vitalicias, pero hemos de estar seguros de que subirá de esas pugnas 
la promesa de un arte de inmedibles riquezas.

En esta casa recibirán los cubanos las experiencias de un pueblo que, 
situado en la encrucijada de conflictos viejos y nuevos, lucha sin sosiego por
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ordenar su convivencia, sin olvido de los poderes creadores que le llegan de 
todos los rumbos. Aquí se tocará la razón oculta de una fraternidad cubano- 
mexicana hecha más de intuiciones que de testimonios, más de entusiasmo 
que de meditación. Y como por razones muy fuertes es hoy nuestro país 
claridad guiadora para las tierras del continente, aquí vendrán también a 
fortalecer su creencia cuantos entiendan que la cultura de nuestros pueblos 
es un bien invalorable que defenderemos mejor en la medida en que conoz
camos cabalmente su singularidad y su grandeza.

Será esta casa, además, un dinámico llamamiento a la preservación de las 
culturas nacionales amenazadas, hoy más que nunca, por la penetración 
imperialista. Aquí se descubrirá, en la suma útil y elocuente que es un 
conjunto de logros culminantes, la razón de que el enemigo poderoso quiera 
destruimos un armazón de ciencia y arte que es el sustento mismo de la 
nación y la garantía más sólida de ilimitado progreso. Aquí se verá la raíz 
ilustre de nuestras invenciones y el modo sagaz de darles vida por los 
caminos actuales y futuros. Dentro de estas paredes se alzará el eco de 
clamores seculares que no pueden desoírse por los libertadores de América.

El pueblo que acoge esta cultura y el pueblo que la ofrece mantienen la 
convicción inquebrantable de que sólo con la vigencia de los principios de 
autodeterminación, libertad y soberanía plena puede integrarse una convi
vencia de paz, de creación, de cultura libertadora. Lo que aquí se expondrá 
a la curiosidad indagadora de nuestro pueblo le dará mejor conciencia de lo 
que hay que hacer, de lo que hay que superar, de lo que hay que defender. 
Por ello, ésta, que es una casa de cultura, será también la casa de la libertad.



LV An iv ersa rio  d e
LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Vamos a señalar en la noche de hoy una de las fechas capitales en la historia 
contemporánea del hemisferio: el inicio, hace cincuenta y cinco años, de la 
Revolución Mexicana. La importancia del hecho se evidencia lo mismo en 
los objetivos históricos que lo inspiraron que en el resentimiento inextingui
ble de quienes se le opusieron, defendiendo intereses ilegítimos y opresiones 
monstruosas. Nuestro pueblo, que está librando, al precio y trabajo, desvelos 
y sacrificios singulares, una nueva vida de libertad, de bienestar, justicia y 
creación, rinde el más sincero y profundo homenaje a los héroes de la 
Revolución Mexicana y a su ejemplo perdurable.

Para festejar la gran fecha americana se ha escogido un espectáculo por 
muchas razones admirable. Nos disponemos a presenciar el ballet Huapango, 
sobre la inspiración musical del maestro José Pablo Moncayo, realizado por 
el conjunto de Danza Moderna del Consejo Nacional de Cultura que rige 
Loma Burdsall, con la coreografía de Elena Noriega y el coro dirigido por 
Dolores Torres. Es la hora de decir la gratitud de nuestra Sociedad por el 
trabajo realizado en este empeño por Leopoldo Luna y la de saludar a las 
bailarinas Margarita Calderón y María del Carmen Castro, llegadas a nuestra 
tierra para dar su valioso aporte a Huapango. Con decir que el espectáculo 
de esta noche está a la altura del poderoso sentido creador del pueblo de 
México, queda dicho lo esencial.

El ballet Huapango es una muestra fuerte y depurada de lo mexicano 
popular, pero será fácil advertir en su desarrollo similitudes con nuestra 
expresión campesina. Hay en el hecho una señal simbólica de la intensa y 
permanente comunicación entre nuestros dos pueblos. Muy encarnizados 
en su perfil, a veces encontrados en la forma y en el gesto, se mantiene a lo 
largo del tiempo la atracción del contraste y la mutua sorpresa de lo distinto;

Palabras pronunciadas el 20 de noviembre de 1965 en la celebración efectuada en la sede de la 
Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales, en presencia del embajador de México. 
Inédito. Fondo Documental de la Biblioteca Memorial "Juan Marinello", La Habana, Cuba.
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pero en un caso y en el otro, el viril arranque de la invención profunda 
sustenta un común impulso de personalidad, de afirmación, de libertad y de 
victoria.

Desde luego que la identificación contrastada y las influencias visibles 
que se muestran en el canto y en la danza son testimonio y síntoma de la más 
trascendente comunicación. La unidad en los más altos objetivos es cosa de 
ayer y de hoy, y estamos seguros de que normará hacia el mañana un claro 
destino, asentado en la historia y en la voluntad de superación colectiva.

Las relaciones entre México y Cuba pueden y deben servir de ejemplo y 
regla para todos los pueblos del continente y del mundo. El cordial entendi
miento y la ancha simpatía han estado afincados siempre en un respeto 
nacido de la propia fuerza y singularidad creadoras de nuestras dos patrias. 
El mismo desarrollo del genio nacional, las mismas vías que aseguran la 
solución positiva de los problemas vitales determinan y exigen un desenvol
vimiento libre de toda influencia externa. Desde muchas décadas han enten
dido México y Cuba que el único modo de ahondar y hacer fecunda una 
relación entrañable está en alimentar sin interferencias los objetivos primor
diales de los que enfrentan parecido destino.

