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Hemos llamado álbum a estas páginas, dado que las entendemos más cercanas a ese común 
compendio que recoge las memorias de los amigos. Es un libro si se atiende a la enjundia de sus 

saberes y al esfuerzo conjunto de dos editoriales: Homagno y Ánima —verbigracia de una amistad 
impersonal. Pero también quisiéramos creer que es un cuaderno en el que se dejan muchos espacios 
en blanco para completar, con esta nueva etapa que comienza la Peña del Júcaro Martiano tras el cierre 
de sus primeros veinticinco años. Lo que se ha hecho no es poco, y lo que mostramos aquí nos parece 
insuficiente, en comparación con la experiencia abrumadora de este evento. Es apenas un anexo al que 
habría que sumar una considerable producción de audiovisuales —hasta el momento en proceso—, fotos 
y documentos que componen lo que hemos denominado el Archivo de la Peña, compartido públicamente 
en la plataforma digital del Grupo Ánima, pero también en los fondos del Instituto Internacional de 
Artivismo Hannah Arendt y en la página web de Rafael Almanza. Inspirados en Martí, las personas que 
asistieron a estas reuniones no sólo nos honraron con su presencia, sino que tomaron parte activa de esta 
documentación multimedial de la que ahora les ofrecemos una muestra. De ellos es todo nuestro Archivo, 
como suya y de todos los martianos ha sido siempre la Peña. 

TesTigos, documenTos



RECUENTO

“...la Peña, que es un 
Estado del Alma Colectivo, 
sigue viviendo (...) Atentos 
a la potencia del locus, 
conocedores de la historia, 
obedientes a la voluntad del 
Señor manifiesta en él, un 
grupo de camagüeyanos va a 
seguir siendo como es, como 
tenemos que ser, abiertos 
a la obra de la nación y a la 
simpatía de los demócratas 
en cualquier parte del 
mundo”

Rafael Almanza (“Cultura y 
democracia en Camagüey”)





Varios peñistas en la oncena 
edición de la Peña del Júcaro 
Martiano (PJM), en 2005.



Camagüey, una ciudad de más de trescientos mil habitantes 
en el centro de la Isla de Cuba, ha sido la ciudad primada 

de la poesía, del pensamiento económico, y de la idea civil 
y democrática de la nación. Habiendo huido de su primer 
asentamiento en la costa norte por la presión de los piratas, 
la antigua villa, una de las primeras siete fundadas por los 
españoles, aprendió a vivir de sí y a crecer con independencia, 
incluso de las formas de existir y pensar del resto del país. En 
los siglos XVIII y XIX era la segunda ciudad más poblada del 
Archipiélago —ahora es la tercera—, y poseía una vitalidad 
económica tan distinguida como para erigir en 1850 un teatro 
italiano por subscripción popular, y escuchar ópera en él. 
Fue también la sede de la Real Audiencia, que velaba por el 
cumplimiento de las leyes en un ámbito colonial extenso, 
incluyendo a la Louisiana. La combinación de esplendor 
económico independiente y abogados nativos competentes 
y cultos fueron factores claves para que crear un patriciado 
independentista y democrático. Ningún dictador, ninguna 
figura autoritaria salió jamás de Camagüey, ni entonces ni 
después hasta hoy. Su figura militar insigne, el Mayor General 
Ignacio Agramonte, muerto en combate en plena juventud, fue 
precisamente el fundador de la democracia cubana, creador de 
la primera Constitución, celoso defensor de las libertades aun 
en tiempo de guerra. Los camagüeyanos hemos vivido durante 
siglos con una diferencia, hasta con un enfrentamiento con el 
resto de las provincias cubanas, sin perder al mismo tiempo 
el patriotismo y la responsabilidad por los demás. Esta ciudad 
que tiene el culto de la libertad ha sido al mismo tiempo un 
bastión de la fe religiosa: sus sacerdotes católicos y protestantes 
resistieron exitosamente la ofensiva del ateísmo comunista 
y finalmente han vencido, pues proclamarse ateo no es 
precisamente hoy en día una costumbre popular en la católica 
y pentecostal Camagüey. La creatividad de sus ciudadanos en 
cualquier ámbito de la cultura es conocida. Fue la segunda 
ciudad donde se hizo cine en Cuba, a principios del siglo XX, y 
mantuvo durante décadas la segunda cinemateca en importancia 
del país. Ha mantenido una compañía de ballet clásico y 

culTura y democracia en camagüey

Rafael Almanza

Interior de la casa de Rafael 
Almanza, en Rosario 220, Camagüey. 
Galería heráldica, escenario de la 
PJM en múltiples ocasiones.
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celebra un festival nacional de teatro. Fue la cuna 
del mayor escritor de lengua española del siglo 
XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda, brillante 
en todos los géneros literarios, defensora de los 
derechos de las mujeres y enemiga del racismo; y 
en el siglo XX vio nacer a escritores de importancia 
nacional e internacional: Nicolás Guillén, Emilio 
Ballagas y Mariano Brull. Campeones olímpicos de 
los deportes de combaten enorgullecen al pueblo. 
Un potencial de profesionales de todas las ramas 
sobrevive agónicamente en la ciudad, ahogado 
por la miseria socialista, esperando el momento de 
reconstruir la nación con la pasión de la inteligencia 
y la virtud del trabajo.

El camagüeyano nace pues con una orgullosa 
idea de seriedad, civilidad, cultura y fe religiosa. 
Pero sobre todo de libertad. La Revolución de 
Castro no tuvo demasiado apoyo en la provincia, y 
el único conato de rebelión contra el nuevo orden, 
en octubre de 1959, encabezado por el entonces 
comandante Hubert Matos, ocurrió necesariamente 
en Camagüey. El gobierno comunista relegó por lo 
tanto a la provincia en la repartición de méritos y 
beneficios otorgados por la autocracia centralizada 
en la capital, a pesar de que los rendimientos 
económicos del territorio en la ganadería y la 
industria azucarera han seguido apuntalando los 
escasos ingresos de la nación. Sin embargo, los 

ciudadanos se han esforzado por mantener un 
mínimo de perfil ciudadano, con un sospechoso 
culto de tradiciones y respeto por el pasado colonial 
que denota una búsqueda y afirmación de la 
identidad, de sabor conservador. El ciudadano no 
aceptó los cambios de nombres de las calles, ni los 
de la republica ni los del socialismo: San Esteban es 
San Esteban, y mi calle es Rosario y no la del noble 
luchador por la independencia que es su nombre 
oficial. Los demócratas actuales de otras provincias 
que nos visitan se quedan pasmados de lo que 
oyen por las calles, de la acogida que tienen en una 
ciudad donde nadie es excluido por razones de 
opinión, como no sea directamente la policía y sus 
colaboradores.

No es de extrañar entonces que en Camagüey 
surgiera en 1995 la Peña del Júcaro Martiano, 
un foro popular para hablar en libertad sobre la 
vida y obra de José Martí, el mayor demócrata 
cubano. El ecologista Eudel Cepero, el compositor 
Louis Aguirre y el que subscribe decidimos en 
esa fecha conmemorar el centenario de Martí con 
un homenaje independiente, único en el país, que 
consistió en la siembra de tres júcaros en lugares 
simbólicos de la ciudad: el último, en el Convento 
de La Merced, donde celebramos una reunión 
bajo los auspicios de monseñor Adolfo Rodríguez 
Herrera, entonces obispo y hoy en proceso de 
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canonización. En años sucesivos, y desafiando 
la persecución de las autoridades, comenzamos 
a reunirnos en La Merced ya con el carácter de 
una tertulia, hasta que las presiones se hicieron 
insoportables y decidimos liberar a la Iglesia 
de la responsabilidad de protegernos. Vinimos 
entonces para mi casa, en el año 2000, en donde 
hemos persistido en la tarea de reunirnos y hablar 
con entera libertad sobre Martí y cualquier otro 
tema de la cultura cubana. Decenas de ponentes, 
mayormente jóvenes, han intervenido en sus 
veintinueve sesiones. Música, artes plásticas, 
danza, cine, performances, han nutrido nuestras 
reuniones. Las puertas han estado abiertas para los 
activistas políticos de la oposición, los periodistas 
independientes y el pueblo llano en general. En 
ellas se han formado distinguidas personalidades 
de la contracultura democrática cubana: Lester 
Álvarez, Anamely Ramos, Camila Lobón. 
Actualmente son sus puntales el historiador y 
jurista Alenmichel Aguiló y su esposa la curadora 
de arte Isel Arango, y el escritor y periodista 
independiente Mario Ramírez, creador de la sesión 
de verano. Henry Constantín, fundador de la revista 
independiente La Hora de Cuba, ha acudido a la 
peña durante años. Un cuarto de siglo después 
hemos celebrado la Peña casi milagrosamente 
en medio de un enorme dispositivo policial de 
doce horas de patrullas, motocicletas, agentes de 
uniforme y de civil, y tropas paramilitares, que se 

abstuvieron de entrar a la fuerza en mi casa quizás 
por la presencia del sacerdote católico padre Castor 
Álvarez, aunque yo mismo he sido citado luego a 
una estación de policía y amenazado oficialmente 
con ser encarcelado. Una tertulia dedicada al Héroe 
Nacional cubano, el centro de la cultura y la política 
cubanas, ha sido cancelada manu militari, con un 
desprecio completo por las leyes vigentes y por la 
opinión de los hombres y mujeres de la cultura. Es 
el mayor éxito de la Peña, la prueba de que hemos 
trabajado con seriedad y civilidad camagüeyanas.  

Pero la Peña, que es un Estado del Alma 
Colectivo, sigue viviendo. La represión ha 
aumentado su prestigio nacional, y la ha lanzado 
al reconocimiento internacional. La Peña no va a 
rendirse y mutará de acuerdo a condiciones nuevas 
que en el fondo le son favorables. Seguramente 
encontraremos las vías para seguir creando 
martianos, ciudadanos capaces de hacer democracia 
empezando por ellos mismos, por la calidad y la 
plenitud de la propia conciencia; y de expandirla 
entre otros responsablemente. Atentos a la potencia 
del locus, conocedores de la historia, obedientes a 
la voluntad del Señor manifiesta en él, un grupo de 
camagüeyanos va a seguir siendo como es, como 
tenemos que ser, abiertos a la obra de la nación y a 
la simpatía de los demócratas en cualquier parte del 
mundo.

21 de octubre de 2020

En la foto, al centro: Rafael 
Almanza, creador y principal 
organizador de la Peña; detrás, un 
grupo de peñistas ensayan la lectura 
concelebrada del discurso martiano 
Con todos y para el bien de todos, en 
la PJM 22.
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la Peña del Júcaro marTiano: 
Un espacio para el pensamiento libre en el interior de la isla1

Mario Ramírez

Cuando en 1995 se cumplieron cien años de la muerte de 
José Martí, tres hombres del Camagüey decidieron rendirle 

homenaje a través de una acción poética o performance, 
continuidad de una leyenda cuyo origen se remonta al Diario de 
Campaña, y que supimos por el hermoso libro de testimonios 
Martí a flor de labios, de Froilán Escobar, quien la recoge de 
boca de uno de aquellos campesinos que rodearon al héroe 
en sus días finales. Apócrifa o no, la historia habla acerca del 
júcaro bajo cuya sombra descansara Martí, y del cual se haya 
una anotación en el Diario: “Nos limpian un árbol y escribimos 
al pie”. Parece ser que los campesinos de la zona marcaron tal 
árbol, al que rendían culto hasta que en 1952 fue derribado 
por orden de un terrateniente. La siembra de tres júcaros en 
distintos puntos de la ciudad fue entonces el acto escogido 
por el escritor Rafael Almanza, el ecologista Eudel Cepero 
y el músico Louis Aguirre, para conmemorar el significativo 
centenario. Tres júcaros para suplir al que fuera derribado, en 
un hecho simbólico que evoca el misterio de la resurrección, 
tan frecuentado en la literatura y la oratoria martiana. El 
primero de ellos, imagen de lo histórico, fue sembrado en 
el Museo Provincial; un segundo en el Casino Campestre, 
emblema de lo civil; y un tercero como representación de lo 
sagrado, en el patio del Convento de La Merced. Precisamente 
en el Boletín Diocesano de esta última institución, que circulaba 
por la fecha, se puede leer el resto del performance:

La siembra del árbol estuvo precedida por la 
interpretación de la obra “La Anunciación de la Virgen”, 
por el violinista Aguirre. Almanza explicó con sencillas 
pero vibrantes palabras el sentido de este acto. Cepero 
sembró la postura, tierna y frágil y, seguidamente, Mons. 
Adolfo (a la sazón, Arzobispo de Camagüey) resaltó la 
iniciativa de estos jóvenes y la significación del hecho.

PJM 22: peñistas reunidos en torno 
a Rafael Almanza, quien lee su 
Acuerdo de los cubanos (ver al final 
de este libro).

1   Tanto este artículo como el anterior fueron escritos por los autores a petición del Programa Cuba, de la Universidad 
Sergio Arboleda, en Colombia. Ambos textos se publicaron en dicho dossier en distintos momentos del 2020.
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 A grandes rasgos así transcurrió lo que desde 
aquel momento comenzó a llamarse la Peña del 
Júcaro Martiano. Un espacio sostenido en medio 
de las vicisitudes y carencias del Período Especial, 
y a pesar del monopolio ideológico que de la 
figura de Martí había llevado a cabo el gobierno 
revolucionario por décadas. Era necesaria una 
purga del pensamiento librepensador del Apóstol, 
tergiversado y vinculado a las necesidades del 
régimen totalitario, y el renacimiento de su 
verdadero espíritu parecía adecuarse al despertar 
espiritual que la nación experimentaba en la época. 
Pero el suceso no pasó desapercibido para las 
autoridades, y en 1996 se produjo la detención 
de Rafael Almanza, principal organizador, quien 
llevaría adelante el proyecto ante el exilio sucesivo 
de la mayoría de sus colaboradores. 

Al amparo de la Iglesia Católica, y con sede en 
la Casa Diocesana de La Merced, la Peña continuó 
desarrollándose hasta el año 2000, en el que 
nuevos conflictos con la llamada Seguridad del 
Estado obligaron a permutar la sede para la casa 
del poeta Almanza, en la céntrica calle Rosario. 
Desde entonces y hasta la fecha se han celebrado 
las veintinueve ediciones con las que cuenta hoy la 
Peña, y en 2013, acompañando otro performance 
(Un jugador de abalorios), fue sembrado un nuevo 
júcaro que preside el patio de lo que su anfitrión ha 
bautizado “environment habitable”. Otro cambio 
notable en la realización de la Peña ha sido su paso 
de una a dos sesiones en el año. La incorporación 
de la Sesión de Verano en 2015 proporcionó, o 
sumó a lo existente, diferentes maneras de tributar 
al pensamiento martiano, a través de la obra 
particular de los participantes o de la recuperación 
de personalidades olvidadas de nuestra historia, por 
citar dos ejemplos. 

Próxima a cumplir veinticinco años de fundada, 
la Peña del Júcaro se ha mantenido de forma 
independiente como un espacio sin precedentes 
en la isla, quizás solo comparable al Espacio 
Aglutinador que coordina Sandra Ceballos desde 
la capital habanera. Rara avis de los eventos de 
provincia, incluso de los institucionales oficialmente 
establecidos, la Peña ha reunido a notables y 
variados ponentes que han abordado las disímiles 
aristas del universo martiano con resultados 
sorprendentes, ampliamente debatidos y que en la 

mayoría de los casos han pasado a formar parte 
de la obra de vida de los autores. Pero, como ya 
adelantamos, el diapasón temático ha alcanzado, 
sobre todo en los últimos años, la multiplicidad de 
las propuestas, llegando a acoger exposiciones de 
artes visuales, performances, recitales de música y 
poesía, lanzamiento de libros, revistas y sitios web, 
entrevistas, exhibición de materiales audiovisuales, 
y hasta tesis científicas. En la actualidad, mientras 
se elabora el Archivo de la Peña, se han computado 
más de ochenta participaciones activas en poco 
más de cuarenta autores, además de la producción 
de una docena de documentales que testimonian el 
devenir del evento, o al menos, parte de ese devenir, 
desde que se cuenta con los recursos materiales 
para este empeño. 

La labor comunitaria es otro acápite estimable 
en lo que ha sido esta congregación de ciudadanos 
libres, pues además de haber acogido a intelectuales 
de todas las regiones del país y a algunos 
extranjeros, la Peña ha conquistado público entre 
los vecinos de la legendaria villa agramontina. Ante 
las dificultades que afrontan los organizadores con 
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el incremento de las políticas gubernamentales que pretenden 
ahogar la libertad de expresión y de reunión de las personas, 
vale reconocer la participación del ciudadano de a pie, como 
suele decirse, en los encendidos debates que suscita siempre 
cada encuentro. Una ponencia, Martí, hombre común, del 
investigador José Manuel García Vázquez, presagió en 2003 lo 
que después constituyó un fenómeno social que no deja de ser 
insólito en el interior de la isla, y que se aviene al espíritu de la 
leyenda que dio origen y nombre al evento. Incluso en 2001 ya 
la Peña tuvo un primer atisbo de la duplicidad que ostentaría 
luego, cuando un grupo de peñistas emigrados efectuó una 
sesión en Miami. Y esta variedad de locaciones ha sido una 
de las tareas pendientes del proyecto, teniendo en cuenta lo 
acontecido en las dos últimas ediciones. 

El año 2018 será recordado entre los cubanos por la 
promulgación del manido decreto 349, que atenta contra la 
independencia del sector cultural de la nación, y que fue, y es, 
motivo de polémica en este sector desde antes de entrar en 
vigor en el mes de diciembre del año en cuestión. A lo que 
habría que sumar el debate promovido a nivel nacional en torno 
a una Asamblea Constituyente que debía modificar la vigente 
legislación. El día 29 de diciembre fue el señalado para realizar 
una edición más de la Peña, y como es de suponer, un análisis 
sobre estos aspectos desde el lente del pensamiento martiano 
no podía faltar. Y no faltaron, a pesar de las agresiones que la 
Seguridad del Estado llevó a cabo contra varias de las personas 
que estaba previsto tomaran parte en la reunión: visitas e 
interrogatorios a centros de trabajo y hogares, amenazas por vía 
telefónica, intervención de teléfonos celulares y manipulación 
del reciente acceso a internet, hasta acciones más directas como 
las efectuadas el mismo día 29 contra la fachada de la sede de 
la Peña. Finalmente, Contra el decreto 349 y Martí: Constitución 
social y Constitución, de Léster Álvarez y Rafael Almanza, 
respectivamente, fueron dos de las ponencias escuchadas 
aquella noche, bajo la tensión de una probable irrupción 
violenta de la policía política, y sospechando las consecuencias 
de la osadía.

Tales secuelas no se hicieron esperar, y en la sesión de 
verano del año siguiente, el operativo policial montado en 
los alrededores de la casa de Almanza impidió la entrada 
del público que se disponía a asistir al evento, donde sería 
presentado un libro de poemas y un destacado artista debía 
hablar sobre una curiosa historia que tenía por protagonista 
a Martí. Sin embargo, las previsiones de días anteriores 
permitieron la asistencia de un grupo reducido de peñistas, lo 
cual hizo posible la consecución de una parte del programa, y 
la utilización de las redes sociales para difundir y concelebrar 
lo hecho. Dos días después la Peña volvió a sesionar para 

Sobre la mesa, como en muchas otras 
ocasiones, el Chac Mool martiano 
preside. A la izquierda, Rafael 
Almanza, moderador; a la derecha, 
Justo Triana expone Concepto de la 
libertad en Martí; público al fondo.

Boletín Diocesano no. 18, de la 
Iglesia católica de Camagüey, con la 
mención al evento que marcaría el 
comienzo de las Peñas.
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concluir exitosamente el programa anunciado, 
en lo que constituyó la primera edición con más 
de una jornada de duración, y la entrada en la 
era de las transmisiones virtuales, que además de 
acrecentar y modificar la participación del público, 
propició el indispensable debate que es tradicional 
de estas reuniones. Pero esta vez el hostigamiento 
de los órganos de represión no terminó aquí 
y al cabo de un mes, y mediante el ya habitual 
recurso de citación en una estación policial, la 
Peña fue declarada oficialmente prohibida por 
las autoridades, para asombro de su principal 
organizador, y del sector independiente de la 
intelectualidad cubana, que pudo presenciar la 
aplicación explícita del mencionado decreto 349. 

Si bien la Peña no ha pretendido establecerse 
como un espacio outside, como se ha visto, el 
contexto ha obligado a sus organizadores al 
aislamiento en provincia y al trabajo silencioso y 
con un bajo perfil de divulgación. Solo en el año 
en curso este silencio ha sido quebrado con la 
aparición de una página web de autor de Rafael 

Almanza (www.rafaelalmanza.com), en el que 
puede apreciarse el desarrollo del evento, como 
parte imprescindible de la obra de este destacado 
intelectual. Tampoco ha sido un objetivo rescatar 
la figura de Martí en oposición a la imagen del 
héroe construida por las instituciones del régimen, 
o incluso, a aquella otra imagen elaborada por un 
conjunto de intelectuales del exilio. La resurrección 
del espíritu martiano es tácita, y creciente en los 
últimos años, como se aprecia en la evolución de 
la Peña misma, o en proyectos tan recientes como 
el crowdfunding que dio lugar a la edición facsimilar, 
ciento treinta años después, de La Edad de Oro. Que 
Martí no necesita ser rescatado, sino que somos 
nosotros quienes necesitamos se nos rescate en 
el camino erigido por el Apóstol, es nuestra más 
profunda creencia. Con esa fe es que trabajamos 
cada año, y desde hace un cuarto de siglo, para 
continuar la herencia cívica, intelectual y humana 
del más grande de los cubanos.

Enero, 2020.
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los Performances en la Peña

Mario Ramírez

Como ya se ha dicho, la Peña del Júcaro Martiano es un 
espacio multidisciplinario en el que confluyen distintas 

expresiones del arte y la cultura. Aunque es su máxima 
la divulgación del pensamiento martiano, ampliamente 
representado por el cúmulo de ponencias e investigaciones 
teóricas en torno a la vida y la obra del Apóstol, también las 
formas espontáneas de la creación individual y colectiva han 
hallado cabida en este espacio, ya bien concebidas como un 
tributo o aproximación a la figura del héroe, o siendo fruto de 

21ra. Peña: Mario Ramírez conduce 
al público por la galería heráldica, 
mientras explica el teorema de la 
recta de Euler y el himno visual 
Áncora, de Rafael Almanza.
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la obra particular de los participantes, que es otra manera válida 
de sondear el misterio. 

En este sentido hay que resaltar el carácter performático 
de la Peña, creciente en las últimas ediciones, como 
el cumplimiento de una profecía que anunciaba aquel 
performance de 1995 con el que daba inicio el evento. Lo 
sucedido ese día fue relatado en el Boletín Diocesano de la época 
(ver texto anterior en este libro); recordemos que por entonces 
la Casa Diocesana de la Merced, en Camagüey, sirvió de sede a 
la Peña: 

El Boletín da algunas señas de la leyenda recogida en el 
libro de Froilán Escobar que sirvió de inspiración para crear 
este espacio independiente. El tema del júcaro bajo el cual 
descansara el patriota, su derribo, y la vigilia que posteriormente 
llevaron a cabo los campesinos de la zona, enlazaba 
significativamente con el centenario de la muerte. De modo que 
el performance trataba de retribuir, y multiplicar, aquel gesto 
de los hombres humildes cuyas vidas quedaron marcadas para 
siempre por el contacto con el Maestro. Nacía así la premisa 
silenciosa de la Peña: una perpetua vigilia desde la humildad, la 
libertad y la cultura. 

Puede decirse entonces que la Peña es performance 
continuado, partiendo de este que señaló el comienzo 
del proyecto, hasta aquellos que se sucedieron y que 
lamentablemente quedaron solo en la memoria de sus testigos, 
pues en medio de la precariedad de los ’90, filmar o documentar 
era una tarea que excedía nuestras posibilidades, además de que 
la espontaneidad de estas acciones, ni siquiera anunciadas en 
los programas de las primeras invitaciones, volvía inútil todo 
intento de registro. Valioso hubiera sido para el Archivo de la 
Peña contar con esas incipientes gestualidades que unieron la 
poesía, la música y la pintura en un acto creador de profunda 
espiritualidad. Queda acudir al testimonio de los participantes, 
al menos hasta la oncena edición, para reconstruir esta 
memoria. 

***

Con un performance homenaje a José Lezama Lima en su 
centenario se abre explícitamente la línea de lo performático, 
o al menos de lo preconcebido con esa finalidad. Nada menos 
que un poema, La casa del alibi, especie de performance poético 
en sí mismo, al tratarse de una reconstrucción que Cintio Vitier 
hiciera de fragmentos de la obra lezamiana en torno a la imagen 
de José Martí, daba nombre a la acción desarrollada la noche 
del 18 de diciembre del 2010 por Rafael Almanza y varios de 
sus colaboradores, durante la celebración de la decimosexta 
Peña. Los hechos fueron filmados por el cineasta Eliecer 
Jiménez, quien luego realizaría el documental homónimo.  

16ta. Peña: Rafael Almanza lee el 
poema de Lezama-Vitier: La casa del 
alibi. A su lado, el poeta Paolo María 
de la Rosa hace sonar el triángulo, 
mientras que Juan Pablo Estrada 
deposita los objetos simbólicos.
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La decimonovena Peña constituye el epítome del fenómeno 
analizado. En la misma invitación del programa se anunciaba: 
“Su Rastro Breve / Un juego de abalorios / Performance de Rafael 
Almanza / Concelebrado con miembros de la peña / Estreno 
de siete audiovisuales”. Y ese día, 28 de diciembre del 2013, las 
casi cincuenta personas presentes en la casa del intelectual y 
organizador principal del evento, Rafael Almanza, presenciaron, 
y participaron, de un extenso performance de cinco horas 
de duración que incluyó lecturas, poesía, video, heráldica, 
teatro, pintura, música, matemáticas y hasta coctelería, en un 
environment que pudimos filmar y que en la actualidad constituye 
un documental en dos versiones, una de las cuales es obra del 
artista Léster Álvarez Meno, quien la ha exhibido en varios 
festivales de Europa. 

Con la Peña número veintiuno nacía la Sesión de Verano, el 
sábado 15 de agosto del 2015, concebida como un performance 
que enlazaba las distintas propuestas de los autores hasta 
finalizar con la lectura comentada de los Versos Sencillos, 
llevada a cabo por Almanza y Mario Ramírez. Este último fue 
el performer encargado de conducir al público por todo el 
environment de la casa, y una vez más poesía, video y matemáticas 
eran reunidas en una suerte de juego de abalorios desprendido 
de aquel que se orquestara dos años atrás.

A partir de la primera Sesión de Verano la Peña empezó 
a funcionar con dos frecuencias al año, y la actividad 

22da. Peña: Performance Heráldica 
Nacional. Procesión de Mario Ramírez 
(centro) y acólitos: Rafael Almanza 
(a la izquierda en la imagen) y 
Alenmichel Aguiló (derecha). Detrás, 
“coro” de mujeres con trapeadores. 
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performática sería privilegiada en lo sucesivo. Ese 
mismo 2015, en la sesión de diciembre dedicada a 
homenajear a Guy Pérez Cisneros en su centenario, 
y conmemorando el vigésimo aniversario del 
evento, las actividades tuvieron como preámbulo 
el performance Heráldica Nacional, en el que una 
procesión de personas (acólitos) seguían al poeta 
Ramírez, que portaba una de las bandas del escudo 
nacional envuelta en la bandera. Al llegar al final del 
patio, circunvalando el nuevo júcaro sembrado en 
2013, se develaba la sorpresa: el blasón, construido 
en metal y madera por uno de los colaboradores 
de la Peña, presentaba unas palabras caligrafiadas 
en la cinta: “Con todos y para el bien de todos”. 
Esta intervención del símbolo patrio resultaba una 
modificación a la propuesta que el propio Martí 
había hecho en su discurso homónimo, cuando 
expresó: “Y pongamos alrededor de la estrella, en la 
bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante”. 
Precisamente con una lectura concelebrada de este 
discurso terminaba el performance. 

A pesar de no haber sido anunciado en la 
invitación de la Sesión de Verano del 2016, la 
lectura a tres voces, Himno de Baracoa, contenía 

un espontáneo performance que jugaba con el 
sentido de la exposición que quedaba inaugurada 
esa noche. La poesía visual de Rafael Almanza se 
mostraba una vez más al público en deslumbrantes 
objetos visuales, dispuestos en una habitación 
contigua a la sala donde se estaban desarrollando 
las ponencias, de modo que el auditórium debía 
desplazarse para contemplar las obras. Entonces 
el poeta tuvo la ocurrencia de vincular unas de 
esas obras, “avioncitos de papel” caligrafiados con 
poemas, con el final de la lectura. De esta manera 
los espectadores eran conducidos, con el vuelo de 
los “avioncitos”, hasta la exposición. 

Cristina Tacuri, una bailarina y coreógrafa 
ecuatoriana de paso por la Peña número 
veinticuatro, ejecutó el performance La india 
cubana, en el que una “india”, representada por 
Tacuri, bailaba la melodía de La bella cubana, de 
White, mientras los poetas Almanza, Ramírez y 
Jorge Luis Porrata eran condecorados con la banda 
presidencial tricolor, con los colores blanco, verde 
y magenta de la bandera diseñada por Joaquín 
Infante, quien junto a Mariano Aramburo fue 
uno de los homenajeados ese día. A partir de esta 
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edición se acordó que los ponentes usaran la banda en futuras intervenciones. 
La vigesimoquinta edición de la Peña trajo una grata sorpresa para quienes 

asistieron ese 12 de agosto de 2017. Desde Baracoa había sido localizado Osiel 
Romero Labañino, protagonista del documental Ociel del Toa, de Nicolás Guillén 
Landrián, quien accedió a ser homenajeado y entrevistado por los peñistas en 
Camagüey. La ocasión fue propicia para elaborar una nueva Peña-performance que 
se anunciaba ya desde la invitación: “Guateque por Landrián”. Siguiendo el espíritu 
campesino de Osiel, el performance abrió con la interpretación de una versión al 
violín del Punto Cubano, por el joven poeta y estudiante de música, Justo Antonio 
Triana. En momentos intermedios fue glosada en criollas décimas la letra de esta 
canción, por el propio Justo, y los poetas Almanza y Ramírez, quienes dedicaron 
sus glosas a Landrián y al notable invitado. Como cierre se escuchó la voz de 
Celina González cantando el popular tema, mientras una pareja de bailadores, 
compuesta por Ramírez y la crítica y curadora de arte Anamely Ramos, se atrevía a 
seguir el compás de la melodía hasta disolverse en el público. 

Si bien el performance no volverá a aparecer como tal hasta la vigesimonovena 

23ra. Peña: El poeta 
Rafael Almanza lanza 
los “avioncitos de 
papel” caligrafiados 
con poemas, para 
introducir su 
exposición de poesía 
visual: Teatro Universal 
II.

24ta. Peña: 
Performance 
La india cubana. 
Cristina Tacuri 
junto a Almanza. 
A la izquierda en 
la imagen, Mario 
Ramírez. 

25ta. Peña: El 
joven poeta 
Justo Antonio 
Triana inaugura 
el performance 
Guateque por 
Landrián, 
versionando en el 
violín el popular 
Punto Cubano. 
Detrás, Almanza 
(a la izquierda 
en la imagen) y 
Osiel Romero 
Labañino.  
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edición de la Peña, el elemento de ritualidad quedaría 
incorporado en el evento, de una forma u otra. Ejemplo de ello 
fueron las vigesimoséptima y vigesimoctava, inauguradas con el 
peculiar toque del  triángulo, como si de un gong se tratara. 

La Peña veintinueve será recordada por el operativo policial 
desplegado en los alrededores de la casa-sede del proyecto, 
que tenía por objetivo evitar la realización de lo planificado 
para ese 31 de agosto del 2019. No obstante la presión de 
las autoridades, que impidió la entrada de la mayoría de los 
ponentes y espectadores, la Peña logró cumplir con el programa 
anunciado en la invitación, y fue transmitida online a través 
de las redes sociales. De tal suerte que el performance Ritos 
privados de la Enseña Nacional pudo ser vista, si no en directo, 
al menos unos minutos después de ejecutada. En ella un 
performer Almanza recibía la bandera de manos del sacerdote 
Castor Álvarez Devesa y la conducía sobre su cabeza por la 
galería heráldica hasta la saleta donde se llevarían a cabo las 
ponencias. Una vez allí la insignia era consagrada mediante 
oración cristiana, presidiendo las actividades. 

***
Performance continuado, gestualidad que se construye 

de Peña en Peña, este elemento de espontaneidad contrasta 
con la gravedad de los estudios de pensamiento que han sido 
presentados en el espacio durante veinticinco años. Especie de 
rito que, al unir a intelectuales y personas del pueblo, parece 
estar en comunión con la leyenda que le dio origen, o con 
aquellos días últimos de la vida del Apóstol en los que todo 
era performance, actividad creadora en la que había tanto lugar 

27ma. Peña: Inauguración de la Peña. 
El ingeniero y web designer Luis 
Carlos Hernández golpea el triángulo 
sostenido por la artista visual Camila  
R. Lobón. 

28va. Peña: Inauguración de la Peña. 
En el centro, Ramírez y Almanza 
entrechocan dos triángulos. 

29na. Peña: Performance Ritos 
privados de la Enseña Nacional. El 
performer Almanza conduce la 
bandera por la galería heráldica.
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un Juego de abalorios en la Peña

En otra ocasión hemos señalado el carácter performático 
de la Peña del Júcaro Martiano a través de sus 25 años 

de existencia y sus casi treinta ediciones. El sábado 28 de 
diciembre de 2013 un grupo de peñistas se daba cita en la casa 
del poeta Rafael Almanza para concelebrar lo que el anfitrión 
anunciaba en la invitación del encuentro: Un juego de abalorios. 
Cabía preguntarse hasta qué punto el declarado performance —
titulado como un libro de cuentos del narrador exiliado Daniel 
Morales: Su rastro breve— cumpliría las expectativas de la novela 
de Herman Hesse El juego de los abalorios (Das Glasperlenspiel, 
1943). Almanza, un continuador de la estética origenista y autor 
de una erudita monografía sobre Eliseo Diego, tuvo noticias 
de la obra del alemán y su influencia en el círculo de la revista 
Orígenes mientras investigaba en la década de los noventa. Desde 

el Juego del Performance:
Su rastro breve, de Rafael Almanza
Mario Ramírez

Performance Su rastro breve: 
Almanza conduce el “carro de 
triunfo” —bicitaxi— por la 
galería heráldica donde fueron 
colocadas las insignias, durante la 
decimonovena edición de la Peña.
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entonces —ya la Peña había echado a andar como 
espacio cultural— concibió el guion de lo que 
ahora sería por fin realizable.

Cintio Vitier, en un temprano artículo de 
1956 indicó las directrices centrales del libro de 
Hesse, decantando sobre los enunciados de la 
orden Castalia, la provincia pedagógica y el Juego, 
las significaciones de la obediencia del espíritu, 
la integración de la Cultura con la Vida y la 
trascendencia del juego de la sed de ser. Si bien 
nos es imposible aseverar la influencia rectora de 
este estudio sobre la concepción del performance, 
la amistad, correspondencia y relación maestro-
discípulo sostenida por Almanza con respecto 
al autor origenista en los últimos años del siglo 
pasado, nos permiten suponer lo que por otro lado 
parece una huella innegable. 

En reiteradas menciones autobiográficas, de 
algunas de la cuales doy fe, Almanza ha denotado 
el deslumbramiento que constituyó en su infancia 
lo que él llama “el modelo de Goethe”, al que hubo 
de renunciar en pos del “modelo de Martí” como 
elección de la servidumbre del espíritu, al decir 
de los origenistas Vitier y Lezama, “encarnando 
en la historia”. El primer poema del primer libro 
de la obra poética de Almanza lleva implícita esta 
escogencia de la sed de ser que trasciende las más 
altas dimensiones del juego: Vida electa. No es de 
extrañar entonces que una novela de raíz goethiana 
haya sido seleccionada por este autor para ordenar 
las pautas de su obra vitalicia: su papel de maestro 
ante la comunidad de jóvenes discípulos de la 
Peña; la provincia pedagógica del Camagüey de 
sus amigos y allegados, presentes en el título de 
Daniel Morales, en las dedicatorias al ecologista 
Eudel Cepero y a los ingenieros Reynaldo Chinea 
y Antonio Domínguez, en las palabras de Carlos 
Sotuyo, en la música de Louis Aguirre, entre 
muchos otros y, lo que es aún más notable, en la 
integración de la Cultura con la Vida que representa 
la Peña desde sus inicios. 

El propio título, Su rastro breve, se aleja de la 
narrativa del exilio y el viaje de Morales, invirtiendo 
su sentido, para caer en el aquí y ahora del insilio 
almanziano, del que hace partícipes e invita a 
actuar —permanentemente— a sus discípulos. Esta 
tentativa de Almanza simula una continuación de 
la escena final de El juego de los abalorios, en la que 

discípulo y maestro se sumergen en el lago —¿del 
ser?— persiguiendo una estela de luz, el rastro 
breve del espíritu al que es necesario obedecer para 
salvarnos, aun cuando esto implique ahogarse 
en el lago —Josef  Knecht— o persistir en la 
ciudad de la infancia cuando todos emigran —
Almanza— (es posible demostrar cómo el tema 
es revisitado por el poeta en el himno Áncora, 
pero este no es el momento). Los múltiples 
juegos del yo concluyen en la novela de Hesse en 
la muerte del Magister Ludi, a lo que Almanza, 
investido Maestro de Juegos, responde con la 
dación al tú como la acción final que demanda el 
espíritu. Y he aquí la clave de su juego: el modelo 
ético-estético de Martí se ha vuelto a imponer: 
no estamos en las “eras imaginarias” de Knecht, 
sino en el cronotopo real de la Peña del Júcaro 
Martiano, en la que el juego no ha de ser insinuado, 
sino actuado —performance—, pulsado con las 
dimensiones intelectuales y morales del ser, y como 
un atrevimiento del espíritu, tal cual verificamos en 
la vida y la obra del eje inspirador de los cubanos: 
José Martí.  

el Performance

I Prólogo en el suelo

La dación al tú es entendida por Almanza en dos 
direcciones: el influjo de los maestros y la relación 
con los discípulos. Evidencia de esto último es su 
pretensión de reunir a todos sus discípulos en el 
juego que intentará; de lo primero es constancia 
esa especie de genealogía pedagógica (Celebración de 
la Palabra) en la que se declara heredero de la línea 
de pensamiento que comprende a Cintio Vitier 
y a José Martí y que se origina en los apóstoles 
cristianos y en Cristo mismo. No hay que suponer 
por ello la autocelebración del discípulo convertido 
en maestro, pues, a pesar del carácter ecuménico 
del juego, la ordenación de la palabra ocurre bajo 
el halo de la liturgia católica; esto es, lo universal 
que nos incluye y ordena a todos, como herederos 
de Cristo, pero con la libertad personal de elegir 
nuestras vías de acceso al espíritu. Almanza no se 
ha ungido a sí mismo Maestro, sino que obedece 
a la ordenanza del Juego santo que se cumple en 
la Historia, a través de estos altos jugadores. El 
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escudo de Baracoa, la ciudad por la que entró el 
cristianismo en Cuba, cuelga sobre su pecho como 
regalo —¿investidura?— de Vitier.