A ninguna mente puede escapar que vive la humanidad el desasosiego 
mortal de ver dibujarse en el horizonte el horror de la destrucción atómica. 
Lo que se ha levantado en el curso de muchos siglos está amenazado de 
hundirse en una hecatombe inmedible, pero cada día es más firme la certi
dumbre de que en el mismo instante en que se aseguren la autodetermina
ción, la libertad y la soberanía de cada pueblo y de cada nación, el peligro 
atómico habrá pasado a ser un recuerdo maldecido. ¿Cómo producirse una 
guerra si se respeta en cada grupo humano su voluntad y el modo peculiar 
de organizar su vida?

Nuestro pueblo y nuestro gobierno han probado, en una experiencia 
compleja, urgente y difícil, que, amando profundamente principios y obje
tivos que son mandatos de la conciencia nacional, mantienen respeto inde
leble hacia el modo de vida que cada nación prefiera. Lo que está diciendo, 
que exige igual actitud en relación con el camino escogido para realizar un 
mandato histórico.

No somos tan ilusos que desconozcamos el poder que aún mantienen los 
que pretenden dominar al mundo y, para ello, dictan la ley en casa ajena. 
Conocemos y entendemos lo que supone enfrentar tal poder y admiramos 
por ello honda y sinceramente a los pueblos y gobiernos que entre la fuerza 
y los principios caen del lado de los principios. Por ello incambiable y firme



JUAN MARINELLO / 69

política internacional del gobierno del presidente Díaz Ordaz levanta en 
nosotros tanta estimación y tan limpia gratitud.

Las relaciones entre México y Cuba, fundamentadas en los términos 
dichos, no señalan sólo una norma de presente; definen también una ley de 
futuro. El mantenimiento inviolable de la justicia triunfa en definitiva sobre 
la acción ilegítima y ensoberbecida. Los pueblos ganarán la batalla de la paz 
por imponer, juntos, la fórmula juarista del respeto al derecho ajeno. Y las 
naciones que hayan sabido mantener bajo la tormenta los criterios impeca
bles, se habrán ganado, en la humanidad liberada, los niveles de un avance, 
de una grandeza, de imprevisible magnitud.

Frente a todos los obstáculos, la norma internacional que practican nues
tros dos países no sólo garantiza una fecunda amistad entre dos grandes 
pueblos americanos, sino que ofrece al continente el único sendero de 
solución a los graves problemas de la hora. Por ello, en cada oportunidad en 
que se acercan México y Cuba se evidencia que nuestras relaciones tienen el 
sentido y la jerarquía de una misión continental. Mañana se verá mejor que 
hoy.

Como el sueño es, según la norma leninista, un derecho del revoluciona
rio, tenemos el deber de imaginar una comunicación mexicano-cubana en 
que las virtudes y capacidades de cada pueblo alcancen una altura ejemplar; 
en que las manos que se estrechan en gesto de amor intenso y respetuoso 
construyan juntas, en el centro del continente, una vida de logros y excelen
cias impulsada hacia la superación incansable, alumbrada por la llama 
inmortal que brilló en la voluntad de Benito Juárez y en la mente profética 
de José Martí. Trabajemos, mexicanos y cubanos, por ofrecerle a nuestra vieja 
amistad tan claro porvenir y tan plena grandeza. ¡Gracias!



SIQUEIROS

Siqueiros es la mejor prueba de que un 
pintor verdaderamente grande es, ante 
todo, un hombre de concepción social y de 
convicción ideológica. Mientras mayor es 
la convicción, el pintor es más grande.

Sergio Eiseinstein

LOS TRES GRANDES
Los que conocimos a México hace treinta años recibimos como uno de sus 
costados de mayor relieve y sorpresa la pintura mural en que se agitaba un 
mensaje poderoso, revolucionario en más de un sentido. Muy pronto se 
entendía que el muralismo mexicano, por su hondo contenido social y por 
la calidad de sus representantes, integraba la más cumplida hazaña latinoa
mericana en el campo de la plástica. Eran los tiempos en que dominaba los 
muros elocuentes la obra de los tres grandes.

Todo movimiento considerable en lo artístico se hace de un conjunto de 
esfuerzos singulares, aunque, como ha de ocurrir, ciertas personalidades 
queden como señeras. Al magisterio precursor y ejemplar de Xavier Guerre
ro y del Doctor Atl, habría que sumar las realizaciones de Roberto Montene
gro, Carlos Mérida, Fernando Leal, Juan Charlott, Carlos Alva, Fermín 
Revueltas, Emilio García Cahero y otros de similar nivel. Todos merecen la 
devoción americana, pero parece claro que Orozco, Rivera y Siqueiros han 
confirmado, a través del tiempo, el dictado en que coinciden la crítica y el 
espectador. Estos tres pintores aprendieron muy pronto que la tarea incan
sable es la madre de la inspiración y no lo contrario, como tantas veces se 
proclama.

En el significado sobresaliente de los muros pintados de la ciudad se 
mostraba un talento plástico que trascendía mucho los valores específicos 
de la pintura. Los tres grandes eran tres casos eminentes, clamantes, de 
personalidad vertida en peculiar desbordamiento. No eran hombres aparte, 
en el sentido erasmiano; eran hombres distintos, nacidos para entender el 
mundo y traducirlo con acento inconfundible.

Revista Bohemia núm. 66. La Habana, Cuba. 10 de febrero de 1974. Periódico El Nacional. 
México, D. F., 3 de marzo de 1974.
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Conocí a los tres pintores extraordinarios en el diálogo dilatado, y a dos 
de ellos —a Rivera y a Siqueiros— en la oportunidad, rebosante de hondos 
testimonios, que es la elaboración de la obra. Rivera y Siqueiros me hicieron 
dos retratos excelentes y pude descubrir durante su ejecución, en el forzado 
descuido de la ansiedad creadora, cuando tanta garita queda sin centinela, 
la compleja trama de dos temperamentos apasionados, comidos por la 
urgencia de la obra diversa y grande. Mi amistad con Orozco fue más breve 
—no llegó al retrato— y estuvo encarcelada siempre en aquella reserva 
sombría —rota alguna vez por la bronca ternura infantil— que fue como la 
envoltura de su tamaño trágico.

Alguna vez tendré tiempo y ánimo para discutir largamente sobre mis 
conversaciones y mi correspondencia con Diego Rivera, campeón olímpico 
de verdades increíbles y de sueños realizados. Aludamos hoy, por lo menos, 
a aquella niñez vitalicia que le atravesaba el corpachón desmesurado, man
teniéndole un aire de búsqueda ingenua, en que estaba su mejor encanto. De 
los tres, fue Diego el más rey de su reino, el más anchamente dotado, el más 
universal en la captación, en la búsqueda y en el hallazgo. A él convenía 
mejor que a sus dos pariguales, el dictado de renacentista, tan socorrido para 
señalar la hazaña varia y plena, la maestría a toda prueba. En los días en que 
dibujaba mi retrato, me condujo Diego a una exposición retrospectiva de su 
obra, asentada en los salones del Palacio de Bellas Artes. Se trataba de una 
porción minúscula de su quehacer y, aún así, lo exhibido se desbordaba 
como un torrente avasallador y puntual, como una suma innumerable de 
épocas e influencias, de tanteos y encuentros, de audacias y cautelas, de 
facultades y malicias, integrantes de un mundo inabarcable de intentos y 
logros. En ninguna estación del largo viaje faltaba el toque inspirado y sabio; 
en lo más reciente, se advertía una fuerza creadora hospedada ya en ropaje 
definitivo.

Lo que era en Diego poder realengo y dominio soberano —más de una 
vez debilitados en el ancho curso, como en los ríos de cauce excesivo— se 
apretaba en Orozco en la hazaña obstinada y concreta. El trasunto goyesco 
que le encrespó los inicios (tan visible en aquellos dibujos léperos y renegri
dos que decoraban una pobre taberna en la ciudad vieja), tomó luego, en la 
obra grande, un camino bronco y alterado, mojado siempre de sangre 
remordida y gesto insurrecto. En una obra de menor extensión que la de 
Rivera y Siqueiros, Orozco es siempre un cirujano de operaciones mayores, 
de esas en que la muerte dialoga con la vida y en las que, por ello, la sangre 
late con el temor, con el terror, con el espanto del final derramamiento. 
Dibujante de recursos inagotables, se hizo un erebo afilado y ceñudo, esce
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nario de un mexicanismo de hueso y silencio en que todo queda dicho por 
el grito de más larga raíz. En la presencia quieta y obstinada, en aquella 
mirada fija y taladrante de hombre en carne viva, se adivinaba la vigilia 
poblada de conflictos y la pincelada en acecho, que era como palabra 
gracianesca, enferma de puntería inédita, encendida de máxima eficacia. Fue 
la de José Clemente una vida en alarma, una pelea sin pauta, una sed sin 
término, una corriente sin aliviaderos. Su mensaje aparece como el más 
profundo y radical, como el más nacido de una tierra de prodigios desvela
dos.

El severo juicio de Sergio Eiseinstein sobre Orozco es bueno hasta la 
mitad. Era, dice el cineasta insuperado, el grito estático del individuo sim
plemente inflamado por la corriente de lava del entusiasmo de las masas. 
Anda aquí la verdad incontestable de que el pintor no obedeció consecuen
temente al mensaje revolucionario de los trabajadores y del pueblo y fue, 
ciertamente, un incendio sin senderos; pero nunca un simple grito estático. 
Cuando se descamina, y aun cuando se despeña, lo siguen el gesto incam
biable de su gente, su apasionamiento tenaz y sobrio, su familiaridad de la 
sangre y de la muerte.

SIQUEIROS
David Alfaro Siqueiros es más combatiente que Rivera y que Orozco. Capi
tán de la Revolución Mexicana, teniente coronel del Ejército Popular de 
España en su guerra contra el fascismo, organizador sindical y hombre de 
partido, ha sido siempre un militante revolucionario y lo será hasta el último 
aliento.

No todos entienden esta condición céntrica de Siqueiros. Muchos, devo
tos de su calidad de pintor, se duelen del tiempo que le lleva la plática 
captadora. No saben que el creador es en él un clamor trashumante que se 
derrama por todos los canales. El encanto, la sugestión, la magia de su relato 
verbal, son inseparables de la pincelada violenta que hace nacer de la sombra 
anhelante el ángel y el monstruo. Su pintura es uno de sus lenguajes y no 
siempre el más ajustado a su naturaleza batalladora.

La presencia de David no puede pasar inadvertida. Podría decir como 
Don Juan, claro que en un sentido distinto y contrario, que donde quiera que 
va, va el escándalo con él. Se trata, desde luego, del buen escándalo, del santo 
escándalo que nace de la voluntad encarnizada de cambios benéficos.