A esta ceremonia de investidura en el Verbo 
sucede la Ordenación de los discípulos en una 
hermandad caballeresca: tres damas y sus 
respectivos caballeros encarnan las primeras villas 
fundadas, en representación y defensa sagrada de 
la patria: la provincia goethiana se ha extendido 
a la nación de Martí, entera, íntegra, bajo la 
consigna del Únjanse prestos… de los versos del 
Apóstol. Comienzan así las acciones del juego, 
los jugadores se mueven por el espacio lúdico 
del performance: una galería heráldica donde se 
depositan las insignias personales como ofrendas 
del ser; un muro que hay que derribar para entrar 
a una instancia más elevada de la participación y el 
pase de lista en el que son invocados diez poetas 
cubanos de todos los tiempos, apofrades autóctono 
que habría encantado a Harold Bloom.

Hasta aquí transcurre lo que el performer 
Almanza denomina Prólogo en el suelo, la primera 
parte de la acción y un guiño a la influencia literaria 
de Goethe. Todo, desde la anécdota de San Agustín 
y sus discípulos en la introducción, o la obertura 
donde se preparó el daiquirí —coctel nacional—, 
los versos del Cucalambé y la música solemne 
parecen encontrarse dentro de una atmósfera de 
ofrecimiento, dedicatoria o dación, verdadero 
preludio de lo que vendrá después: nada menos que 
un Teatro mágico.

II Teatro mágico

En esta segunda parte se hacen explícitos los 
referentes culturales y, tal como ocurre en El juego 
de los abalorios, la música prevalece sobre las demás 
artes para marcar el ritmo de los acontecimientos. 
Un trío de violín, tres y triángulo dirigido por el 
compositor Luis Alberto Mariño, interpreta el 
cuarteto Nunc dimitis fragmentado a lo largo del 
performance. Es oportuno resaltar las alusiones 
numerológicas al 3, el 4, el 6, el 7, el 10, … que se 
verán multiplicadas en el otro arte sobresaliente 
de la sección: el video; asimismo las lecturas 
teológicas del complejo entramado concebido por 
Almanza, que en ocasión más propicia merecen ser 
analizadas.

El teatro mágico es, pues, la sala de la casa, a 
donde se ha dirigido el público tras avanzar por 
la galería heráldica y derribado el muro —cortina 
de papel— que impedía el acceso. Una pantalla 
exhibe los materiales audiovisuales intercalados 
con la música que se interpreta en vivo. Del otro 
lado, sobre exilio e insilio como metáforas de la 
otredad y la persona y de una realidad religada 
a Dios en todo sitio; Fi, video collage sobre la 
presencia del número y la proporción áurea en 
la naturaleza y el arte, sinécdoque de la presencia 
divina y de la perfección a la que es posible aspirar; 
Playing with Bo(eu)ys, polisemia que invita al juego 
del conocimiento como sanación y salvación, en el 
hilo del genio performer Joseph Beuys; Anecionistas, 
entremés, audio donde se reflexiona sobre ética 
y política, dimensiones que el ser humano José 
Martí cultivó mejor que nadie entre nosotros; 
Proverbio glosa un proverbio bíblico (8:30) y una 
carta de Thomas Merton, con énfasis en alegorías 
numerológicas y teológicas que conforman una 
hipérbole de la persona habitada por Dios; La C 
de la cruz verde que advirtiera Martí en el relato de 
sus diarios, otro audio sostenido por imágenes de 
la pasión martiana que alude a la “plena beldad” 
humana, alcanzable en la plenitud de lo creado a 
través del sacrificio de la cruz; Clorofila extiende la 
sinestesia del verde creacional al optimismo de la 
profecía de santidad: teatro actuado en vivo con 
el apoyo visual del video, en el que el profeta —
interpretado por Almanza— ofrece su ridículo 
como vía purgativa opuesta al egoísmo del mundo; 
por último en materia audiovisual, De la vida de 
la nobleza redondea la temática del lugar santo, la 
civitas Dei, preferible a la provincia pedagógica de 
Hesse, en la que no son los escogidos de una casta, 
sino los ciudadanos de Cristo los que participan 
de los misterios de la Creación: la nobleza no es 
aristocrática, castalia, aunque ciertamente estos 
juegos elevados del espíritu entrañan una distinción.

Hay que resaltar la unidad de sentido de los 
ocho materiales, en cuyos intersticios se nos quedan 
otros recursos: un video poema de Carlos Sotuyo, 
una cuarteta de Omar Jayyam, letreros, juegos, 
acciones performáticas con el público y los siempre 
exquisitos momentos para la música. Precisamente 
el cuarteto, cuyos movimientos iniciales (Series, 
Obstinatos, Scherzo) guiaron el espectáculo, cierra 
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el performance incorporando la voz de Almanza 
al sonido de los instrumentos: Y a ti una espada te 
atravesará el alma es un pequeño performance en 
sí, rúbrica del pasaje bíblico de la presentación 
de Cristo niño en el templo (Lucas 2:34-35). El 
personaje del profeta que ha estado encarnando 
Almanza se personaliza en el Simeón del evangelio 
para mostraros su propia alma atravesada —
muestra tu herida, diría Beuys—: estamos en el día 
de los inocentes y el poeta nos recuerda que el 
inocente es Dios, un niño: las puertas, no las del 
templo sino las de una habitación destartalada, se 
abren para dejarnos ver a un anciano enfermo: la 
profecía se ha invertido y se cumple en Almanza, 
que sostiene el machete de madera de la niñez con 
el que ha ordenado a sus discípulos, con el que es 
ordenado ahora en la santidad de la inocencia. El 
performance de cinco horas de duración ha tocado 
fin y el profeta Simeón-Almanza abandona la casa.

el esPíriTu del Juego

Pero la magia de este teatro no es ilusoria. Es 
teatro en tanto a la identificación de la persona 
con el otro y con su otro en la vida del espíritu, 
como propuesta. Para el conocedor de la obra 
del ensayista Rafael Almanza es conjuntamente la 
exposición de una realidad tácita, y con frecuencia 
olvidada, del ser: la esfera lúdica que abarca sin 
excepción a la humanidad y que nos revela el 
autor en su magistral ensayo Elíseo DiEgo: el juEgo 
de diEs? (Letras Cubanas, 2008). Este voluminoso 
estudio utiliza el juego como sustancia adherente 
para develarnos al consciente jugador de abalorios 
que fuera el poeta origenista Eliseo Diego, en su 
producción literaria toda, pero también en algunas 
facetas de su vida. Alguien podría intuir entonces 
que el performance Su rastro breve tiene más de un 
meridiano en la monografía. Un análisis detallado 
confirmaría la yuxtaposición de significados de 
estas obras, baste señalar la similitud de epígrafes 
del libro con algunos términos que hemos estado 
manejando en nuestra exégesis: excurso mítico (exilio), 
incurso mandálico (insilio), laberinto del tú y túes (dación 
al tú), entre otras simbologías que comparten. 
Asimismo podemos reconocer fragmentos del 
capítulo final, y toda la charla imaginaria de (Una 
conversación en la penumbra) como un precedente de 

la acción desarrollada durante la vigesimonovena 
Peña, que incluyó a varios de los citados en aquel 
diálogo, alcanzando la concurrencia de unas 
cuarenta personas.

Lo anterior pudiera tomarse por cierto si 
obviamos dos aspectos esenciales. El primero es 
puramente logístico: que la redacción y publicación 
del libro varios años antes no es prueba suficiente 
para concluir que anticipa al performance. Como 
hemos visto, la cantidad y calidad del material 
reunido exige una acumulación en el tiempo y la 
disponibilidad de los recursos que sobrepasan las 
aspiraciones puntuales del creador. En segundo 
lugar, no hay que desdeñar que estamos en 
presencia de un auténtico juego de abalorios, personal 
pero de ningún modo desliado del de la novela. 
Cintio Vitier se quejó de que el alemán comenzaba 
su narración con elementos ajenos al arte del relato, 
más propios del ensayo filosófico. En realidad, el 
subtítulo de la obra, que desaparece en la mayoría 
de las traducciones, deja claro cuáles son las 
intenciones de Hesse: Ensayo de biografía de Josef  
Knecht, “magister ludi”, seguido de los escritos que dejó 
(Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef  
Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften). En este 
punto quiero aventurar mi hipótesis de que el libro 
sobre Eliseo Diego es un anexo del performance Su 
rastro breve, y no al revés. Escritura legada que porta 
ya las claves de lo que vendrá, pero que no contiene 
intelectual ni espacialmente al juego actuado, y por 
lo mismo trascendido, de la obediencia del espíritu. 
Espacio lúdico, mas no el único, de los dejados por 
el Magister Ludi Almanza.

Elíseo DiEgo: el juEgo de diEs? es además de 
un ensayo de biografía —y bibliografía—, la 
continuidad canónica de los estudios históricos del 
juego, arrojando nuevas luces sobre lo investigado 
y aportando el ejemplo sui géneris de un creador 
capaz de aglutinar todas las manifestaciones de lo 
lúdico en su obra. La línea seguida por Almanza es 
la inaugurada por el holandés Johan Huizinga en 
su Homo ludens (1938, 1949 y 1955), y ampliada por 
los franceses Roger Caillois (Los juegos y los hombres, 
1961) y Jean Duvignaud (El juego del juego, 1980), 
que plantea una teoría social basada en los juegos. 
Curiosamente ninguno de estos sociólogos tuvo 
en cuenta la novela de Hesse en sus observaciones. 
Empero sus descubrimientos nos son 
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indispensables para entender no solo a Eliseo, sino a cualquier 
empeño socializador que contenga al juego del conocimiento y 
de la sed de ser.

Su rastro breve. Un juego de abalorios aúna las cuatro categorías y 
maneras de jugar definidas por Caillois en su trabajo. Podemos 
diferenciar, y a la vez vincular, agon (competencia), alea (azar), 
mimicry (mimesis, representación) e ilinx (vértigo, destrucción), así 
como ludus (juego reglado) y paidía (liberalidad, minimización de 
las reglas). Si a ello sumamos las contribuciones de Duvignaud: 
plauderei (juego del discurso) y flujo de juego (tendencias, 
costumbres de las sociedades) recurrentes en el performance, 
nos encontramos ante un modelo de juego que, en el marco 
social de la Peña, cumple a cabalidad aquella preceptiva extraída 
por Vitier en su comentario, que aboga por la integración de la 
Cultura con la Vida. Citemos en seguida algunos puntos donde 
creemos detectar la presencia de estos conceptos:

Agon: La orden de caballería; los muchachos enfrentados 

Celebración de la palabra. En la imagen, 
de izquierda a derecha: el historiador 
y jurista Alenmichel Aguiló, Almanza 
y la crítica y curadora de arte Isel 
Arango.
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en varios juegos; la genealogía y el Pase de lista como agonía de 
las influencias según la teoría crítica de Bloom; en la escena de 
teatro, la oposición entre el personaje que podríamos llamar 
Clorofilo, el profeta ridículo, el inocente santo, y su contraparte, 
el Ego, joven que sostiene el globo terráqueo en gesto posesivo; 
en Playing with Bo(eu)ys el agon del personaje Beuys y sus alter 
egos.

Alea: Todo performance es aleatorio en tanto que es 
improvisación, espontaneidad. Está además en los juegos de 
azar de los muchachos en el Teatro mágico y en los videos.

Mimicry: En todo el performance hay personajes, vestuario, 
interpretaciones, escenas de teatro. En los videos se actúa. Hay 
simulacro en la preparación del daiquirí, en la simulación de una 
misa católica, en la ordenación.

Ilinx: Durante la obra se emiten chiflidos, hay murmullo 
proveniente del público que conforma una muchedumbre, en 
instantes desordenada. Un bicitaxi irrumpe en la galería de 
la casa, desde donde se colocan las ofrendas. Los asistentes 
son invitados a derribar el muro de papel que finalmente es 
arrancado por Almanza y acólitos. En Del otro lado se ven flores 
giratorias, una ronda de niñas danza en Proverbio y Almanza 
trepa a una loma de ladrillos en De la vida de la nobleza.

Ludus: El mayor ejemplo está quizás en los juegos 
topológicos de Playing with Bo(eu)ys y en la construcción 
ordenada del performance como juego.

Músicos interpretan la obra 
Nunc dimitis, del compositor Luis 
Alberto Mariño (al violín), creada 
especialmente para el performance.
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Paidía: En la ruptura del muro, en el paseo del 
bicitaxi y la aparición del personaje Clorofilo que 
provoca risas en el público, en el final abrupto del 
performance.

Plauderei: Todo momento discursivo, 
predominantemente al principio, en la introducción, 
el brindis y la Celebración de la Palabra, verdadera 
fiesta de la plauderei. En las charlas metafísicas o 
reflexivas de algunos videos (Del otro lado, Playing 
with Bo(eu)ys, Anecionistas, De la vida de la nobleza).

Flujo de juego: En las tradiciones populares 
evocadas, en el “delirio barroco” señalado 
por Duvignaud, pero significativamente en la 
declaración del performance como flujo de juego, 
al recordar al profeta bíblico Jeremías como 
descubridor de esta manifestación del espíritu.

En El juego de los abalorios Herman Hesse no 
da ninguna explicación ni establece las reglas 
de su juego que diríamos reconstruido por vez 
primera por Almanza, de no ser porque él mismo 
ha demostrado cómo la obra completa de Eliseo 
responde a ese fin. Eso sí, la asociación del 
juego del performance y la inclusión de todas 
las categorías teóricas puestas en acción, se nos 
antojan un hallazgo sin igual tanto en lo lúdico 
como en lo performático. Y más, donde los autores 
citados apuntan la intencionalidad cero del acto 
de jugar, tendríamos que volcar la mirada en la 
lectura teológica que sobre el número nos propone 
Almanza. Presente en blasones, videos y poemas, 
el cero es la dimensión del espíritu, al que obedece 
complacido este poeta. Esto equivale a considerar 
a Su rastro breve, el performance, como el centro 
irradiante de El amor universal, el ambicioso proyecto 
vitalicio de Almanza. Todo lo creado, pues, por el 
polifacético artista cuya obra se torna indisoluble de 
sus vivencias, nos conduce a ese imán anagógico.

oTros esPacios lúdicos

Hemos visto cómo a este “ensayo de biografía” 
actuado le suceden, a tono con la historia del Magister 
Ludi Knecht, anexos que confirman la creación del 
performer y Maestro de Juegos Almanza. El libro y la 
obra escrita son testimonios expresos del fenómeno. 
Sin embargo, no son los únicos.

La casa

La casona colonial donde vive Almanza, ubicada 
en la céntrica calle Rosario de la ciudad de 
Camagüey, es sede de la Peña del Júcaro Martiano 
desde el año 2000. Una deteriorada fachada funge 
como trampa para el ojo del visitante que no 
llega a penetrar el maravilloso espacio interior. 
Ligeramente modificado para el performance de 
2013, nos atrevemos a distinguir en el conjunto de 
habitaciones escogidas como escenario de la acción, 
una disposición topológica que responde al sentido 
general del espectáculo. Una línea central que va 
desde el júcaro sembrado en el centro del patio —
lugar de la Celebración de la Palabra—, pasando por 
la Galería Heráldica —donde figuran los blasones 
de las parejas ordenadas en el juego— hasta la 
calle, es atravesada por dos líneas. La primera de 
ellas constituida por la cocina —preparación del 
daiquirí, presentación del performance— hasta el 
estudio —Ordenación—, la otra es la que une a la 
sala —MandSala de Estar, según Almanza, retablo 
del Teatro mágico— con la habitación que contiene 
la anagnórisis final. La intersección de estas líneas 
conforma una doble cruz o cruz reflejada que 
interpreto auxiliado de la recurrencia del tema en 
la obra almanziana: la virtualidad de Dios, es decir, 
la semejanza y la imagen del Creador en el creador 
y de la Creación en la criatura. Esto último tratado 
desde el punto de vista social en el volumen de 
Duvignaud con el sintagma metáfora del “como si”. 
El himno Virtual, de Almanza, se explaya en el 
asunto con una profundidad asombrosa en poesía. 
O dicho con sus palabras en el ensayo Los hechos del 
Apóstol, refiriéndose a Martí: “En el plano religioso, 
el “como si” es el conocimiento virtual, por la 
imagen, único al alcance del hombre vivo, según 
San Pablo”. Lo notable es cómo este hombre vivo, 
sin salirse del plano religioso, ha desplegado la 
imagen de la creación universal en el espacio lúdico 
de su casa.

El documental

Siguiendo la estela de Eliseo Diego, quien 
exhortaba a dar testimonio en todo momento, y él 
mismo protagonista de varios documentales, los 
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audiovisuales Su rastro breve. Un juego de abalorios, 
de Almanza, y El jugador de abalorios, de Léster 
Álvarez Meno, registran desde dos ópticas distintas 
la ejecución del performance. El primero es un 
compendio minucioso de dos horas y media de 
duración, que se atiene fielmente al programa 
preconcebido. El segundo es una loable síntesis de 
tres cuartos de hora, estructurado con fragmentos 
álgidos de la acción, sin desdeñar repeticiones, 
fallas y errores que acentúan la espontaneidad y 
privilegian la paidía. Álvarez Meno nos muestra al 
público y sus reacciones, a los personajes desliados 
a ratos, al performer dando instrucciones; lo que si 
bien distiende el dramatismo de la función, resulta 
una ganancia de la visión performática. Por otro 
lado, la organicidad y el ceñirse a las reglas del juego 
en el material de Almanza redunda en el ludus. La 
totalidad creadora versus la panóptica del proceso 
creador, sistema y resumen, perfección y error, 
ludus y paidía, ambos documentales componen una 
unidad simbiótica que beneficia a la exégesis y el 
disfrute de la obra.

La ciudad

La narración del performance, recordemos, 
concluía con la salida inopinada de Almanza al 
exterior de la casa, imaginamos que a la calle. Hasta 
ahí tuvo acceso el público que no podía sospechar 
la ilación de lo que acababa de presenciar. El último 

de los videos expuestos, De la vida de la nobleza, 
presagiaba un performance comunitario en el que 
la ciudad de Camagüey quedaría inundada por 576 
consignas poéticas. Esta cifra —cuadrado de 24— 
es otro de los juegos numerológicos de Almanza 
y entraña la duplicidad de la vida humana en lo 
divino, del tiempo en la eternidad, la multiplicidad 
del ser a través de la semejanza. Lo que vemos 
hoy en los minutos finales del audiovisual Su rastro 
breve es una selección de De las consignas, el himno 
escrito por Almanza en el periodo posterior a la 
acción de 2013. El poeta ha conquistado la cima del 
número y erige la ciudad del futuro donde cumplir 
su vaticinio. La animación del parque AlmAnsia 
es apenas el esbozo de un poema arquitectónico 
mayor que, aunque diseñado para la contemplación 
citadina, demanda una actividad performática, 
lúdica: el flujo del alma movida por el ansia hacia 
¿dónde? “I want to be in that number”, se contesta 
con un verso del famoso góspel interpretado por 
Louis Armstrong. La ciudad de Dios en la tierra 
es replicada por ese número en la eternidad, a la que 
somos conducidos por el ansia del juego.

Teatro mágico: entrada en el juego 
a través del muro de papel. 
Dedicatorias a Eudel Cepero, 
Antonio Domínguez (Tony) y 
Reynaldo Chinea.
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los homenaJes en la Peña

Mario Ramírez

PJM 25: Rafael Alcides In Memoriam: 
Mario Ramírez (al centro) 
introduce a los peñistas en la 
vida y obra de Alcides. A su lado: 
Almanza y Justo A. Triana.

Paralelo al carácter performático que desde sus inicios 
adoptó la Peña del Júcaro Martiano, está la intención de 

homenaje que ha centrado su espíritu a lo largo de estos años. 
No es necesario explicar el tributo perpetuo que se ofrece en 
este espacio a la figura de José Martí; directa o indirectamente 
Martí es el primer y constante homenajeado en cada evento. 
Pero no el único.

Hablaremos aquí de aquellas Peñas dedicadas, al menos en 
alguna acción o ponencia, a resaltar la figura de intelectuales 
cubanos, vinculados o no al pensamiento martiano, y 
trataremos de catalogar, a propósito del Archivo, esta serie de 
personalidades mediante el testimonio de las invitaciones o de 
boca de algunos de sus testigos y artífices.

Antes de hacer el recuento de las ediciones, acordemos una 
suerte de tipología de estos homenajes peñísticos. A simple 
vista podríamos reconocer tres tipos:

• Homenajes presenciales; esto es, con la presencia física del 
homenajeado en el evento.

• Conversatorios-homenaje sobre estudiosos de la obra 
martiana.

• Rescate y tributo de personalidades de la cultura cubana.

El primero de estos grupos es además el que da inicio a 
la tradición reverenciadora en las Peñas, cuando en 1999, en 
la quinta sesión del evento, se contó con la presencia de Luis 
García Pascual (1922-2019), relevante investigador, autor 
de la edición crítica del Epistolario martiano y otros libros 
fundamentales en torno al pensamiento y la obra del Apóstol. 
El infatigable “obrero intelectual”, como le he escuchado 
decir a Axel Li y a Rafael Almanza —fundadores de la Peña, 
“cómplices” en este homenaje—, que en aquel año frisaba los 
ochenta, se trasladó desde La Habana hacia Camagüey para 
tomar parte el 22 de mayo, en la Casa Diocesana de la Merced 
—entonces sede del evento— de una tertulia que no podía 
sospechar que existiera y de la que quedó muy impresionado 
y agradecido. Lo que no podía imaginar García Pascual, uno 
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de los mayores estudiosos de Martí y un ejemplo 
de rigor investigativo, cuya muerte en 2019 pasó 
casi desapercibida para las instituciones del país, 
era la profunda impronta dejada en el grupo de 
entusiastas camagüeyanos, quienes reanudarían el 
tributo a su labor en otras tres oportunidades: al 
año siguiente Almanza comentaba, como parte del 
programa de la sexta edición, la compilación de 
García Pascual Destinatario: José Martí, que pasaría a 
ser un clásico del canon martiano; en 2003 (novena 
PJM) la invitación anunciaba Otros homenajes a Luis 
García Pascual… y en 2016 un emocionado Almanza 
era filmado dedicándole unas palabras al “obrero 
intelectual” que prestigió con su presencia —
tangible e implícita— este espacio.

Curiosamente nacido el mismo año que García 
Pascual, y otro prolífico investigador martiano, 
Carlos Ripoll (1922-2011) fue el reverenciado 
durante la única Peña celebrada fuera de Cuba 
—edición especial—, en la ciudad de Miami. El 
16 de junio del 2001 varios exiliados cubanos se 
reunieron para llevar a cabo el evento en el Barner 
Park miamense, que incluyó un Conversatorio-
Homenaje a la obra de Ripoll a cargo de la 
Licenciada Teresita M. Ronquillo. Con este acto 
se abría así el segundo grupo de las tipologías 
conmemorativas, una deuda constante de la Peña, 
teniendo en cuenta los valiosos nombres que en el 
campo de los estudios entorno al más universal de 
los cubanos aún restan por destacar.

Varios centenarios y aniversarios cerrados 
de personalidades de la cultura cubana han sido 

objeto también del homenaje, abordados desde el 
lente martiano, ya sea por vínculos en sus obras al 
pensamiento del Apóstol, o por temáticas afines e 
identificables con lo mejor del credo y la ideología 
de Martí. Tal es el caso de la Peñas dedicadas a 
conmemorar los cien años del natalicio de José 
Lezama Lima, Samuel Feijóo y Guy Pérez Cisneros.

La casa del alibi: Martí en Lezama fue la ponencia-
performance presentada en 2010 —decimosexta 
edición de la tertulia— para festejar la confluencia 
de estos maestros de la palabra, por mediación de 
un esmerado trabajo filológico de Cintio Vitier y la 
interpretación crítica de Almanza. 

 El sumario para la vigésima Peña, que debía 
efectuarse en diciembre de 2014 y que finalmente 
fue aplazada para enero del 2015, incluyó un 
conjunto de tres presentaciones que trataron la 
figura de Samuel Feijóo. Este hecho constituyó lo 
que podríamos considerar como la primera Peña-
homenaje. Desde el sueño, poema video de Almanza 
dedicado al gran poeta y promotor de la poesía 
visual que fuera Feijóo; Feijóo: huellas de Martí, 
ponencia de Axel Li, cuya ausencia fue suplantada 
por la lectura de Alenmichel Aguiló y Bethel: el 
sueño de la poesía, breve ensayo de Mario Ramírez, 
conformaron la cartelera de esa memorable noche. 

En 2015 fue el turno de Guy Pérez-Cisneros y 
para la ocasión el historiador y jurista Alenmichel 
Aguiló expuso su trabajo En el Centenario de 
Guy Pérez-Cisneros, en el que se rescataba a esta 
importante personalidad de la República, olvidado 
en/por el actual proceso histórico. El video 

Mario Ramírez 
expone Bethel: el 
sueño de la poesía, 
ensayo sobre el 
conocido poema 
de Samuel Feijóo.



35

De izquierda a derecha: Mario 
Ramírez, Rafael Almanza, 
Justo A. Triana y Osiel Romero 
Labañino (momentos finales de la 
vigesimoquinta Peña).

PJM 22: Alenmichel 
Aguiló expone En 
el Centenario de Guy 
Pérez-Cisneros.

Con todos del sello Homagno, realizado por Almanza, dejaba 
escuchar la mañana de aquel 26 de diciembre la voz de Pérez-
Cisneros en su discurso durante la Tercera Asamblea de la 
ONU, en el que quedaron sentadas las bases para la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Tomando como hilo 
conductor ese discurso, la reunión finalizó con Para un Acuerdo 
de los cubanos, texto medular de Almanza que avizoraba —y 
proclamaba— la República de Cuba democrática, enlazando la 
idea del “con todos” del comienzo —se había concelebrado el 
discurso martiano “Con todos y para el bien de todos”— con 
la actitud inspirada en Martí del joven intelectual, hombre de 
letras e ideas humanísticas en la asamblea.

Un doble homenaje a personalidades de nuestra historia 
fue el realizado el 30 de diciembre de 2016 durante la 
vigesimocuarta Peña. El performance La india cubana de la 
bailarina ecuatoriana Cristina Tacuri sirvió de prefacio a la 
intervención de Almanza Memoria del bien: Homenaje a Joaquín 
Infante, con el que se presentaba a la figura del insigne cubano, 
notable jurista, redactor de la primera constitución de la isla 
en los albores del siglo XIX, para lacual diseñó la que quizás 
fuera también nuestra primera bandera: un tricolor verde, 
blanco y magenta, que debía ser portado, además, en la banda 
presidencial y en las ceremonias diplomáticas. A partir de esta 
Peña pues, se adoptó la bandera de Infante como emblema 
de la sede del evento, y se acordó el uso en lo sucesivo de las 
bandas tricolores para los ponentes. La segunda parte de aquel 
encuentro estuvo protagonizada por Alenmichel Aguiló, quien 
disertó magistralmente sobre la personalidad del camagüeyano 
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Mariano Aramburu y los contactos en su obra con 
el pensamiento y legado de Martí. Casi tres horas 
duró la exposición de Mariano Aramburu y José 
Martí: el fervor por la justicia, en la que se nos mostró 
al destacado jurista de la República en toda su 
magnitud intelectual. Sobre el tema volvería Aguiló 
en la vigesimoctava Peña, en 2018. 

En la sesión de verano del año 2017, 
correspondiente a la vigesimoquinta edición 
de la Peña, confluyeron dos de las tipologías 
conmemorativas y fue asimismo otra Peña-
homenaje, hecho especificado en la invitación del 
evento: se trataría de un Guateque por Landrián. 
La sorpresa fue la presencia de Osiel Romero 
Labañino, protagonista del famoso documental 
de Nicolás Guillén Landrián, quien viajó desde 
Baracoa para participar exclusivamente en la 
actividad. Era la segunda vez que algo así ocurría, 
desde la invitación a García Pascual. Los poetas 
Almanza, Ramírez y Justo A. Triana glosaron 
en décimas El Punto Cubano en honor al guajiro 
Osiel. Luego se proyectó y comentó el susodicho 
audiovisual, Ociel del Toa y por último los entusiastas 

peñistas conversaron con Osiel, quien contó 
escenas de su vida y ofreció un hermoso testimonio 
su amistad con Landrián, así como particularidades 
del proceso de filmación de esa joya del cine 
cubano.  

 El año 2018 conmocionaría a gran parte de la 
intelectualidad cubana la muerte del poeta Rafael 
Alcides. Unos meses más tarde, en agosto, debía 
realizarse la sesión de verano de la vigesimoséptima 
Peña y el tributo a este gran hombre de nuestras 
letras era casi ineludible. No recuerdo, de hecho, 
ningún homenaje —de los muchos que le 
dedicaron aquel año— que ocurriera antes que 
este. En Rafael Alcides In memoriam el poeta Ramírez 
habló de la vida y la obra de Alcides a los presentes 
y, en conjunto con Almanza y Triana, se llevó a 
cabo una lectura de poemas del autor, acompañada 
de comentarios y el testimonio de Almanza sobre 
su visita a la casa del escritor en fecha cercana a su 
deceso. Al concluir, un silencio muy parecido al que 
genera la poesía, acaeció sobre el patio de la Peña, 
en aquella mañana inolvidable.
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la Peña del Júcaro marTiano: esPacio Para la 
creación arTísTica

Mario Ramírez

En 1995, la Ópera de Bonn, en Alemania, solicitó a Cuba 
una ópera para conmemorar el centenario de la muerte 

de José Martí. Según el testimonio de Rafael Almanza, el 
maestro Harold Gramatges pasó el encargo a su discípulo 
Louis Aguirre, y entre este y el devenido libretista Almanza, 
concebirían Muerte de Homagno, sobre la leyenda recogida por 
Froilán Escobar en su libro Martí a flor de labios, comentada en 
este espacio con anterioridad. Desconozco si tal hazaña tuvo un 
precedente en la isla, en la que composición y libreto recayeran 
en las manos de hombres de la patria, sobre un tema patriótico, 
épico, además. Lo cierto es que no llegó a estrenarse y, peor, 
ni siquiera figura en el catálogo actual de las obras de Aguirre. 
Un reciente cuento de Almanza rescata la anécdota, invicta, 
encantadora. Bien: la ópera falló; pero de su concepción surgió 
la idea de la Peña del Júcaro Martiano, que lleva acumulando 
victorias en el arte y en el pensamiento libre de los cubanos por 
un cuarto de siglo.

Lo que sí llegamos a escuchar en 1995 fue la obra de Aguirre 
La Anunciación a la Virgen, de tema eminentemente católico, 
para concelebrar el performance que hoy entendemos como 
la primera Peña. Así, sin el soporte expedito de las ponencias 
que caracterizarían al evento en lo sucesivo, sino como una 
conjunción perfecta de cultura e historia, nació un espacio 
independiente de la ciudad de Camagüey en el que el arte sería 
privilegiado, protagonizado por creadores y amantes de todas 
las manifestaciones artísticas.

Desde luego, hay un arte del testimonio —fotos, videos, 
audios— que podría hablar por sí mismo y contarnos esta 
historia con su particular lenguaje; como también un arte que 
es vehículo para el homenaje en las Peñas, del que ya hemos 
hablado. Pero quizás lo más significativo sea el hecho de que la 
Peña fuera escogida por muchos creadores para exponer, y en 
ocasiones ensayar, sus creaciones, lo que convirtió al espacio 
—sobre todo después del cambio de sede de la Iglesia de la 
Merced a la casa de Almanza en Rosario 220— en escenario, 
auditorio, galería, sala de proyecciones y environment para la 
realización personal y la intelección colectiva.

PJM 7: Saulo Antonio Fernández 
interpreta en la guitarra una de sus 
trovas; al fondo, el escritor y anfitrión 
del evento, Rafael Almanza (Imagen: 
cortesía del Archivo Privado de José 
Raúl Vidal y Franco)
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Como que ser cultos es el único modo de ser libres, estos maestros 
han querido guiarnos en el camino de la libertad que es la 
cultura, con sus obras exquisitas. Así en 2001, el escritor y 
trovador camagüeyano Saulo Antonio Fernández, tras exponer 
una tesis —Génesis de un poema eterno— en la que demostraba el 
origen de un poema de Martí en un cuadro del pintor francés 
Jean-Charles Cazin, deleitó al público de la séptima Peña con 
trovas de su autoría. Lamentablemente, la tecnología con 
la que contábamos en la época no nos permitió registrar el 
momento, como tampoco la audición, dos años después, de 
otra pieza musical de Louis Aguirre, Dos patrias, aria sinfónica 
de explícito referente martiano con la que quedó inaugurada la 
novena edición del evento. En sucesivas ocasiones la Peña sería 
revisitada por la música que, desde su inauguración en el ’95, se 
convirtió en ritual para dar comienzo a estos encuentros. Obras 
de inspiración martiana fueron interpretadas por el compositor 
y guitarrista Justo Triana Moya en más de una oportunidad, 
además de las piezas antológicas del maestro Gramatges. En 
2004 Aguirre volvería a deleitarnos, esta vez con la audición de 
su Yalodde.

En 2005 la plástica de la prominente generación de artistas 
camagüeyanos iniciaría sus aventuras en la Peña con la 
exhibición y comentarios de la obra El ruso renovará, de Yana 
María Parrado (Marya Yabórskaya), especie de referencias 

Ponentes en la PJM 12, Alenmichel 
Aguiló y Almanza; detrás, el 
cuadro El ruso  renovará, de Marya 
Yaborskaya.
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cruzadas de temas culturales rusos, plasmados en el lienzo 
por esta artista cubana, descendiente de esa nación. Era la 
edición número doce del evento, en la que además se habló 
de la Aproximación martiana a la cultura china, en una ponencia 
memorable de Manuel Castro.

La casa del alibi se estrenó como documental de la autoría 
de Eliecer Jiménez Almeida en la Peña 17. Basado en una 
reconstrucción hecha por Cintio Vitier de un poema de José 
Lezama Lima sobre Martí, el material de poco más de trece 
minutos recoge varios momentos del performance homónimo 
que había tenido lugar un año antes (2010, Peña 16) para 
homenajear a Lezama en su centenario. Fue el comienzo de 
una producción audiovisual concebida en el ámbito del Júcaro 
Martiano y la concelebración de amigos, artistas del video o 
no, que en aquella misma ocasión bosquejaron el proyecto de 
documental Con todos y para el bien de todos.

En 2012 (PJM 18) Eliecer Jiménez repitió como videasta 
con el estreno en la Peña de Arte soy, sobre los falseamientos 
de la imagen icónica del Apóstol. En esa edición, además, y 
en perfecta congruencia con el video, la casa de Rosario 220 
se convirtió en espacio galerístico para acoger la exposición 
Después del matutino, del fotógrafo Nolbert García Ramos, 
con fotografías presentadas y comentadas por Almanza en 
torno al mismo tema de la imagen martiana, repetida hasta el 
agotamiento del símbolo.

Un año después, en 2013, la sinergia de los peñistas hizo 
posible el monumental performance Su rastro breve, sumatoria 
de artes y saberes humanos que su creador, Almanza, concibió 
bajo la forma de un juego de abalorios de inspiración hessiana. 
Como ya hemos comentado aquí esta apoteosis de la creación y 
la participación colectiva acontecida en la decimonovena Peña, 
seguiremos adelante solamente remarcando el hecho de que 
este suceso fue significativo para la idea de celebrar, a partir de 
2015, una segunda sesión del evento, con la intención de repetir 
cada verano esa pluralidad conquistada con el aforo y el ánima 
de nuestros compatriotas.

 Si en aquel performance se exhibieron nada menos que siete 
audiovisuales, todos del sello Videos de Homagno y la autoría 
de Almanza, el video seguiría siendo una de las manifestaciones 
artísticas primadas de estos encuentros. El propio Almanza 
nos regaló en 2015 Desde el sueño, un poema-video sobre su 
himno homónimo, dedicado a la memoria de Samuel Feijóo, 
a quien la vigésima Peña homenajeaba en su centenario. En 
ese año, pero en agosto, se estrenarían los materiales de dos 
de los colaboradores cercanos de Almanza, y en la actualidad 
maestros del video: The big dream, de Kevin Ávila, muestra el 
performance Crimea es del que más mea, con el que Almanza 
intervino la exposición colectiva Cualsea, que tuvo lugar ese 

Fotograma del documental La casa del 
alibi, de Eliecer Jiménez Almeida.

Fotos de la exposición Después 
del matutino, de Nolbert García 
Ramos.
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año en Camagüey con la participación de varios de los asiduos 
a la Peña; Última cinta, de Adrián Curbelo, glosa una pieza 
teatral de Samuel Beckett, con la economía de recursos que es 
característica de este artista de la plástica.

Antes de concluir el 2015, año atípico por la celebración 
de tres Peñas, los asistentes a la sesión de diciembre pudimos 
disfrutar de la exposición de poesía visual Teatro Universal II, 
con la que Almanza daba continuidad a la muestra que se 
había desarrollado en La Habana un año antes. Al igual que 
en aquella, aquí se pudo ver varios de los poemas-objeto y 
videos de su creación; el himno De las consignas repletó una 
habitación de la casa, a la que los invitados accedieron tras 
el “performance de los avioncitos”; aviones de papel que 
contenían poemas en su interior. Esa misma noche Léster 
Álvarez, otro de los reconocidos videastas del patio, proyectó su 
video La vitrina que cae, en el que se documenta el performance 
de igual nombre estrenado en un festival habanero. Fuera del 
programa, el compositor Luis Alberto Mariño reprodujo los 
movimientos de su obra La inauguración, cinco preludios para 
trío de cuerdas, concebidos para musicalizar una pieza teatral de 
Václav Havel, cuya puesta en escena había tenido lugar en Cuba 
ese año, por primera vez.

El ballet llegó a la decimocuarta Peña por iniciativa de la 
bailarina y coreógrafa ecuatoriana Cristina Tacuri. La india 
cubana fue un performance bailado con la música de La bella 
cubana, de José White, concebido por Tacuri para dar comienzo 
a aquel encuentro.

En el verano de 2017 la Peña celebró nada menos que un 
Guateque por Landrián, especie de performance continuo que 
abarcó varios momentos y manifestaciones artísticas para 
homenajear al cineasta cubano Nicolás Guillén Landrián. Con 
la presencia de Osiel Romero Labañino, protagonista del filme 
de Landrián Ociel del Toa, los poetas Almanza, Mario Ramírez 
y Justo Triana entonaron décimas al invitado glosando le letra 
del Punto Cubano, son popular que sería bailado en el cierre por 
una pareja de peñistas conformada por el propio Ramírez y la 
curadora de arte Anamely Ramos. En el centro del programa se 
proyectó el documental y los espectadores pudieron interrogar 
al protagonista del emblemático filme, quien aportó, como 
era de esperar, nuevas luces y misterios en torno a la obra de 
Landrián y sus significados. Cabe mencionar que en aquella 
ocasión dos de los asistentes fueron el poeta Francis Sánchez 
y el crítico de cine Juan Antonio García Borrero, cuyos 
poderosos comentarios enriquecieron uno de los debates más 
interesantes en la historia de las peñas.

La vigesimoséptima edición de la Peña contó con la 
presentación del folleto Noticias, ilustrado por la artista Camila 
Ramírez Lobón, sobre un texto de Almanza que presagia 

Proyección del 
video The big dream, 
de Kevin Ávila, en 
la PJM 21

Público en la 
exposición de 
poemas visuales 
Teatro Universal 
II (PJM 23)



PJM 27: Almanza y Camila 
Lobón en la presentación de 
Noticias, folleto con texto del 
primero e ilustraciones de la 
segunda.

PJM 27: El web designer Luis 
Carlos Hernández explica 
a los peñistas el sitio digital 
Candil en lo alto, con la obra de 
Almanza, en la que también 
hay un apartado para la Peña.

PJM 27: Ignacio Martínez de 
la Cruz interpretó a la guitarra 
varias trovas de su autoría, 
siguiendo una tradición 
trovadoresca de la Peña.
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El artista José Manuel 
Mesías en la PJM 29. 
A su lado, Almanza.

la investidura presidencial en una futura Cuba democrática. 
La lectura del texto fue la antesala a otra noticia grata en 
ese año, la del lanzamiento de la página web de Almanza, 
Candil en lo alto, cuya estética podríamos catalogar como 
un logro del arte del diseño digital, explicado por el web 
designer Luis Carlos Hernández Castillo. El colofón en 
esa oportunidad fueron las Trovas de Ignacio Martínez de 
la Cruz, que fusionan lo mejor del cancionero español 
contemporáneo con la llamada nueva trova cubana, en este 
trovero cubano radicado en España.

En 2019 acaeció la última de la Peñas realizadas en esta 
primera etapa que comprende un cuarto de siglo desde 1995. 
Interrumpidos por la Seguridad del Estado, que había ejercido 
presión desde el encuentro anterior, el 31 de agosto sólo fue 
posible completar la primera parte del programa concebido 
para la vigesimonovena Peña. Restaba, pues, la esperada 
ponencia del artista José Manuel Mesías, quien se había 
trasladado desde La Habana para exponer a los peñistas Un 
cauri para Martí: historia y mito. Dos días después, y a pesar de 
la notificación de la policía política de que el evento quedaba 
clausurado “para siempre”, un grupo de personas nos volvimos 
a reunir en Rosario 220 para escuchar a Mesías. El artista 
se había presentado en la casa sitiada ese sábado, y le fue 
prohibido el acceso a la vivienda bajo amenaza de arresto, por 
lo que retrasó su estancia en la ciudad para hablarnos de su 
obra plástica, y en particular de una pieza que guarda relación 
con Martí. Exponente de esa tendencia del arte contemporáneo 
que algunos críticos llaman historicista, Mesías desplegó un 
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interesante discurso en el que arte e historia se 
entremezclaban, apoyado por imágenes de un 
elaborado e inteligente esteticismo. 

Con la promesa de una nueva visita y 
exposición, cerraba de manera simbólica 
este capítulo de la Peña del Júcaro Martiano, 
invitándonos a reflexionar sobre la realidad del arte 
como vehículo para la libertad. Queremos ver en 
esto un presagio de lo que fue el año 2020 en Cuba, 
con el despertar cívico de los artistas, reunidos en 
Peña Nacional y conectados por el espíritu libre 
del arte. Las voces de dos de nuestras peñistas, 
Anamely Ramos González y Camila Ramírez 
Lobón, encabezaron las protestas que marcarían un 
precedente en las luchas sociales del país. 

coda

Es válido señalar que la presencia de artistas y sus 
obras en la Peña no ha sido la única vía expedita 
para abordar la temática artística en este espacio. 
Nos complace haber contado entre los ponentes y 
partícipes activos a varios críticos e historiadores 
del arte, cuyos aportes a la visión cultural de Martí 
nos parece invaluable. Antes de ser publicados 
en la revista Islas, Saulo Antonio Fernández nos 
develaba la Génesis de un poema eterno en la séptima 
Peña y en la novena nos habló de La pintura 
barroca y renacentista en Martí. Ya mencionamos 
más arriba la erudita ponencia con la que Manuel 
Castro desentrañó la Aproximación martiana a la 
cultura china, en la Peña 12. Axel Li, uno de los 
fundadores del evento y de los de mayor número 
de intervenciones, expuso en la octava Peña su 
¿Paisajes de Martí? y más recientemente, en la Peña 
26, Iconicidad de Martí, con una recopilación de obras 
de arte y representaciones visuales de la imagen del 
Apóstol.



TESTIMONIOS

“Soy, quizás, un ateo 
privilegiado por haber 
ido tantas veces al (hoy 
environment de) Rosario 220, 
al viejo caserón que también 
nos ha visto crecer (...)
Traspasar ese portón siempre 
es y será fibra tutelar”

Axel Li (“Teselas”)





PJM 26: Momento de la 
exposición de Martí, demócrata, 
de Rafael Almanza.



crónica de los Júcaros

Eudel Cepero

La idea

La idea nace de Martí. Se cumplía un centenario de 
su muerte en combate peleando por la libertad y la 

democracia en los campos de Cuba. Ese año era especial 
para nosotros por lo que representaba. No diría que era un 
momento de efervescencia, pero sí de una energía única. Y en 
ese contexto las personas del grupo, de este grupo informal y 
contestatario alrededor de Rafael Almanza, estábamos haciendo 
cosas que de una forma u otra tenían que ver con el centenario.

En mi caso, estaba elaborando un artículo que llevaría por 
título “Los árboles en el Diario de Campaña” y para ello me 

Rafael Almanza trasplanta —instado 
por las autoridades— la postura 
de uno de los júcaros en el Casino 
Campestre de Camagüey.
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estaba leyendo el Diario de Campaña en detalle. 
Recuerdo incluso que leíamos en casa de Felo, en 
las tardes, algunos de los pasajes más importantes 
del diario, el mismo día que Martí los había escrito, 
es decir, exactamente cien años después. Y a esto 
es a lo que me refería antes, al decir que había un 
carácter especial ese año. Nos sentíamos distintos.   

Yo estaba muy impresionado haciendo el trabajo 
preparatorio de lecturas y de tomar notas para mi 
artículo. Aún no me explico cómo Martí sacaba 
tiempo para escribir en su diario los nombres 
de las especies de los árboles y para describir el 
entorno natural por donde se movía, con todas las 
obligaciones que tenía como presidente del Partido 
Revolucionario Cubano, de estar al frente de una 
guerra lidiando con todo tipo de circunstancias y 
para colmo ser miembro de una guerrilla dirigida 
nada menos que por Gómez. 

En fin, ese año estaba trabajando en el artículo 
de los árboles. Por su parte Felo y Louis Aguirre 
estaban haciendo una ópera para conmemorar 
el centenario de la muerte de Martí. Luis en ese 
tiempo era el director de la Sinfónica de Camagüey 
y por supuesto hacía la música de la ópera mientras 
Felo escribía los libretos. Según recuerdo, fue una 
anécdota que está en el libro Martí a flor de labios, de 
Floirán Escobar, que pasó a formar parte de aquel 
libreto de ópera y motivó la siembra de los júcaros. 
Y si no era parte del libreto, por alguna razón yo 
escuché la anécdota en ese contexto. 

Según cuenta Escobar, Martí acampó debajo de 
un frondoso júcaro y los lugareños de esa comarca 
fueron hasta allí para verlo y saludarlo. Martí se 
marchó de ese lugar y como todos sabemos murió 
en Dos Ríos. Sin embargo, para los campesinos 
el árbol se convirtió en el Júcaro de Martí. Años 
después un terrateniente o un capataz de la misma 
zona quiso talar el árbol, porque llenaba de hojas 
unos tanques que tenía para dar de beber a las reses. 
Y esto generó una protesta en la comarca pues los 
campesinos no querían que se talara el Júcaro de 
Martí. Que finalmente fue cortado.  

Cuando oigo esta anécdota, creo que fue en casa 
de Aguirre, les dije: “¿y por qué no sembramos 
un júcaro para conmemorar el aniversario de la 
muerte de Martí?”. Y entonces Felo, como siempre, 
complicó la idea y propuso sembrar tres. Uno en 
el Museo Provincial como símbolo de lo histórico, 

otro en el Casino Campestre como símbolo de lo 
civil y otro en el convento de La Merced como 
símbolo de lo sagrado. Según el poeta esto marcaba 
tres puntos, que representaban una trinidad y 
con ello la “resurrección de Martí en todos los 
cubanos”. 

En cuanto a cómo se decidió quién sembraría 
cada júcaro, lo que recuerdo es que Aguirre tiene 
alguna relación con el museo porque ahí está 
la escuela de música donde estudió o algo así y 
Felo tiene su famoso poema sobre la Ceiba de 
la República, que está sembrada en el Casino 
Campestre. Creo que eso fue lo que se tomó 
para decidir que fuera Felo el que plantara el del 
Casino y Aguirre el del museo, y bueno el otro que 
quedaba era el de la Merced, que terminé plantando 
yo. Cosa rara o divina porque nada más lejos de un 
católico practicante que este servidor.

los PreParaTivos

Lo primero fue escoger los lugares donde plantar 
los árboles. Luis se encargó del Museo Provincial, 
en el que todo fluyó sin problemas. Felo, del Casino 
Campestre adonde había una oficina de Servicios 
Comunales y no un jardín de rosas, pero logró el 
permiso. La gestión para la siembra en el Convento 
de la Merced también fue hecha por Luis. Yo solo 
fui un espectador de lujo en aquella reunión en el 
arzobispado de Camagüey donde Monseñor Adolfo 
Rodríguez escuchó, sentado detrás de un inmenso 
buró, la propuesta en la voz del poeta. El obispo 
respondió con calma papal que analizaría el asunto 
y nos dejaría saber. Días más tarde Luis dio la 
buena nueva de que Monseñor Adolfo bendecía el 
júcaro. 

Para asegurar que los júcaros se plantaran en 
las condiciones adecuadas visité los tres lugares en 
compañía de un ingeniero agrónomo especializado 
en suelos al que llamaremos “El gato”. Usando 
una barrena “El gato” extrajo muestras de suelos 
y avaló para plantar los árboles un área del Casino 
Campestre cercana a donde está la Ceiba de la 
República y otra en el ala izquierda del patio 
interior del Museo Provincial. Cuando llegamos a 
La Merced nos recibió un encargado que, en vez 
de llevarnos para el magnífico patio central, nos 
pasó a un patio interior pequeño donde tenían 
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varios chiqueros de cerdos y nos dijo que ese era 
el lugar escogido por el cura del convento para 
poner el júcaro. El suelo era un pedregal donde no 
era posible ni tomar una muestra de tierra. En el 
tono más amable posible le pedí al encargado que 
le dejara saber al padre que ahí no plantaríamos el 
árbol y salí para casa de Felo o de Luis con la mala 
nueva. 

Luis volvió a hacer gestiones y con él fuimos a 
hablar con Wilfredo Pino, párroco de la Merced en 
aquel momento. El patio central del convento es 
cuadrado y está rodeado de un pasillo de arcadas. 
La oficina del sacerdote estaba a la derecha en el 
pasillo que está al fondo del patio. Luis y yo nos 
sentamos en un banco de ese pasillo a esperar que 
nos recibiera el cura. Frente al banco, en la arcada, 
había una campana de mediano tamaño que usaban 
para hacer las llamadas del convento. Recuerdo 
que Luis me decía que no se podía contener, que 
tenía que tocar la jodida campana. Por suerte nos 
llamaron antes que diera algún campanazo.   

Ya en la oficina, Pino nos confesó que estaba 
preocupado porque el júcaro con sus raíces dañara 
el pasillo del convento y esa era la razón por la que 
prefería tenerlo a salvo en el patio interior junto a 
los cerdos. Le expliqué que los júcaros son árboles 
de raíces pivotantes, profundas, y no rastreras, por 
lo que el pasillo estaba a salvo. No estoy seguro 
si ese día lo convencimos o si Luis hubo de hacer 
más gestiones con el obispo para convencerlo. 
Pero finalmente regresé con “El gato” a la Merced 
y se ubicó el sitio para plantar el júcaro en la parte 
izquierda entre la mitad y el inicio del patio, a una 
distancia prudencial del pasillo para alegría del 
padre Pino. 

Los júcaros fueron traídos desde la Sabana de 
Lesca con la ayuda de al menos cuatro personas. 
Una de ellas fue esencial, un ingeniero forestal de 
origen campesino al que nombraré “Padroncito”. 
No recuerdo exactamente el lugar donde se 
“motearon” los júcaros, pero fue más o menos a 
la izquierda de la carretera de Lesca, en un punto 
medio yendo de Albaisa, hacia el caserío Paso 
de Lesca. El sitio fue escogido por “Padroncito” 
porque “tenía una parición de júcaros pequeños 
buenos para motear”, no olvido que era en las 
proximidades de un arroyo. 

“Motear” es como llamamos en Cuba a 

trasplantar árboles desde su entorno natural a otro 
sitio. Es un trabajo agotador, hay que dar pico 
alrededor del tronco del árbol a una distancia que 
se calcula en dependencia de la altura del árbol. 
Básicamente hay que crear un cono circular dando 
pico con la tierra que rodea las raíces del árbol. Ese 
cono se va estrechando con la profundidad. En 
nuestro caso eran árboles pequeños de un metro 
y algo de altura, por lo que nuestro radio para 
“motear” fueron unos dos metros. Solté el bofe, y 
casi me desmayo dando pico ese día. 

“Moteamos” cuatro júcaros para tener uno de 
reserva. “Padroncito” envolvió en sacos de yute los 
conos con tierra y raíces que se humedecieron con 
el agua del arroyo para preservar los árboles lo más 
posible. Recuerdo que al final me dijo “si después 
de plantado se da alguno es un milagro”, cosa 
que nunca le dije a Felo para evitarle un infarto. 
Regresamos a Camagüey en el mismo destartalado 
jeep soviético que fuimos, cortesía de desviar los 
recursos del Ministerio de Agricultura. Dejé los 
árboles en casa de Felo, a pesar de sus protestas, 
pensaba que los júcaros podían morir durante la 
noche de un resfriado o algo parecido. 

Sin “El gato”, “Padroncito” y los otros que 
ayudaron a “motear”, no se hubieran plantado 
los júcaros ni hubiéramos tenido Peña. Son los 
protagonistas anónimos e imprescindibles de esta 
historia. Hace más de veinte años que no sé de 
ellos, hoy les vuelvo a dar las gracias. 

lo hicimos

La idea era plantar en el Casino y el museo 
durante la mañana o mediodía, y luego por la 
tarde en La Merced hacer el “acto central”. El 
pequeño programa, organizado por Felo, incluía la 
participación del obispo de Camagüey Monseñor 
Adolfo Rodríguez. Vale notar que en 1995 hacer 
un acto público de cualquier tipo sin contar con 
el gobierno y el Partido Comunista no era común, 
y realmente una anomalía sideral si el evento era 
recordando el centenario de la muerte en combate 
del héroe nacional, en un convento y con la 
participación de una autoridad eclesiástica. 

Según un ejemplar del Boletín Diocesano de 
Camagüey que guardo, del 26 de junio de 1995, el 
júcaro se plantó en el Convento de La Merced el 
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8 de mayo de ese año. No recordaba bien la fecha, 
pero sí que los tres júcaros se sembraron el mismo 
día. De alguna forma recogí los árboles en casa 
de Felo y los llevé para el convento, el museo y el 
Casino, lo más probable con el mismo jeep que 
fuimos a motearlos. 

En el Casino Campestre los de la oficina de 
Servicios Comunales cambiaron de palo pa rumba 
a última hora y obligaron a sembrar el júcaro en 
un área del parque donde existía un raquítico 
zoológico. Recuerdo que era en una loma de tierra, 
cercana a la jaula de los leones y el arroyo Juan 
del Toro donde la calle Cornelio Porro entra al 
Casino. No había forma de escoger un peor sitio. 
Felo cogió un berro de presión alta. Aré en el mar 
tratando de calmarlo, mientras daba por perdido el 
primer júcaro. Por cierto, lo replantamos años más 
tarde en otra parte del Casino. 

No participé en la siembra del museo, pero 
tengo entendido que ocurrió sin contratiempos y 
en el lugar previamente escogido. 

Al atardecer regresé al Convento de la Merced, 
no recuerdo la hora exacta. Tampoco si fui directo 

o si nos reunimos en casa de Luis para ir los 
tres. Pero esta última versión me viene borrosa y 
recurrente a mis pensamientos. Me sorprendió la 
cantidad de personas, quizás una veintena o menos, 
pero para la época y la ocasión era una multitud. 
Dos de los presentes aún están en mi memoria, la 
doctora Lilian Melián y el abogado José Antonio 
García.  Esperamos hasta la llegada del obispo. 
Felo fue maestro de ceremonias y orador, explicó 
el programa y presentó a Luis que tocó, según 
la reseña del Boletín Diocesano, La Anunciación a la 
Virgen, luego él mismo dijo unas palabras y me 
invitó a plantar el júcaro que sembramos entre los 
tres. Finalmente, presentó a Monseñor Adolfo, 
que cerró el acto. Las palabras del obispo fueron 
emotivas y alagaban la iniciativa. Nos quedamos 
un rato conversando en los pasillos del convento y 
quizás fuimos de los últimos en marcharnos.  
Al terminar, ya en la calle, no sé si estamos los tres 
o si Luis se había ido por alguna razón, pero sí que 
estábamos eufóricos y felices. Me recuerdo diciendo 
cosas que por decencia no debo escribir aquí, pero 
se pueden resumir en algo que creo dijo Felo: ¡Lo 
hicimos!

Júcaro en el patio del Convento de La Merced. Foto del año 2012, antes de que el árbol desapareciera.
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Mi colaboración con la Peña del Júcaro 
Martiano deviene de mi amistad con Rafael 

Almanza, que se inicia por el ‘97, y mi entrada en la 
iglesia católica. El primer encuentro debió ser en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Camagüey. 
Yo crecí en las afueras de Montecarlo, y desde el 
‘92 había estado estudiando la carrera de Biología 
en la Universidad de La Habana. Ya para el ‘95 mi 
familia se había mudado para San Esteban # 104, 
entre Lancero y Verjes, a pocas cuadras de Rosario 
220. En el 96 regresé definitivamente a mi ciudad 
después de perder mis estudios en la universidad. 
Fueron tres de los años más felices de mi primera 
juventud, la casa de Almanza se convirtió para mí 
en un templo del conocimiento de todas las artes y 
la literatura, la amistad y el amor a los ideales más 
puros y rescatables de nuestra nación. Así fue como 

colaboramos en las Peñas del Júcaro Martiano, en el 
‘98, ‘99 y 2000. No estoy seguro si alcancé también 
a colaborar en la del ‘97. Generalmente ayudaba 
con el diseño de la invitación, usando un dibujo de 
Besmar, el actual logo de la peña. En una ocasión 
diseñé un diploma para Luis García Pascual, un 
viejito dulce e investigador del epistolario de Martí. 
En la primera Peña que participé hasta presenté 
un trabajo de investigación histórica muy verde, 
sobre Francisco Sánchez, uno de los protagonistas 
de Guáimaro que habría quedado totalmente en el 
olvido si Martí no hubiese escrito un par de elogios 
sobre él. Esa Peña se celebró en la iglesia de la 
Merced, donde todavía quedaba uno de los júcaros 
plantados en el ‘95, bellísimo, creciendo hacia la luz 
del patio interior entre el templo y el salón donde 
presentamos nuestros trabajos. Recuerdo con 

enTre TerTulias y amigos: la Peña
Jorge Luis Porrata
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mucho asombro además la presentación de Axel 
Li, un investigador propio, mucho más joven que 
yo, sobre Martí y la masonería. Las demás peñas se 
hicieron en Rosario 220, por conflictos con el clero, 
y allí ayudé con la logística del momento: todo lo 
que hubiese que mover, acomodar, limpiar, etc. 
En esos años también colaboramos en la Tertulia de 
San Miguel, otra idea almanziana, que celebramos 
en el coro del templo del Sagrado Corazón. La 
estructura neogótica nos sirvió para unas reuniones 
más diversas, con poesía, música, arte, y demás, 
amparadas por ideas de San Antonio María Claret y 
el auspicioso día de todos los santos, un primero de 
noviembre. Hay un video de Alejandro Montesinos 
sobre una de las dos de estas tertulias que 
celebramos. Le debo a Rafael mi primera escultura 
en papier maché sobre la Sagrada Familia (recién 
había tomado un cursito en una casa de cultura) 
para la escenografía de la primera edición, que ya 
saben aún guarda en su casa.

Hubo otra tertulia, de Cristo Rey, con una o tres 
ediciones, en el campanario de la catedral. Ivania 
del Pozo filmó un video en el que mostrábamos 
el sitio y hablábamos algo de estos encuentros. 
Con mucho cariño recuerdo a Justo Triana (padre) 

cantando un poema musicalizado de Martí. En 
una revista que hice por aquellos días, El Almendro 
(con dos números, el segundo se perdió antes 
de publicar en una computadora) escribí un 
artículo sobre estos encuentros prediciendo que 
se convertirían en una tradición de la ciudad, 
como lo ha sido. No mencioné los cine-debate 
que Ráfaga condujo por esos años, un verdadero 
y robusto curso sobre el cine, cada martes: la ola 
francesa, Kurosawa, cine mudo alemán, Greenaway, 
etc. Emigré en el 2001 a los EUA y antes de mi 
partida me bauticé e hice la primera comunión. Mis 
padrinos fueron Almanza, y su tía Blanca. Hasta 
hoy ese vínculo que se inició en esos tres años 
fundadores ya se extiende con 20 años más desde 
el exilio. Pude participar al menos como espectador 
en otra Peña en una de mis visitas a Cuba, creo que 
por el 2016, donde escuché a Allenmichel con la 
boca abierta, y se estrenó aquella bandera gloriosa 
de Joaquín Infante. Ya les dije que la historia no es 
mi fuerte pero una cosa sí sé, a Rosario 220, como 
a Cuba, la llevo en todo su peso, muy dentro, a 
donde quiera que voy. ¡Doy fe de ello, hojeen unos 
cuantos libros de Homagno!

Participación de Jorge Luis Porrata en la 
PJM 24, en 2016, en el performance La 
india cubana. En la foto, Porrata (extremo 
izquierdo) y Mario Ramírez secundan a 
Rafael Almanza en su lectura Memoria 
del bien: Homenaje a Joaquín Infante, con la 
que fue develada la bandera que desde 
entonces preside estos eventos.
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A qué se iba a la Peña del Júcaro Martiano en 
los años 90. A qué se ha ido, a partir de 2000, 

desde su segunda etapa. La Peña qué aperturas 
temáticas y formales contempla hacia el 2011. Qué 
nuevos simbolismos comienzan después de ese 
año y que serán más constatables poco a poco 
—2013: siembra de un nuevo e ínfimo júcaro en el 
patio principal del inmueble sede de la Peña desde 
agosto del primer año del siglo XXI; asunción 
de una tricolor bandera-ícono, en soporte de 
madera, y de un escudo-ícono en hierro y madera, 
ambos colocados en dicho patio en 2016 y 2015, 
respectivamente; 2016: empleo de una banda/cinta 

tricolor para los ponentes. Por qué muta, a dos 
sesiones anuales, en/desde 2015. Los años 2018 
y 2019, ¿no son acaso momentos del despojo del 
anonimato de una Peña? Por muchísimo tiempo 
la Peña del Júcaro Martiano (PJM) no fue noticia 
pública hasta el verano de 2019: desde entonces ya 
hay una actual Peña del Júcaro en el imaginario... La 
más actual no es la de mis recuerdos.

Así resumo, para mí, el curso temporal de la Peña 
del Júcaro. Ha seguido esta un trayecto que solo 
infiero, aunque no tenga yo (la) razón en el orden 
analítico. Solo tengo (no) impresiones en unos dos 
límites temporales: más o menos, hasta 2007, año 

Teselas

Axel Li

“También en Mayo quise/ Morir/ Recuerdo que también en 
Mayo”.1

En ese paraíso arquitectónico de aulas muy 
distintas (…) de “misteriosas” puertas cerradas que eran 

perennes incógnitas, mi generación más cercana supo 
contemplar por muchos meses —día tras día, 

ca. 1985— y por primera vez la réplica bien impresa y 
enmarcada de un escolar sencillo con una no disimulada 

“medallita” en su pecho muy juvenil. Allí lo vimos: y 
supimos también por primera vez —es lo más probable— 

sobre aquel escolar (inconfundible) del siglo XIX. El 
verdadero punto de partida fue demasiado visual. Fue el 

que facilitaría todo lo demás (…) Siempre hay un aula que, 
martianamente, te marca. Todos tenemos al menos una. 

En ellas (de)crecemos como cubanos.

1    Versos descartados por José Martí en el manuscrito de su poema “Lluvia de junio”. Con tal sintaxis fueron 
interpretados para la edición crítica de su poesía —tomo 1— y de otra manera, más precisa, en el tomo 14 de 
la similar edición especializada de Obras completas. Véanse, de Martí, Poesía completa. Edición crítica. Editorial Letras 
Cubanas, [La Habana], 2001, t. 1, p. 153, y Obras completas. Edición crítica. Centro de Estudios Martianos, [La 
Habana], 2007, t. 14, p. 266. El manuscrito, a tinta, de ese poema se conserva en el Fondo José Martí, Oficina de 
Asuntos Históricos, La Habana, Carpeta 35, File 15. Consta de varias hojas.
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en el cual —y hasta un poco después— José Martí 
era solo el centro de una cita intelectual en función 
del debate y el intercambio de ideas y por medio del 
convencional discurso verbal. Luego, otro peldaño 
llegaría. 

Aunque, supongo, no podía imaginarse —pre 
ca. 2010— sobre la existencia futura de una Peña 
más plural y desde soportes/intenciones —lo 
audiovisual, lo caligráfico, lo objetual, lo instalativo, 
lo performático, lo simbólico, lo analítico— que, 
creo, coinciden con ciertas etapas creativas de 
la obra de Rafael Almanza. Si hasta el año 99 
asistimos a un espacio (casi) público —el Convento 
de La Merced— para escuchar experiencias 
de lecturas e investigativas sobre Martí, al año 
siguiente en la casa de Almanza es donde, poco a 
poco, la Peña del Júcaro vendría a asociarse con su 
persona y obra. Diría que la Peña también ha sido 
él y viceversa. Aunque él como persona e intelectual 
no tolere, tal vez, una idea así, yo lanzaría una 
estocada dual: quienes han asistido a la Peña del 
Júcaro en y post 2000, ¿lo han hecho en función de 
Martí o del anfitrión de la Peña?, ¿para qué y por 
qué hemos ido a la Peña?

(…)

De muchas de sus ediciones no tengo vivencias 
propias, apenas rumores o, más bien, (no) indicios 
fotográficos y audiovisuales, testimonios, líneas 
escritas… Tengo vacíos. Silencios. Incógnitas. 
Sospechas. Interpretaciones a medias. Y, por 

supuesto, el interés personal por preguntar qué ha 
habido/ocurrido en esos instantes en los cuales no 
he estado. 

La Peña del Júcaro de mis recuerdos es la del 
pasado. Esencialmente. Es la que más pesa en 
mi conciencia, muy a pesar de los involuntarios 
olvidos. Mi presencia y asistencia a la PJM ha sido 
oscilante y desigual durante años.

(…)

Nunca supe en tiempo sobre la siembra simbólica 
de tres júcaros en la ciudad: el germen de la Peña 
del Júcaro Martiano. El 95 con Martí y Camagüey 
solo lo asocio casi de modo único —a nivel de 
recuerdo(s)— a través del ensayo Mito y texto de 
José Martí (1995)2.  Es cuanto logro saber, y retener 
más, con la fecha del centenario que se quería 
conmemorar y en el entorno más cercano que tenía 
entonces.

(…)

El 1995 seguía su marcha. Solo mucho después, 
hacia el año siguiente, conozco personalmente a 
Rafael Almanza. Nuestro diálogo primero fue muy 
fugaz y facilitó mi acceso eventual a su casa y sus 
charlas/monólogos para el joven que yo era, en 
formación y búsquedas de verdades y hechos. Por 
consiguiente, es muy probable que después del 
verano del 96 comienzo a visitarlo en Rosario 220. 

Axel Li prepara su 
ponencia Iconicidad de 
Martí, durante la PJM 26.

2      Roberto Manzano: Mito y texto de José Martí. Editorial Ácana, [Camagüey], 1995.
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(…)

Si al parecer no asistí a la segunda Peña del Júcaro, 
en mayo de 1996, fue porque no pude salir de Pase 
en aquella oportunidad [del IPVCE]. Es apenas una 
remota posibilidad. De esa no tengo vivencias… 
Sin embargo, sí recuerdo (algo de) la PJM del 97. 
Ese es, por tanto, mi punto (i)lógico con tales peñas 
públicas. Voy como espectador y el ambiente es 
muy agradable, de respeto y nuevo para mí. 

El popularmente llamado Convento de La 
Merced era en esos años un centro irradiante. 
¿Tácticas católicas? Había estado allí desde los años 
80 para visitar las catacumbas o, después, a su casi 
accesible biblioteca rebosante en títulos culturales 
y de otras latitudes: revistas científicas, libros 
históricos, enciclopedias... y, todo, en medio de una 
biblioteca climatizada, de convincentes libreros, 
de silencio y encanto extremos. Lo católico era un 
universo de la realidad otra.

(…)

La Merced tenía algo que ofrecer relativo a Martí 
y de ello me enteré, pues en el 97 era celebrada la 
tercera edición de la Peña. Al parecer, no se me dio 
la invitación, pues no la conservo o no la recogí y 
quedó así en el olvido. O la perdí. Para mí, desde 
las invitaciones, comenzaba la PJM. La invitación 
del 97 no es tan distinta a la próxima venidera… 
Más bien son muy similares las invitaciones 
realizadas entre el 97 y el 99. Son las más grandes 
y más legibles. Constituyen, a la vez, una invitación 
genérica y personalizada cuando así quedaba grabado 
—a veces— tu nombre de modo manuscrito en 
la parte superior. En un inicio me “chocaron” el 
hermético simbolismo de un icónico logotipo —
visualmente en la zona de la izquierda superior— y 
una de las franjas textuales del cuerpo de más 
interés (informativo) de las primeras invitaciones 
impresas: “La Peña del Júcaro Martiano, en 
coordinación con la Biblioteca Diocesana y la 
Comisión Diocesana para la Cultura de Camagüey, 
quiere ser un espacio dedicado a la promoción del 
pensamiento de José Martí, y fue fundada en 1995 
con la siembra de tres júcaros simbólicos en el 
Museo Provincial, el Casino Campestre y la Casa 
Diocesana de La Merced”.

(…)

La Peña del Júcaro tiene dos períodos. Entre 1996 
y 1999 se desarrolla en La Merced. Mayo era el mes 
del encuentro en un local de la planta baja. Intentar 
recordar se vuelve un gran ejercicio, pues ni fotos 
deben quedar/existir y mucho menos grabaciones. 
Estábamos en la Cuba de los 90: sin tecnología 
digital sin internet sin celulares. Íbamos a escuchar 
ideas, (re)lecturas y, luego, podíamos conversar y 
opinar. Intercambiar. Era un instante de reflexión. 
La PJM era debate. Era una tertulia-evento que 
comenzaba desde una ponencia en un espacio 
dividido en dos planos: el ponente y el público. A 
veces me he preguntado qué habría sido de la Peña 
de no haber salido del espacio de La Merced.

Al Convento había que entrar desde la plaza, 
tocar un timbre en ese vestíbulo preliminar, y la 
verja de hierro era abierta desde el interior a través 
de un dispositivo electrónico. Subías unos pocos 
escalones, doblabas a la izquierda y explicabas que 
eras uno de los invitados de la PJM.

Desde febrero del 95 me había enganchado 
con la modalidad de los eventos. Pero un aire de 
(mayor) gentileza se manifestaba en La Merced. No 
se puede negar. Era otro mundo, en varios aspectos 
de la Cuba del Período Especial, ese perímetro 
interno.

(…)

Cada vez que me era posible, iba a visitar “al 
escritor Almanza”, seña con que mis padres 
tuvieron que habituarse cada vez que salía de 
casa para saber sobre el rumbo de toda salida 
aunque fuera esa en la mismísima calle Rosario. 
Así decía, sobre todo al inicio, hasta que todo 
quedó en el nombre y la restante coletilla, pero 
ya más abreviada. Esencialmente el legado de 
Martí nos juntó de modo necesario, sin horarios, 
sin exámenes, sin “teques”, en la línea espiritual 
de lo expresado por Cintio Vitier, amigo y guía 
de Almanza, en los 90: “Maestros inspirados en 
[José Martí] necesitamos, maestros de verdad, por 
humildes que sean”. Pero, con él, la “clase” no era 
tal, pues era una tertulia, tipo de conversación con 
sus (no) rituales. Era un encanto entrar a aquella 
envejecida y amplia casa de la camagüeyana calle 
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Rosario, donde existía un cuarto singular: para 
él era su otro cuarto, su Estudio, su espacio de 
trabajo, y el de recibir a las visitas con afán de 
diálogo y aprendizajes. Es un cuartico muy pequeño 
y que antes era más denso en libros y papeles y 
demás objetos. Ese era su templo. Para nosotros, la 
(gran) tribuna suya.

(…)

Almanza por años ha tenido muchos tipos de 
interlocutores. Sentado en el que era su sillón, 
frente a él conversábamos. Eran tertulias. 
Intercambiábamos. Aprendíamos. Por eso para mí 
la PJM, aunque como evento público tenía lugar 
una vez al año, esta era siempre… Allí, una y otra 
vez. A cada instante. Y a mí se me dio un chance 
doble: poder visitarlo cada vez que quisiera —
aunque él recibe a todos— y ser ponente en la Peña 
del Júcaro desde el 98.

(…)

Era/es un intelectual de calibre. No era el único 
en la ciudad, pero sí el que más de una vez nos 
recib(ir)ía sin petulancia: más bien, con hermandad 
y vocación pedagógica del verbo personalizado. 
Eran “clases” gratuitas. Los “recesos” podían 
tener una “meriendita” política. Siempre supe 
que de política era mejor no hablar con él, pero 
sí podía escucharlo, saber otro punto de vista: me 
habitué, con el tiempo, a semejante ejercicio. En 
mucho tenía razón, pues quien hablaba era/es un 
intelectual y además un apasionado de la memoria 
y la cubanía. Su enfoque podía tolerarlo. Fue un 
ejemplo, hoy lo sé, para entender lo diverso y lo otro 
como conceptos en esa Cuba dura y en resistencia 
desde los años 90.

No pedí presentar un tema como ponente en 
la PJM, la peña pública, de 1998. Se me incluyó 
sencillamente. Y acepté, porque eran los/mis 
tiempos de asistir a eventos martianos, algo que 

hice hasta mediados de mis estudios universitarios 
en otro tipo de encuentros.

Cuando en el 98 hablo sobre Martí y la 
masonería en el contexto de la PJM fue con ese 
asunto polémico, porque quizás era el más atractivo 
que manejaba entonces. Pero los hechos eran otros.

Me estreno como ponente en la Peña del Júcaro 
y en la invitación cursada se genera una errata 
tipográfica con mi nombre. El mal estaba hecho y 
era inevitable. Debimos haber bromeado con ese 
detalle, pues ya en 1998 las erratas, como concepto, 
y las erratas y los errores en los textos martianos, 
por ejemplo, empezaban a formar parte de mi 
existencia como lector. Me habían tocado la puerta 
sin yo pedirlo ni quererlo. Desde entonces me han 
acompañado con ardor y fidelidad. Ubicarlos ha 
sido un ejercicio visual y un deber para ayudar/
colaborar, para evitar las pifias que alteran ideas, 
oraciones, sintaxis en numerosos tipos de proyectos 
editoriales.

(…)

Varios meses después, del mismo 98, comienzo 
otro ciclo personal de interacción con el texto 
martiano en mis ratos libres en/de los estudios 
universitarios. Reviso fotocopias de facsímiles de 
epístolas de José Martí.

Mis visitas a la biblioteca del Centro de Estudios 
Martianos son necesarias, pues es donde están [esos 
documentos]. En poco tiempo llego a conclusiones 
irrefutables.3 Luis García Pascual está al corriente 
del asunto. Me pide que comience a garabatear 
al unísono un juego de su propia compilación.4 

Ambos entendemos la gravedad del asunto: el 
epistolario publicado en los años 90 es un esfuerzo 
malogrado editorialmente.

(…)

Hay un instante decisivo entre García Pascual y la 
PJM. Almanza, sobre todo, me había escuchado 

3     Axel Li: “José Martí: desaciertos en su nuevo Epistolario” (1999). Inédito.
4   Me refiero a los cinco tomos del José Martí. Epistolario. Compilación, ordenación cronológica y notas de Luis García 

Pascual y Enrique H. Moreno Pla. Prólogo de Juan Marinello. Editorial de Ciencias Sociales y Centro de Estudios 
Martianos, La Habana, 1993. 
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hablar con pasión más de una vez en ese 98 del 
experto en el epistolario de José Martí. Luis, a su 
vez, en nuestras charlas había sabido de Almanza y 
de la Peña del Júcaro. 

Planteada la propuesta a García Pascual en 
algún instante, accede a estar en una próxima Peña 
del Júcaro para hablar de sus estudios martianos, 
del epistolario… Todo queda listo y coordinado, 
pues en mayo de 1999 debe viajar. Y así sucede. 
Ambos, al final, no podemos hacerlo juntos, pues 
esa era la intención. No obstante, llega a la ciudad y 
Alenmichel Aguiló lo recibe en la terminal. De allí 
se trasladan para La Merced. Allí estaría hospedado 
Luis por unos poquitos días. 

Solo en ese viaje es que García Pascual ve a 
Almanza. No habría otro encuentro similar entre 
ambos. La PJM del 99 fue la ocasión para un 
hermanamiento mutuo. Muchos años después, 
quien hablaría en grabación especial —excepcional 
y fuera del programa de la Peña— para Luis y pide 
a los presentes de la Peña del Júcaro (Camagüey, 
26 de diciembre de 2016) aclamarlo, convence en 
su deferencia y admiración. Es un mensaje breve y 
emotivo en honor al investigador que unas pocas 
semanas después, en febrero del 17, cumpliría 95 
años de edad. 

Luis García Pascual esa vez poco vio —o casi 
nada— de la ciudad. Quizás su estancia fue de 
unos dos o tres días, entre otras cosas, porque por 
su edad no debía estar tanto tiempo fuera de (su) 
casa y lejos de la familia. Estaba algo nervioso 
con la intervención que, en breve, tendría en la 
quinta sesión de la Peña del Júcaro. Mas, todo 
quedó muy bien. Asombró a los asistentes con su 
gracia, serenidad, sencillez. Fue sincero y alumbró 
a los pocos asistentes de la Peña cuando, llegado el 
turno, hubo de expresarse. Estaba preparado para 
conversar sobre temas martianos de su dominio.