La primera vez que vino Siqueiros a nuestra isla levantó, como de cos
tumbre, una polvareda airada en los pintores académicos y en los críticos
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mansos y asustadizos. A todos quería convencer —y su capacidad comuni
cativa lo lograba mil veces— de que nuestra época requiere materiales 
plásticos en acuerdo con su carácter y objetivos. Llegó a tanto la polémica 
encendida por Siqueiros, que el embajador mexicano de aquel tiempo me 
llamó una mañana, saludándome con estas palabras:

—No pudiéramos lograr, amigo mío, que David hablara menos y pintara 
más...

—Imposible, dije al embajador, porque Siqueiros es una unidad de com
bate. O vencerla, o dejarse vencer por ella...

El embajador quedó desolado.
Como nuestro pintor está, por gran dicha, a mucha distancia del agota

miento y de la muerte, es cosa arriesgada intentarle un balance cumplido, 
un cierre de cuentas de su haber creador. Pero el hecho de que su encarcela
miento haya despertado una aguda atención a su obra, nos invita a discurrir 
algún tiempo sobre lo que tiene de relieve primordial.

Revisando ahora, a treinta años de distancia, lo que escribí una vez sobre 
la pintura de Siqueiros, descubro que mucho de lo dicho al primer encon
tronazo —el flechazo amoroso, que también funciona en lo plástico— man
tiene vigencia, sólo que la obra realizada durante tres décadas es una 
confirmación ascendente de lo sospechado entonces.

Quizás la virtud suprema y el quilate distintivo de Siqueiros anden en la 
elocuencia poderosa que le viene del fondo de su hombría dominadora. Es 
el combatiente, que se ha construido armas de excepción. Todo su mundo 
está en la clave de la exaltación simbólica, y en esto no tiene igual el gran 
amigo de nuestra tierra. Naturaleza impositiva y tajante, su pincelada es 
siempre ráfaga de tormenta, grito de combate, lumbrarada premonitoria. Lo 
que quiere decir que Siqueiros es un pintor político en el sentido más rico y 
exacto del vocablo.

Los que rechazaron al pintor político por entender lo descaminado de su 
función se cogen los dedos con la puerta —permítase el gráfico decir crio
llo— frente al caso de Siqueiros. El muralista mexicano ha vivido en su 
tiempo, de su tiempo y para su tiempo. Lo ha conmovido hondamente, 
estremeciéndolo con frecuencia, "el dolor de su pueblo y la esclavitud de los 
hombres, gran pena del mundo", al decir de José Martí. Y siendo esto verdad, 
lo es también que Siqueiros no ha puesto freno a su vuelo creador, ni puertas 
a su invención plástica. Artista grande, inventor sin fronteras, pone alas de 
siete leguas a la realidad que lo inquieta. Abrimos al azar el álbum en que el 
Instituto Nacional de Bellas Artes de México recogió, en 1951, una buena 
muestra del pintor chihuahuense. Lo hacemos por la página 92. Se ofrece allí
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un fragmento de su mural chileno. Lautaro llama a la pelea con su cuerno 
libertador y las flechas en alto; Recabren está a sus espaldas, sobrio testimo
nio de otra acción redentora. En ellos está la historia americana, hermosa 
como ninguna en su pelea difícil por la liberación del hombre. Pero todo, 
como acontece en la pintura siqueireana, queda circundado, inserto, en un 
marco de formas pugnaces que entonan y realzan el ancho mensaje. Otras 
veces, como en su Alegoría de la igualdad racial en Cuba, la alusión simbólica 
es más concreta y cercana, pero levantando siempre el conflicto individual 
a un nivel rebosante de poder expresivo y gracia formal.

Servidor de la realidad pero no su esclavo, Siqueiros nos ofrece casos en 
que como en Desfallecimiento, El cerro del muerto y El torrente, hace presencia 
un mundo en ebullición, el caos genésico en que se precipita la forma 
sedienta, en cinta de hazañas imprevisibles. Tocamos aquí la fuerza libertada 
que marcha por su cuenta y riesgo, pero hija siempre del sueño angustioso 
y esperanzado de los hombres. No importa que haya quienes digan, ¿pero 
dónde queda aquí el realismo de Siqueiros? Gran error. ¿Es que la ansiedad 
dramática de querer cambios primordiales, no es parte del hombre, porción 
de su realidad?

Tiene sentido que la conmoción telúrica del Pedregal haya prendido 
tantas veces en la sensibilidad de Siqueiros. La hecatombe milenaria despier
ta en el pintor la idea de los desastres magnos, esos que cambian el mundo 
a grandes trechos de tiempo. La figura humana (las mujeres clamantes sobre 
la piedra ceñuda, movediza y desencajada), encarnan la fidelidad de la 
ilusión humana, sobreviviente a las noches y los días. El enfrentamiento de 
la naturaleza ciega con el ojo penetrante entrega a Siqueiros un contrapunto 
de palpitaciones recónditas en que su condición soñadora y viril nos deja 
resquicios para la meditación y el ensueño.