Si algo debemos lamentar, de aquella vez, es 

la ¿inexistencia? de cualquier evidencia sobre las 
palabras más diversas del 22 de mayo de 1999. Y, 
por supuesto, de cuanto sobre Luis García Pascual 
se dijo igualmente, pues con su presencia allí era 
un modo de homenajearlo entre lectores varios 
de José Martí. Homenaje público sin alardes,5 solo 
entre lectores potenciales pues, creo, que el Luis 
intelectual, el “obrero intelectual no necesita(ba) 
de recordatorios de este tipo, aunque tal vez sí, el 
hombre Luis García Pascual lo requería. Ese que, 
en ocasiones, solía decir(me) que tenía deseos de 
romperlo y quemarlo todo, a causa de ingratitudes y 
recelos humanos”.6 Explicó sobre los orígenes de 
su formación, sobre sus métodos de trabajo, sobre 
los esfuerzos y hechos para llegar a “elementales” 
conclusiones respecto a Martí y al entorno de 
amistades que, además, rescataba con paciencia y 
seriedad informativas.

Había que escucharlo. Era importante vivir 
esa experiencia, aunque nunca sería igual entre el 
ámbito doméstico o el ambiente (casi) público. 
Luis cautivaba con su sencillez y energía y tesón 
investigativo sin métodos rebuscados. Ese 22 de 
mayo en La Merced disertó un hombre de 77 años 
de edad.

(…)

Si Luis García Pascual en el 99 no llega a ir a 
Camagüey, tal vez, en otro instante hubiese sido 
(más) difícil su visita a la ciudad. Con la Peña del 99 
concluía un primer ciclo de la PJM. 

A pesar de mis futuras ausencias, que ni 
imaginaría y de mis distanciamientos logísticos 
pre Peña del Júcaro, ayudé, de seguro, muy pocas 
veces y en lo (otro) esencial: algo de limpieza y 
organización. Desde 1998 me distancié de la ciudad 
y no siempre fue posible viajar a tiempo cuando 
las ediciones eran celebradas en el verano o el fin 

5     Ya listo el presente textículo, puedo interactuar —y quizás de modo “revelador”— con las emotivas líneas sobre 
aquel encuentro del 99 con Luis García Pascual (1922-2019), las cuales están en las páginas de El Almendro, (des)
conocida revista de los años 90. Concluyen de un modo visual: con la esencia del diploma que a García Pascual 
le fuera entregado, algo que me ha transportado a ese 22 de mayo cuando, contento, asombrado y risueño, Luis 
visualizó el ingenioso obsequio. La parte textual recrea(ba) la propia caligrafía martiana con un mensaje explícito e 
imposible, ese que en 1999 había sido una licencia gráfico-visual desde unos rasgos del siglo XIX: “Sr. Luis García 
Pascual/ Téngame hoy/ a su mesa (…)”. La otra carta que nunca escribió Martí.

6   Axel Li: “Doctos y lectores de José Julián” (2019). Inédito.
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de año. No escribí memorias ni reflexiones de 
aquellos instantes. Una vez al año todo era muy 
igual. Aunque sepamos hoy que no era tan así. 
Todo es aparente. De las “clases” solo evocamos/
recordamos con el tiempo lo inimaginable. 

La PJM en Rosario 220 ya es otro escenario 
de recepción. Por mucho tiempo las tertulias 
serían nocturnas. Solían terminar tarde. De la 
edición de 2001 están quizás los primeros registros 
fotográficos del público y los participantes. Vemos 
los instantes posteriores a las ponencias/charlas/
lecturas en eso que, más de una vez, escuché 
bautizado como el ágape: discreto detalle para 
prolongar el posible diálogo o intercambio entre 
los asistentes de la Peña. De ese momento solo 
cobro noción a través de viejas fotos7 que captan 
a la vieja mesa de la casa de Rosario 220 repleta 
de más sencilleces para saborear. El tal ágape 
para Almanza también era sagrado. Creo que 
significaba. Pero, golosinas, jugos, comidas… 
constituyen el gran trauma de vacío de varios que 
habitamos la era Especial a partir de los años 90. La 
diversidad no nos ha acompañado en ese sentido u 
horizonte normal de la existencia. Resistir, subsistir, 
permanecer han sido actos con todo aquello que 
(no) tengamos disponible. Comer, degustar, más 
que gestos artísticos y placenteros, insularmente se 
tornan todo lo contrario, pues todavía subsistimos 
en tiempos de crisis. Por otra parte, aunque 
tampoco soy católico, aplaudo el gesto de unión 
verbal que genera(ría)n una “merienda”, un 
almuerzo y/o un café.  

Cámaras fotográficas y grabaciones de audio 
serían utensilios que, con el tiempo, permitirían 
el registro más fidedigno. En esos primeros años, 
después de 2000, la Peña del Júcaro cobra rostro 
—esencialmente— más que sonido. Hoy diría que 
solo quienes tomaron fotos o hicieron grabaciones 
intermitentes de audio no pensaron, tal vez, con 
mentalidad de historiador. No todo ha trascendido. 
Bastante tiene que haberse perdido. A veces ve(r)
íamos un lente alzado, otras en el (post) ágape 
modesto nos hacíamos fotos intencionales pero 
que, a la larga, ni sabíamos el curso de las posibles 
instantáneas captadas, aunque las cámaras tuvieran 

o no la (mejor) tecnología digital. No íbamos a 
hacernos fotografías ni teníamos entonces noción 
de las Redes Sociales ni teníamos mucho menos 
teléfonos celulares ni suficiente memoria digital de 
almacenamiento. Conversábamos, post Peña, podía 
ocurrir y sucedía.

(…)

Sé de las necesarias introducciones de Almanza. 
De sus presentaciones y elogios de los ponentes. 
De sus resúmenes como coordinador que hilaba 
todo el debate previsto, que no debía ser de no más 
de unas tres intervenciones/ponencias. Lo suyo 
eran pausas, conversaciones/juicios convincentes 
y chispeantes, con giros sarcásticos cuando hacían 
falta, con tono hiriente cuando la ocasión lo 
exigía. No había límite temporal para quienes iban 
a exponer o leer, porque en una tertulia pública 
como la de la Peña había quien leía, ¿en su totalidad 
cuanto llevaba escrito? 

Podíamos equivocarnos mientras mirábamos 
(sobre todo) al frente. Hacer gala de innecesarias 
muletillas. Cometer orales errores ortográficos. 
Conversar con pasión, en una suerte de charla 
informal, genera la libertad de la comodidad. Los 
asistentes, por lo general sentados en los pocos 
muebles de la casa, escuchaban. Pretendían seguir 
y asumir la carga de cuanto llevábamos como (no) 
tesis relativa a Martí.

(…)

Cada año percibía un rostro nuevo, diferente. Nunca 
supe sus nombres ni quiénes eran en su totalidad. 
El auditorio era mixto en edades y era moderado en 
cantidad. La Peña era concreta y ligera en su cifra de 
asistentes. No era un encuentro masivo, tampoco un 
festejo, mucho menos un evento académico.

Cuando en el 2007 retorno a la Peña, en otra 
noche concurrida, la figurilla del Chac Mool 
preside, como en años anteriores, el conversatorio 
encima de una elegante y alta mesita de madera. 
Nada había cambiado según mis (malas) vivencias. 

Las mutaciones vendrían posteriormente, las 

7     He tenido noción muy reciente de un conjunto de aquel instante, es decir, casi dos décadas después. Las imágenes 
fueron tomadas por José Raúl Vidal a propósito de la Peña 6. No las conocía. Casi nadie…
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cuales he constatado por medio de fotos y videos. 
En la segunda década del siglo XXI ya la Peña del 
Júcaro tiene otra configuración, que es más que lo 
conversacional.

(…)

Asisto a dos sesiones de la Peña en 2017: la 
del verano y la de fin de año. Ya es una Peña 
desdoblada en dos instantes anuales. Es la tercera 
vez que sucede. Es lo primero que me “choca”. Lo 
siguiente, es la trinidad cromática —verde, blanco, 
morado—, parte misma del nuevo lenguaje visual 
de la PJM.  

Ese año fueron dos mañanas muy similares. 
La mayor diferencia es que hay, en el verano, 
un invitado de lujo cultural. El “figurante” del 
audiovisual Ociel del Toa (1965), de Nicolás Guillén 
Landrián, es una revelación en virtudes. Logramos 
conocer al ser humano que perdura joven en ese 
también clásico de Landrián. Como público, noto la 
“nueva” Peña en su curso por reflejar otros valores 
culturales. 

Hay, en el fin de año, una proposición inicial: 
la opción de ponerme o no el blasón tricolor que, 
por respeto, me coloco para abrir la Peña 26. Ya 
había incumplido con otra sugerencia: asistir de 
gala, con camisa refinada o algo así, para evitar 
“los habituales pulovitos esos en negro”… de 
sopetón, muy en serio, (me) dice Almanza en aquel 
diciembre. No bromeaba. La cosa era en serio. 
Pero, muy de negro fui al otro día. Y en pulóver, 
¿otro símbolo de los años 90?

Pero hay (remanentes) que siguen y seguirían 
presentes: ejemplares pictóricos, sobre madera 
y tela, de una serie heráldica; una bigornia 
refuncionalizada; unos dos troncos secos de 
árboles… La casa que visualizo en 2017 tampoco 
(hace rato) es la misma de y post 2000. Todos 
hemos cambiado. Ese inmueble espacialmente está 
tocado por la magia de (los) símbolos, que antes 
habían sido solo palabras. Menciones. Y ya son 
hechos tangibles y visibles. Naturales. Reales.

La sala y saleta, los (tres) patios, el pasillo… 
poseen ahora apelativos desde la actitud poética. 
Hay poemas objetos hasta en el ambiente. Hay 
una Almendra Fractal que, en 2015, se activaría en el 
contexto de la Peña 22 de ese año, “poema objeto 
que consta de 108 caligrafías” e, incluso, “[t]rabajo 
para que toda la casa sea un environment corriente, 
habitable”.8

La casa, pues, se ha vuelto un objeto de 
interpretación. La Peña del Júcaro Martiano forma 
parte, dos veces al año de ese contexto, de “la casa 
que, hace rato, ha dejado de serlo. Por lo menos, 
no es la misma casa que yo conocí a mediados de 
los años 90. Y tampoco lo es por el hecho de que 
allí ya no estén físicamente sus antiguos moradores 
o porque la casa esté más ‘habitable desde la 
elegancia’. La casa en sí ha mutado para objeto-
tesauro de ideas y conceptos en el/su espacio: 
rincones, segmentos, patios, pasillo/galería (…) La 
casa-refugio que nos insta al retorno. A la visita. 
Al toque de la puerta que será abierta, ya sin [la 
perrita] Manchita, ni [la tía] Blanca…, pero donde 
están los tinajones, casi intactos; el jardín mutante; 
la humedad; los libros; las piezas-poemas; las obras 
de arte; José Martí; epistolarios; el nuevo Júcaro… 
Y la palabra final y la del inicio”.9 Rosario 220 y 
sus “adornos” se me configuran, ahora mismo, en 
signos y metáforas. O en mensajes (más) directos.

(…)

Estoy ausente. Es 2013. La Peña 19 es un giro. 
Otro. Está cargada de simbolismos y atributos. 
Todo es grabado de manera audiovisual. Algo es 
empleado en el video El jugador de abalorios (2014), 
de Lester Álvarez Meno. Es cuanto puedo con 
posterioridad apreciar.

Un poco después del minuto tres queda 
documentado el siguiente parlamento de Almanza, 
quien está de pie en el patio trasero de Rosario 
220 y expresa: “Los habituales saben que tenemos 
aquí una modificación esencial, puesto que la 
Peña siempre fue una peña de debate, una peña 

8     Carta, digital e inédita, de Rafael Almanza a Axel Li, Camagüey, 14 de noviembre de 2015.
9   Documento, digital e inédito, de Axel Li a Rafael Almanza, La Habana, octubre de 2020.
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intelectual. Y este año es una peña intelectual, aunque 
no de debate. Se trata de un performance”.

Alrededor de la posturita del nuevo júcaro ya 
sembrado en fecha algo reciente, y que es muy 
pequeño, Almanza señala con relación al escudo 
redondo que lleva colgado en el lado derecho del 
pecho: 

Este escudo que ustedes me ven, me lo regaló hace 
muchos años Cintio Vitier. Un día que discutíamos 
de política, Cintio me dijo: “¡¡toma!!”. Y nunca 
me explicó porqué. De todas maneras, yo creo 
que había una razón muy profunda para que él 
me regalara este escudo, que lo guardé como una 
reliquia y que me lo pongo hoy por primera vez. 
No me lo había puesto.

Solicito nueve segundos de silencio en honor de 
Cintio Vitier.

Son algunos instantes de un material más 
sustancioso. Uno así, interpretación y edición de 
aquel día de la Peña 19, es cuanto de cada PJM apenas 
existe como recuento, testimonio, evidencias totales. 

De cada Peña, post 2010, la filmación de 
enunciados de su anfitrión en medio de sesiones 
puntuales no siempre fue de ese modo. La vida 
y las circunstancias y la tecnología más asequible 

terminaron por ¿convencer? a quien en muchos años 
atrás evitaba ser filmado en el contexto de su hogar. 
Nadie me lo contó, se lo escuché decir alguna que 
otra vez.

(…)

Allí aprendí y supe, a partir de los años 90, que desde 
el respeto la tal diversidad puede ser, existe, y que 
la cultura y la memoria histórica (nos) hermanan. 
Rosario 220 para mi formación fue una tesela de 
“cierre” necesario. Aprendí a interactuar con la 
inteligencia que nos rodea.

Soy, quizás, un ateo privilegiado por haber ido 
tantas veces al (hoy environment de) Rosario 220, al 
viejo caserón que también nos ha visto crecer. De allí 
me llevé “descaradamente” los siguientes axiomas: no 
huir/escapar de la ínsula y estar en contra de todos 
los Imperialismos. 

Traspasar ese portón siempre es y será fibra tutelar.

*

Fragmento(s) del ensayo inédito “Mínima 
panorámica de la (des)memoria”, escrito y pensado 
para la órbita testimonial de la Peña del Júcaro.
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El amigo Mario Ramírez me pide un testimonio 
sobre la Peña del Júcaro. Dudaba acerca de 

qué podría hacer, porque no me entusiasman 
los recuentos nostálgicos y sentenciosos ni las 
deliberaciones densas y con moraleja. 

Otro amigo, Axel Li, víctima de la misma 
solicitud, me contactó a los pocos días para que lo 
ayudara a recordar nuestra primera inducción a la 
Peña —que fue casi simultánea— dejándome aún 
más confundido entre fechas, hechos y opiniones 
sobre a qué año correspondía determinada foto 
o en qué mes fue nuestro primer encuentro con, 
digamos, Rafael Almanza.

La necesidad de aclarar estas dudas me llevó 
a revisar entre el paquete de viejas fotos que 
conservo y un diario que llevé desde el verano de 
2004 hasta el invierno de 2009.

En efecto, un diario. Y me atrevo a llamarlo 
de ese modo, aunque en realidad, para mí, era 
más bien un registro burocrático y descarnado de 
acciones y gestos cotidianos. Ejercicio ridículo, se 
dirá, y más ridículo parecía buscar ahí algo de luz 
sobre las cinco Peñas celebradas entre 2004 y 2008, 
pero tratábamos Axel y yo (aunque sobre todo 
Axel, que gusta de precisiones cronológicas) de 
determinar el año de una foto específica y cualquier 
lugar parecía bueno para encontrar una pista, 
incluso el pedregoso diario. 

Así que lo revisé y, como era de esperar, no 
sirvió para nada en lo referente a la foto, pero sí 
me ayudó a la hora de responder a la solicitud 
de testimonio hecha por Mario Ramírez. ¿Por 
qué no facilitarle las cinco entradas del diario 
correspondientes a los cinco días de las cinco Peñas 
celebradas en esos cinco años? Leí las páginas y 
no me convencieron pero, de todas formas, ya que 
podrían ser consideradas una fuente primaria por 

cualquier historiador hipotético (como todos los 
historiadores) que quisiera indagar la historia de 
esas Peñas, me dije ¿por qué no?

Así, lo que propongo es reproducir las cinco 
entradas del diario con las siguientes advertencias:

1. Lo reproducido es más o menos lo que escribí 
en aquel momento, salvo algunos arreglos 
necesarios para que la sintaxis desaliñada no 
oscureciera el sentido de lo expresado o para 
que el texto pudiera ser comprendido por un 
lector promedio de lengua castellana.

2. En esos días no fue la Peña el único suceso de 
mi vida así que he suprimido todo aquello que 
no esté directamente relacionado con ella.

3. Los nombres completos de las personas que 
menciono, y otras circunstancias que pueden 
ayudar a esclarecer y comprender el contexto, 
estarán relacionadas en notas al pie.

4. Si bien las Peñas comenzaron celebrándose 
en la Casa Diocesana de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, siempre en el mes de 
mayo, a partir del 2000, y por razones que 
alguien seguro recordará en otro lugar, tuvimos 
que mudarnos para la casa de uno de los 
fundadores, Rafael Almanza, y desde entonces 
esa ha sido su sede, Rosario 220. Aunque la 
del 2004 tuvo lugar en noviembre, en Rosario 
220 solíamos hacerlas en los meses de verano 
o en los últimos días de diciembre para que 
coincidieran con las vacaciones escolares y 
permitieran la asistencia de los jóvenes que 
estudiaban fuera de la ciudad, entre los que me 
encontraba yo cuando se celebraron las Peñas 
de 1999 a 2003 y de 2007 a 2009. Fue en la 
década siguiente cuando comenzaron a hacerse 
dos Peñas anuales, en correspondencia con los 

la oTra Peña

Alenmichel Aguiló
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períodos vacacionales del invierno y el verano.
5. Mi participación en la Peña, desde que se 

mudó para Rosario 220, no se resumió 
a la de espectador, sino que también 
tuve que colaborar en la organización y 
acondicionamiento del lugar, lo cual incluía 
desde entregar invitaciones hasta acomodar 
asientos, luces, etc.

Y creo que estas son todas las aclaraciones 
previas necesarias, o por lo menos no se me 
ocurre ninguna otra indigna de una nota al pie. 
No pienso extenderme acerca de la importancia 
de la Peña para mí, para mi formación (asistí a la 
primera con 16 años) o para los demás amigos 
que la han seguido (más de la mitad, si no las 
tres cuartas partes, éramos jóvenes que teníamos 
como prioridad de un sábado por la noche asistir 
a sus sesiones), porque creo que estos fragmentos 
del diario son bastante expresivos en sí mismos 
por más que parezcan retazos de prosa cruda. 
Además, me gusta el efecto que provocan al leerse 
consecutivamente. Así que, sin más:

2004 sábado 13 de noviembre: 

…A las 1100 fui a recoger a Arley1 para ir al 
mercado a comprar los refrescos de la peña2. Así 
lo hicimos. Al comprar los refrescos —3 litros 
de guayaba, 3 de coco, 3 de piña, 3 de mamey y 2 
de frutabomba— fuimos para casa de Almanza. 

Lo ayudamos un poco en algunos preparativos 
menores y calabaza, calabaza…

Por la tarde inactivo. A las 17003 bañarme y 
prepararme para salir a casa de Almanza a realizar 
los preparativos finales. 

A eso de las 1900 fui para casa de Ana Jústiz, 
una de las ponentes, a verificar que vendría porque 
Eduardo Albert —el segundo ponente— había 
fallado. 

Comenzó con “Yalodde” —inseguro de la 
ortografía— una obra de Louis Aguirre. Las 
ponencias fueron: de Ana Jústiz, “Reflexiones 
en torno al epistolario martiano”, acerca del uso 
del adjetivo por Martí; y “Mens sana” de Reynier 
Rodríguez —un joven amigo— acerca de Martí y 
el deporte. Todo muy bien. Comenzó a las 2030 
y terminó sobre las 2245. Claro está que Almanza 
habló mucho. También José Manuel4 aunque 
menos. Me parece que Almanza, de las 2 horas 
15 minutos que duró la peña, habló cerca de la 
mitad. Sin embargo, no es cosa de aburrirse con él 
o culparlo por esta exuberancia. El ágape estuvo 
delicioso, no solo por la variedad de sabores de 
jugo sino por los ricos dulcecitos comprados para 
la ocasión. Éramos unas 17 o 18 personas y sobró 
de todo, cosa tan difícil ya en Cuba. 

Una noche cordial.

2005 sábado 10 de diciembre5:

Me fui con Papín6 al mercado y por pura casualidad 

1     Arley Garí Daniel.
2   Otra de las tareas que realizábamos en la organización de la Peña era comprar algún alimento que ofrecer a los 

asistentes al finalizar las exposiciones y el debate y comenzar la fase de “socialización no regulada” (ya que toda 
la Peña era socialización pero esta fase no estaba sujeta a las reglas necesarias en un ámbito de exposición de 
ponencias o debate) en la que todo el mundo armaba su corrillo y se quedaba conversando largo rato. Almanza 
llamaba “ágape” a este momento que solía extenderse mucho más allá del tiempo que demoraba en consumirse la 
pequeña merienda.

3   Sí, lo confieso, este es el formato horario que utilizaba en mi diario. Ya lo había advertido.
4     José Manuel García Vázquez.
5     Recuerdo cómo un conocido —un muchacho más joven que yo, que a veces frecuentaba a Almanza y asistía a la 

Peña— me interrogaba por esos días, en un encuentro fortuito en la calle, acerca de por qué habíamos escogido el 
10 de diciembre para celebrar la Peña. Yo no encontraba otra razón que el azar. Luego caí en la cuenta de que era el 
día de los Derechos Humanos y de que el azar presidía todo excepto las motivaciones de sus preguntas.

6     Ese es mi padre. Y mi madre es Mamín.
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encontré batido de coco y jugo de naranja. 
En realidad fui esperando no encontrar nada 
porque me habían dicho que el mercado estaba 
grandemente disminuido por “problemas” que 
hubo hace poco tiempo. 

Llevé los jugos para casa de Almanza. Se limpió 
toda la casa y fregué las sillas. Terminamos cerca de 
las 1400. 

En la noche acomodé las sillas y comenzó a 
llegar la gente. Fuimos unas 25 personas en total. 
La conferencia fue luminosa y duró más de dos 
horas. Almanza, exaltado como siempre, estuvo a 
punto de romper en llanto. No le era fácil hablar 
de lo que estaba hablando. Sus descubrimientos 
eran demasiado personales y la emoción con que 
planteaba sus hipótesis las hacía, de algún modo, 
más verdaderas. Las hacía evidentes, aún cuando 
antes no soñáramos siquiera suponerlas. No sé 
qué pensaron los demás pero a mí me pareció que 
una sinceridad como esa, debía ser necesariamente 
conmovedora. Aseverar la acción histórica de la 
providencia debe tener normalmente un efecto 

como ese en quien la enuncia y en quien escucha. 
Salimos más jóvenes, casi a la media noche, y 

con el ánimo resuelto. 

2006 sábado 9 de diciembre:

Todo el día —que comenzó tarde para mí— lo 
pasé tratando de sentarme a escribir algo pero 
solo lo conseguí a las tres de la tarde. Hasta las 
cinco y cuarenta y nueve estuve escribiendo las —
aproximadamente— tres cuartillas que expondría. 

Comencé a vestirme a esa hora —desde 
temprano bañado y afeitado— para estar antes de 
las 1830 en casa de Almanza que estaba histérico —
como es natural ante el estrés de los días de Peña— 
y más lo estuvo cuando le dije que todavía faltaba 
imprimir mi trabajo. 

Estaban también Héctor7 y María8 cocinando 
unos “blinchiloquesea” y Almanza y yo en pleno 
conflicto bélico por culpa de la impresión y de lo 
mala que estaba su impresora. Tanto lío para que 

PJM 13: 
momento del 
“ágape” o 
merienda.

7     Cuyo apellido no recuerdo.
8     Yana María Parrado (en la actualidad, Marya Yaborskaya).
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todo saliera bien. Pude imprimir lo mío, más o 
menos, acomodar los muebles y asientos y dejar 
todo listo. 

María se fue demasiado tarde y Almanza decidió 
esperar a que volviera para comenzar, mientras ella 
mandaba avisos sucesivos de que comenzaran y 
no la esperaran. Los invitados seguían llegando y 
a las nueve menos veinte María no amenazaba con 
aparecer. Como a las nueve comenzamos. 

Fuimos en total unos veinticinco pero como 
empezó tan tarde el ambiente estuvo caldeado. Se 
terminó a las 2330 con todo el mundo cansado y 
loco por irse. Almanza estuvo desmotivado por el 
cansancio propio y por el que mostraba el público. 
Le presté mi escrito a Justo9 para que lo leyera pues 
me interesaba su opinión y le pareció bien. 

Comenzó Almanza hablando del cuadro de 
María expuesto en la sala de la casa. Luego Manuel 
Castro desarrolló, con paciencia asiática, su tema 
acerca de Martí y la cultura china. Ya la atención 
de la gente lucía bastante deteriorada así que decidí 
leer mis cuatro cuartillas para terminar pronto. 

Mi texto estaba a duras penas redactado, sin 
revisar, oscuro y denso por la gran cantidad de 
ideas expuestas sin el debido desarrollo en cada 
párrafo. Mucha tela por donde cortar, pero casi 
ningún corte. O al menos eso me parecía de 
comparar lo que estaba en el papel con lo que 
estaba en mi cabeza.

Terminé de leer y al parecer lo hice con tal 
prisa que algunos me miraban como esperando el 
comienzo. No pudo faltar el silencio incómodo al 
final solo perturbado por una pléyade de grillos 
burlones. Pensé que el mayor culpable había sido 
yo —quién si no— porque mis tesis eran un tanto 
rocambolescas y merecían más detenimiento en la 
exposición. Y me consolaba con que mucho había 
quedado en el aire —además del parloteo de los 
grillos— porque no se trataba de un trabajo para 
ser escuchado sino para ser leído. 

Después de mí habló Almanza acerca de lo que 
él llama la “polémica con los antimartianos”. Y lo 
hizo durante largo rato. A la hora del debate nadie 
tenía ganas de hablar acerca de nada. No obstante 
algo se habló, algo se dijo. Este para no quedarse 

callado, el otro para hacer notar que venía de 
familia ilustre, o que había entendido algo, etc. A mí 
no me invitó a hablar el horario. Supongo que para 
el futuro tendremos que abreviar las cosas y no 
perder el respeto al horario de inicio. 

Almanza quedó insatisfecho con la peña. 
Muchos se fueron rápido, otros demoraron un 
poco. Creo, sin embargo, que en cuanto a los temas 
tratados esta ha sido una peña fuerte y coherente. 
Finalmente nos quedamos Arthur, Almanza, María 
y yo tomando té, bromeando —sobre todo yo que 
soy el que bromea—, hablando cosas serias —
Almanza—, escuchando y maldiciéndome por mis 
chistes pesados —los demás. Todo en un ambiente 
muy cordial y relajado en claro contraste con lo que 
había sido para mí la noche. Quizá mi percepción 
había estado distorsionando todo por la presión de 
exponer mi casi improvisado trabajo.

Arthur y yo acompañamos a María a su casa 
—a dos cuadras de ahí. Arthur vivía otra cuadra 
más allá, así que seguí solo para mí casa y me costó 
dormirme por culpa del dichoso té pero acabé por 
conseguirlo sabe Dios a qué bendita hora.

2007 sábado 29 de diciembre:

No me levanté demasiado temprano pero fui 
para casa de Almanza como a las 1000 para 
comprar el ágape —cualquier cosa de comer que 
se deje poner una mano encima— que solemos 
obsequiar en la peña. Nos pusimos de acuerdo 
en las tareas del día que, además de esa, incluirían 
acomodar el espacio en que tendría lugar la peña 
con sus correspondientes asientos, luces y demás 
chirimbolos. 

Quería Almanza, cuando saliera, que tomara 
rumbo a casa de Dashel10 para pedirle ayuda pero 
yo no quería ir por ahí, sino hacer las compras a 
mi manera. Así que en vez de Ignacio Agramonte 
tomé el callejón de Montera. 

Cuando cruzaba San Fernando —escuchando 
a Prokofiev— me tropecé con María. No era de 
esperar que estuviera ahí porque se había ido para 
La Habana un par de días atrás. Le conté en lo 

9     Justo Héctor Triana Moya.
10   Dashiell Hernández Guirado.
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que andaba y se encaprichó en participar. Después 
de dar unas cuantas vueltas por el comercio y de 
intercambiar varias veces proposiciones que no 
derivaban en decisiones, compré unas palmeras. 
Compré cuarenta. Y María quedó en hacer té, con 
unas bolsas que tenía. 

De regreso a lo de Almanza me puse a copiar 
del iPod de Javier los temas de un delicioso 
conjunto lírico cubano —Porno para Ricardo— 
cuyas letras son muy edificantes para el espíritu.

María pasó al rato para dejar las bolsas de té. 
Cuando terminé me fui a casa donde almorcé a 
las 1500. A las 1530 me fui a Boves, donde Justo, 
para conversar un rato y compartirle los beneficios 
de los Pornos11. A las 1700 otra vez en lo de 
Almanza a acomodar el local. Regresé a mi casa 
para bañarme y estar listo a las 1930. Fue mucha 
más gente de la que esperábamos. Pasaron de los 
treinta, aunque no todos llegaron desde el principio 
ni todos estuvieron hasta el final.

Las ponencias estuvieron muy bien, a cargo de 
Ana Jústiz, Alisvech Águila y Axel Li. Estuve un 
poco distraído intentando sacar fotos.

Hubo tres cámaras fotografiando, una grabadora 
y una cámara de video filmando. Arley se llevó 
muchas fotos y algunos videos. Las fotos que 
tiré yo no quedaron muy buenas porque había 
poca luz y el flash de mi cámara no es muy 
potente. De hecho, en circunstancias como esta es 
completamente impotente.

2008 sábado 27 de diciembre:

Estuve en casa del Rafa. Por la mañana antes de 
las 0900 me crucé con Justo en la esquina y lo 
acompañé hasta el curso de Griego. Allá saludé 
a Dashel y Dainier y fui en la bici para casa de 
Clarita12. Le entregué la invitación y conversé un 
rato con ella. Llegué a casa de José Manuel y Aldo13 
y les dejé las invitaciones porque ninguno estaba.

Pasé por lo de Almanza otra vez y de ahí fui a 
comprar pastelitos para el ágape. Por fin, a almorzar 

y luego de nuevo a lo de Almanza para ultimar 
otros detalles.

A las 1900 regresé por enésima vez a casa de 
Almanza para organizar lo que faltaba. Puse los 
asientos e instalé el equipo de música ayudado 
por uno de los muchachos estudiantes de plástica 
que frecuentan la casa. La mayor parte de los 
asistentes —21 más o menos— éramos jóvenes, 
pero estaba desbalanceado el aforo pues había solo 
tres mujeres: Alisvech, Ana Jústiz —la primera 
ponente— y Eugenia. Justo sería el segundo 
ponente.

Ana Jústiz fue la primera en hablar sobre las 
cartas de Martí a la mujer de Manuel Mercado. 
Ana fue compañera de estudios de Almanza en la 
secundaria y es dulzura y bondad personificada. Así 
mismo, las dos en una sola persona. 

El trabajo de Justo fue sobre el concepto de 
libertad política en Martí. Muy bueno, Almanza y 
los demás quedaron gratamente impresionados y 
yo me sentí orgulloso de mi amigo que es como mi 
hermanito menor, aunque solo sea por un mes y 
una semana. 

Después intervino Almanza con noticias acerca 
de lo que llama la polémica antimartiana.

Terminamos con el ágape en el que nos 
demoramos para que la noche no acabara tan 
pronto, a pesar de que ya era tarde. Me dediqué a 
rondar los diferentes grupos de conversación que se 
formaron entre los presentes. Algunos permanecían 
de pie, otros sentados, con un pastelito en la mano 
y cualquier tema de conversación en la boca, desde 
la trágica alergia al huevo de un pariente hasta las 
maravillas del ocultismo y la teosofía. 

Siempre era este el momento más fascinante de 
la Peña para mí, donde los amigos más cercanos 
se reunían en pequeños corrillos y algunos, los 
más populares, iban rotando de un grupo a otro 
y nutriendo tres o cuatro conversaciones a la vez. 
Otros, los venerables, permanecían como eje en 
torno al cual los demás de agrupaban. 

Yo me complacía en acercarme, 
disimuladamente y por turnos, a cada grupo 
por el mero placer de sentir el calor fraternal en 

11     Espero que el delito haya prescrito.
12     Clara Rodríguez Sifontes.
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sus distintas variantes desplegadas en la noche. 
(Siempre eran varios grupos, excepto en ocasiones 
especiales en que algún tema nos mantenía unidos 
en común plática.) 

No solía intervenir en la mayoría de las 
conversaciones aunque a veces me acercaba a algún 
asistente que estaba solo —por timidez, por no 
tener conocidos entre los presentes o vaya usted a 
saber por qué— e intercambiaba un par de palabras 
para hacerlo sentir cómodo, siempre y cuando mi 
propia timidez no me lo impidiera.

Pero todo termina y finalmente nos fuimos 
Alisvech —con su panza de seis meses14—, Justo y 
yo para acompañar a Ana hasta su casa. Por la calle, 
la gente venía en manadas beisboleras del estadio 
donde Camagüey acababa de derrotar a Ciego de 
Ávila después de haber estado perdiendo. Segunda 
vez en la semana. De hecho, durante la Peña, y por 
momentos, nos habían divertido las ovaciones que 
se escuchaban a lo lejos.

Por la calle Cisneros nos encontramos de nuevo 
con Lester, que había estado en la Peña, y nos 
acompañó el resto del camino. Veníamos pensando 
en las últimas cosas habladas en casa de Almanza. 
Existe desde hace rato la idea de hacer un video 
con los miembros de la Peña leyendo, por turnos 

o a coro, el discurso “Con Todos y Para el Bien 
de Todos” de Martí. A mí no se me quitaba de la 
cabeza. 

Dejamos a Ana, Lester se despidió, acompañé a 
Justo y Alis hasta su casa y me fui a la mía, todavía 
reticente a desprenderme de la euforia fraternal que 
siempre nos dejan estas noches.

Por la madrugada me desperté en un sobresalto. 
Acababa de soñar con el discurso. Más bien con 
la película. Cada persona leía un fragmento, en su 
propia casa, con el tono de su elección, y se iba 
construyendo un coro polifónico en el que las 
voces se combinaban, fluctuaban, se fundían, se 
separaban, se ayudaban unas a otras a terminar 
las frases. Me desperté en la habitación, fría por el 
invierno y profundamente oscura al tener todas las 
ventanas cerradas. En el silencio de la madrugada 
seguía adivinando las voces, y escuchando aquello 
que empieza así:

Para Cuba que sufre, la primera palabra...

14     María Laura Triana Águila.

PJM 22: Lectura concelebrada del discurso martiano 
Con todos y para el bien de todos. En la foto, de izquierda 
a derecha: Rafael Almanza, Nathalí Pena, Isel Arango, 
Mario Ramírez, Nadianys Boudet y Alenmichel Aguiló.
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Atendiendo a la obra colectiva de este álbum, 
organizada por Mario Ramírez, y después de 

leer los testimonios de mis compañeros, quisiera 
completarlos con algunos datos.

En el año 1994, con el país en ruinas, 
atormentados por el hambre y la represión, los 
martianos camagüeyanos teníamos además el 
castigo de la fecha: íbamos a conmemorar el 
centenario de la muerte de Martí estando vivos 
y soportando el peso de nuestras culpas y la de 
nuestros adversarios. Yo intentaba escribir un libro, 
La acción histórica en Martí, del cual solo he podido 
terminar y publicar lo que había sido previsto como 
capítulo final, Los hechos del Apóstol. Pero no era 
otro volumen académico lo que urgía, sino alguna 
acción, por modesta que fuera. Necesitábamos 
martianos, no enjundia de papel. Como un rayo 
llegó la noticia de que al compositor Louis Aguirre 
le solicitaban una ópera para el centenario, en 
Bonn. Louis me pidió que escribiera el libreto, y 
me atuve a la leyenda del júcaro que aparece en 
Martí a flor de labios, el libro de Froilán Escobar: el 
júcaro bajo el cual Martí acampara en mayo de 1895 
había sido talado por un irresponsable en 1952, los 
campesinos habían apresado al delincuente y habían 
velado el árbol toda una noche. Cuando llegó el 
1995, Eudel Cepero quiso sembrar un árbol, al 
menos, en homenaje a Martí, sin contar desde 
luego con las autoridades. Sembramos tres, como 
él cuenta: uno en el patio del Museo Provincial, 
como símbolo de la historia en el Maestro; otro en 
el parque Casino, por lo civil; y el último en el patio 
de la Casa Diocesana de la Merced, por la fe. Hasta 
donde sabemos fue el único homenaje no oficial del 
Centenario. En el Museo teníamos simpatizantes, 
ahora en el exilio; en el Casino estaba el pueblo, 
que calladamente colaboró; y en La Merced nos 

apoyó el obispo Adolfo. Esa tarde del 8 de mayo 
sembramos el tercer júcaro, Louis interpretó La 
Anunciación a la Virgen en su violín, yo expliqué el 
propósito del homenaje, y Adolfo nos apoyó con 
un breve discurso. Al año siguiente obtuvimos su 
permiso para celebrar una peña anual, hasta el año 
1999 en que el sujeto que organizaba las actividades 
culturales de La Merced intentó coartar nuestra 
libertad. Yo había estado detenido tres días en 1991 
y una tarde en 1993; y otra vez en 1996, después 
de la segunda Peña, con la acusación de realizar 
actividades contrarrevolucionarias con la Iglesia 
Católica. Eudel estaba perseguido por su defensa 
del medio ambiente. Louis era una pieza rebelde 
de la institución cultural. Tuvimos que renunciar al 
espacio católico, que en realidad molestaba a unos 
cuantos miembros de la Peña, y nos mudamos para 
mi casa, hasta hoy. 

Los júcaros han sido una tristeza. Sobrevive, 
hermoso, el del patio del Museo. Nos  obligaron 
a trasplantar el del Casino, y le dañaron la raíz 
principal. El de la Merced, en donde el júcaro 
siempre fue visto como un implante, murió después 
de haber alcanzado una considerable altura. Ojalá 
tengamos alguna vez un obispo martiano que 
decida restaurar el júcaro. En 2013 me atreví a 
sembrar uno en mi propio patio, que en 2021 pasa 
de los cuatro metros. Lo civil, por el momento, es 
la sede de la Peña, mi casa.