He pensado alguna vez si la superior medida de la obra de Siqueiros, 
aquella que le asegura un puesto relevante en la historia de la pintura 
universal, no está en la articulación de estos tres elementos preciosos: la 
posesión de una maestría cabal (esa que llega a virtuosismos de peligrosa 
perfección en El diablo en la iglesia), el entendimiento encarnizado de la 
realidad y el poder para traducirla en un orbe de síntesis conmovida. Y el 
feliz resultado viene de la conjunción permanente de tales elementos: el 
sacudimiento emocional no olvida sino que usufructúa el saber maestro, la 
nueva expresión —eficaz por distinta— no desoye el clamor cercano del 
hombre y de los hombres, sino que lo trasmuta, ofreciéndole una nueva vida 
alígera y fiel.
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El viejo pleito sobre realismo y abstracción está resuelto en la obra de los 
grandes creadores. Mientras hojeo este álbum con pinturas de Siqueiros, 
obsequio de Martha Dedd, me viene a la cabeza el caso de Federico García 
Lorca, al que vi trabajar el poema como a nuestro pintor su cuadro. Los dos, 
el autor de El romancero gitano y el del Retrato de la burguesía, serían impen
sables sin su tiempo y sus gentes, pero también sin su peculiar talento 
expresivo. Uno y otro valen por decir con hondura lo que les dictan sus 
contemporáneos; pero quedan y vencen por la facultad dichosa de apretar 
—en la lucha, en el llanto y en la alegría— un modo intenso, desgarrador y 
lancinante que sube a niveles supremos el sentir y el clamor de todos. Hay 
mucho dolor en el mundo, y mucho presentimiento agónico, pero tales cosas 
están concentradas en la capacidad de terror de Federico cuando escribe su 
poema En la casa donde hay un cáncer... y cuando nos hace oír los ladridos de 
un perro asirio. Entonces, como Siqueiros en sus mejores logros, practica el 
realismo pleno, el que sirve a lo que vemos y tocamos por los caminos de 
una visión y un tacto capaces de la síntesis inmortal.

SIQUEIROS Y CUBA
No es nueva la amorosa devoción de David Alfaro Siqueiros por nuestra isla. 
Aparte sus conocidos sketchs de Julio Antonio Mella, tenemos el cuadro en 
que se hermanan, naciendo de la misma sombra, Lincoln y Martí; su mural 
portátil Cuba liberada y su hermosa Alegoría de la igualdad racial en Cuba.

La composición en que nos miran los dos libertadores posee una tensa 
sobriedad que no es frecuente en la obra del grande artista. Ahí está su 
singular significado. La rudeza mineral del héroe del Norte —en que hay 
tanto de la adusta niñez que le marcó la melancolía invencible—  se opone a 
la faz de ansiosa serenidad en que Martí defiende el trasunto infantil que lo 
salva de los desfiladeros de la angustia. Entre una frente y la otra, las luces 
de la ciudad en que se fragua la vida nueva. La mesura en el color, la 
parquedad en la invención, dan un tono peculiar y ajustado al friso en que 
se asoman dos grandes vidas distintas y confluentes.

La Alegoría de la igualdad racial en Cuba tiene el encanto de las cosas 
perdidas para siempre. Sólo que nos han quedado muy fieles presencias de 
su encamación final y de sus croquis originarios. Desde luego que no 
poseemos el color, que debió ser muy elocuente y apropiado, pero el dibujo, 
la composición, es tanto en este caso, que lo esencial del mensaje queda 
apresado. La integración plástica está realzada por el tamaño del tema. Esta 
obra de Siqueiros tiene, por el instante en que nace y el objetivo a que apunta,
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un relevante sentido para nuestro pueblo. La hermandad en que marchan 
hoy los negros y los blancos es el cumplimiento del claro voto de esta 
alegoría.

El mural portátil Cuba liberada es el más intenso aporte de Siqueiros a 
nuestra tierra. El ímpetu soberano de nuestro pueblo —simbolizado aquí en 
la República libertada y libertadora— posee un contenido profético que sólo 
pueden encontrar y ofrecer los creadores magnos. Al romper sus amarras, 
Cuba avanza hacia las cordilleras continentales con el poder de su razón 
histórica. Nada puede impedir la victoria. La frente restallante de pensa
miento y voluntad transmite a las manos todopoderosas el mandato de una 
etapa americana que se ha ido haciendo entre sangres y dolores incontables. 
Una vez más, la onda justiciera derribando al gigante monstruoso. Quien 
quede inerte a este arranque irreversible, quieto ante este vuelo vencedor, 
ha perdido el rumbo de la vida de su tiempo.

Pero no es nuestro pintor hombre de hazaña cumplida sino de conquista 
en marcha. Por ello ha dicho Fernando Gamboa que Siqueiros es la flama del 
entusiasmo, inquieta y turbulenta, que indica a la posteridad la obligación 
de continuar en la ruta iniciada, no considerada por él como una meta, sino 
como una etapa. Por ello tenemos autoridad para pedirle una culminación 
ascendente.

En lo que ha hecho Siqueiros sobre Cuba se denuncian sus fuertes 
virtudes creadoras, pero si se me preguntase cuál debe ser la gran tarea de 
su inquieta madurez, yo diría que un fresco sobre la Revolución Cubana. 
Nuestro movimiento libertador es hondamente nacional, pero sus raíces y 
sus frutos arrancan y conducen hacia todos los pueblos de América. Siquei
ros ha sido uno de los más firmes combatientes en la lucha contra el 
imperialismo estadunidense. ¿Quién como él para dejar la constancia plás
tica de la primera gran victoria contra el común enemigo? ¿Qué mano mejor 
que la suya para darnos la grandeza de una realidad vencedora que es la 
imagen de la liberación continental? A tal Revolución, tal pintor. Y ya es 
oportunidad singular y triunfo magno que David Alfaro Siqueiros pueda 
realizar lo que no pudieron sus grandes contemporáneos. Su sabiduría 
puntual y varia, su originalidad voluntariosa, su fuerza y su gracia deben 
decir a las gentes de otros tiempos, a las que ahora están naciendo, el rostro 
de un pueblo risueño y valeroso que nunca midió la obra por el tamaño del 
enemigo sino por su coraje invencible.