La pluralidad de árboles era la de la riqueza 
martiana y la de la diversidad de los fundadores. 
Y de inmediato se sumaron unos ciudadanos, 
desde los adolescentes Alenmichel Aguiló y Axel 
Li, hasta los jóvenes Jorge Luis Porrata y Carlos 
Manresa, que se convertirían en puntales de la 
Peña, especialmente el constante, afincado, muy 
leal Aguiló. En ese segundo grupo se incorporaron 

la Peña es la memoria

Rafael Almanza
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los católicos Osvaldo Gallardo y José Raúl Vidal, 
y Lucy de los Ángeles Betancourt, que iniciaría el 
elenco de mujeres de la Peña. Con los años Eudel 
y Louis partirían al exilio. Pero el número de 
colaboradores ha seguido creciendo hasta hoy. Una 
familia completa, Justo Triana  y su esposa Alisvech 
Águila, y el hijo de ambos Justo Antonio Triana 
han intervenido en sus sesiones. Comenzando la 
segunda década del siglo arribó Mario Ramírez, 
que creó la sesión de verano. Visitantes de otras 
provincias dieron a nuestras actividades un rango 
nacional, hasta el punto de que el biólogo Juannier 
Rodríguez Matos fue secuestrado en la carretera 
por la policía política cuando intentaba llegar desde 
Baracoa a una de ellas. Las continuas agresiones le 
garantizan ahora un carácter internacional, a través 
de las redes sociales. Martí vive, Cuba resucita.

Y vivimos con él. Porque la Peña siempre fue 
un espacio de dicha en la libertad, la identidad y 
la fraternidad. El socialismo es antisocial, acaba 
con la socialidad y se mantiene por la atomización 
de los ciudadanos. Priva al individuo de su rostro 

y lo acostumbra a la tristeza de no ser quien es, 
a la pasividad y al fracaso. Pero la gente se ha 
sentido siempre libre en la Peña del Júcaro, para 
decir y para no decir, para ser en lo mejor nuestro 
construido con el sacrificio de los mejores en la 
historia, y para sentirnos fuertes y mejores juntos. 
El protagonismo que me ha tocado ejercer habrá 
sido efectivo si, después de que ya no pueda 
organizarla, el colectivo de la Peña la mantenga y 
la lleve a mayores realizaciones. Quizás deba haber 
siempre en Cuba una cátedra martiana popular y 
cívica, libre de cualquier sujeción política, con sede 
fuera de la capital. Cuando el 27 de noviembre de 
2020 un imponente conjunto de jóvenes declamaba 
Dos patrias en la vía pública, frente al ministerio de 
la barbarie, me sentí sobrando. Una de esas voces 
era la de Camila Lobón. Ahí estaba la Peña. La 
Peña es la memoria de la patria, y esa memoria está 
viva y actuando.

6 de abril de 2021

Mapa en el que se muestra la 
ubicación exacta de los tres júcaros 
plantados el 8 de mayo de 1995. 
(Confección de Eudel Cepero).





DE NUESTRAS REVISTAS

“Ignoro en qué momento el 
significado de la palabra pasó 
de pedrusco, peñasco que se 
alza aislado sobre la planicie, 
al de reunión de personas con 
un propósito determinado 
(...) así como los apóstoles de 
Cristo llevaron su palabra por 
las peñas del mundo, nuestro 
apóstol, José Martí, nos ha 
guiado durante veintitrés 
años a la celebración de esta 
peña del alma, en la llanura 
más extensa del país.”

Mario Ramírez (“La 28va. 
Peña del Júcaro Martiano”)
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PJM 21: primera Sesión de 
Verano. En el centro de la sala 
—MandSala de Estar, según el 
anfitrión—, Rafael Almanza y 
Mario Ramírez llevan a cabo 
la lectura comentada de Versos 
Sencillos.



En el centenario de la muerte de José Martí el 
ecologista Eudel Cepero quiso plantar 100 

árboles en honor al Maestro. Al consultarle la idea a 
su amigo Rafael Almanza, este le sugiere la siembra 
de tres júcaros en alusión al testimonio recogido 
por Froilán Escobar en el via crucis martiano. 
Nos cuenta Froilán en su libro Martí a flor de labios: 
“…Y había más: los sitios donde Martí se detuvo, 
los árboles donde amarraba la hamaca, se tenían 
como algo sagrado, hasta el punto que, en Jagua de 
Bocuey, por ejemplo —me contaba Lilia Vega—, 
había un Júcaro muy querido porque al pie de su 
tronco descansara Martí.” En 1952, un terrateniente 
adquirió terrenos en la zona, para la ganadería; 
quedando el júcaro en sus dominios. Su hijo 
Ricardo instaló un tanque de hierro como bebedero 
para las reses, a donde iban a parar también las 
hojas marchitas de nuestro júcaro. Procurando 
Ricardo gente en la zona para talar el Júcaro, tuvo 
que encontrarlas en el Central Chile; sitio donde 
la adoración moría por su desconocimiento. En la 
noche el árbol era derribado; al alba, el revuelo de 
guajiros y veteranos de la zona mandarían a Ricardo 
a la cárcel. Este es liberado por la razón del dinero. 
Termina Froilán la leyenda: “Ahora, al Júcaro, 
al árbol donde Martí hiciera campamento, no 
pudieron impedir que lo velaran como si hubiera 
sido una persona.”

Se escogieron tres lugares simbólicos para la 
siembra trinitaria: la Casa Diocesana de La Merced, 
representativa de lo sagrado en Martí; el Museo 
Provincial Ignacio Agramonte, de lo histórico; 
y el Casino Campestre, de lo civil. Es así como 
el 9 de mayo, estimando la fecha en la que Martí 
acampó bajo el Júcaro, Almanza le dedica a Martí 
su oratoria y Eudel Cepero planta el árbol en el 
patio interior de La Merced, a las cinco de la tarde. 

En la mañana lo habían hecho Louis Aguirre en el 
Museo Provincial y Rafael Almanza en el Casino 
Campestre. Quedaba resucitada una parte del 
alma martiana, de aquellos días entre cubanos, ya 
encarnada en nosotros como luz clara y esperanza 
en el camino.

Al año siguiente Eudel propone darle 
seguimiento al pasado homenaje, surgiendo la Peña 
con la concurrencia de algunos amigos en la Casa 
Diocesana de la Merced, se acogedora sede. En esa 
ocasión Eudel habló de los árboles en el Diario de 
Campaña de José Martí y Almanza del árbol como 
símbolo en el Apóstol. Ya en la tercera edición, el 
pinto Joel Besmar extrae de su cuadro “Tetractis” 
el logotipo de la Peña. Increíblemente el símbolo 
escogido encarnaba la esencia de la leyenda del 
júcaro y su resurrección en la siembra trinitaria: 
simiente de la Peña. Es entonces que por primera 
vez se imprimen las invitaciones para asistir a la 
fiesta martiana. 

En el año 1998 asistíamos a la misa que el Papa 
Juan Pablo II dirigió especialmente a los jóvenes en 
Camagüey; ese mismo año tres jóvenes ofrecían el 
tributo de su intelecto a Martí: Lucy de los Ángeles 
Betancourt, con Martí, mensajero de Sardis (sobre las 
concepciones estéticas en la literatura martiana); 
Axel Li, con Martí y la masonería; y Jorge Luis 
Porrata con La mano que yace inmóvil (acercamiento a 
la figura de Francisco Sánchez Betancourt a través 
de José Martí). En este año José Raúl Vidal partiría 
definitivamente a los Estados Unidos, perdiendo así 
a un fiel organizador y colaborador de la Peña; para 
otros, un amigo. Al año siguiente despediríamos 
a Eudel Cepero por igual motivo. Ya en la quinta 
edición, la Peña del Júcaro Martiano, última hasta la 
fecha, invita al destacado investigador Luis García 
Pascual, autor de la edición crítica del Epistolario 

la Peña del Júcaro marTiano

Jorge Luis Porrata
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Cubierta de la revista local e independiente El 
Almendro, primero de los dos únicos números que 
publicó su director, Jorge Luis Porrata, en el año 
1999. Este texto sobre la Peña formó parte del 
artículo “Del Júcaro Martiano a San Miguel”, en ese 
número (Ver testimonio de Porrata: “Entre tertulias y 
amigos: la Peña”, en la sección anterior en este libro).

Fragmento del diploma 
entregado a Luis García 
Pascual en econocimiento 
a su labor (PJM 5).
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martiano; para rendirle homenaje en virtud de 
su abnegado trabajo. Se presentaron además la 
exhibición La Edad de Oro a través de los sellos postales, 
de María del Carmen Lapinel; los trabajos La 
presencia de los salmos en Ismaelillo, de Mirtha Hidalgo, 
comentado por la profesora Rosalina Martínez; y 
El fechado de los textos de Polvo de Alas de Mariposa, por 
Leydis Castillo.

A todos cautivó Luis García Pascual con 
su transparente sencillez y anécdotas de lúcida 
vida. Compartió además los métodos de 
sus investigaciones y sus mediatos y futuros 
proyectos; como Destinatario: José Martí, libro 
que salió recientemente a la luz y que constituye 

una recopilación de las cartas enviadas a Martí. 
Durante las conversaciones se alcanza un clímax 
de comunión, fraternidad e identificación entre 
todos y con el Maestro; evidenciando que el amor 
es la única vía para llegar al corazón del espíritu 
martiano. 

Ya en la despedida, Eudel Cepero le entrega 
a la Biblioteca Diocesana su colección íntegra de 
la revista científica Poeyana, de inestimable valor. 
Quedaba así sellada la mitad de la madurez, y 
la constancia que alcanzaremos a los diez años; 
tiempo necesario para pasar a ser una tradición de 
la ciudad.
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Este sábado tuvo lugar La Peña del Júcaro 
Martiano, un evento organizado por el 

escritor Rafael Almanza, que recibe en la sala de 
su casa de la calle Rosario, en Camagüey, a amigos 
y desconocidos y que durante veinte años se ha 
erigido en el encuentro no oficial más importante 
de la ciudad. 

En esta ocasión, La Peña estuvo a cargo de 
Mario Ramírez y la audiencia pudo disfrutar de 
la obra audiovisual Última cinta y del corto The 
Big Dream, además de una lectura comentada y la 
presentación de la revista Upsalón. Al terminar el 
evento, Almanza habló con 14ymedio. 

¿Cómo y cuándo surgió la peña del Júcaro? 

Se fundó en mayo de 1995, por un esfuerzo que 
hicimos tres intelectuales camagüeyanos para 
conmemorar de forma independiente el centenario 
de la muerte de Martí. Nos sentíamos muy 
avergonzados de lo que ocurría en el país y de los 
homenajes oficiales, de manera que hicimos una 
especie de ceremonia que nos permitiera respirar 
como individuos, aliviar la culpa que teníamos y 
que seguimos teniendo. 

¿Y cuál fue esa manera particular de 
conmemorar? 

Decidimos sembrar tres júcaros simbólicos en 

honor al Apóstol, recordando una leyenda que 
recogió Froilán Escobar en su libro Martí a flor 
de labio, según la cual, días antes de morir, Martí 
estuvo sentado en un júcaro que posteriormente 
fue talado por un terrateniente. Los campesinos se 
indignaron y llegaron a velar al árbol talado como si 
fuera un muerto. 

El tercer júcaro lo sembramos en el patio del 
convento de La Merced, en presencia del obispo 
Adolfo Rodríguez Herrera. Desde ese momento 
empezamos a celebrar la peña sistemáticamente. Ha 
sido siempre un foro popular, no académico. Un 
espacio para que quienes quieran decir algo sobre 
Martí tengan la posibilidad de decirlo sin trabas, sin 
limitación. También es una peña para hablar, en el 
espíritu martiano, acerca de todos los problemas de 
nuestro país. 

¿Cuál es el formato del encuentro? 

Una, dos, tres ponencias que no están bajo control 
de los organizadores y en las que las personas 
dicen lo que quieren. Luego hay un debate en el 
que participamos todos. Esto se ha realizado sin 
interrupción año tras año desde 1995. Así que 
llevamos veinte años con un foro independiente 
para el conocimiento y la divulgación del 
pensamiento de Martí. Un espacio para la reflexión 
sobre su pensamiento y sobre otros asuntos de la 
cultura cubana. Con una atmósfera de libertad y de 
fraternidad garantizada para el ciudadano. 

la casa, el lugar sagrado Para defender la 
liberTad1

Sol García Basulto

1   Entrevista publicada en el periódico digital independiente 14ymedio por la reportera camagüeyana Sol García 
Basulto, quien en varias ocasiones dio cobertura al evento, como en esta de la PJM 21, realizada el sábado 15 de 
agosto de 2015. Enlace: http://cuba-solidaridad.blogspot.com/2015/08/la-casa-el-lugar-sagrado-para-defender.
html?m=1.
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¿Los tropiezos? 

Las primeras cinco peñas se celebraron en el 
Convento de La Merced, pero desgraciadamente no 
todos los católicos son martianos. No todos tienen 
amor por la libertad. Allí había mucho miedo de 
las cosas que los ciudadanos decían abiertamente, 
y en determinado momento los conflictos fueron 
tan agudos que no hubo más remedio que trasladar 
la peña a la sala de mi casa. Al principio estábamos 
aterrados, porque en el año 1996 yo estuve 
detenido por hacer esta peña, eso no les gustó a 
las autoridades, sin embargo lo hemos seguido 
haciendo. 

¿Un espacio de libertad en la sala de una casa? 

Este es el lugar óptimo para hacer este tipo de 
trabajo, porque el cubano tiene una agorafobia, un 
odio al espacio público que no ha sabido conquistar 
nunca. Ha habido falsas conquistas del espacio 
público, pero no un verdadero sentimiento popular 
de que la calle, el espacio público, las instituciones 
son suyas y no de un poder extraño, que puede ser 
tanto el Estado como una iglesia determinada. Yo 
creo que aquí en mi casa la peña está bien. Para el 
cubano la casa es un lugar sagrado. El único lugar 
sagrado que le queda es la casa y la familia. Para 
defender los valores de Martí, que están en crisis 
no solo con los comunistas sino también con los 
liberales, no hay un lugar más idóneo que la casa 
de un martiano para defender su pensamiento, la 
libertad y la fraternidad de los cubanos.

PJM 21: un joven lee el poema-objeto 
Áncora, de Almanza, desplegado 
para la ocasión como parte del 
performance desarrollado esa noche. 
Público al fondo.
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la Peña anTes de la Peña

Ignoro en qué momento el significado de la 
palabra pasó de pedrusco, peñasco que se 

alza aislado sobre la planicie, al de reunión de 
personas con un propósito determinado. Como 
soy católico aventuro una idea: la de Cristo sobre el 
monte —peña— de los olivos, transfigurándose y 
transfigurando para siempre los significados. Y así 
como los apóstoles de Cristo llevaron su palabra 
por las peñas del mundo, nuestro apóstol, José 
Martí, nos ha guiado durante veintitrés años a la 
celebración de esta peña del alma, en la llanura 
más extensa del país. Pero un hecho distinguió la 
edición de este año, la vigésima octava, pactada 
para el 29 de diciembre a las 8pm, en la casa 
del acostumbrado anfitrión Rafael Almanza: la 
situación del país en 2018, el despertar de los 
artistas y varios sectores del pueblo contra la 
política represiva del gobierno, la opinión popular 
acerca del referendo constitucional, el premio 
de literatura independiente concedido al propio 
Almanza, y quién sabe qué otras razones, motivaron 
el hostigamiento por parte de la llamada Seguridad 
del Estado contra varios de sus organizadores, 
discípulos de Cristo y de Martí. Amenazas de 
muerte, entrevistas en centros laborales, visitas 
a la casa, hasta actos de vandalismo como poner 
trancas y arrojar huevos, tan escasos en el mercado 
nacional, contra la puerta de la sede de la Peña. 
Incluso el día 29, cuando ultimábamos detalles y 
nos preparábamos para recibir a los invitados, un 
mendigo tocó la puerta con la aparente invitación 
a una cena de navidad que ofrecería el anfitrión 

de la casa (el nombre de Almanza se leía en 
el papel que llevaba). Por suerte no hubo más 
contratiempos de este tipo, y el mendigo, lleno de 
enojo y desconcierto, destrozó el papel en la acera 
de al frente, para volverse a su hambre cotidiana, 
la que prodiga la Revolución Cubana a centenares 
de estos individuos, utilizados ahora para una 
jugarreta cínica. Como siempre, el apoyo de sus 
organizadores y varias personas interesadas en 
participar, fueron el aliciente para seguir adelante 
con nuestro proyecto, y para considerar estos 
sucesos, por qué no, una Peña antes de la Peña. 

la hora cero

¡Y se hizo la luz! Los focos de las luces alumbraron 
el escenario: un patio colonial donde crece, 
frondoso, el júcaro de la Peña. Los invitados 
comenzaron a llegar, solo que en vez de mendigos 
fueron príncipes los que atravesaron el portón. 
Las damas rememoraban la belleza de la mujer 
camagüeyana, tan elogiada por Martí; los hombres, 
vestidos con galas actuales, en un traje mejor, de 
valentía y júbilo. El escudo de Baracoa colgaba del 
pecho de Rafael Almanza, que recibía, el primero, 
la comarca alegre. La noche fue la propicia amiga de 
los versos, una vez más, y como versos, las primeras 
conversaciones para esperar a los hermanos. ¿No 
será que, como sugirió el poeta Carlos Sotuyo 
desde el norte, somos nosotros los mendigos 
de Cristo, y disfrazados con la piel del alma, 
parecemos príncipes? Otro hermano, Luis Carlos 
Hernández, escribía desde Ciego de Ávila: “Aquí 
siento las réplicas del terremoto del amor Divino. 

la 28va Peña del Júcaro marTiano1

Mario Ramírez

1   Artículo publicado en la revista independiente La Hora de Cuba, en su versión digital, el 28 de enero de 2019. 
Enlace: http://www.facebook.com/790504474331026/posts/1984681158246679/?app=fbl.
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¿Será que la tierra tiembla por ustedes?”. Por fin, 
llegó el padre Castor Álvarez, y la luz cierta de la fe 
iluminó mejor que la otra luz; su voz sesgada por la 
continua predicación en la labor hermosa, anunció 
la grandeza del hombre común. La tierra tiembla, 
ahora podía sentirlo, y el Leviatán parecía que iba a 
ahogarse bajo nuestros pies. 

a Primera hora

Lo prometido es deuda, y el maestro de la plástica, 
Léster Álvarez Meno, organizador de la Peña 
desde la adolescencia, nos estaba debiendo la 
gracia de su verbo reposado y entusiasta. Adalid 
en la lucha de los creadores contra el decreto 349, 
Álvarez desplegó desde su laptop las aristas todas 
del despertar del pueblo creador. Las distintas 
posturas asumidas por los artistas en la capital, se 
desplegaron como huestes en el viento de la noche. 
Desde la barricada de la Creación, ese misterio 
de Dios, nos explicó su participación en el ala 
democrática del movimiento, que él y su novia, la 
también artista Camila Ramírez Lobón, prefieren 
denominar como “radical cordial”, en relación a la 
tolerancia y el diálogo como banderas, a pesar de 
no cejar en la radicalidad de los actos. La historia 
de la “Carta” enviada y discutida a las autoridades 
del Ministerio de Cultura, fue bien recibida por 
los peñistas del Camagüey, de profundas raíces 
democráticas, al punto que se logró sumar otra 
decena de firmas al manifiesto, cuyas firmas 
encabeza el propio Léster. Para terminar su 
intervención, la voz aunada de ochenta artistas 
de lo mejor de la plástica cubana, en el video 
promocional de un juego de fútbol para celebrar 
la lucha, bajo las notas del popular reggaetón 
¡Bajanda!. Arte o no, bienvenidas las notas de este 
reggaetón, que Almanza defendió, distinguiéndolo 
de la obscenidad inmoral sostenida por el régimen. 
“¡Todo, hasta el arte, para alimentar la hoguera!”, 
diría el Apóstol. 

a conTinuación

Otra deuda saldada en esta reunión de hombres 
libres corrió a cargo del historiador y jurista 
Alenmichel Aguiló. Su extensa intervención hace 
varias peñas, en la que abordó la figura olvidada 

de Mariano Aramburo, no bastó para cubrir 
el pensamiento de este magnánimo hombre. 
Magistral, como en aquella ocasión, Aguiló nos 
develó la filosofía política y la concepción de 
constitución para el pensador republicano. Fácil 
tarea para nosotros la de escuchar la palabra ágil y 
punzante, a veces jocosa, de este maestro. Difícil 
para el ponente sintetizar las muchas horas de 
estudio dedicadas a tan meritoria labor. Y si “la 
digresión es el sol de la conversación”, como ya 
dijo Sterne, las digresiones de Aguiló nos llevaban 
y traían desde otro tiempo al momento presente, 
y encubrían la solemnidad del tema con un manto 
de gustosa amenidad. No encuentro yo un mejor 
modo para desentrañar el pensamiento político 
de Aramburo, original y adelantado para su época, 
lleno de sabiduría y erudición, que este modo no 
exento de semejantes adjetivos. Camagüeyano y 
hombre de leyes, como Don Mariano, Alenmichel 
nos hace presagiar una obra de similares derroteros. 

la hora de marTí

Frondoso y enérgico a sus sesenta y un años, 
Rafael Almanza tuvo a cargo, una vez más, la 
hora de Martí, que es la hora de Cuba entera. Y 
aunque retrocedíamos otro tanto en el tiempo, 
el tema enlazaba perfectamente con lo anterior. 
Asombrados escuchábamos al maestro, que a ratos 
se hacía indistinguible entre la abundante cita y 
la profunda reflexión. Un Martí estudioso de las 
constituciones de Estados Unidos y Europa, nos 
deslumbraba por su lucidez y actualidad. El elogio 
bello y la crítica certera, no dejan de estremecer ni 
al más vasto lector del Apóstol, y ver unidos, en 
una misma exposición de saberes, los nombres de 
Washington y Agramonte, conmueve el corazón 
del hombre universal. Guáimaro, esa voz de 
resonancias indígenas, brilló más alto en la noche 
del sábado entre las voces de los padres fundadores, 
como si para adquirir la grandeza no hiciese falta la 
extensión de los Estados Unidos, sino que bastase 
con que cada nación tuviese un Guáimaro. Martí, 
que nunca redactó una Constitución, aunque podía, 
promulgó con hechos su constitución social, en 
consecuencia con sus propios padres fundadores, 
aquellos hombres de Guáimaro. En este punto 
Almanza nos lanza un guiño a la fecha solemne del 



80

10 de abril. Pero avanza la hora, hinchada por el 
tema, hacia la medianoche, y Almanza recorre las 
citas en el laptop con el poder de una avalancha, 
dejándonos en la necesidad de volver sobre el 
Apóstol todas las noches de nuestras vidas. Con 
una última sutileza se despide el erudito, cuando 
caemos en la cuenta de que no ha sido aludido 
el proceso constitucional que vivimos por estos 
tiempos, lo que todos esperábamos desde que 
vimos el programa de la Peña. Tampoco hizo falta.  

vox PoPuli, vox dei

Como ya es costumbre, después de las 
intervenciones, el debate quedó abierto, y a pesar 
de la hora (sobre la una de la madrugada), la 
polémica llenó los intersticios de las ponencias. 
Los tres ponentes se diluyeron en el público y la 
peña se transformó (transfiguró) en una jubilosa 

conversación. Como se habló de la Constitución, 
no se podía dejar de mencionar el misticismo de 
la de 1940, por la que increpó el biólogo Juannier 
Rodríguez Matos. Tanto Aguiló como Almanza 
salvaron la duda acudiendo a los presupuestos 
defendidos en sus tesis. Otro tanto pasó con el 
manido decreto 349, que hizo agitar la bonhomía 
del maestro Álvarez. Un momento luminoso 
protagonizó el padre Castor al contarnos su 
vivencia en Playitas de Cajobabo, el ferviente elogio 
de Martí, que ante el mar inmenso y turbulento, 
tuvo la osadía de entrar, siempre entrar, a la pelea 
del Amor. La voz de Dios en el pueblo, y su 
reverso, cuando, dispersa ya la asamblea, recibíamos 
de la mano de Henry Constantín, los ejemplares 
de La Hora de Cuba, y en el fervor de la pelea, el 
compromiso amoroso de seguir haciendo, como 
hasta ahora, nuestra Peña. 

Rafael Almanza y Léster Álvarez  en la PJM 28.
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Hace veinticinco años tres intelectuales 
camagüeyanos se reunían para concelebrar un 

performance que abarcó a la ciudad en tres puntos 
cardinales, en alusión a la trinidad de la creación. 
El pretexto para semejante proeza fue el centenario 
de José Martí y una leyenda del Diario de Campaña 
de la que ya hemos hablado: la del júcaro bajo cuya 
sombra descansara el Apóstol y que fuera lugar 
de culto para los campesinos de la ruta martiana, 
según nos cuenta en su libro Froilán Escobar1. De 
modo que la siembra de tres júcaros en sustitución 
de aquel representaba para el escritor Rafael 
Almanza, el ecologista Eudel Cepero y el músico 
Louis Aguirre, la resurrección del espíritu vivo de 
Martí, en un año de insulsos homenajes y retorcidas 
tesis ideológicas prodigadas por el régimen. 

El 8 de mayo de 1895 escribió el héroe en su 
Diario: “Nos limpian un árbol y escribimos al pie”. 
Ese día, uno de los más prolíficos y estremecedores 
en materia de apuntes —y sucesos— aseguran los 
campesinos de la zona la memoria de un júcaro 
frondoso que aliviara con su sombra la figura del 
líder. Quizás aquel “grueso júcaro” que anota él 
mismo en otra página de ese día, perteneciente 
a la famosa enumeración arbórea —objeto 
de un estudio del ecologista Cepero— tras la 
reminiscencia del Cauto hecha por Gómez. De 
la mano de este vio morir a un condenado en 
aquella jornada, hecho que evocará ante las aguas 
turbulentas del mayor de los ríos orientales como 
“las pasiones bajas y feroces, del hombre”. También 
aquel día tuvo noticias del cariño del pueblo hacia 
su persona, que le llamaba “Presidente”, contra las 
disposiciones del Generalísimo.

Esta fecha demarca, sin lugar a dudas, un 
punto álgido en el evangelio martiano. Para 
Rafael Almanza, quien acababa de pronunciar una 
conferencia sobre el tema2, el descubrimiento no 
podía pasar desapercibido y decidió convertir su 
tesis en acción —performance— con el apoyo de 
sus amigos Cepero y Aguirre. Ya que la leyenda que 
se cuenta en el testimonio de Froilán Escobar habla 
de cómo el júcaro vinculado a Martí fuera luego 
objeto de veneración por los habitantes del lugar, 
y cómo tras la tala inevitable del árbol —decisión 
de un terrateniente a la que se opusieron sin éxito 
los aldeanos— hubo una velada similar a la que se 
suele hacer con el deceso de una persona, los tres 
intelectuales decidieron que la siembra de sendos 
júcaros en sitios significativos de la ciudad invertiría 
la vigilia de la muerte con el símbolo cristiano de 
la resurrección y de la vida: nacía así la Peña del 
Júcaro Martiano. 

Cepero escogió las posturas que serían 
sembradas en el Museo Provincial Ignacio 
Agramonte, emblema de lo histórico, en el Casino 
Campestre, emblema de lo civil, y en el patio del 
Convento de la Merced, emblema de lo sagrado en 
Martí. 

El violinista Aguirre interpretó para la ocasión 
la obra La Anunciación a la Virgen, y las siguientes 
palabras de Almanza fueron escuchadas en el 
convento diocesano:

“Ojalá que, cuando ninguno de nosotros esté ya 
sobre la tierra, este júcaro sirva para el deleite y 
la meditación de otros cubanos, que pensarán en 
Martí y en la naturaleza como templo, viendo su 

aniversario 25 de la Peña del Júcaro 
marTiano1

Mario Ramírez

1   Texto publicado en la plataforma digital del Grupo Ánima el 8 de mayo de 2020, fecha exacta del aniversario 25 de 
la Peña. Enlace: http://grupoanima.org/2020/05/08/aniversario-25-de-la-pena-del-jucaro-martiano.
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fuste y su follaje. María de la Merced nos ayudará, así lo creo, para que este deseo se nos cumpla.”

Desafortunadamente, de los tres júcaros sembrados ese día, solo permanece en la actualidad el 
ejemplar del museo. Almanza y Cepero tuvieron que trasplantar el del Casino por una exigencia de las 
autoridades, y tras las sequías de los ’90 la planta no sobrevivió. El júcaro de la iglesia llegó a adquirir 
dimensiones de árbol para luego perecer de igual forma. Sin embargo, para la celebración de la Peña-
performance de 2013, fue plantado un nuevo júcaro, esta vez en el patio de la casa de Almanza, sede del 
evento desde el año 2000, al cual le ha tocado la suerte de avizorar las últimas jornadas de la Peña, en 
espera de la ansiada trigésima edición, y con la convulsa experiencia de las sesiones más recientes. 

Júcaro en el 
patio del Museo 
Provincial de 
Camagüey (foto 
de octubre de 
2020).

Mapa con la ubicación 
exacta de los dos júcaros 
que sobreviven en la 
actualidad: el del Museo 
Provincial y el de Rosario 
220 (Confección de Eudel 
Cepero).

Postura del júcaro 
plantado en 2013, 
en Rosario 220, 
con motivo de la 
celebración de la PJM 19. 





PONENCIAS

“En el artista, el creador, 
la luz interior impulsa a 
la acción creativa. En las 
historias de Bach, Miguel 
Ángel, etc. estos no se cansan 
de vencer obstáculos que los 
apartan de la consumación 
de su genio. Unos maduran 
más tarde que otros, pero 
todos acaban por obedecer 
un mandato oculto que logra 
al fin hacerse evidente. El 
destino de ser ellos mismos”

Alenmichel Aguiló (“De la 
proximidad del héroe en La 
Edad de Oro”)





Peñistas en la PJM 13. Al fondo, 
Ana Jústiz expone acompañada 
de Rafael Almanza.



Peña 3:

Martí y el medio ambiente, de Eudel 
Cepero Varela

La poética de la muerte, el sacrificio y 
la cruz,, de José Raúl Vidal Franco

Peña 4:

Martí, mensajero de Sardis, de Lucy 
de los Ángeles Betancourt

Martí y la masonería, 
de Axel Li

La mano que yace inmóvil, 
de Jorge Luis Porrata

Peña 5:

La Edad de Oro a través de los sellos 
postales, de María del Carmen 
Lapinel

La presencia de los Salmos en 
Ismaelillo, de Mirtha Hidalgo

El fechado de los textos de Polvos de 
alas de mariposa, de Leydis Castillo

Peña 6:

Textología martiana: nuevos aportes, 
de Axel Li

Visión martiana de Oscar Wilde, de 
Yamil Pérez

Peña 6 (Miami, junio de 2001):

Naturaleza y geopolítica, de José 
Raúl Vidal Franco

Peña 7:

Génesis de un poema eterno, de Saulo 
Antonio Fernández 

Nuevas publicaciones martianas, de 
Axel Li

Indicios humorísticos en textos poéticos 
martianos, de Osvaldo Gallardo

Peña 8:

La autoimagen del héroe en la 
poesía martiana, de José Emilio 
Hernández

Esta cronología es, desde luego, una tentativa. Lo que llamamos “ponencias” es complejo de definir 
en un ámbito tan sui géneris como el de la Peña del Júcaro Martiano. Sólo registramos aquí aquellos 

trabajos que —apoyados por textos u otros materiales, o de manera oral— abordaron algún tema de 
necesaria erudición para la época, casi siempre relacionados con aspectos de la vida y la obra de José 
Martí, aunque, como se verá —sobre todo en las ediciones más recientes— también enfocados en otras 
direcciones de nuestra cultura, entendida esta última en su acepción más amplia. No todas las peñas 
tuvieron ponencias, y por eso se omiten en este listado; así mismo, damos fe de que en muchos de estos 
encuentros hubo excelentes intervenciones —durante los debates del público o fuera de programa, en los 
mismos ponentes— que merecerían ser registradas. Desde que contamos con algunos recursos, esa ha 
sido una de nuestras obsesiones, y así han nacido los audiovisuales de la Peña y en general el Archivo del 
que este álbum es muestrario. Los textos que publicamos en las páginas siguientes sirvieron a sus autores 
como apoyo en sus ponencias y fueron concebidos con ese fin, casi nunca exhaustivos en comparación 
con la oratoria a que dieron lugar. Hemos respetado, hasta donde fue posible, la originalidad y el estilo 
con que fueron concebidos y esperamos retribuir con su publicación la amabilidad con la que fueron 
donados.

PisTas cronológicas
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¿Paisajes de Martí?, de Axel Li

La ética en el epistolario martiano, de 
Manuel Castro

El prólogo martiano al Poema del 
Niágara, de Eduardo Albert

Peña 9:

La pintura barroca y renacentista 
en Martí, de Saulo Antonio 
Fernández

Martí, hombre común, de José 
Manuel García Vázquez

Peña 10:

Reflexiones sobre el epistolario 
martiano, de Ana Jústiz

Mens sana: la cultura física en Martí, 
de Reynier Rodríguez

La imago en el Diario de Campaña, 
de Eduardo Albert

Peña 12:

Aproximación martiana a la cultura 
china, de Manuel Castro

Proximidad del héroe en La Edad de 
Oro, de Allenmichel Aguiló

La sinceridad antimartiana, de Rafael 
Almanza

Peña 13:

Louisa May Alcott desde la pupila de 
Martí, de Ana Jústiz

Presencia de elementos paralingüísticos 
en los discursos martianos, de 
Alisvech Águila

Indicios del ajedrez en José Martí, de 
Axel Li

Peña 14:

Un florilegio martiano de adjetivos para 
Dolores García Parra, de Ana Jústiz

Concepto de la libertad en Martí, de 
Justo Triana

Novedades contra y por Martí, de 
Rafael Almanza

Peña 15:

Máximo Gómez sobre José Martí, de 
Rafael Almanza

Peña 16:

El ser erótico: José Martí, de Paolo 
María de la Rosa

La casa del alibi: Martí en Lezama, 
de Rafael Almanza

Peña 17:

La oración de Tampa y Cayo Hueso: 
Lo social cubano en la oratoria 
martiana, de Duzán Ávila

Peña 18:

La alianza de las generaciones en 
Martí, de Allenmichel Aguiló

Martí líder, de Rafael Almanza

Peña 20:

Feijóo: huellas de Martí, de Axel Li

Bethel: el sueño de la poesía, de Mario 
Ramírez

Peña 22:

En el centenario de Guy Pérez 
Cisneros, de Allenmichel Aguiló

Para un acuerdo de los cubanos, de 
Rafael Almanza

Peña 23:

Polymitas, de Juannier Rodríguez 
Matos

Peña 24:

Memoria del bien: Homenaje a Joaquín 
Infante, de Rafael Almanza

Mariano Aramburu y José Martí: el 
fervor por la justicia, de Allenmichel 
Aguiló

Peña 26:

Iconicidad de José Martí, de Axel Li

Martí, demócrata, de Rafael 
Almanza

Peña 28:

Contra el decreto 349, de Léster 
Álvarez Meno

Filosofía política y Constitución en 
Mariano Aramburo, de Alenmichel 
Aguiló

Martí: Constitución social y 
Constitución, de Rafael Almanza

Peña 29:

Un cauri para Martí: historia y mito, 
de José Manuel Mesías
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José marTí, ¿ambienTalisTa?
Eudel Cepero Varela

Hoy es común escuchar la irónica frase: 
“Martí sabía de todo”, y quizás el título 

del presente trabajo sirva de estribillo para esos 
sarcasmos de ignorantes. Pero la realidad es 
que el Apóstol, además de poseer una inmensa 
capacidad intelectual y una considerable amplitud 
de pensamiento, fue un periodista fecundo que 
escribió sobre muy variados temas, entre ellos: la 
naturaleza y su protección.

Existen suficientes argumentos para avalar esto, 
incluso, Cintio Vitier considera: “toda su obra, toda 
su filosofía, y toda su línea de acción revolucionaria 
parte de su concepción de la naturaleza”. Y 
precisamente ese es el primer eslabón para engarzar 
las ideas de su ambientalismo, no es posible 
que una persona estrechamente vinculada a la 
naturaleza no sea sensible a su cuidado: la unicidad 
a la naturaleza es la clave primera.

Una temprana reflexión realizada en la Revista 
Universal de México, el 26 de agosto de 1875, apunta 
elementos del moderno concepto Desarrollo 
Sostenible: “La tierra nunca decae, ni niega sus 
frutos, ni resiste el arado, ni perece: la única 
riqueza inacabable de un país consiste en igualar su 
producción agrícola a su consumo, lo permanente 
bastará a lo permanente. Ande la industria 
perezosa: la tierra producirá lo necesario. Debilítese 
en los puertos el comercio: la tierra continuará 
abriéndose en frutos. Esta es la armonía cierta. 
Esta es previsión sensata, fundada en un equilibrio 
inquebrantable”.

Según la Organización Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), 
el desarrollo Sostenible es “asegurar la continua 
satisfacción de las necesidades humanas para las 
generaciones presentes y futuras”, lo cual coincide 
con las posiciones martianas hasta el punto de ser 

posible interrelacionar ambas, logrando un poético 
concepto: “la única riqueza inacabable de un país 
consiste en igualar su producción agrícola a su 
consumo” para “asegurar la continua satisfacción 
de las necesidades humanas”, lo cual “es previsión 
sensata, fundada en un equilibrio inquebrantable” 
“para las generaciones presentes y futuras”. De 
esta forma se demuestra cómo en ambos casos se 
trata de un mismo asunto: asegurar una producción 
sostenida para satisfacer las necesidades reales sin 
sobrepasar los límites de la “armonía cierta”. Esas 
ideas de Martí, si bien son un eco de los fisiócratas, 
también constituyen parte de su pensamiento 
agrario en el cual se reiteran constantemente los 
principios de la hoy llamada agricultura sostenible.

Si nos remitimos al discurso pronunciado en 
Venezuela, el 21 de marzo de 1881, podemos 
apreciar una visión positiva de una naturaleza 
“pujante y viva” al servicio de los “pueblos 
prósperos y dichosos”, imagen dada en las 
esperanzas despertadas por el progreso científico 
técnico de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí 
dijo: “Y vi entonces, desde estos vastos valles, un 
espectáculo futuro en que yo quiero caer, o tomar 
parte. Vi hervir las fuerzas de la tierra; y cubrirse 
como de humeantes desfiles de alegres barcos los 
bullentes ríos; y tenderse los bosques por la tierra, 
para dar paso a esa gran conquistadora que gime, 
vuela y brama. Y verdear las faldas de los montes, 
no con el verde oscuro de la selva sino con el verde 
claro de la hacienda próspera; y sobre la meseta vi 
erguirse pueblos; y en los puertos, como banderas 
de mariposas, vi flamear en mástiles delgados 
alegres y numerosísimas banderas y vi, puestos al 
servicio de los hombres, el agua del río, la entraña 
de la tierra, el fuego del volcán. Los rostros no 
estaban macilentos, sino jubilosos, cada hombre, 
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como cada árabe había sembrado un árbol, escrito 
un libro, creado un hijo; la inmensa tierra nueva, 
ebria de gozo de que sus hijos la hubiesen al fin 
adivinado, sonreía, todas las ropas eran blancas, y 
un suave sol de enero doraba blandamente aquel 
paisaje. Oh!, que calvario hemos de andar aún para 
ver hervir así la tierra...”