Las alas d e  tier r a  d e J u a n  reja n o

Ha muerto ahora en México Juan Rejano, poeta y comunista entero y 
verdadero. Por más de una razón su despedida debe quedar señalada en su 
clara y firme ejemplaridad.

La guerra del pueblo español contra la conjura reaccionaria internacional 
y la acción de las viejas fuerzas opresoras internas dio nacimiento a una gran 
poesía. No podía ser de otro modo cuando una causa libertadora sacudía las 
raíces de un grupo humano situado en una coyuntura trágica. El canto 
erguido y combatiente, rebosante de cultura popular —de real cultura— 
llegó, en su conjunto, a niveles inesperados. Y fue tanta la rica y fiel novedad 
del poema que carecemos aún de un enjuiciamiento cabal de aquella mag
nitud.

La alusión a los nombres cimeros descubre la grandeza del hecho. Como 
en dos extremos, Antonio Machado, padre y maestro profundo, y Federico 
García Lorca, gracia vieja y milagrosa, sacrificados los dos por la barbarie 
franquista. Muy cerca, Juan Ramón Jiménez, intacto y salvado por encima 
de su sed de imparidades, y Rafael Alberti, hijo de Góngora y Quevedo y, 
como ellos, nacido clásico, y Miguel Hernández, labrador de más aire de la 
revelación popular. Y León Felipe, más que un poeta, un hecho poético. 
Fueron los tiempos de Pedro Garfias, de Emilio Prados, de Cernuda, de José 
Moreno Villa, de Manuel Altolaguirre y de Giner de los Ríos; los tiempos en 
que Juan Rejano —limpia prueba de fuego— pudo unir su voz sin desmedro 
al coro magno. El tiempo diría hasta dónde había de serle fiel.

La primera noticia de Juan Rejano nos llegó con los números de Litoral, 
que caían como lluvia refrescante en la redacción de nuestra Revista de Avance 
(1927-1930). Allí asomaba la frente juvenil de un poeta muy centrado en su 
tradición envolvente, pero muy ganoso de buena modernidad expresiva. 
Iniciada la heroica resistencia, vimos cómo aquella ansiedad todavía erra
bunda, con tantas puntas de buena adolescencia, se crecía al erguirse, se

Texto escrito los días posteriores a la muerte del poeta, ocurrida el 4 de julio de 1976. Inédito. 
Fondo Documental de la Biblioteca Memorial "Juan Marinello". La habana, Cuba.
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singularizaba al trenzarse al clamor unánime. Nacía ante nuestros ojos una 
voz de firme aliento, de las que sostienen el tono conquistado por entre todos 
los vientos.

Cuando se inició la diáspora lírica española, Juan Rejano tomó hacia 
México, siempre la Nueva España. Su destino quedaba marcado. Sería, hasta 
la muerte, un español "del éxodo y del llanto", pero de un llanto viril y de 
un éxodo de fidelidad encarnizada.

Proclamemos ahora, en su partida, que Rejano cumplió ejemplarmente 
su coyuntura vital. En el largo exilio enfrentó, con humanidad inviolable, los 
dos deberes que le imponían los mandatos de su conciencia: la fidelidad al 
destino de su tierra y a la aventura de su poesía. Muy pronto vimos su señal 
en los periódicos que de este lado del mar mantenían la razón del pueblo 
desangrado. No vio la luz papel literario o político leal a España en México 
que no tuviera a Rejano en su rectoría. En todo, su delicada fidelidad 
dolorida y activa; en todo, su claridad batalladora y generosa.

Pero México fue para Rejano, como tantos jurados a la justicia, acogimien
to y resonancia. En su seno creció la anchura nacida de su fe internacionalista, 
universalista, su clara humanidad esperanzada. Si no faltó su dirección 
experta y entusiasmada en la defensa de su España, no estuvo ausente de su 
intención el servicio permanente y esclarecedor de la cultura sin fronteras, 
que es la verdadera cultura. Por muchos años mantuvo un humilde y 
trascendente magisterio desde la Revista Mexicana de Cultura, suplemento 
literario de El Nacional. Desde allí avizoró muchas señales promisorias, para 
otros inadvertidas; desde allí fue elevándose, día por día, su entendimiento 
de las cosas y los hombres, en una comunicación cercana y coloquial que 
enseñó sin pretenderlo y suscitó meditaciones y coincidencias al paso de la 
letra urgente. El periodista alcanza nivel de perfiles duraderos.

Pero el combatiente firme y fraternal no desoyó su voz lírica. El poeta 
ejercitó sus virtudes como una necesidad de su naturaleza solidaria. Vinie
ron los versos de la añoranza desvelada, enriquecida ahora de sabias maes
trías:

Hortelana del Genil 
Si yo me volviera noria 
Y pudiera subir agua 
A la granada entreabierta 
De tu boca...
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Pero la huella de la frustración española, de la herida sin bordes, la gana el 
ánimo lírico. Aquella rabia redentora de su maestro Antonio Machado le 
conmueve la entraña:

España, tus espadas haladas, tu bramido, 
tus arrugas profundas, tu despeñada ola.
La noche que no acaba. La muerte en los postigos.
Tus ángeles blasfemos, tu subterránea hazaña.

España, España, viene a mí, hieres a golpes 
mi corazón. De lejos, te escucho, me aniquilas 
de lejos, me aniquilas, y no encuentro otra orilla 
donde dejar mis ojos. España, España, España.

Poeta a todo riesgo, no queda Rejano libre de las grandes interrogaciones 
que acaban en la muerte, pero la evocan siempre:

Tan cerca estaba la muerte 
de mi cuerpo, 
tan distante del recuerdo 
de mi sueño,
que la muerte y yo anduvimos
largo tiempo,
como el árbol y la sombra
que crecieron
sobre la raíz del aire
sin saberlo.

En este coloquio entre la sensualidad redimida por la gracia del arte, la 
presencia de la tierra desangrada y erguida y el llamado de la muerte 
ennoblecida por la vida generosa, se va tejiendo la poesía de Rejano en su 
larga estancia mexicana. Por ese camino alterado y sin sueño se va integran
do una hazaña cumplida excepcionalmente en su gremio letrado, la del 
hombre herido, atravesado por todas las flechas del sentir y del decir 
intransferibles —poéticas— y de cara siempre al compromiso con su pueblo 
y con su tiempo.

Es justo anotar que esta postura sensible y batalladora, expectante y 
dinámica —violentamente fiel— que hacen del autor de El jazmín y la llama 
un caso señero, se extiende en días de pesadumbre del cuerpo y del espíritu.
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Juan Rejano, quien lo conoció lo diga, fue un caso muy alto de callado 
heroísmo intelectual.

Poeta alguno ofreció en el título de su libro capital noticia tan honda y 
veraz de su tránsito vital fuera y dentro del poema como Juan Rejano. El 
volumen que recoge su obra mayor lleva por título Alas de tierra. En esas 
palabras está el sentido radical de la existencia que ahora nos ha dejado. Su 
vuelo lució los círculos soberanos sólo posibles a las alas poderosas, sin 
miedo ni esperas, pero ni un solo momento olvidaron la virtud arteica de 
recibir la fuerza, el poder, de la tierra sustricia, circundada por la altura.

La hazaña de Juan Rejano conlleva una decisión que encontrará mañana 
su medida condigna. Ella ejemplifica una comprensión exacta del rol de los 
escritores, de los intelectuales, en un futuro que va siendo presente. La 
aventura de Rejano dice, por contraste denunciador, la sinrazón y el vulgar 
acomodamiento de los hombres de pluma que intentan todavía defender un 
reino exclusivo, lejos del dolor y la esperanza de sus contemporáneos. Tal 
posición, que todavía parece a algunos distinguida, es una deformación inicua 
que será barrida de una vez en la batalla por la unidad libertadora del hombre, 
donde tiene Juan Rejano el lugar que le ganó su abnegación reluciente.

Tiene muy amargo sentido que hayamos perdido a Rejano en el instante 
en que se disponía a retornar a su España. Pensamos ahora en su ilusión 
deshecha al no ver de nuevo su Genil, su Córdoba, su Andalucía, a las tierras 
que le dieron alas tan valerosas y fieles. No volvió a España, pero su recuerdo 
y su ejemplo sí permanecerán allí para hoy y para mañana.

En una esquela mortuoria laica y florida de la revista madrileña Cuadernos 
para el Diálogo se ofrece la noticia de la muerte de Juan Rejano. Al pie de la 
esquela sus firmantes "todos los empleados de la Librería Rafael Alberti y 
millones de españoles" levantan un poderoso deseo: "esperan que sea el 
último exiliado que muera en el extranjero". Así será si su pueblo continúa 
su lucha unida, incansable. Cuando cada español sea dueño de su suelo y de 
su mañana, habrá que recordar cuánto tuvieron en ello los hombres de la 
calidad del autor de El Genil y los olivos.

La España de "la rabia y de la idea" vencerá con la bandera de Juan Rejano. 
Sus Alas de tierra volarán cada día más alto. Esa gran fuerza encadenada que 
es el pueblo español dará al mundo un testimonio inesperado de su huma
nidad distinta. Las Alas de tierra que nacieron con Cervantes —"aquel tem
prano amigo de los hombres", que dijo Martí— encarnación de un ímpetu 
de sangre y sueño, de justicia y de canto, llegarán a lo más empinado. Allí 
estará vigilante y desvelada la señal del poeta combatiente que acaba de 
dejarnos.
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Marinello se encuentra el poeta cubano Nicolás Guillén; quinto de la 
primera fila, Silvestre Revueltas; octavo, Luis de la Fuente. A la 
izquierda de Marinello, Adelina Zendejas. Ciudad de México, 1937.

9. Participantes al Primer Congreso de la LEAR. 0uan Marinello está en 
la primera fila, extrema derecha), Palacio de las Bellas Artes, Ciudad 
de México, 1937.

10. Con "Pepilla" y Waldo Frank, en casa de este último. Ciudad de 
México, 1936.
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11. Vicente Lombardo Toledano hace la presentación durante el banquete 
ofrecido a Marinello por personalidades mexicanas, celebrado en el 
restaurante "AmbassadeursAl extremo izquierdo, Agustín Yañez. Ciu
dad de México, 1948.