Es notable el uso reiterado de la palabra verde, 
hoy símbolo de ecología y protección ambiental, 
cuando dice: “y verdear las faldas de los montes, 
no con el verde oscuro de la selva sino con el verde 
claro de la hacienda próspera”; válido también 
es resaltar la propuesta de sustituir la selva por 
“haciendas prósperas” y no por desiertos, como 
está ocurriendo, lo cual se aprecia desde el presente 
en términos de sostenibilidad, aunque la alegoría 
de “sustituir la selva” pueda no estar a tono con el 
“ecologismo profundo”, que excluye la acción del 
hombre en su entorno.

Sin embargo, explicando la frase: “la inmensa 
tierra nueva, ebria de gozo de que sus hijos la 
hubiesen al fin adivinado, sonreía...”, desde los 
redescubiertos preceptos de la ecomoral que define 
al hombre como un ser biosocial, determinado 
además por la biota, por la naturaleza, por la 
“inmensa tierra nueva”, a la cual no tiene que 
vencer ni dominar sino entender y mantener, se 
comprende por qué la naturaleza está “ebria de 
gozo” al ver que hemos “adivinado”, que somos 
sus hijos y no sus enemigos.

Inesperadamente termina diciendo: “Oh!, que 
calvario hemos de andar aún para ver hervir así la 
tierra”, la interrogante es bien acotada por Cintio 
Vitier en su ensayo “La tierra adivinada”: “¿Por 
qué invocar a propósito de tan paradisiaca visión 
un calvario?, algo muy doloroso pensó él que 
había que atravesar para merecer esa naturaleza al 
servicio feliz de los hombres”. Resulta lamentable 
que el presagio se esté cumpliendo y andemos por 
ese “calvario” donde cada segundo desaparece 
un pedazo de bosque húmedo del tamaño de un 
campo de fútbol, cada noche se estrellan contra un 
faro en el Mar del Norte mil quinientas alondras, y 
donde un gato inglés come más proteínas que un 
ser humano de África.

En otro momento de este discurso, al 
compararnos con los europeos señala: “Como ellos 
los del arte, nosotros tenemos los monumentos 

de la naturaleza; como ellos catedrales de piedras, 
nosotros catedrales de verdor, y cúpulas de árboles 
más bastos que sus cúpulas y palmeras tan altas 
como sus torres”. Ese cotejo de profeta tiene 
vigencia si consideramos que en una hectárea de 
nuestras “catedrales de verdor” hay cientos de 
especies vegetales, mientras en cientos de hectáreas 
de los bosques europeos solo existe el Abedul y esa 
biodiversidad, aún desconocida (más de veinticinco 
millones de especies no descritas científicamente), 
es mucho más grande que todos los monolitos de 
Europa.

Y aunque a los veintiocho años Martí hace 
toda esa evocación futurista del uso y destrucción 
de la naturaleza, su ambientalismo no queda solo 
en visiones cargadas de imágenes, pasto para 
disímiles interpretaciones, llega hasta el raciocinio 
elemental, capaz de satisfacer al más exigente de 
los escépticos. Dos años después del discurso 
venezolano, viviendo en Nueva York, escribió 
en el periódico La América: “A los niños debiera 
enseñárseles a leer esta frase: La agricultura es la 
única fuente constante, cierta y enteramente pura 
de riquezas”.

Lamentablemente el consejo martiano no fue 
seguido y la mayoría de los niños desconocieron 
que la agricultura es una forma permanente y 
limpia para producir bienestar, precisamente 
cuando se pasaba de la agronomía de subsistencia a 
la industrial y esta es una de las causas por las que 
actualmente se degradan cada año, en el mundo, 
entre cuatro y siete millones de hectáreas de suelos. 
En esa frase se encuentran los elementos esenciales 
del ahora reinventado concepto de agricultura 
sostenible. Estas ideas las sigue el Apóstol por igual 
época y medio en el artículo “Abono, la sangre es 
buen abono”, donde afirma: “quien abona bien su 
tierra, trabaja menos, tiene tierra para más tiempo 
y gana más...”; demostrando dominio sobre el 
tema al aclarar: “no hay que creer que todo abono 
que se recomienda es bueno, porque cada puñado 
de tierra tiene su constitución propia, y acaso lo 
que conviene a la Martinica, no estará bien en la 
Isla de Trinidad”. E incluso alerta contra uno de 
los actuales flagelos ecológicos producidos por 
la agricultura: “hay que estar, sin embargo, en 
guardia contra un riesgo que puede venir del uso 
inmoderado o torpe de ese abono”.
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En abril de 1884, también en La América, hace 
un comentario sobre El manual del veguero venezolano, 
del Sr. Lino López Méndez, en el cual se puede 
constatar que conoció y estudió la importancia de 
los abonos naturales: “cuenta cómo ha de abonarse 
la tierra; por cuanto no hay tierra por rica que 
sea, que no mejore con el abono (...) y el tabaco 
ha menester más que planta alguna de abono 
cuidadoso sin que haya mejor que el de vegetales 
bien podridos (por la sabida ley de que la vida nace 
de la muerte), mezclado con una parte de estiércol 
de bestias; los vegetales mejores son los palos de las 
mismas matas de tabaco, las cañas del arroz y del 
maíz, la hojarasca que se va trocando en tierra. Y 
explica cómo se ha de ir preparando en montones 
este abono, y no ha de usarse de montón que no 
tenga ya contado sus seis meses”.

Como se ha podido leer, el abono orgánico 
es elemento importante en sus escritos agrícolas 
y no le son ajenos los conocimientos sobre el 
reciclado de nutrientes en el suelo a partir del 
rastrojo de cosechas, la elaboración de compost 
con estiércol animal y en general el papel de los 
microorganismos en el suelo, por la “sabida ley 
de que la vida nace de la muerte”; todo lo cual 
constituye basamentos esenciales de la agricultura 
orgánica.

Una argumentación infalible para demostrar 
el interés martiano por la protección del entorno 
se encuentra en dos artículos aparecidos también 
en La América, pero un año antes de la anterior 
exégesis. El primero “México siembra su valle”, 
refiere en detalles los pormenores de un contrato 
ofrecido por el gobierno mexicano para reforestar 
la cuenca ocupada por su capital: “El Gobierno 
mexicano, a quien animan sin duda propósitos 

serios y definidos de mejora patria, ha celebrado 
un contrato para la plantación de dos millones de 
árboles en el valle de México”.

Observemos como la siembra de árboles es 
“mejora patria”, juicio que reafirma en el segundo 
título “Congreso Forestal”, al decir: “He aquí 
una cuestión vital para la prosperidad de nuestras 
tierras, y el mantenimiento de nuestra riqueza 
agrícola. Muchos no se fijan en ella porque no 
ven el daño inmediato. La cuestión vital de que 
hablamos es esta: la conservación de los bosques 
donde existen; el mejoramiento de ellos donde 
existen mal; su creación, donde no existen”.

Llegando a ser categórico ante las consecuencias 
de la deforestación: “Comarca sin árboles, es 
pobre. Ciudad sin árboles es malsana. Terreno sin 
árboles, llama poca lluvia y da frutos violentos”, 
este argumento en su inicio es una continuación del 
axioma: árboles igual a riqueza, pero encierra una 
proyección ecológica inmensa al afirmar: “Ciudad 
sin árboles es malsana”. Si sólo consideramos cómo 
la foresta absorbe la radiación solar y suaviza los 
climas urbanos no existe trascendencia, pero a la 

Boletín Diocesano no. 27, de la Iglesia 
católica de Camagüey, en el que 
se reseña la PJM 3. La alusión 
a la ponencia “Martí y el medio 
ambiente”, del ecologista Eudel 
Cepero, hace referencia al presente 
texto en este libro; el cambio en 
el título es decisión del autor, tras 
conocer que sería incluido en esta 
selección.
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penumbra de la contaminación atmosférica y de 
la función de los árboles en calidad de sumideros 
de dióxido de carbono, la frase se convierte en 
predicción de iluminado, porque Martí no alcanzó a 
ver el “esmog” de Nueva York.

Es cierto, además, que “terreno sin árboles llama 
poca lluvia y da frutos violentos”, lo cual indica 
el conocimiento de la función de los bosques en 
la regulación climática y el ciclo hidrológico, pero 
también es una referencia sobre la desertificación, 
pues cuando se talan los árboles el suelo se erosiona 
y pierde fertilidad, dando arbustos espinosos 
paridores de “frutos violentos”.

Este artículo lo continúa con una objetiva 
referencia a la tala indiscriminada de los bosques 
naturales: “Y cuando se tienen buenas maderas, 
no hay que hacer como los herederos locos de 
grandes fortunas, que como no las amasaron, no 
saben calcular cuando acaban y las echan al río...”, 
culminando con un razonamiento ambientalista: 
“hay que cuidar de reponer las maderas que se 
cortan, para que la herencia quede siempre en flor, 
y los frutos del país solicitado y este señalado como 
buen país productor”, demostrando, una vez más, 
su preferencia por el uso sostenible, “permanente, 
equilibrado” de los recursos naturales; los cuales al 
ser renovables y en la medida en que se conserven, 
y se exploten sostenidamente, pueden satisfacer la 
demanda fuerte, diversa y a menudo contrastante 
de que son objeto.

Otra argumentación sorprendente, por el 
actual y moderno problema ecológico tratado, 
se encuentra en el siguiente párrafo del artículo 
“Inmigración”, publicado igualmente en La 
América, en septiembre de 1883: “El conflicto 
vendría de acumular población excesiva en los 
centros grandes, pletóricos y lujosos de población, 
que no necesitan de ella”. Y el conflicto vino: en 
el mundo tenemos trece ciudades con más de diez 
millones de habitantes sumidas en la contaminación 
ambiental, la pobreza, el crimen, el ruido, la escasez 
de agua y el hacinamiento.

Pero incluso el Apóstol llega hasta uno de los 
más importantes asuntos de la ecología. En carta 
dirigida al Director del periódico mexicano El 
Partido Liberal, fechada el 14 de febrero de 1887, 
define con espectacular poder de síntesis la esencial 
coherencia de la diversidad, de lo único en el todo 

ambiental, cuando escribe: “El universo es lo 
universo. Y lo universo, lo uni-verso, es lo vario 
en lo uno. La naturaleza “llena de sorpresas” es 
toda una. Lo que hace un puñado de tierra, hace al 
hombre y hace al astro”.

Este lógico razonamiento definiendo que la 
naturaleza es lo “uni-verso, lo vario en lo uno”, es 
imprescindible para entender por qué el detergente 
escurrido por el tragante de un fregadero causa la 
muerte de los langostinos en la lejana costa, por 
qué la erosión de tierras en Mississippi deja sin 
empleo a los pescadores del Golfo de México, 
por qué los automóviles producen un agujero 
atmosférico sobre un continente donde apenas hay 
vehículos, en fin, por qué todo está relacionado con 
todo. Como se puede apreciar, Martí estaba bien 
preparado para comprender los más acuciantes 
problemas que hoy afectan al medio ambiente, e 
incluso la frase “la naturaleza ‘llena de sorpresas’ 
es toda una”, parece una traducción lírica del 
catedrático concepto de biodiversidad: “comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas”.

En esa misma carta comenta la posibilidad 
de fabricar alimentos naturales artificialmente: 
“De aquí a tres años —dice Edison— New York 
no comerá carne ni hortaliza. Yo la haré‚ más 
barata que la tierra. Tal parece que la naturaleza, 
luego que los atrae a sus brazos, ¡trastorna a 
sus amantes!”, exclamación certera para definir 
la causa de los desastres ecológicos que hemos 
ocasionado al trastornarnos con la presunción 
de nuestros impensables descubrimientos, con 
nuestras inventivas casi milagrosas, con nuestras 
posibilidades ilimitadas de imaginar y crear, dadas 
precisamente por la naturaleza; llegando a la 
absoluta locura de la auto flagelación complaciente, 
a la destrucción irracional de nuestro propio 
“universo”; aseverando con este mal proceder que 
la naturaleza luego de atraernos nos ha trastornado 
hasta el punto del suicidio universal.

Ya en la culminación de su obra el Apóstol 
funda el periódico Patria, órgano de propaganda 
del Partido Revolucionario Cubano, donde escribe 
el 14 de marzo de 1892: “La igualdad social no es 
más que el reconocimiento de la igualdad visible 
de la naturaleza”, en un trabajo titulado “Nuestras 
Ideas”. Con esta reflexión de profundo contenido 
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ambientalista damos paso al último análisis del 
mensaje ecologista de sus pensamientos.

De todos es conocida la frase: “ser culto es el 
único modo de ser libre”, sin embargo, pocos saben 
que la misma es tan solo una pequeña parte de un 
mensaje sobre la necesidad de estudiar la naturaleza 
y aprovechar sostenidamente sus recursos: “Ser 
bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto 
es el único modo de ser libre. Pero, en lo común 
de la naturaleza humana, se necesita ser próspero 
para ser bueno. Y el único camino abierto a la 
prosperidad constante y fácil es el de conocer, 
cultivar y aprovechar los elementos inagotables e 
infalibles de la naturaleza”.

En otro de sus pensamientos nos entrega 
la fórmula que debe encontrar la humanidad 
para lograr la dicha en un mundo social y 
ecológicamente armónico: “La felicidad existe 
sobre la tierra; y se la conquista con el ejercicio 

prudente de la razón, el conocimiento de la 
armonía del universo, y la práctica constante de la 
generosidad”. También reflexiona sobre un mal 
que mucho nos aqueja, el desconocimiento: “Las 
contradicciones no están en la naturaleza sino en 
los hombres que no saben descubrir sus analogías”. 
Y para, finalmente, ratificar la respuesta afirmativa 
que dan todos los argumentos de este trabajo a la 
interrogante de su título: “El mundo sangra sin 
cesar de los crímenes que se cometen en el contra 
la naturaleza”.

Hoy que comenzamos a levantar en Cuba 
las primeras corrientes del pensar en aras de la 
protección del entorno, buscar en nuestras raíces 
la simiente es garantía para el inicio y solidez para 
el constante accionar. Sirvan entonces estas líneas 
para afirmar, por derecho demostrado y a pesar de 
los ignorantes: José Martí es ambientalista.
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marTí, mensaJero de sardis1

Lucy de los Ángeles Betancourt Soto

Recuerdo aún la primera vez, tenía seis años y 
pusieron en mis manos un gran libro que leí 

incesantemente durante mucho tiempo. ¡Cómo se 
parecían sus páginas al catecismo!; pero estaba Dios 
entonces en el cielo y él según alguien me dijo, ya 
había muerto.

Algunos años pasaron y abandoné a la fuerza 
la inocencia, cuando volví la cara ante la gran 
complejidad del alma humana, manaron las 
preguntas; la primera, ¿quién es este hombre?, ¿por 
qué pasan sus letras por mis manos, que desde 
pequeña heredaron de mi padre el inigualable placer 
de abrir los libros, como las señales de un camino 
muchas veces recorrido casi sin darnos cuenta? 
Con tiempo y profecía encontré la respuesta; he 
descubierto un genio, descubrir digo porque es eso 
para mí el encuentro.

[Y] no es genio (alguien dijo) aquel que derrumba 
puertas que ya están abiertas sino quien abre 
ventanas al mundo.

Las ventanas están abiertas ya, como esperando 
y en sus balcones, una filosofía que ha atravesado el 
siglo arrastrando una verdad inapreciable. 

Soy católica, apostólica y cubana, muy cubana, he 
concordado en las tres con Martí y de ahí ha nacido 
este trabajo.

aPocaliPsis. (Mensaje de una de las siete iglesias).
Escribe también el ángel de la iglesia de Sardis: 

“Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios 
y las siete estrellas: Yo sé todo lo que haces, y sé 
que estás muerto aunque tienes fama de estar vivo. 
Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, 
pero que ya están a punto de morir, pues he visto 
que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios 
(…) Los que salgan vencedores, serán así vestidos 

de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la 
vida, sino que los reconoceré delante de mi padre y 
delante de sus ángeles”.

¡El que tiene oídos que oiga!
Encontramos en el Apocalipsis la presencia de 

cuatro seres vivientes, cada uno de los cuatro tenía 
seis alas. Los cuatro seres designan a los ángeles. 
Son figuras poéticas para expresar lo más noble, 
robusto, sabio y rápido… Derraman las energías de 
Dios por todo el universo. Son llamados “los seres 
alados del arca de la alianza”.

Como tal está presente en la poesía martiana el 
mito del hombre alado y así mismo una constante 
alusión a las alas como mensaje místico.

—“Contra el verso retórico…”
Empieza el hombre en fuego y para en ala.

—“Vino de Chianti”
…a mis alas/ No llegarán jamás…

—“La noche es la propicia”
…tiende/ Por sobre el mundo el corazón sus alas.
—“Cual de incensario roto…”

Un águila de luz abre sus alas
—“¡Hala, hala!”

¡Da vueltas a la noria, arrastra el ala!
—“A bordo”

…Vivo, mi hijo en las alas!—
—“¡Bien vengas, mar!...”

Alas tengo y huiré—
—“Solo el afán…”

Cual lágrima con alas…

¡Quien tiene oídos que oiga!

También en los Salmos encontró el Apóstol una 
razón para su pluma, razón que convirtió en palabra 

1   Tomado de la revista El Almendro, Camagüey, No. 1, 1999, [s/p]. 
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y en sonido.
salmo 32
“No sean como el burro y el caballo, faltos de 
inteligencia, cuyos ímpetus dominas con las riendas 
y el fuego, si no ¿de qué te sirven?”.
ensayo de marTí sobre WalT WhiTman

“los hombres se dejan marcar, como los caballos y 
los toros, y van por el mundo ostentando su hierro”. 
salmo 49
“Mas comprada su vida nadie tiene, ni a Dios puede 
sobornar pues es muy caro el precio de la vida”.
ensayo de marTí “nuesTra américa”
“¡Solo perdura, y es para bien, la riqueza que se 
crea, y la libertad que se conquista con las propias 
manos!”.

salmo 82
“denle el favor al huérfano y al débil, hagan justicia 
al pobre y al que sufre, liberen al indigente y al 
humilde, sálvenlos de las manos del impío”. 
discurso “con Todos y Para el bien de Todos”
“En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero 
el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre”.

salmo 115
“sus ídolos son más que oro y plata; son obra de las 
manos de los hombres
Tienen boca y no hablan,
ojos y no ven,
orejas y no oyen,
nariz y no sienten,
manos mas no palpan,
pies y no caminan,
su garganta no emite ni un murmullo”.
Y nuestro Martí que una vez dijo: 
“¿Qué habían de parecerle esas mentecillas 
vanidosas que andan montadas sobre convenciones, 
como sobre zancos? ¿Ni esos hombres indignos, 
que tienen ojos y no quieren ver? (…) ¿Ni esos seres 
de barro, que andan por la tierra amoldados por 
sastres, y zapateros, y sombrereros, y esmaltados por 
joyeros, y dotados de sentidos y de habla, y de no 
más que esto?”.

salmo 55
“me sobrecoge una angustia mortal, temor y 
temblor caen sobre mí. Yo dije: ojalá tuviera alas de 
paloma, volaría y hallaría descanso”.
Escribió el Maestro2 y se hizo su palabra:

“Yo traigo la estrella, y traigo la paloma, en mi 
corazón”.

¡Quien tiene oídos que oiga! 
Otra vez andando las páginas de su poesía 

descubres que entre una y otra comulgan los 
Evangelios, se miran, se entienden, se encuentran.

lucas 20.45
“Desconfíen de los maestros de la ley que gustan de 
pasearse con largas vestiduras y ser saludados en las 
plazas, ocupar los primeros puestos en las sinagogas 
y los primeros lugares en los banquetes”.
“Canto de otoño”

Pero guarda ¡oh alma!
¡Que usan los hombres hoy oro empañado!
Ni de eso cures, que fabrican de oro
Sus joyas el bribón y el barbilindo…

lucas 6.45
“El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que 
tiene adentro, y el que es malo, de su fondo malo 
saca cosas malas”.
“Yo sacaré lo que en el pecho tengo”3

Hay una raza vil de hombres tenaces
De sí propio inflados, y hechos todos, 
Todos del pelo al pie, de garra y diente; 
Y hay otros, como flor, que al viento exhalan
En el amor del hombre su perfume.
Como en el bosque hay tórtolas y fieras…

lucas 18.14
“todo hombre que se hace grande será humillado y 
el que se humille será hecho grande”.
“Canto de otoño”
…¡y ved, oh viles,
Que los buenos, los tristes, los burlados,
Serán en la otra parte burladores!

2    José Martí más bien expresó, pues la inmediata frase/cita pertenece a un discurso pronunciado por el Maestro en el 
Liceo Cubano, Tampa, el 26 de noviembre de 1891. Aquel día la emotiva disertación sería documentada de manera 
taquigráfica por un patriota y obrero y, pronto, tal versión escrita fue hasta impresa en una hoja. Ha trascendido con 
el nombre de “Con todos y para el bien de todos”. [Nota del compilador].

3     Los versos iniciales de este poema son otros, no se corresponden con los que propone como ejemplo la autora/
ponente. El fragmento que elige es del poema “Banquete de tiranos”. [Nota del compilador].
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Sean virtuosos, dijo el Señor, y nos dejó la parábola 
de los talentos y pocos son los que siguen el camino 
sin deudas. Trasciende Martí más allá de la muerte 
que presupone el final de cualquier grito, aún se 
escucha su sacro eco. Fue apóstol y profeta, o lo 
que es igual, testigo del mundo frente al mundo; que 
como bien, retó a la intrascendencia y entendió en 
toda su amplitud que el deber del hombre virtuoso 
no está solo en el egoísmo de cultivar la virtud en sí, 
sino en deber lograr que triunfe la virtud entre los 
hombres.

“[L]a libertad pone alas a la ostra”.

¡Alas!, dijo y voló con ellas, y su halo aún está 
entre nosotros profetizando el andar de una era que 
aún no acaba.

aPocaliPsis 6.1. (Los siete sellos).
Vi cuando el cordero abrió el primero de los siete 
sellos, y oí al primero de los cuatro vivientes gritar 
con voz de trueno. Ven, se presentó un caballo 
blanco. El que lo montaba tenía un arco. Lo 
coronaron y partió como vencedor y para seguir 
venciendo.

¡Quien tenga oídos que oiga!
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Dijo Emerson que es natural creer en los 
grandes hombres. Que la naturaleza parece 

existir para los excelentes y el mundo se sostiene 
por la veracidad de los justos: ellos hacen saludable 
la tierra. Desde el inicio de los tiempos, el héroe 
ha sido motivo de culto, adoración, divinización y 
estudio para los hombres.

Como atributo de una realidad material y 
psicológica, el héroe no necesita ser definido 
para que lo reconozcamos enseguida. Creamos 
y descubrimos a los héroes intuitivamente. Sin 
embargo, más allá del montaje de un panteón, 
ha existido en muchos pensadores el cuidado de 
determinar la esencia de lo heroico.

Plutarco consideraba al héroe como portador 
de notables virtudes, dignas de seguir. Virtudes 
universales que contrastadas con las manchas 
inevitables de cada individuo, resaltaban y se 
repetían generación tras generación en los grandes 
hombres. Podían ser trazadas “vidas paralelas” por 
la comunión en las virtudes.

Para Thomas Carlyle el héroe era el motor de la 
historia y la sociedad y, por añadidura, casi lo único 
valioso en ellas. Prefigurado superhombre, más que 
fundamento de su propia moral lo era de la moral 
de su tiempo y su ámbito, por eso con frecuencia 
llegaba a superarla o rompía sus moldes.

En Emerson el héroe sería realización, total 
o limitada, del espíritu humano universal. Por 
eso se refería a él como hombre representativo, 
que desarrolla en sí las cualidades que laten 
potencialmente en cada uno de los restantes 
hombres.

Ortega y Gasset observaba cómo el héroe 
resumía la identidad social y era más resultado 
del alma colectiva que de sí mismo y expresaba el 
contenido de esa alma y lo consumaba en su vida o 

su obra.
James Frazer se preocupaba, particularmente, 

por el héroe como víctima expiatoria —hombre 
que lleva en sí muchos hombres, diría Martí— y 
los psicoanalistas, indistintamente, lo contemplaron 
como catarsis de la conciencia colectiva o 
culminación de una realidad arquetípica de la 
psiquis humana.

He escogido —para referirme al tema heroico 
en Martí— un marco muy preciso, delimitado por 
las páginas de La Edad de Oro. El propio Martí se 
ocupó —repetidas veces— de señalar con cuánto 
cuidado y dedicación estaba siendo confeccionada 
la revista. Concebida con evidente finalidad 
pedagógica, “para los niños de América”, es de 
esperar que abordara temas capitales, seleccionados 
por ser entendidos como elementos básicos en la 
formación moral e intelectual de los hombres y 
mujeres del futuro.

El héroe aparece con insistencia apreciable, 
casi en cada página. Los tres grandes héroes de la 
libertad americana, Bolívar, Hidalgo y San Martín. 
Los de la Ilíada homérica, primitivos y violentos. 
Los de la América precolombina, cuyas vidas —
siguiendo a Plutarco— podrían emparejarse a 
las de algunos grandes hombres de la antigüedad 
occidental. Así Natzhualpilli y Bruto, Xicoténcatl 
y Demóstenes y Netzahualcóyotl y Salomón 
comparten virtudes que los aproximan por encima 
del tiempo y del océano. Los héroes de la creación, 
músicos, poetas y pintores —Bach y Beethoven, 
Miguel Ángel y Rafael, Dante y Shakespeare y 
muchos otros— que maduran a edades desiguales 
pero llevados por el mismo fuego. Guaroa y 
Guarocuya, su hijo, que comparten nuestra 
admiración con ese otro héroe de la compasión, el 
Padre Las Casas, que para Martí fue siempre tan 

de la Proximidad del héroe en La Edad dE OrO 
Alenmichel Aguiló
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especial, conquistador de corazones y conciencias 
y no de cuerpos esclavos. Y los héroes de Asia, 
Cheng Tseh y Cheng Urh —las doncellas guerreras 
de Anam— y su compatriota An-Yang. Y el propio 
Buda, lleno de piedad y conmiseración.

La vida de los héroes es en primera instancia 
lección de moral. Ejemplo a imitar. Consuelo del 
oprimido. “El que tenga penas —dice en La Última 
Página del primer número— lea las Vidas Paralelas 
de Plutarco, que dan deseos de ser como aquellos 
hombres de antes, y mejor, porque la tierra ha 
vivido más, y se puede ser hombre de más amor y 
delicadeza”.

La imagen del héroe ejemplar está muy cerca 
de la del héroe que consuela. Los anamitas en su 
teatro contemplan una y otra vez la vida de sus 
héroes legendarios y una y otra vez se consuelan 
de su esclavitud animándose a seguirlos. “¡Quién 
sabe!”, repite Martí insistentemente, convencido de 
la fuerza del ideal heroico.

Max Weber diferenciaba —con fines 
metodológicos— la ética absoluta, de una ética de 
la responsabilidad. La fórmula permitiría suavizar la 
agresiva noción de que el fin justifica los medios y 
fundamentar la presencia de un pensamiento ético 
en cada esfera de actividad humana.

Podemos aprovechar la ocasión y sugerir la 
existencia de héroes cuya vida transcurre como 
defensa y representación de algunos o todos los 
atributos de la ética absoluta y la de otros héroes 
que se mueven impulsados por una especie de 
ética de la responsabilidad —artistas, pensadores, 
etc. Más adelante abordaré los móviles del héroe, 
y no es conveniente detenerse en ello ahora, pero 
sí incorporar al catálogo de los héroes una gama 
de personalidades y caracteres que habitualmente 
quedan fuera.

Carlyle y Emerson —que juntan bajo la misma 
denominación a Odín, Mahoma, Shakespeare, 
Dante, Lutero, Knox, Johnson, Rousseau, Burns, 
Cromwell y Napoleón; a Platón, Swedenborg, 
Montaigne, y Goethe— casi plantean que en cada 
actividad creativa del hombre hay un héroe posible, 
pero no explican cómo se relaciona esto con la 
condición del héroe de representante de una ética, 
una conducta valorada. 

Martí hace la distinción, aunque no explica, 
ni mucho menos elabora una teoría a partir de 

ello. Para él los héroes de la ética absoluta son 
defensores de la libertad y la felicidad del hombre. 
Los notables —artistas, pensadores— ejecutan un 
mandato heroico relacionado con una actividad 
particular, en ocasiones —e idealmente— 
al servicio de la ética absoluta, pero no 
necesariamente ligada a ella por lazos inmediatos.

El héroe es admirado y reconocido por la 
sociedad como depositario de las cualidades 
morales que esa misma sociedad venera e intenta 
cumplir. El héroe identifica a su comunidad. La 
identidad colectiva se resume y defiende en él. La 
identidad, paradójicamente, es signo de diferencia 
y de similitud, en primer lugar, porque todos 
los hombres comparten el hecho de tener una 
identidad, por poco relevante que parezca.

Martí presta especial atención a aquello que 
constituye una “identidad” y cree que esta no 
solo “distingue” sino que también asemeja a los 
hombres en tanto se construye en todas partes de 
la misma manera. Es expresión formal de la misma 
naturaleza humana en desiguales condiciones. Por 
eso la importancia del paralelismo plutarquiano 
tanto en los héroes como en la cultura.

La identidad, a todas luces, pareciera una 
realización estética. A lo largo de La Edad de 
Oro Martí insiste en la descripción de la cultura 
material de los pueblos más diversos. Desde “La 
historia del hombre contada por sus casas”, hasta 
“La exposición de París”. ¿Por qué son las casas 
quienes cuentan la historia? La variedad casi caótica 
de modelos y sistemas constructivos admira, 
pero emana de una necesidad común a todos 
los hombres de tener casas, de una disposición 
compartida a construirlas. “El hombre es el mismo 
en todas partes”.

De igual forma el héroe —como las casas— 
es una necesidad y una disposición. La vida del 
héroe es la realización estética de una ética. En 
todas partes su dinámica interior es la misma, 
se construye y modela a través de itinerarios 
semejantes, paralelos, como los descritos por 
Joseph Campbell en El héroe de las mil caras.

El héroe defiende —activa o pasivamente— 
la identidad común. Con su actividad creativa 
la construye, fundamenta y preserva. La 
desobediencia al héroe puede ser catastrófica, 
como la de los indios que facilitaron la conquista 
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por no escuchar a sus valientes y dejarse llevar de 
miedos y supersticiones. Y no es que el héroe esté 
para convencer, sino que es un convencido. Nunca 
el demagogo que esconde detrás de su aparente 
abnegación el afán de tiranía. Desobedecer al 
héroe no es desobedecer al hombre, sino a la 
disposición colectiva a la que ese hombre se ha 
sometido previamente. Es cerrar los ojos a aquella 
luz para cuya contemplación hemos sido educados 
por nuestro contexto, nuestra cultura, nuestras 
tradiciones.

El primer rasgo identificador del héroe martiano 
es precisamente esa luz interior. Relampaguea en 
los ojos de Bolívar, luce en la mirada verde de 
Hidalgo, asecha en la vista de águila de San Martín, 
resplandece en la constancia del Padre Las Casas y 
en la pureza del Buda.

La luz interior compele. El héroe de la ética 
absoluta obedece a la compasión. Comparte la 
pena del afligido e intenta salvarlo. Bolívar, Hidalgo 
y San Martín se lanzan a la lucha condolidos 
por la esclavitud de sus hermanos. El Padre Las 
Casas y el Buda sienten en su propio cuerpo el 
sufrimiento que habita el cuerpo del desdichado o 
el oprimido. El héroe se rebela contra toda tiranía, 
ya sea impuesta por el hombre sobre otro o sobre 
sí mismo. Las Casas actúa contra la tiranía de 
otros hombres, Buda contra la tiranía con la que el 
propio hombre se obliga.

La falta de decoro y dignidad —nos dice en 
“Tres héroes”— impulsa al hombre honrado 
hacia el heroísmo. Donde hay muchos hombres 
sin decoro, surgen, por oposición, otros con el 
decoro de muchos hombres. Y es que esa luz no es 
patrimonio de privilegiados sino bien común que 

no todos aprovechan con el mismo ímpetu pero 
que puede revelarse en cualquier parte, en el más 
humilde, en el que pareciera menos dispuesto.

En el artista, el creador, la luz interior impulsa a 
la acción creativa. En las historias de Bach, Miguel 
Ángel, etc. estos no se cansan de vencer obstáculos 
que los apartan de la consumación de su genio. 
Unos maduran más tarde que otros, pero todos 
acaban por obedecer un mandato oculto que logra 
al fin hacerse evidente. El destino de ser ellos 
mismos.

La luz interior es como la fe, que sin las obras 
no está completa. La luz compele, y se revela como 
un sentimiento del deber, inaplazable, al que se le es 
infiel si no se le obedece. La luz arma y configura el 
deber. Y el deber es el destino. Pero no el destino 
como imposición externa o fatalidad, sino en tanto 
encuentro con la esencia interior, con la naturaleza 
propia y verdadera, realización de la potencia en 
acto.

El destino es el límite de las cualidades interiores 
del carácter y en su obediencia se completa a sí 
misma la persona. Es gozoso: “no hay gusto mayor, 
no hay delicia más grande que la vida de un hombre 
que cumple con su deber, que está lleno alrededor 
de espinas”.

En la aceptación de ese destino se alcanza la 
coherencia última, la completitud del hombre, su 
íntima realización de potencia en acto y, finalmente, 
una suerte de redención como ideal heroico 
personal. El hombre es redentor —héroe— 
en cuanto descubre y persigue esta redención 
y, buscándola, descubre lo divino y ha sido 
descubierto por lo divino.
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en el cenTenario de guy Pérez cisneros

Alenmichel Aguiló

Hoy escucharemos a Guy Pérez-Cisneros que 
nació hace poco más de cien años, un siete de 

junio. Podía haber dicho que íbamos a recordarlo, 
pero eso implicaría haberlo conocido. ¿Sabemos 
quién fue Guy Pérez-Cisneros? ¿Sabemos algo más 
que ese nombre rara vez mentado en la televisión 
nacional o impreso en la portada de algún libro de 
escasa circulación? ¿Qué valía tuvo, por qué ha de 
importarnos ahora? ¿Es otro capricho de erudito, 
perdido en su torre o bañadera de marfil? ¿Hay algo 
vivo en ese nombre que a pesar de su elegancia no 
resuena como el de otros casi tan desconocidos 
como él pero más habituales en efemérides, 
panteones, homenajes, tribunas, adoctrinamientos, 
matutinos especiales, aulas de preescolar, etc.? 
En este año el Museo Nacional de Bellas Artes 
conmemoró su centenario. Se publicaron un par 
de artículos en alguna revista. Y estamos hoy 
aquí, vamos a escuchar su discurso dentro de 
pocos minutos, sin embargo, ¿esto evidencia algún 
cambio en esa predisposición natural del cubano 
al olvido? ¿Esa vergüenza de lo que comparte con 
sus paisanos que está muy de moda? ¿Acaso nuestra 
conciencia nacional ha dejado de alternar entre el 
chovinismo idiotizante y el pesimismo esterilizador?       

Es cierto que de infinidad de olvidos está 
hecha la historia. Más que en recordar, el trabajo 
del historiador consiste en saber olvidar, y no se 
diferencia de lo que hace con su propia experiencia 
de vida cualquier hijo de vecino. Saber olvidar 
implica, en esencia, poder no olvidar. Estamos 
acostumbrados a que nos digan que la historia 
nos define como pueblo, si es así, lo hace en gran 
medida por lo que olvidamos, lo que escogemos 
olvidar o lo que alguien más escoge olvidar por 
nosotros. 

No hay nada de malo en el olvido siempre y 

cuando sea, al menos, necesario. Es imposible 
recordarlo todo. Desgraciadamente, en países 
como el nuestro, donde el pasado es un auténtico 
“mecanismo de dominación”, hay olvidos tan 
perjudiciales como el desfalco del tesoro público 
o la dilapidación de los recursos naturales. Luego 
de ser transformada en herramienta de control y 
dominio, la historia deviene indispensable medio 
de liberación. El olvido irresponsable fortalece los 
cerrojos de la esclavitud.

Jorge Mañach decía que la conciencia de un 
pueblo no se hace olvidando sino recordando. Si 
el olvido es un imperativo de nuestra condición 
mortal, el recuerdo es un admirable atrevimiento, 
un desafío a nuestros límites, un asalto al cielo. No 
olvidar es más poderoso aun que recordar, porque 
es signo de comunión.

Pocos países tienen una colección tan ilustre 
de olvidos y olvidados como el nuestro. Claro que 
para ello se han unido la desidia de los gobernados 
y el interés de los gobernantes. En las últimas 
cinco décadas imperó en Cuba una tendencia que 
ya venía manifestándose desde antes, la de fabular 
maliciosamente nuestra historia acentuando la 
ignorancia que tenemos de nosotros mismos y, en 
consecuencia, adulterando nuestra comprensión 
de la realidad. Si algún vicio ha perjudicado a los 
cubanos ha sido el de no conectar con la realidad, 
y ese es un pecado de soberbia. Aceptamos, por 
extraña costumbre, ser humillados pero de ningún 
modo aceptamos ser humildes. Queremos conectar 
con Internet sin haber conectado con la realidad. 
Podría decir nuestro Evangelio: conectad con la 
realidad e Internet os será dado por añadidura. 

Se explica, por tanto, el hábito de relegar a los 
hombres y hechos que ilustran la verdad de lo que 
somos, que impulsan hacia la realidad de lo que 
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debiéramos ser, si aceptáramos el sencillo heroísmo 
de la humildad en lugar del simplismo cómodo y 
degradante de la humillación. El humillado puede 
ser soberbio, el humilde no puede ser esclavo 
porque acepta su dignidad y por ella vive.

La verdad de lo que somos, la realidad de lo 
que debemos ser, aparecen con nitidez cuando 
no olvidamos a aquellos que llevaban en sí estas 
certezas sin disimularlas con cinismo o falsificarlas 
por espurios intereses. Guy Pérez-Cisneros era 
un hombre de certezas, ni cínico, ni oportunista. 
Sincero, habría dicho Martí. He aquí la primera 
razón contra el olvido.

Quizá muchos de ustedes, aquí presentes, sepan 
ya quién fue Guy Pérez-Cisneros, o al menos 
tengan una idea. No puede negarse, sin embargo, 
que este hombre es prácticamente desconocido 
fuera de un estrecho círculo y desconocidos son sus 
méritos y su obra. 

El padre, Francisco, era un pintor de cierto 
renombre y cónsul de la República. La madre, 
Paule, era francesa de Toulouse. El niño, Guy 
Rafael Francisco Pérez Cisneros y Bonnel, nació en 
Francia —aunque fue inscrito como cubano— y 
vivió fuera de Cuba toda su infancia y adolescencia. 
De hecho, comenzó sus primeros estudios en 
España pero desde los seis años regresó a Francia 
donde se graduó de bachiller  y fue Laureado 
en Literatura Francesa como uno de los tres 
estudiantes más destacados del Concurso General 
en que participaban todos los colegios del país. 

Es decir, aun como francés este hombre tenía un 
futuro promisorio. Sin embargo, a pesar de hablar 
el español con extraño acento, según él mismo 
confesara, era cubano. A los 18 años, después de 
haber perdido a su madre, regresa a Cuba con 
el padre y los hermanos y el padre muere al año 
siguiente. 