12. Marinello agradece el homenaje. De izquierda a derecha en la mesa 
central: ingeniero José Domingo Lavín, Agustín Yañez, Juan Marine
llo, Vicente Lombardo Toledano y María Josefa Vidarrueta.

13. En dicho banquete. David Alfaro Siqueiros, Juan Marinello y Diego 
Rivera.

14. Ibidem. De izquierda a derecha, Vicente Lombardo Toledano, Juan 
Marinello y Martín Luis Guzmán.

15. Ibidem. José Domingo Lavín, Vicente Lombardo Toledano, Juan Ma
rinello y Martín Luis Guzmán.

16. y 17. Con Diego Rivera en su estudio. Ciudad de México,1948.
18. Con su esposa. Ciudad de México, 1948.
19. Juan Marinello y Lázaro Cárdenas del Río en "La Eréndira", Patzcuá

ro, Michoacán, 1948.
20. Congreso Continental por la Paz, Ciudad de México, celebrado del 5 

al 10 de septiembre de 1949. Se reconocen: en tercer sitio, Heriberto 
Jara, Juan Marinello, Sra. Robertson, Enrique González Martínez, 
Vicente Lombardo Toledano, Lázaro Peña y Carlos Rafael Rodríguez.

21. Congreso Continental por la Paz. Primero a la izquierda, Manuel 
Terrazas; al centro, Enrique González Martínez; de adelante hacia 
atrás, Heriberto Jara, Juan Marinello, Vicente Lombardo Toledano.

22. Congreso Continental por la Paz. Con Lázaro Peña.
23. Congreso Continental por la Paz. Lázaro Peña, Carlos Rafael Rodrí

guéz y Juan Marinello. 
24. Acto en el local del Partido Comunista Mexicano. Se reconocen 

sentados: doctor González, Blas Roca Calderío, doctor Nicandro Men
doza, Dionisio Encina, Gerardo Unzueta, Juan Marinello y Jorge Fer
nandéz Anaya; segundo de pie, José Carrillo; tercero, José Alvarado. 
Ciudad de México, 1948.

25. En casa de Luis Rogelio Alvarez. Lo acompañan, de izquierda a 
derecha, de pie: Luis Rogelio Alvarez, Xavier Moyssén, Raúl Flores 
Guerrero, Luis Suárez, Francisco López Cámara, Javier Romero, Fer
nando de Rosenzweig, desconocido. Sentados, de izquierda a derecha: 
Pepita de Suárez, María Elena de Álvarez, Juan Marinello, Adelina 
Zendejas, Margo Glanz y Joaquín Sánchez MacGregor. (Fotografía
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perteneciente a la colección del doctor José Rogelio Álvarez) México 
D. F., 1949.

26. Inauguración del ciclo de conferencias sobre el Segundo Congreso de 
la Paz, en el local del Comité Mexicano por la Paz, Ciudad de México, 
26 de enero de 1951. Segundo de izquierda a derecha, Juan Marinello; 
tercero, Heriberto Jara; séptimo, Vicente Lombardo Toledano.

27. Acto de celebración en la Semana Cultural Cuba-México. La Habana, 
Cuba. 1966.

28. Juan Marinello y su esposa, en compañía de Amalia Solórzano de 
Cárdenas. Ciudad de México, 1968.

29. Juan Marinello y su esposa, con Luis Suárez. La Habana, Cuba, 1976.
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Los escritos reunidos en este libro de Juan Marinello son producto del 
convenio de colaboración que la Biblioteca Memorial Juan Marinello, de 
Cuba, y el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lom
bardo Toledano hemos suscrito.

Para el Centro de Estudios, editor del libro, es muy satisfactorio que la 
selección de trabajos que la investigadora Onoria Céspedes, de la Biblioteca 
Memorial, sea la primera publicación de la obra de Juan Marinello sobre 
temas específicamente mexicanos.

Aunque pareciera ocioso señalarlo, siempre es bueno recordar que Mari
nello era un ser humanista que siempre actuó en función de lo que creía justo 
y de lo que había que hacer para que la vida del ser humano en su patria, 
Cuba, en la nuestra, México, y en la de los países de nuestro continente fuese 
mejor.

A través de estos trabajos y las fotografías que integran la obra que hoy 
presentamos, podemos constatar el trato y compañerismo que tuvo el autor 
con las y los mexicanos notables de esos años. Por ser Juan Marinello un 
verdadero intelectual y al mismo tiempo político revolucionario, estableció 
amistad con las grandes personalidades, tanto de la cultura y el arte, como 
de la política, con quienes tenía grandes coincidencias y a quienes él recono
cía por su valor universal y, al mismo tiempo, él recibió de aquéllos el 
recíproco reconocimiento y su amistad, dejando una huella imborrable de 
su saber así como enseñanzas para el actuar de un intelectual comprometido 
con las grandes causas de los pueblos, de aquellos que se mantienen firmes, 
al luchar por el mejoramiento de la vida en todas las naciones, partiendo 
siempre del respeto al derecho que tiene cada país y cada pueblo de elegir 
el camino que desea seguir para alcanzar su constante mejoramiento, en 
armonía y respeto entre todas las naciones del mundo.

Bocetos de Vicente Lombardo Toledano y Juan Marinello por Diego Rivera. Fragmento de una 
obra constituida por paneles móviles utilizada en diversos actos públicos. Realizada a principios 
de los años cincuenta y hoy desaparecida.

Información proporcionada por Guadalupe Rivera Marín.