Así, este muchacho, que apenas sale de la 
adolescencia, se ve huérfano en un país que visita 
por primera vez, muy diferente a aquel en que nació 
y obligado a hablar su segundo idioma habiéndose 
destacado tanto en el uso del primero. Un país que 
se encuentra en pleno caos revolucionario, donde 
todo está patas arriba. Un país que, para ilustrar la 
inestabilidad reinante, en los tres primeros años de 
estancia de Guy, vera derogada una constitución y 
dictadas dos leyes constitucionales que sufrieron 

entre ambas unas quince reformas.
El joven Guy, a pesar de todo, se adapta y 

demuestra una gran entereza. No lo paraliza la 
nostalgia de Francia, donde seguramente tenía 
familia por el lado materno. No parece dudar que 
su destino es Cuba aunque haya mantenido el 
vínculo natural con la patria materna, atestiguado 
por su abundante obra de traductor. Matricula 
pronto en Derecho y Ciencias Sociales y comienza 
a trabajar en el Ministerio de Estado gracias al 
propio Ministro, antiguo amigo y jefe de su padre, 
Cosme de la Torriente, otro olvidado a quien 
debiéramos recordar con agradecimiento por sus 
esfuerzos para que la Isla de Pinos fuera reconocida 
definitivamente como cubana y el Tratado 
Permanente con los EEUU, asidero jurídico 
internacional de la Enmienda Platt, derogado.

En la Universidad conoció a Lezama y a 
un grupo creciente de intelectuales y artistas 
del momento. Junto a Lezama estuvo desde 
Verbum hasta Orígenes y se convirtió en uno 
de nuestros más importantes críticos de arte, y 
como tal prácticamente definió y dio sentido a esa 
generación de artistas y ayudó a transformarla en 
el fenómeno cultural que hoy todos, o muchos, 
conocemos. Se convirtió también en el primer 
historiador del arte cubano, y en uno de los 
primeros profesores de historia del arte. En 1946 se 
graduó de Filosofía y Letras con una tesis titulada: 
Características de la Evolución de la Pintura en 
Cuba (Siglos XVI, XVII, XVIII y primera mitad del 
XIX).

Fue uno de nuestros primeros curadores y junto 
a Domingo Ravenet organizó las exposiciones más 
notables de la época.

Sus artículos aparecieron regularmente en las 
publicaciones más importantes del país, a veces 
desde una columna fija. Su labor como periodista 
fue incansable. En 1945 se graduó del Colegio 
Nacional de Periodismo “Manuel Márquez 
Sterling” quien, por cierto, fue uno de nuestros 
más notables y agudos periodistas, hoy igualmente 
olvidado, a pesar del tesón con que combatió 
la Enmienda Platt hasta verla derogada en 1934 
siendo Embajador en Washington bajo la jefatura 
del ya mencionado Ministro, Cosme de la Torriente. 

Guy Pérez-Cisneros fue, sin duda, un motor 
de la cultura cubana, un animador inagotable 
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que ayudó a darle forma y personalidad a una 
generación. Sin él nuestros artistas podían haber 
realizado las mismas obras pero su historia sería 
contada hoy de un modo diferente. El arte es, 
usualmente, cosa de la memoria, no del olvido, de 
todo el tiempo, no exclusivamente del presente. 
El arte y la crítica constituyen un organismo mal 
comprendido, en el que cualquiera de sus partes 
está destinada a morir si se divorcia de la otra. 
Podemos creer, porque es verdad, en el valor 
intrínseco de la obra de arte, pero la obra no vive 
en el arte, sino en la historia, donde el crítico la 
sitúa. Ser, no necesariamente implica estar vivo. 
Fuera de la historia la obra desaparece hasta que 
otra clase de crítico —historiador del arte— decide 
darle nueva vida. Guy cumplió su misión de crítico 
al extremo que, como es costumbre, junto a esos 
nombres que contribuyó a inmortalizar el suyo casi 
desaparece. 

En fin, con estos méritos diríamos que vale la 
pena recordar a Pérez-Cisneros para no olvidarlo 
más. Aunque, a decir verdad, apenas hemos 
hablado de la mitad de su vida. Este hombre 
vivió con tal intensidad que sus escasos 38 años 
parecieran 70 de los nuestros porque junto a su 
carrera como —usemos el término martiano— 
factor de una cultura nacional, desarrolló otra 
como factor de la dignidad nacional, esta vez en el 
servicio diplomático de nuestro país.

Y a algunos puede parecerle prosaico y aburrido 
un servicio diplomático, sin embargo, en él se 
sostiene la dignidad de un estado frente a sus 
iguales. Fue diplomático Martí, fueron diplomáticos 
Cosme de la Torriente y Manuel Márquez Sterling, 
hasta Jorge Mañach por muy breve tiempo y 
fue diplomático a tiempo completo Guy Pérez-
Cisneros. Le tocó vivir una situación internacional 
muy especial y una situación nacional no menos 
interesante. La Segunda Guerra Mundial y su fin, el 
nuevo orden constitucional cubano y el ascenso al 
poder de un partido con programa democrático y 
nacionalista —en el mejor sentido de la palabra— 
el Partido Revolucionario Cubano (continuador de 
la Revolución Auténtica de 1933, de ahí su apelativo 
de Auténtico). 

Esto le permitió tomar parte en los 
acontecimientos internacionales más importantes 
de la época y no siempre una parte secundaria 

como cabría pensar para un país tan pequeño 
y sin aparentes influencias como Cuba. Porque 
Cuba tenía grandes medios de influencia. A falta 
de tanques, petróleo o abundancia de recursos 
humanos y materiales, contaba con unas reservas 
de pensamiento y valor moral formidables y 
sorprendentes. Unas reservas que, asentadas en la 
síntesis y recreación martianas, habían erigido la 
columna vertebral de la nación a lo largo del siglo 
y todavía aquí y ahora nos convocan. No adelanto 
más, porque esos valores están revelados sucinta 
pero efectivamente en el discurso que escucharán. 
Baste decir que Guy interpretó nuestra tradición, 
en ese momento óptimo en que la política nacional 
intentaba encausarse para ser verdaderamente 
nacional, y contribuyó a dejar fijado algo de su 
caudal de virtud en la política mundial. 

¿Es necesario reproducir su hoja de 
servicios? Para no pecar de mezquinos, ya que lo 
homenajeamos, escuchemos:

Ingresó en el Ministerio de Estado en 1934. 
Secretario General Adjunto de la Comisión 
Nacional Cubana de Cooperación Intelectual 
(1937), Jefe Interino de la Oficina de la Liga 
de las Naciones del Ministerio de Estado 
(1939), Secretario General Adjunto de la Unión 
interamericana del Caribe (1939), Secretario 
General de la Delegación de Cuba en la 
Conferencia de Naciones Unidas de San Francisco 
(1945), Consejero de la Delegación de Cuba en la 
Conferencia Preparatoria para la organización de 
la UNESCO (Londres 1945), Secretario General 
de la delegación de Cuba a la Conferencia para la 
creación de la Organización de las Naciones Unidas 
(San Francisco 1945-46), Agregado Comercial en 
Canadá y Representante de Cuba en el Consejo 
Económico y social de la O.N.U. (1946), Relator 
Electo de la Comisión Especial sobre Información 
de Territorios No-Autónomos de la II Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Nueva York, 
1947), Delegado y primer relator de Cuba a la IX 
Conferencia Interamericana (Bogota-2 de Mayo 
de 1948) donde se aprobó la declaración de los 
Derechos y Deberes del Hombre, antecedente 
directo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Delegado de Cuba a la III Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en el Palacio de 
Chaillot (Paris-1948), fue uno de los Delegados que 
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propuso la aprobación de la “Declaración Universal 
de los Derechos Humanos” (diciembre 10 de 
1948) pronunciando el discurso que escucharemos. 
Vocal de la Comisión Cubana de la UNESCO 
(1949), Delegado de Cuba a la IV Asamblea 
(Nueva York 1949) y V Asamblea, (Nueva York, 
1950/51) Secretario General Electo de la Comisión 
Americana de Territorios Dependientes (La Habana 
1949), Jefe de Despacho del Ministerio de Estado 
de Cuba (La Habana, 1950), Agregado Comercial 
de Salud en el Consejo Económico y Social de la 
O.N.U. (1952). 

Dos cosas suelen destacarse de su trabajo 
en relación con las Naciones Unidas aunque 
permanecen ignoradas por la mayoría dentro y 
fuera de Cuba: su labor en la Comisión Especial 
de Información de los Territorios no Autónomos 
—es decir, las colonias— y su significativo papel 
junto a Ernesto Dihigo en la redacción de uno 
de los primeros borradores y en el proceso de 
preparación de la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos”. Más que un documento, la 
Declaración es monumento que debiera distinguirse 
en la conciencia histórica de la humanidad como 
lo hacen las Pirámides, el Circo Romano o la 
Gran Muralla. La Declaración fue obra colectiva 
aun mayor, de maduración lenta, aglutinadora 
de naciones y con un sentido muy diferente al 
de aquellos monumentos antiguos. Y en ese 
Declaración están las manos de Pérez-Cisneros, 
Dihigo y otros, están los valores que como nación 
fuimos construyendo, que como aspiración fuimos 
hilvanando.

En esa Declaración están nuestros valores, 
aquellos en que han creído nuestros mejores 
hombres. Lo que el mundo nos ha dado y los que 
Cuba ha dado al mundo, modestamente, pero 
sobrepasando las expectativas que sus escuetas 
dimensiones harían suponer. Debiéramos sentirnos 
orgullosos, tenemos razones para estarlo —sin 
caer en el pernicioso chovinismo— y debiéramos 
cultivar esos valores en lugar de ponernos a alardear 
de que somos el país con más campeones olímpicos 
por centímetro cúbico o por habitante cuadrado. 

¿Hay dudas acerca de si son o no nuestros 
estos valores? ¿Acaso no creemos que todos 
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos 
y que debemos comportarnos fraternalmente 

entre nosotros; que tenemos derecho a la vida, 
la libertad, la seguridad de nuestras personas, al 
reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, a 
no ser tratados con crueldad o esclavizados, a ser 
iguales ante la ley y de la ley recibir protección, a 
que no se nos discrimine por nuestra raza, color, 
sexo, religión, opinión política, origen nacional o 
social, posición económica; a ampararnos en los 
tribunales ante la violación de nuestros derechos; 
a no ser detenidos ni arrestados arbitrariamente; 
a no sufrir injerencias arbitrarias en nuestra vida 
privada ni ataques a nuestra honra o reputación; a 
circular y elegir libremente nuestra residencia en 
el territorio de nuestro país; a salir de nuestro país 
y regresar cuando nos parezca porque para eso 
es nuestro; a la nacionalidad de la que no se nos 
puede privar arbitrariamente; a fundar una familia 
con la protección de la sociedad y el Estado; a la 
propiedad tanto individual como colectiva y a no 
ser privados de ella arbitrariamente? 

¿Acaso no estamos convencidos de nuestro 
derecho a la libertad de pensamiento y 
conciencia, de opinión y expresión de manera 
que no seamos molestados a causa de nuestras 
opiniones y podamos recibir información, 
investigar, intercambiar y difundir estas opiniones 
por cualquier medio de expresión? ¿Acaso no 
manifestamos aquí hoy que entendemos como 
nuestro el derecho a reunirnos y asociarnos 
pacíficamente para intercambiar esas opiniones 
libres?

¿Y no creemos también que, ya sea directamente 
o por medio de representantes libremente 
escogidos, tenemos derecho a participar en el 
gobierno de este, nuestro país; tener acceso en 
condiciones de igualdad a las funciones públicas 
y que la única fuente de autoridad pública sea la 
voluntad del pueblo expresada, cuando menos, en 
elecciones libres?

¿Alguien duda en merecer la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad? ¿Alguien duda de su derecho 
al trabajo, al descanso retribuido, a un adecuado 
nivel de vida, a la educación y a que los padres 
tengan preferencia a la hora de escoger el tipo de 
educación que habrán de recibir sus hijos; a tomar 
parte libremente en la vida cultural de la comunidad 
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—como hacemos hoy— y a que el orden social en 
que vive esté orientado hacia el respeto de estos 
mismos derechos?

Sí, creo que todos reconocemos estos 
derechos como nuestros aunque creamos que 
muchos nos están vedados y otros —algunos 
de los cuales estamos ejerciendo efectivamente 
aquí— los practiquemos no sin correr peligro. 
Lo que verdaderamente asombra es que con esta 
convicción respecto a cuáles son nuestros derechos 
toleremos con naturalidad que nos los conculquen. 
En fin de cuentas, al campesino egipcio lo excusaba 
el ignorar que tenía derecho a no romperse la 
crisma construyendo las pirámides. 

¿También los derechos son objeto del olvido y 
nos hemos olvidado de ellos como nos olvidamos 
de Guy? Pues recordar a Guy es recordar nuestros 
derechos porque estos eran el sentido de su vida, 
aun cuando escribía sobre Amelia, Víctor Manuel 
o Ponce. Son, como él sabía, el sentido de nuestra 
Nación y nuestra Patria aunque al escuchar estas 
palabra los chovinistas entiendan otra cosa y los 
cínicos pesimistas y xenófilos se miren a hurtadillas 
disimulando una sonrisa. 

¿Qué puede ser la Patria sino una ilusión 
romántica, tal y como lo son la mayoría de estos 
derechos? Ilusiones perfectamente inútiles, 
verdaderos lujos que no ocupan la mesa ni cubren 
el cuerpo, dicen. ¿La Patria? Un pretexto para 
matarnos unos a otros. ¿Los derechos? Flaco 
consuelo para los débiles, que deja las manos libres 
a los fuertes —únicos con un verdadero derecho, 
el de la fuerza— para seguir medrando. Por regla, 
estos cínicos basan su filosofía de la vida en 
ponerse a la sombra de algún fuerte que los utilice 
y reparta con ellos las migajas. No sorprende que 
la mayoría de los filósofos ateos acaben matándose. 
Dios los ampare y me perdone por mencionarlo. 

Hoy en Cuba somos testigos de un rebajamiento 
sin precedentes de nuestra propia estima. Ser 
cubano es, para muchos, un estigma, no una razón 
de orgullo. Es cierto, andamos mal, no necesito 
abundar en esto porque es una realidad cotidiana 
e inabarcable. Nos hemos dejado quitar todo, y de 
paso nos hemos quitado hasta el orgullo, ni qué 
decir de los derechos, la historia, Guy, todo en el 
olvido. Y esto no es nuevo. Márquez Sterling se 
asombraba de escuchar en 1910 con cuánto orgullo 

nacional se refería a su país cada diplomático 
latinoamericano que había conocido y cómo por 
el contrario, sus colegas cubanos, no hacían más 
que augurar con cinismo el fin de la República. 
Evidentemente el padre de Guy no estaba entre 
ellos.  

Hace unos años en otra edición de esta misma 
Peña dije que el mayor reto para la generación 
de cubanos que iba llegando a la edad adulta era 
rescatar el país que nos habíamos dejado robar. 
Y no me refería solamente a nuestra parte de la 
riqueza material, o a nuestros derechos políticos, 
o a nuestros derechos humanos, sino incluso a 
nuestro orgullo, nuestra historia, nuestros símbolos. 

Todo ha sido mezclado —Patria, Nación, 
Estado— en un ajiaco misérrimo, de manera que 
la única historia que tenemos es la que interesa y 
conduce inevitablemente a la Revolución; nuestros 
símbolos, nuestra bandera y nuestro escudo han 
sido adulterados para simbolizar la adhesión a 
esa supuesta Revolución y hasta nuestro orgullo 
nacional se ha contaminado de tal manera que 
muchos lo confunden con el orgullo de ser 
revolucionario. La palabra Revolución, tan cara a 
nuestros próceres, usada con entusiasmo por Martí, 
por Agramonte, por todos los que desearon una 
República libre con todos y para el bien de todos; 
aun esa palabra ha sido desnaturalizada y estará 
vedada para varias generaciones de cubanos, a los 
que espantará, por representar la inmensa catástrofe 
que estos últimos cincuenta años han sido. Cómo 
me gustaría también rescatar esa palabra. Pero 
habremos de conformarnos por ahora con rescatar 
la Patria, la Nación y eventualmente, el Estado 
capaz de garantizarnos una República que no sea 
de papel y donde el nombre de República y la 
invocación del culto a la dignidad plena del hombre 
no sean —si se me permite usar una broma 
reciente del propio Almanza— un mero recurso 
homeopático. 

Otro ilustre olvidado que también fuera 
diplomático, por cierto, Mariano Aramburo, dijo 
en una ocasión que el estado era la sociedad de 
los derechos; la nación la sociedad de las ideas; la 
patria la sociedad de los afectos. No debiéramos 
avergonzarnos de nuestros afectos ni de nuestras 
ideas. No debiéramos renunciar a nuestros 
derechos. No es que sea indigno olvidar, es que 
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no es útil, perjudica, hace padecer. Martí creía 
en la utilidad de la virtud y pocas cosas son más 
útiles aunque los pragmáticos se asombren. ¿Ser 
prósperos sin derechos, sin esas libertades idealistas 
como la de pensamiento o expresión o asociación? 
¿Qué país verdaderamente próspero —excepto 
algunas monarquías petroleras a las que algún día 
se les acabará el petróleo— no ha sido escenario de 
un titánico esfuerzo por proteger estos derechos 
universales del hombre? No hay paraíso sobre 
la tierra ni régimen político perfecto pero basta 
comparar a Myanmar con Suiza o a Sudán con 
Australia. Quizá en ningún lugar estos derechos 
se ejerzan plenamente y sin obstáculo pero a lo 
que aspiramos es a un reconocimiento efectivo 
de ellos por los mismos que han de disfrutarlos, 
sin mediaciones ni interpretaciones que nos los 
amputen y desinflen. 

El con todos y para el bien de todos es una 
aspiración muy alta que quizá nos nieguen por 
imposible e irrealizable. Permítaseme discrepar. 
Puede que la República con todos y para el bien 
de todos no haya existido o no exista en nuestra 
sociedad de los derechos, pero sostiene y da sentido 
a nuestra sociedad de las ideas y se funda en nuestra 
sociedad de los afectos. Cristo dijo que el reino de 
los cielos vivía en nosotros. La República con todos 
y para el bien de todos es una realidad muchísimo 
menos ambiciosa que prefigura a esa otra. Llevarla 
como aspiración en nosotros mismos, en el culto a 
nuestra dignidad plena y la de todos los hombres, 
nos acerca efectivamente a ella. Esta aspiración 
ha de darle sentido a nuestra vida como nación y 
mientras más alta, mejores son los augurios porque 
¿qué vida es más lamentable vivir sino aquella 
donde la realización de todas las aspiraciones ha 
vaciado su sentido? 

La vida de Guy estaba pletórica de sentido, 

murió a los 38 en plena actividad el 2 de septiembre 
de 1953, mientras compilaba y editaba las Memorias 
del Congreso de Escritores Martianos del que fue 
Secretario General Adjunto. Pero aun podemos 
sorprendernos de él. El otro día, en la sala de mi 
casa, Almanza se asombraba de su destino: nacer 
en Francia, irse adolescente y regresar en pleno 
vigor al majestuoso escenario de Chaillot, para, 
en nombre de un pequeño país al otro lado del 
mundo, anunciar ante el concierto de las naciones 
aquellos derechos universales por los que su amada 
Francia se desangró, por los que su amada Cuba y 
todos los hombres de decoro habrán de seguirse 
desangrando.  

Ya estamos grandecitos, no solo como 
individuos, sino como pueblo, como epígrafe 
de la historia humana, y va siendo hora de que 
asumamos ciertas responsabilidades y la primera, 
el respeto de nosotros mismos, nuestro natural 
decoro. No hay razón para no sentirse orgullosos 
de haber tenido hombres como Guy, Jorge, Manuel, 
Cosme, Mariano, o José Julián. No hay razón para 
no sentirse orgullosos de esta lista que podría 
hacerse mucho más extensa con una porción de 
humanidad cubana de variedad, riqueza y valía 
deslumbrantes. Todos comparten algo esencial con 
nosotros, somos cubanos, somos una comunidad 
de afectos e ideas con personalidad propia En la 
patria estaremos siempre aunque vivamos lejos 
de ella porque de los afectos que nos fundan es 
difícil prescindir. Pero aun podemos escoger en qué 
patria viviremos: en aquella desmemoriada y hostil, 
aquella en la que olvidamos y somos olvidados, 
postergados permanentemente, excluidos de 
nuestros derechos o en esta que, siguiendo su mejor 
vocación, la de estos hombres imprescindibles, 
quiere ser con todos y para el bien de todos. 
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En las cercanías del 20 aniversario de la Peña del 
Júcaro Martiano, no puedo empezar sin una 

mínima evocación. Será un alto necesario, antes de 
entrar en (la otra) materia.2

Recuerdo con cierta nostalgia el casi punto de 
partida, en mi caso específico, de aquel encuentro 
anual que comenzaba a crecer en los años 90: en 
sí, momento de diálogo, de aprendizaje, de suma. 
Homenaje desde la naturaleza como símbolo-
pretexto y, en particular, de la expresión botánica de 
una especie como el júcaro, el que fuera sembrado 
en tres puntos de la ciudad a modo de arcada 
trinitaria y simbólica: inspiración en la magia del 
tres. Fue una acción. Una herencia que generó un 

ícono, firme y hermético: difícil de memorizar en 
sus más mínimos detalles.

Entonces, el que llamamos convento de La 
Merced, era el punto de cada cita. Allí tuvo un 
período corto. Conflictos y mal intenciones, 
echaron el proyecto de unos pocos del templo… 
Rápidamente hubo una solución. La solución 
devenida tradición y con coordenadas muy 
precisas hasta hoy: Rosario 220. Justo aquí ha 
pasado casi todo. El ámbito doméstico ha tenido 
nuevas funciones en una larga tarde-noche, a la 
que previamente hay que dedicarle esfuerzos entre 
tensiones y sobresaltos logísticos.

De simple espectador atento, sobrevino la 

feiJóo: huellas de marTí

Axel Li

 

“El hombre que escribe versos no ha cumplido con su pueblo 
escribiendo los mejores versos si su conducta cívica ha sido 

deshonrosa (…) Bien simple es. El valor de la persona radica 
en el servicio entero prestado a su pueblo y al mundo, en su 
expresión propia (…) Como cubano ejemplo: el poeta José 

Martí, hombre completo, de expresión propia, en todos, 
fundadora y saludable”.

Samuel Feijóo.1

1    Samuel Feijóo: Segunda alcancía del artesano. Universidad Central de Las Villas, Dirección de Publicaciones, [Santa 
Clara], 1962, p. 169.

2      Nota de 2021.— El presente texto, a solicitud mía, fue leído por Alenmichel Aguiló en la 20 Peña del Júcaro 
Martiano, que no pudo celebrarse el 27 de diciembre de 2014… Esa vez ocurr(ir)ía un triste e imprevisto suceso 
familiar: “El Júcaro se pospuso para la semana próxima pues ayer por la tarde falleció Pito, el viejito de Almanza 
(…)”, me comenta Alenmichel en mensaje escrito —sms— del día 28. Por tanto, la edición 20 sería realizada 
propiamente el 3 de enero de 2015. Desde la enfática lectura del gentil Aguiló, ha estado guardado e inédito.

    De esta ponencia haría pronto una versión/variación más ensayística y con otros elementos de no menos interés y 
bajo un nuevo título: “Feijóo: huellas (no) evidentes de Martí”, la cual guardé también por un período largo. Elvia 
Rosa Castro la acepta para su weblog sobre artes visuales en el verano de 2020. Y a causa de su ¿extensión? es 
publicada en dos partes: elsrcorchea.com/2020/06/30/feijoo-huellas-no-evidentes-de-marti-parte-i, elsrcorchea.
com/2020/07/07/feijoo-huellas-no-evidentes-de-marti-parte-ii
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primera invitación para hablar ante los demás. 
Mientras pude, asistí para ver y escuchar. Martí 
era y fue, por mucho tiempo, el eje de aquellas 
peroratas apasionadas de unos y todos: los 
asistentes (habituales, renovados y distanciados). 
Se escuchaba y luego había más diálogo en todas 
direcciones. El compromiso con el texto y el legado 
martianos era la razón de mi presencia año tras 
año, al menos, nominalmente entre los fundadores 
y continuadores: obsequio que me dio un día el 
anfitrión-guía. Hoy integro las filas de los ausentes. 
Desde el 2007 no intervenía a viva voz en la Peña 
del Júcaro: así la llamamos, así la conocemos.

Por primera vez estoy a través de la escritura 
(leída) y de la intención híbrida: Samuel Feijóo-José 
Martí. En realidad, un encargo de ese anfitrión-
guía que me marcó con el Júcaro —y muchas otras 
enseñanzas— y, en reciprocidad, yo lo marqué a él 
con las begonias, los umbráculos… y la grafología. 
Eso creo. Esta vez ha sido Feijóo, porque estamos 
en su centenario. Martí, porque es y debe ser la 
constante de esta Peña. Fundirlos no es gratuito. 
Fácil y rápido sería decir: Samuel era y fue 
martiano; demostró y vivió al máximo aquella que 
es prédica y, además, preciso eje del Maestro: con los 
pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. 

Mi intención es reflexiva y con el ánimo de 
esquivar lo más obvio: los juicios más fáciles que 
el Feijóo más adulto generó del Martí poeta. Martí 
fue poesía y política en la encarnación verbal de 
Samuel. En tanto, el José Martí visual, yo todavía 
no sé cuál pudo ser en él. Si es que fue alguna vez. 
Ignoro el posible Martí dibujado o pintado por y a 
lo Feijóo antes, después o durante la Revolución. Y 
el punto referencial tampoco es gratuito. 

Traigo, pues, una tesis y muchas incógnitas. 
No son propuestas investigativas con resultados 
concienzudos o atractivos. No los veo así, porque 
investigar es también un arte y un adentrarse en las 
esencias (in)visibles. Son apenas reflexiones sobre 
ciertas huellas evidentes que nos acercan a Samuel 
con José Julián: hombres puros y observadores. 
Inquietos. Con metas precisas. Entre José Julián 
y Samuel median muchas distancias. Aunque el 
mutuo punto común es también la palabra (escrita) 

y el anecdotario que sobre ellos pesa y que, incluso, 
existe en disímiles bibliotecas. Y en la oralidad. Nos 
bastaría con atender, elegir, leer, opinar. Buscar. 
José Martí no requiere de presentación. Con Samuel 
es otra la cosa.

Muchos no conocimos ni vimos a Feijóo 
trajinando o quieto. Varios sí tuvieron la (des)
dicha. Pero todos podemos descubrirlo. Sentir 
y deducir las posibilidades del anecdotario y 
de su legado disperso entre libros, originales y 
colecciones. Pueden haber sorpresas y convencidos, 
como es el caso del poeta y periodista Yamil Díaz 
Gómez, quien escribe en 1997: “Si soy amigo 
de Samuel Feijóo, puede que se lo deba al hecho 
de que jamás lo conocí. Es decir: no fui víctima 
de sus desplantes. Nunca me dio la bienvenida 
sentado en su inodoro, ni me invitó a ‘almorzar’ 
tres pedazos de caña, ni me dejó con la palabra 
en la boca para ponerse a conversar con un chivo. 
Tengo el gusto de no haber estrechado la mano de 
Samuel, ni haberle oído el tempestuoso y criollo 
‘¡Alabao gato!’; en cambio, yo también añoro las 
locuras de aquel hombre silvestre”.3 Otro tanto 
diferente pudiera citar ahora, porque bien valen a 
veces los buenos matices biográficos. El siguiente 
es un recuerdo infantil de Silvia Padrón, lectora y 
estudiosa de Feijóo: 

Vi por única vez a Samuel Feijóo, cuando yo 
tenía 10 años, en un homenaje que se le hacía 
en la Casa de Cultura de mi pueblo (Ranchuelo) 
por el 65 aniversario de su natalicio. Aquel día 
iba vestido, como era su costumbre, con ropa 
muy humilde, de gente de pueblo. Se le preparó 
un gran cake que quiso cortar con un machete, 
aunque manifestó que habría preferido un 
catauro de frutas tropicales. A mí me pareció 
muy interesante esa experiencia. Sin embargo, 
hace poco tiempo una persona que también 
estaba presente ese día me contó que había 
llevado a su hijo, más o menos como de mi 
edad. Él había dicho, antes de la actividad, que lo 
llevaría a conocer a un escritor muy importante, 
pero cuando llegaron al lugar padre e hijo se 
sintieron decepcionados. El adulto no supo 

3    Yamil Díaz Gómez: “El Samuel que no conocí”, en su Los dioses verdaderos. Editorial Capiro, Santa Clara, Cuba, 
2005, p. 54.
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qué responder cuando el niño le preguntó con 
asombro: “Papá, ¿y este es el escritor [del] que tú 
me hablabas?”.4 

Samuel fue un temprano lector de José Martí. 
Sus memorias así lo confirman. Samuel era un 
excelente y exquisito colector. Más allá de los 
escritos martianos de su interés que copia y 
memoriza, de tempranos versos que le dedica a 
Martí, llaman la atención además dos recortes de 
rostros del Maestro: bosquejos impresos que añade 
y superpone en los años 30 al lado de versos varios. 
¿La apariencia? De palimpsesto, bitácora, registro 
del día a día. Eran los días de lo que Feijóo llamó el 
libraco de recortes,5 en el cual “pegaba los versos 
que recortaba de periódicos y revistas, por carecer 
de dinero para comprarme un ‘álbum de recorte’6, 
acota a modo de pie de foto para la imagen de la 
vieja página que reproduce en sus memorias. En tal 
página están esos dos Martí a modo de guía visual, 
pero ¿cuán distantes de los versos martianos? En 
ese material de los años 30, “se encontraban —y 
se encuentran, pues aún conservo el libraco— 
poemas (…) No más de tres poemas por poeta. 
Bien pegados, bien cuidados. Algunos poemas me 
gustaban mucho. 45 años después los leo (…)”.7 
Su mirada eligió dos representaciones, hoy casi 
desconocidas o poco familiares, recortándolas a 
modo de bustos. Encima del Martí de perfil de su 
interés, hay cuatro de los versos sencillos: “Tiene 
el leopardo un abrigo (…)”. Versos impresos y 
que aísla y pega. Pero antes, en la secuencia de 
la narración de sus memorias, Feijóo advierte 
que el 19 de mayo de 1932 y el 13 de mayo de 
1933, escribe para el Maestro: inspirado en él. 
Primero es una suerte de epístola limpia y sincera. 
Feijóo reproduce el facsímil y añade como pie 
de foto: “Ante los crímenes y robos de la tiranía 
de [Gerardo] Machado, mucho leía a Martí. Tras 

una de sus lecturas escribí esta página de poeta 
adolescente”.8 Texto breve en el que resaltan 
tempranas variables: “Para ti maestro, para ti 
encarnación terrenal del idealismo tengo la más 
roja flor del jardín fragante de mi vida (…)”; ansía 
y sueña con la aprobación, de ahí el “Acéptala 
Maestro” del final. Casi un año después le brota el 
breve poema “José Martí”:

Fuiste maestro la feraz simiente
de un triste campo donde germinaste,
y cuando al fin de tu misión llegaste
sin ver el premio a tu labor paciente
no por eso del campo te alejaste;
¡en un monte de paz te convertiste
y con tu propia sangre lo regaste!9

Alguna que otra vez, visto desde nuestro 
presente, Samuel Feijóo obró con gracia y cordura 
en un instante o una fecha de los años 40 y 50 los 
que, en otros individuos, son un hecho más notorio. 
Ya desde entonces, Feijóo existía culturalmente. Ya 
era. Miraba, escribía, vivía. Su sed de observador 
lo movía; su necesidad creativa hacía de la escritura 
un depósito infinito de ideas y hechos, anécdotas 
y juicios. El dibujo y la pintura no quedaban fuera: 
eran, por supuesto, un necesario manantial, un 
modo de construir otros mundos con más gentes y 
entornos. Sus trazos eran imprecisos, bullangueros, 
propios, antiacadémicos. Dibujaba como quería. 
Pintaba como podía: mirando a su alrededor, entre 
originales ajenos, preguntando quizás. Estuvo cerca 
de ciertos modernos del arte cubano, pero su arte 
pictórico nacía de modo temprano con la finalidad 
del acumulo. Requería dibujar y pintar, pero logró 
¿mejores? inserciones tempranas entre los literatos. 
Virgilio Piñera lo había señalado en 1945 cuando 
advierte: “(…) ya en esa época (va a hacer una 
década) Feijóo escribía versos. Figura entre los 

4    Silvia Padrón Jomet: La dimensión cultural de Samuel Feijóo. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana 
Juan Marinello, La Habana, 2005, p. 20.

5    Samuel Feijóo: “El sensible zarapico. (Autobiografía de un hombrecillo insignificantillo). Un documento social, 
cultural, folklórico cubano”, Signos, Santa Clara, No. 27, enero-diciembre, 1981, p. 437.

6    Ibídem, p. 438.
7    Ibídem, p. 437.
8    Ibídem, p. 425.
9    Ibídem, p. 426.
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poetas de la Antología de la Poesía Cubana 1936. 
Poesía cubana que pasaba en aquel entonces por 
una fiebre altísima de subjetivismo (…)”.10 Que 
sepamos, nadie se fijó en el Feijóo artista. En el 
sentido de contemplarlo para una exposición en 
La Habana, donde no residía, pero a la cual acudía 
por razones varias. Exponer allí, tal vez, no era 
todavía un atractivo. Porque, eso sí, varios —
cubanos y extranjeros— sabían de los garabatos 
de aquel que era más que pincel. Lo supieron por 
varias vías. Como fue el caso de Amelia Peláez, 
de quien dejó dicho (por escrito), luego de un 
encuentro con ella en 1947: Amelia tiene “muy 
buenos finos juegos lineales. Me prestó un libro del 
poeta Plácido. Está muy interesada en mis dibujos 
y cuadros”.11 Al parecer, Feijóo se exponía mejor a 
través de originales suyos que eran mostrados en 
los intermedios de conversaciones culturales de 
amigos; de tempranos libros que hizo; de cartas 
para sus amigos, las que acompañaba con dibujos 
propios. Su táctica era más intimista, eterna, porque 
perdura(ría) a diferencia de una exposición: suceso 
efímero en sí. Su sueño era el papel, la edición, la 
imprenta, el trabajo colectivo que hermanara a lo 
tipográfico con lo visual. En tal voluntad descubrió 
cierto encanto. Encontró emociones. Sentido 
de vida. A cambio, obtuvo elogios, comentarios, 
por la vía de cartas. A Feijóo le gustaban y solía 
guardarlas. Su instinto era el de un archivero 
cultural. 

Llegado el momento quiso exhibir en el 
capitalino Lyceum. Sería con su amigo y coterráneo 
Ernesto González Puig. La gestión había sido 
suya. Para el verano de 1952 estaba coordinada 
la exposición. Sin embargo, la muestra “fracasó 
porque ni Ernesto ni yo pudimos conseguir dinero 
para montar en marcos nuestra pintura, ni para 
alquilar un auto que la llevara, junto con nosotros, 
y nos trajera a Santa Clara”.12 El cronograma del 
Lyceum quedaba así alterado.

Retrocediendo, en 1947, ha recordado Feijóo en 
su autobiografía que habla de Martí en la Academia 

del Bejuco: “A los asistentes a la academia di 
una conferencia sobre Martí antiyanqui./ De 
ella quedan unos apuntes, citas del pensamiento 
martiano, tomado de sus cartas y de sus artículos 
para La Nación de Buenos Aires”.13 Habría una 
segunda, que titula “Martí y la politiquería”, 
destinada también para sus “amigos de la ‘Academia 
del Bejuco’. En un viejo papel mío aparecen 
solamente algunos de los pensamientos que cité 
de José Martí y la politiquería de su tiempo (y de 
todos los tiempos) escritos por él (…)”. Reproduce 
varios. Algunos de ellos son:

Un déspota no puede imponerse a un pueblo de 
trabajadores.
Un gobernante que falta al programa por el cual 
se le elige, es un ladrón al puesto que ocupa.
Jamás debe apartarse de los cuidados públicos la 
gente honrada.14

El punto “culminante” sería 1953: año del 
primer centenario del natalicio del Maestro. Como 
su proceder artístico y sus afinidades eran de otra 
índole, no asociamos a Feijóo con algunas de las 
varias acciones, que conocemos, para celebrar 
tal acontecimiento. Como cubano siente y evoca 
la fecha patria de un modo distinto, aunque 
muy similar a la de ciertos artistas que también 
protestan. La suya es una protesta de alcance 
nacional en defensa de valores, principios y de los 
más pobres que viven en una República y que se 
hacen llamar campesinos. En y para ellos escribe 
a propósito del centenario de José Martí. En la 
popular revista Bohemia deposita unos dardos 
críticos y así los titula: “Martí en rosas blancas” (10 
de mayo de 1953) y “Martí y la pureza política” (26 
de julio de 1953). Desde la óptica bibliográfica son 
hasta ahora los dos tempranos escritos suyos sobre 
Martí. Pero, ya sabe, apenas a simple vista. 

Algo pasaba hacia aquel 1953. Algo que Feijóo 
también denunció desde el soporte periodístico, 
pero que antes había elaborado y pensado como 

10    Virgilio Piñera: “Samuel Feijóo: Camarada celeste”, Orígenes, La Habana, año II, No. 5, abril, 1945, p. 50.
11    Samuel Feijóo: El sensible zarapico. Editorial Letras Cubanas, [La Habana], 2013, p. 212.
12    Ibídem, p. 223.
13    Ibídem, p. 153.
14    Ibídem, p. 154.
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texto escrito y visual. Miguel Ángel Quevedo 
le había abierto las páginas de su revista al 
fotorreportero, porque lo de Feijóo eran crónicas 
además ilustradas, con fotografías propias, de la 
vida de nuestros campesinos. 

“Notas del Centenario” es el cintillo que tienen 
a modo de encabezado o estrategia editorial, pero 
ambos textos integran una serie que es radiografía 
doblemente mortal. Las cronologías de Samuel 
Feijóo advierten de sus colaboraciones periodísticas 
de denuncia en 1952 y 1953 y que suyas son 
también las fotografías. En sus memorias nos 
expresa (y, con perdón, no me limitaré):

Continué yendo a los campos donde se 
explotaba y atormentaba con la miseria al 
campesinado, para denunciar tamaños abusos 
con tan buena gente, “la mejor masa nacional” 
como afirmara José Martí (…) Llevaba mi 
cámara y fotografiaba los hechos (…) Por 
muchos años fui repórter (fotógrafo y escritor) 
de la revista Bohemia, atacando el abuso social 
en nuestra patria. Pero escribí también, en 
aquellos años, crítica de arte (…) Era yo un 
activo artista y pensador, un testigo-en-acción, 
que recorría los campos cubanos por años, 
sufriendo la miseria campesina a la vez que 
gozaba la belleza del paisaje. Ese sufrimiento me 
llevó a la denuncia pública de las causas de la 
miseria del campesinado, de su abandono oficial, 
en variada prensa, pero sobre todo en la revista 
de mayor circulación en Cuba, Bohemia, cuya 
pauta editorial lo permitía (…) y fotografiaba 
para ofrecer pruebas irrefutables del tan cruel 
abandono de los sin trabajo, los hambrientos, 
los campesinos impedidos de llegar a la cultura 
y a los aprendizajes (…) 1953 fue un año muy 
pródigo en mis reportajes, de denuncia de todo 
tipo (…) Ello me ocasionó una grande simpatía 
popular, la que a veces me asombraba, dado que 
Bohemia era leída por todos los cubanos (…).15

Más recientemente, la especialista en arte Beatriz 
Gago ha visto en sus colaboraciones de Bohemia 
aciertos. Para ella, Feijóo con “mordaz verbo, sin 
temores ni tapujos, documentó para la prestigiosa 
revista cubana la ausencia de atención médica en el 
campo cubano, suplantada por la sombra lóbrega 
del curandero y el horror del tiempo muerto, como 
ciclo fatal de vida en el que se asfixiaba la familia 
guajira (…) Le dedica una increíble crónica a la 
labor del desmochador de palmas, mostrándonos 
un ejemplo de heroísmo casi desconocido tomado 
de la vida real e igualmente denuncia, con una 
visión adelantada, la extinción del monte cubano 
(…) Tanto lograría hermanarse con la espiritualidad 
de la cultura campesina a través de la apropiación 
de su mapa simbólico y de su mitología, como 
establecer un compromiso social, denunciando las 
precarias condiciones de vida de aquella población, 
tan mayoritaria como olvidada por todos”.16

Asociado a su primer ensayo escrito-visual, 
redacta desde Cienfuegos una carta el 25 de abril 
de 1953 a la revista, en particular, a uno de los 
cercanos colaboradores del director Quevedo. 
A Ortega, “que atendía mis reportajes en la 
revista”,17 le informa en esa carta que “Martí en 
rosas blancas” es el nuevo texto que remite, “el 
cual posee, según creo, la cualidad martiana de 
aunar el éxtasis al dinamismo, o sea: con el texto 
central entro al pensamiento martiano más puro 
y con las fotos entro a la acción viva, lo ‘social’ 
actual, cosa tan amada de Martí. De este modo 
las fotos dinámicas se unen al texto extático para 
formar un solo cuerpo”.18 Tanto ese como “Martí 
y la pureza política” participan de la filosofía del 
texto principal y de otro secundario, que existe a 
modo de pies de fotos: parrafadas, muy explícitas 
y directas. Compositivamente sus líneas quedan 
casi hermanadas, pues los “sub-textos” que 
acompañan a las fotografías de actualidad pueden 
leerse de modo arbitrario. Lo mismo casi ocurre 
con ambos artículos inspirados en Martí. Son casi 

15     Ibídem, pp. 230-232, 308.
16     Beatriz Gago: “Feijóo: otra perspectiva”, El Correo del Archivo, La Habana, No. 20, 31 de marzo de 2014. 
         Boletín electrónico, que circula(ba) vía e-mail, del (ex) Archivo Veigas. Arte Cubano, La Habana.
17     Samuel Feijóo: El sensible zarapico, ed. cit., p. 322.
18     Ibídem, p. 323.
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unidades autónomas sus partes, en las cuales lo 
cita, reflexiona y critica parte de su presente. El 
más apasionado, y el más sobre Martí, es el del 
día 10 de mayo. En ese se pasea por símbolos de 
una poética —ajena y propia— que repercuten 
en la enumeración y ejemplificación: las palmas, 
las rosas (blancas), la muerte, la noche… Se 
asombra y analiza Feijóo: “Guerrear sin odio fue 
su consigna. Así lo predicaba, guerrero original, 
guerrero distinto, mago de una guerra que quería 
blanca. ¡Qué extraña prédica la suya, llena de 
alusiones poéticas (…) con sorpresas como aquella 
de nombrar, en plena locución conspirativa, a 
las palmeras patrias, ‘novias que esperan’, como 
conmovedora excitación a la pelea! Encendía 
Martí a los errantes cubanos de su tiempo con una 
imagen poética iluminada de nostalgia”.19 Ya en 
el final, cae Feijóo en la muerte como destino y 
hecho real. Revoletea y encuentra el camino para 
afirmar: “En un carro de mucho verde le llevamos 
a su morir, en un carro hojoso, centelleante, que 
cruza los caminos de América conduciendo a su 
tumba imposible a un hombre extraordinario, un 
hombre ‘loco de luz y hambriento de verano’, 
sabio cultivador de la rosa blanca del amor entero, 
alimentada de su sangre de poeta (…)”.20 (Décadas 
después, el artista Vicente R. Bonachea lograría 
alcanzar esa visión del Martí fallecido y tendido en 
un sublime carrito de vegetación; me refiero a la 
pieza objetual En un carro de hojas verdes, 2000). 

“Martí y la pureza política” se sitúa en la órbita 
de los políticos y los destinos políticos de ciertos 
sectores en los años 50. Tema de opinión, como 
solía tratarlos Bohemia y tantas publicaciones de 
entonces en Editoriales o artículos de reflexión. 
Busca Feijóo en el Maestro aristas para juzgar y 
enunciar. Martí es cuando más un comodín para 
iluminar aquel presente, calzado en el pensamiento 
martiano. La entrada ya nos lo indica: “La pasada 
reunión en Montreal entre políticos Auténticos y 
una facción de los Ortodoxos hizo del tópico de 
la pureza política una actualidad cubana ruidosa 
y abrupta, mantenida durante semanas hasta hoy 

(…)”.21 No obstante, demuestra nuevamente de 
sus lecturas martianas. Evidencia que cada idea que 
le inquieta puede ser respaldada con doctrinas de 
Martí. Las fotos ofrecen ese contrapunteo ciudad-
campo, los actos cívicos y los niños en formación. 
Las que corresponden al anterior, “Martí en rosas 
blancas”, son un tanto similares en intención, pero 
una es distinta: una escultura a Martí lo irrita, al 
no encontrarle encantos artísticos que niegan el 
simbolismo con que está la Isla inundada de las 
representaciones tridimensionales sobre el Maestro. 
Retrata la pieza para fustigarla. Ella evidencia 
señales de un tipo de modernismo en la figuración 
martiana, aunque menos osada que la de Juan José 
Sicre para la figura del Martí en el monumento de la 
entonces Plaza Cívica de La Habana. Como “Feas 
imágenes”, así titula-encabeza el pie de foto de ese 
otro Martí que elige para negarlo: “A Martí, tan 
preocupado por las Bellas Artes, se le han erigido 
numerosas estatuas, carentes de belleza. He aquí, 
por ejemplo, un adefesio en piedra, en el parque de 
Cruces, Las Villas, levantado a su memoria. Uno 
de los mejores homenajes que, por respeto a Martí, 
debe efectuarse en este año de su centenario es el 
de limpiar de estos esperpentos los parques, plazas 
y plazuelas de la Nación. La Dirección de Cultura 
debe eliminar, por decoro estético, todas estas 
falsas esculturas que ya nos lastiman demasiado”.22 
Quizás conocía el llamado Martí hirsuto (1952), 
busto en yeso patinado de su amigo escultor Mateo 
Torriente, y en el que Feijóo pudo reconocer 
cualidades superiores y tomar como patrón. Obra 
desconocida, en exhibición en la actualidad en 
el Museo Provincial de Cienfuegos. Además de 
la amistad de ambos, en la casa cienfueguera de 
Torriente fue donde existió desde los años 40 la 
ya mencionada Academia del Bejuco, donde se 
“dibujaba y se modelaba. Ocurrían sesiones de 
noble música (…) y se daban lecturas amistosas y 
fundamentales de poesía y de estética varia y abierta 
(…) Era aquel como un oasis dichoso, sí (…) allí 
estábamos, activos y cándidos”.23

En lo personal, no logro imaginar a Feijóo sin 

19    Samuel Feijóo: “Martí en rosas blancas”, Bohemia, La Habana, año 45, No. 19, 10 de mayo de 1953, p. 211.
20    Ibídem, p. 216.
21    Samuel Feijóo: “Martí y la pureza política”, Bohemia, La Habana, año 45, No. 30, 26 de julio de 1953, p. 20.
22    Samuel Feijóo: “Martí en rosas blancas”, Bohemia, La Habana, año 45, No. 19, 10 de mayo de 1953, p. 212.
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trazar sobre el papel, una tela o cartulina algún 
bosquejo de un Martí iracundo en líneas y, tal vez, 
en colorido. Me lo imagino en la Academia del 
Bejuco en algún instante, procurando dar con su 
(mejor) Martí visual: ese que hoy no conocemos 
del también Samuel Feijóo artista. Es difícil pensar 
que desde la imagen no haya realizado un Martí 
sentado, enmarañado en la naturaleza, dialogando 
con las aves, atento con el verdor y la variedad de 
nuestra campiña... Una imagen de ficción, como 
tratado: sería ideal. Pero nos entorpece una clave de 
Samuel y que debemos retener: “No explicar nada. 
No esclarecer nada. No descubrir nada. No innovar 
nada. No inventar nada. Nada de eso me tortura”.24 
Por consiguiente, sería posible la inexistencia 
de su(s) Martí, porque otros artistas como él o 
nunca lo ejecutaron o lo hicieron tardíamente por 
puro compromiso. Habiéndolo leído, defendido y 
promovido, ¿acaso Feijóo nos dejó sin su propio 
retrato de José Martí?, ¿pudo suceder? 

En este 2014 tendría lugar una exposición 
homenaje por el centenario de Samuel en el 
Memorial José Martí, La Habana. Fui convencido 
de poder apreciar, por fin, el posible Martí de 
Feijóo. Sin embargo, no hubo nada: ninguna señal 
visual que cumpliera con mis expectativas como 
crítico de arte. Era la ocasión para hacerlo (y 
mostrarlo). Mas, allí no estaba. 

Todavía no sé si pudo ser la tela o el papel el 
soporte para dibujarlo-pintarlo. Veo para José 
Martí, a través de Samuel, el uso de ambas técnicas 
de una imagen que no me canso de imaginar. Otra 
imagen que rebase la temprana visión poética de 
Feijóo de Martí en la variante de “monte de paz”, 
según la cual, Martí ya es paisaje, manigua, monte. 
Su rostro sobre él podría ser ese por consiguiente: 
el de la diversidad vegetal, la encarnación de la 
naturaleza insular.

Ni tan siquiera sé si existe el retrato del hombre. 
Insisto. Bien pudo ocurrir el acto artístico en plena 
manigua, sobre una hoja equis o el tronco de una 
palma. Tal vez, el Martí visual de Samuel Feijóo 
pudo estar en los adentros de nuestro paisaje. Pudo 
dejarlo a la intemperie, entre el calor y el rocío, la 

lluvia y la noche. Sería ese, con certeza, el mejor 
museo para un Martí a lo Feijóo. ¿Tendremos que 
buscarlo?, ¿documentarlo?, ¿vale insistir?

Es evidente: hay mucho que buscar aún —e 
interpretar— entre sus papeles y acumulaciones 
gráficas. Esencialmente lo leyó, en toda su 
extensión. Lo pensó en voz alta. Es imposible 
negar lo martiano en Feijóo en otros horizontes 
que, perfectamente, bien pudieron ser. Creo, como 
de costumbre, en las huellas… ocultas. 

Habrá que buscar con obstinación. Invocar y 
recitar —por ahora— algún texto suyo a modo 
de estrategia cómplice. Opto por su poema “La 
cortina de gargajos”:

Gracias a ti, cortina maravillosa,
he podido sobrevivir.
Me has evitado la gloria,
el triunfo, el despegue, la
crónica de inlaborioso fuego laudatorio,
el film consagratorio, 
el sillón académico
cagado por todas las mariposas

(…)

Oh gargajo
benemérito: ayúdame.
De rodillas te lo suplico.
¡Sálvame del cronicón,
la inmortalidad, el pedestal de papel rosa,
el jediondo tibor de la fama! (sic)
Sálvame:
déjame esta libertad para vivir

(…)

Si nos fijáramos bien, pregonó sobre su 
libertad. Una secuencia fotográfica recoge el 
hecho en el inicio de la década del ochenta. Feijóo 
además de actuar, con cara de asustadizo y loco, 
readecuaría luego una de las fotografías de aquel 
día: dibujándola, alterándola con líneas y apuntes 

23    Samuel Feijóo: Mateo Torriente. Consejo Nacional de Cultura, La Habana, Cuba, 1962, p. 16.
24    Samuel Feijóo: Libreta de pasajero. Editora del Consejo Nacional de Universidades, Universidad Central de Las      

Villas, [Santa Clara], 1964, p. 158.
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manuscritos. Añadidos que necesitaba, pero sin 
tapar el gran mensaje (ajeno) que llevaba sobre sí. 
Es el día en el que lleva puesto un pulóver blanco, 
que tiene impreso un texto bien diseñado y con 
sabor a cubanía: “Yo/ soy un/ hombre/ libre”. 
Resulta ser este un nuevo enunciado en el que 
quedan excluidos e implícitos —al unísono— dos 
vocablos cruciales y que parten de Martí: sincero y 
palma.

En el “Yo/ soy un/ hombre/ libre”, lo demás 
resulta obvio (siguiendo la fórmula martiana): 
por tanto, Samuel Feijóo culto era. Lo fue. Todo lo 
sugiere desde su pecho. Así quedó retratado: ¿por 
casualidad? 

Del “poeta José Martí” aprendió ese mensaje. Y 
otros más.

[2014]



ARCHIVO

“La Peña del Júcaro ha tenido 
como propósito fundamental 
mantener vivo el legado 
martiano, creando martistas 
y martianos, sin forzar 
ninguna definición personal, 
atendiendo al carisma y al 
destino de cada hermano, 
con absoluto respeto por la 
libertad y la dignidad de cada 
uno de nosotros”

Rafael Almanza (“Orden de 
Abdala”)





Pirámide caligrafiada, uno de 
los poemas-objetos de Rafael 
Almanza. En la foto aparece 
en la saleta de la casa de este, 
en Rosario 220, como parte del 
environment de la PJM 24. En 
el plano del fondo, el público 
participa de las ponencias.



inviTaciones de la Peña

Muy modestas siempre, las invitaciones permiten conocer el contenido intelectual de las Peñas, sus 
organizadores y participantes. Por carencia de medios no las tuvimos para las dos primeras, pero 

de la siembra del júcaro en La Merced queda el testimonio del Boletín Diocesano de entonces, publicación 
oficial de la Iglesia en Camagüey (ver página 12 en este libro). Sólo a partir de la tercera edición, en 1997, 
se comenzó a utilizar el diseño de invitación que ha sido característico a lo largo de estos veinticinco 
años, y que rememoran algunos peñistas en sus testimonios aquí recogidos; fue en este año que la Peña 
quedó planteada, como un proyecto que debía perdurar, bajo el amparo de la Casa Diocesana del templo 
católico de Nuestra Señora de La Merced. Para la ocasión, el maestro de la plástica Joel Besmar diseñó el 
logo que aparece en muchas de estas convocatorias. La divergencia con la Iglesia, contada en este libro 
por Rafael Almanza, marcó un cisma visible en la invitación del año 2000 para asistir a la quinta Peña, en 
la que por primera vez se lee la dirección particular de Rosario 220, sede del evento hasta la fecha. Los 
documentos mecanuscritos que narran paralelamente estos sucesos han sido colocados aquí en el orden 
cronológico en el que están dispuestas las propias invitaciones. Vale señalar la celebración en 2001 de 
una Peña en el Barner Park de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, de la que no pudimos colectar 
ningún testimonio, salvo esta tarjeta que aparece como una rara avis en el compendium, si bien no difiere 
en materia de diseño de las habituales. Por la historia que cuentan, creemos útil exhibir este catálogo en su 
totalidad, índex lo bastante exhaustivo como para detener la mirada en esta cátedra libre del pensamiento 
martiano.
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La primera peña fue inaugurada en el patio de la Casa Diocesana de Nuestra Señora de la Merced 
con el estreno de La Anunciación a la Virgen, obra para violín de Louis Aguirre, en la interpretación 

del autor. Nacido un 19 de mayo, a punto pues de cumplir los 27 años, esta obra de quien era ya un 
compositor notabilísimo y es hoy uno de los grandes de la música en todo el mundo, nos dejaba 
impactados con la urgencia de su intensísimo ruego. El Arcángel Gabriel anuncia a María la tarea terrible 
de la salvación, muy lejos de la habitual dulzura del tema en la pintura occidental. El culto mariano local 
es el de la Candelaria: un profeta le dice a María: y a ti una espada te atravesará el alma. Todos escuchábamos 
impactados, representados, revelados por esos ardientes compases: una invocación. Órficamente, 
relacionada con la monumental ópera Muerte de Homagno de Aguirre que no pudo llegar a tiempo a la 
Opera de Bonn, que la había solicitado, porque fue secuestrada por la policía política, la Peña comenzaba 
como un espectáculo de arte y de fe. Otras obras de Aguirre abrieron sesiones de la Peña —que durante 
años siempre comenzó con música—, especialmente su aria sinfónica Dos Patrias, cuyo dramatismo 
despertó la incomodidad de las autoridades en su estreno camagüeyano. Hoy Aguirre reside en Dinamarca 
y su obra se interpreta de Groenlandia a Australia, pero creo que su interpretación de ese día fue uno 
de los primeros momentos de su gloria pública. Hoy él es un sacerdote de la Regla de Osha, pero como 
cristiano católico no dejo de observar que el ruego órfico se cumplió, que Nuestra Señora nos concedió la 
merced de continuar, de persistir, de permanecer. Aleluya.

Rafael Almanza

anunciación, invocación

Aguirre como espectador 
en la PJM 12.



la anunciación a la virgen

Louis Aguirre
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No es necesario advertir que la décima es la 
estrofa nacional por excelencia. Aunque a 

estas alturas sigue asombrándonos a muchos que 
una forma poética tan culta y sofisticada haya 
arraigado en el pueblo, y especialmente, lo que es 
motivo de orgullo, en el pueblo de Cuba. No hay 
un cubano, de polo a polo, que no haya oído nunca 
una, y esa ambivalencia de la décima entre fineza y 
familiaridad se nos antoja una expresión bastante 
aproximada del alma de la isla. Como decía Samuel 
Feijóo: “cultura es cultivo de lo vivido”, de modo 
que el misterio de la décima sólo podría explicarse 
por ese otro misterio del ser cubano, inexplicable. 
La Peña del Júcaro Martiano, que se ha empeñado 
en cultivar, dentro de los valores patrios, una 
tradición que acumula ya un cuarto de siglo, tiene 
entre sus vivencias a la estrofa primada, extraída de 
su marco habitual de poesía pura, para servir en las 
labores rituales del homenaje.

Así, en 2015, durante la vigesimoprimera 
Peña, el poeta Mario Ramírez inauguró la sesión 

de verano con estas décimas en espejo (rima 
invertida) que marcarían el pulso de esa noche, en 
la que poesía y performance se mezclaron para 
homenajear al Apóstol: 

José Beuys cayó en Crimea
y José Martí en Dos Ríos
y hoy son los arcanos míos:
la grasa, el fieltro, la tea
incendiaria de la idea
del alemán y el cubano
universal como el llano
de mi dulce Camagüey,
por su chamánica ley,
en el Amor, limpio y sano.

En el Amor, limpio y sano
obedeciendo a mi rey,
doy encarnado en Hatuey
mi salud, mi meridiano

decimario de la Peña

 

PJM 25: el poeta 
Ramírez recita sus 
décimas glosando 
el Punto Cubano; 
detrás: Almanza y 
Osiel Romero (a 
la derecha en la 
foto).
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para el sagrado Verano
que celebro en esta aldea,
invocando la asamblea
donde el júcaro con bríos
se elevará a los sombríos
reinos y hará su pelea.

En la segunda sesión de verano, 
de agosto de 2016, el mismo 
Ramírez abrió la Peña XXIII 
con unas “Décimas del Diario 
de Campaña”, que intentaron 
recrear, tarea ardua, los vocablos 
e imágenes de esos apuntes 
martianos: 

                                      
Dame la luz del dagame 
y la yaya de hoja fina,
toda la selva que trina 
bajo el violín que la lame.
Haz que el cupey se derrame
en el remanso del agua.
De la ancha hoja de jagua,
¿qué danzas de almas de hojas
con tu llamado acongojas
la sangre viva, yamagua!

Todo es hojeo y festón
que cabe en un diminuto
violín, y al son del minuto
en alas de hojas el son,
capa a capa, al jubabón
vuelve su fronda madura,
y a la sabina tan pura
como el cedro o la jatía,
le teje su mediodía
con la yaguama que cura.

El ateje de alta copa 
como la brusca caoba,
y el curujey que me arroba 
bajo la sombra galopa;
su ágil corcel es la tropa
que en noche oscura nos veda
el sueño, la noche es queda
donde al coro más prolijo

quinquinea el lagartijo 
del almácigo de seda.

Curujeyal y yagrumas,
el júcaro y la paguá,
todo en mis ojos se va
como un catauro de sumas.
Vienen del monte rezumas
de las palmeras divinas,
del jatial que ostenta espinas,
del caguairán y del jigüe,
que la madera atestigüe
mi ventura en sus resinas.

Loma, barranca feraz
desgarra a trechos mi nombre;
la palma nueva es el hombre 
que hace hermanos y hace paz.
¡Salud, yarey contumaz!,
mangos del hato lodoso;
prendido a un jobo reposo,
embebido de agua clara,
porque hacer almas depara
Cauto en su lecho glorioso.

Contramaestre, dos ríos.
Van los jolongos del llanto
cuando se cierne el quebranto,
palmo a palmo, en los bohíos.
Se oyen los pasos sombríos
hacia el cauce, turbio y fiero.
Mayo llega, en el sendero
se abren las abras del Ser.
Lluvia, escribir y leer.
Cunde en mayo el aguacero.

Entre el fustete caído 
y el dagame seco cabe
toda la gloria, la suave
selva en su pecho dormido.
¡Llevad al sol al herido,
a florecer en el ansia,
bajo la luz que le escancia
el rostro, cunda su flor
amada del astro, Amor
viril en su fiel constancia!

También en agosto, pero en 2017, 
el Guateque por Landrián sería 
el motivo de la vigesimoquinta 
Peña, para la cual no faltaron las 
décimas campesinas, esta vez 
glosando las del Punto Cubano, 
de Celina González. Tres poetas, 
Ramírez, Justo Antonio Triana 
y Rafael Almanza, cantaron sus 
versos al homenajeado, Osiel 
Romero Labañino, el Ociel del Toa 
del filme de Landrián:

Tengo un poder soberano
que me lo dio la sabana,
de cantarle a la mañana
brindándole mi saludo
a la palma, al escudo
y a mi bandera cubana. 

Tengo un poder soberano
sobre todos los poderes,
de remontar los placeres
del arte, y tender la mano
al hijo de Dios, mi hermano
que visita mi bohío,
remontando el lomerío
de su mágica espesura
y llegando a mi llanura
sobre un invisible río.

Es bueno que allá en La Habana
tengan ocasión de ver
y que lleguen a entender 
el saber que de esto emana,
que me lo dio la sabana
como un fantástico hechizo,
queriendo que el que esto hizo
naciera en el Camagüey,
y que al morir, como un rey
naciera en el Paraíso.

Sobre la plata del Toa
nos develó al buen Ociel,
y ahora un amigo muy fiel
lo trae desde Baracoa.
La cayuca es la canoa
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donde todo va seguro,
y hasta va dentro el futuro
con su voz de filigrana,
de cantarle a la mañana
y al aire límpido y puro.

Brindándole mi saludo
dejo abierta esta comarca
para que empuje su arca
y traiga hasta acá su escudo.
Sus ojos vivos, su mudo
decirnos que el pueblo está…
pero que la muerte va
sin ser vista donde pasa
y que hay baile allá en la casa
donde Cristo nacerá.

Con los pies dentro del agua
otra vez se encontrarán
Nicolás Guillén Landrián
y Ociel, en la viva fragua
donde el ciervo clama al agua
de Dios, y la fuente mana
la esencia que los hermana,
oirán el canto en que aludo
a la palma, al escudo
y a mi bandera cubana.

(Ramírez)

En noche de romería
Inspiro a los trovadores.
Cantantes y bailadores

Gozan con el zapateo,
Y se olvidan de Morfeo
Para tributarme honores.

En noche de romería,
Del Camagüey de Agramonte
Nace un canto: el de los montes
Del alma, y de la alegría
Que desprende la porfía
De un pueblo y de su cultura
Verdadera, la armadura
Con que aquí defenderemos
A Landrián. ¡Y heredaremos
De su vida la bravura!

Gime el Cielo en la garganta
(Electroshock de pasiones...)
¡A La Isla y sus prisiones
Fue a parar Juventud santa!
Nuestra voz unida implanta,
E inspira a los trovadores,
Cantantes y bailadores
A vivir sus epopeyas.
Donde el monte busco estrellas:
La verdad, y los valores.

Goza con el zapateo
De su vulgo, la realeza.
En Oriente no hay Alteza,
En Oriente el ajetreo
Del guateque es mi deseo.
Soy tenaz como la hiedra
Que en la Altura nace y medra.
No ando bajo; yo conspiro
Con el baile del guajiro
Que se baña entre las piedras.

Nací fuerte, soy serrano;
Desde niño me hice hombre.
Llevé en cayuca mi nombre
Desde el Toa hasta los llanos.
Aquí estoy con mis hermanos
Recibiendo, en sus loores,
El recuerdo de las flores
De la infancia, y mi trofeo:
Que se olvidan de Morfeo
Para tributarme honores.

(Triana)

Aquí como en la sabana
Mi música fraternal
Viene del cañaveral
Representando al mambí
A la tierra de Martí
Y a la enseña nacional.

Aquí como en la sabana
Nosotros, camagüeyanos,
Demócratas y paisanos
De Landrián, y sin La Habana,
No vendemos gloria vana:
La música fraternal
Te llegue, Ociel, al final
De esta peña de Martí
Representando al mambí
—Y otra enseña nacional.1

(Almanza)

1   Se refiere a la bandera de Joaquín Infante, que en forma de banda presidencial comenzó a ser usada por los 
ponentes e invitados de la Peña desde la edición 24. En esta ocasión, PJM 25, Almanza declamó su décima y al 
finalizar entregó la bandera, en versión reducida, al invitado, Osiel Romero Labañino.



PJM 25: Mario Ramírez coloca al 
ponente Rafael Almanza la insignia 
en forma de banda presidencial, con 
los colores de Infante.

PJM 25: formato de escritorio de 
la bandera; en este caso, encima del 
tocón donde los ponentes colocaron 
sus materiales.

PJM 28: la bandera, en el patio al 
lado del júcaro, preside el escenario, a 
la espera de los invitados.
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La bandera nacional será un tricolor horizontal, verde, morado y 
blanco, combinación que no se sabe haya sido tomada todavía por 

otra nación. El sello de Estado podrá reducirse a un pequeño óvalo con el 
emblema de la América en general, bajo la figura de una india, y el de la 
isla en particular bajo la de la planta del tabaco, porque aunque se dé en 
otras partes, en ninguna es de tan excelente calidad. Alrededor habrá la 
inscripción: isla de Cuba independiente. El estandarte será la bandera 
misma con el sello de Estado en grande, en el centro.

Artículo 100 de la Constitución del Estado de la Isla de 
Cuba (1811), de Joaquín Infante e Infante, leído por Almanza 
en su intervención Memoria del Bien, durante la PJM 21. A partir 
de esta Peña se acordó que la bandera de Infante presidiera 
todas las reuniones y estuviera presente en sus distintos forma-
tos en documentos y archivos del evento. Tal como la bandera 
de Carlos Manuel de Céspedes tiene su uso en las actividades 
del Poder Legislativo, Almanza promovió en aquella ocasión la 
idea de emplear la insignia de Infante como atributo del Poder 
Ejecutivo. En ese sentido y refiriéndose a la variante en escara-
pela de la enseña, señaló: “la usamos, con todo derecho, porque 
aunque no hayamos sido electos ejecutivos de la nación, cada 
uno de nosotros puede ser en el futuro un ciudadano electo 
para ese cargo”.

insignias de la Peña

La bandera de Infante
 

Colores de la bandera en la propuesta 
de la Peña y de su principal 
organizador, Rafael Almanza. El 
verde como emblema del carácter 
franco y abierto del cubano; el 
morado simbolizando la gravedad 
y espiritualidad de los nacidos en la 
isla; y el blanco como apertura del 
cubano al pensamiento universal.
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El que hace crecer

         Logo

Proyecto de sellos de la Peña, con 
la imagen del logo en el centro. 
(Cortesía del Archivo Privado de José 
Raúl Vidal y Franco).

Logo: diseñado por el maestro 
Besmar, comenzó a lucir en 
invitaciones y otros materiales de la 
Peña a partir de la tercera edición, 
1997.

La idea viene de Platón, que decía que somos una planta 
celeste que tiene sus raíces en lo estelar. Esa idea anima 

toda la espiritualidad occidental. Y la copa, que también la 
tienen los árboles, recoge la fértil lágrima de Dios, la sangre    
de Cristo, que reverdece al mundo. Esa es la idea básica. 

                                                 Joel Besmar
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Hay martianos y martistas. Son martianos 
aquellos para quienes José Martí es un 

maestro de vida, aunque no siempre puedan seguir 
su ejemplo. Son martistas los que investigan al 
Maestro con el afán de obtener un conocimiento 
que saben que es bueno para todos. Hay 
martianos que son martistas, otros no. Pero hay 
mucho martista que no es martiano, y eso está 
bien. Martianos y martistas son útiles y santos e 
indispensables para la construcción de la patria 
cubana, y tal vez más allá. La Peña del Júcaro ha 
tenido como propósito fundamental mantener vivo 
el legado martiano, creando martistas y martianos, 
sin forzar ninguna definición personal, atendiendo 
al carisma y al destino de cada hermano, con 
absoluto respeto por la libertad y la dignidad de 
cada uno de nosotros.

A fines de 2020 la Peña decidió crear un 
reconocimiento público para aquellas personas 
que, siendo martianos, han sido ejemplares en su 
vocación. 

La Orden de Abdala premia la actitud de 
aquellos que han sabido actualizar a Martí en el 
presente, sin ni siquiera proponérselo, y eso es lo 
mejor. Por decisión profunda, en la que la huella del 
Maestro es ostensible.

La Peña del Júcaro Martiano se honra declarar 
que la Orden de Abdala ha sido otorgada a dos 
de sus miembros en activo, martianas ejemplares: 
Anamely Ramos y Camila Lobón.

Dios las bendiga.

Rafael Almanza

Orden de Abdala

Distintivo de la Orden de Abdala 
(Rafael Almanza / José Luis de 
Cárdenas). Madera, alambre y 
caligrafías sobre papel de aluminio. 
Geometría variable. Dúctil, 
adaptable.



PJM 27: Camila Lobón expone 
Noticias, folleto ilustrado, basado en 
un texto de Rafael Almanza donde 
se plantea una utópica investidura 
presidencial en una Cuba libre. 

PJM 19: Anamely Ramos (a la 
derecha en la foto) como espectadora 
en el performance Su rastro breve. A su 
lado, Clara Sifontes Rodríguez, otra 
de las damas destacadas de la Peña.
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hermanos:

Es conocido de ustedes que en los veinte 
años de duración de la Peña del Júcaro, 

que celebramos hoy sin atenernos a una fecha, 
siempre he preferido la condición de conductor y 
moderador y no de ponente, y que en las ocasiones 
en que me he visto obligado a intervenir, lo he 
hecho siempre de viva voz, procurando la facilidad 
de la escucha y de la réplica inmediata. Pero esta 
vez he decidido prepararles un texto, tanto por la 
gravitas, no debo decir gravedad, de lo que quiero 
comunicarles, como por el desafío imposible 
de los discursos que nos han antecedido. Con 
todos y para el bien de todos es un monumento de la 
expresión humana, especialmente de la oralidad, 
y el elegante discurso de Guy Pérez-Cisneros 
es ya un documento de la historia universal, 
que no ha sido defendido por nuestro país pero 
que vamos a presentar ahora al mundo por los 
medios tecnológicos a nuestro alcance. Y para 
colmo, la perfecta unidad de ambas tremendas 
comunicaciones creadas por estos compatriotas, 
me abruma y también me obliga a un ejercicio 
de humildad que se convierte necesariamente en 
temeridad, o en audacia.

La consiga que nos ocupa —porque hay 
consignas buenas, aunque les parezca increíble— 
podemos encontrarla ya en el discurso de José 
Martí en New York el 10 de octubre de 1891, 
donde declara: completemos la obra de la revolución con 
el espíritu heroico y evangélico con que la iniciaron nuestros 
padres, con todos, para el bien de todos. De manera 

que cuando Martí acepta la invitación de Néstor 
Carbonell, capitán del Ejército Libertador que 
preside el Club Ignacio Agramonte de Tampa, para 
intervenir ante los emigrados independentistas en 
noviembre de ese año, lleva una propuesta política 
definida, que de inmediato se convierte en la base 
de la organización del Partido Revolucionario 
Cubano. Obsérvese que si Guy Pérez-Cisneros se 
inclina ante la figura de Martí, Martí se inclina ante 
ese espíritu evangélico de los que él llama en el 
Manifiesto de Montecristi magnánimos fundadores. 
Martí es un revolucionario conservador. No 
inventa un cambio, sino que lo continúa por 
obediencia, pero no con una repetición de 
fórmulas o de errores, sino con una interpretación 
y recontextualización de su espíritu. La palabra 
espíritu es importantísima aquí, porque nos explica 
el mérito fundamental de su propuesta. Si bien 
como veremos enseguida la fórmula con todos y 
para el bien de todos es de una lucidez y perfección 
asombrosas para la construcción del orden de 
un país, Martí comienza poniendo el espíritu por 
encima de su propia letra, el espíritu vivo de la 
nación naciente que él está autorizado y obligado 
a descifrar y a mantener. Más que un principio 
del que pueda derivarse una estructura política, 
Martí desea un espíritu: el culto de los cubanos a la 
dignidad plena del hombre. Un culto es un espíritu, 
no una consigna o una fórmula. El sentido religioso 
de la palabra no se oculta, pues ya ha dicho que se 
trata de un espíritu evangélico. Como buen jurista, 
Martí sabía que la ley se asienta en el derecho 
consuetudinario, el derecho establecido en las 

Para un acuerdo de los cubanos1

Rafael Almanza

1    Intervención en la PJM 22, Camagüey, Cuba, 26 de diciembre de 2015.
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costumbres.  Martí nos descifra como cimiento de 
la estructura política de Cuba un espíritu evangélico 
o culto civil, establecido en las costumbres, a la 
dignidad plena del hombre. El que intente descubrir 
en Martí un proyecto de la estructura política de lo 
que él llama la República Moral, fallará. Muy lejos 
del papel de leguleyo que Maceo le atribuía, Martí 
era un constructor de patria, desde abajo y desde 
adentro: desde las nociones fundamentales de la 
acción humana, y desde las personas mismas. Martí 
no es un ingeniero social, que posee un diseño 
infalible de sociedad: es un albañil que trabaja 
desde los cimientos. Pero su jerarquía natural le 
permite ofrecer las claves de la construcción de la 
república: la dignidad plena del hombre es para él el 
carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar 
con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de 
sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro 
de los demás. Pero incluso con este detalle, Martí 
sintetiza su idea en un concepto intuitivo: la pasión, 
en fin, por el decoro del hombre. Hay dos razones por las 
que Martí puede atenerse a ese concepto intuitivo: 
que su auditorio comparte con él ese espíritu, el 
de los magnánimos fundadores de la República en 
Armas, y porque un exceso de precisión mataría el 
espíritu mismo, ese pensar por sí propio de cada 
ciudadano, que está en su centro. Ni siquiera en el 
Manifiesto de Montecristi, justamente reverenciado 
por Guy, Martí propone, ni mucho menos impone, 
una estructura determinada. Si Martí hubiese 
llegado a la Constituyente de Jimaguayú, tampoco 
hubiese impuesto nada.  Quizás hubiese aceptado 
alguna forma con la que no estuviera conforme, 
como no lo estaba con la exigencia de Gómez y 
Maceo de que volviera a los Estados Unidos. El 
Partido Revolucionario Cubano sobrevivió a la 
reinstauración de la República en Armas, pero no 
hay evidencias de que Martí desease ese estatismo. 
Él iba a la Constituyente a deponer su autoridad, 
no a imponerla. Desde luego, el hecho de que el 
Partido sobreviviera entonces, y de que más tarde 
Néstor Carbonell protestara por su extinción 
en el momento en que más se lo necesitaba, al 
instaurarse la República, indica que Martí no era 
un soñador como siguen creyendo los incapaces 
de estudiarlo, sino un científico de la política, que 
trabajaba con la realidad concreta de los hombres. 
Tampoco sugirió ni mucho menos designó un 

sucesor para su cargo de Delegado del Partido. Para 
él las formas y las acciones políticas tenían que ser 
decididas entre todos, por respeto al espíritu del 
pensar por sí propio y el ejercicio íntegro de los 
demás, y porque ese carácter colectivo garantizaría 
la viabilidad de la forma política. El culto a la 
dignidad plena del hombre engendra pues, de 
inmediato, la primera parte de la fórmula: el con 
todos.

La mayoría de los cubanos actuales hemos 
sido educados en la doctrina de la lucha de clases, 
que supone que la sociedad funciona como una 
batalla de una clase contra otra por el dominio de 
la riqueza social, puesto que las contradicciones 
entre ellas son antagónicas y solo pueden resolverse 
mediante la violencia. Una clase se impone a la 
otra mediante el terror, blanco o rojo, hasta que el 
terror rojo coloca a la clase obrera en el poder y 
se acaban las contradicciones antagónicas, y más 
tarde hasta la última de las contradicciones. Esta 
doctrina fantástica y brutal no tiene nada que ver 
con el espíritu evangélico de la independencia 
cubana, y Martí se encargó de precisarnos su 
política científica del equilibrio de los factores 
del país, la paz del trabajo y la equidad de las 
costumbres. La revolución de independencia, 
heredada y no inventada por él, debía conducir 
a este equilibrio de lo que él llama con genial 
agudeza factores, es decir, actores capaces de hacer, 
y no clases. Martí no era un desequilibrado que 
quería mantenernos en la revolución permanente, 
sino un prodigio de equilibrio moral personal 
que enfrentaba un desequilibrio social atávico y 
engendrador de violencia. No era un milenarista: 
nunca soñó con el fin de las contradicciones o los 
conflictos. Conocía el poder de los intereses, y los 
intereses de cualquier poder, pero creía, porque 
lo había ejercido el patriciado que le antecedía y 
también él mismo, en el poder del ciudadano para 
desentenderse de cualquier interés vulgar y para 
enfrentar cualquier poder maligno y derrotarlo. Y 
mientras la doctrina de la lucha de clases centra su 
atención en la estratificación de la riqueza, Martí se 
atiene, como el más actual sociólogo, a la variedad 
social. Hemos estudiado en la Peña La oración de 
Tampa y Cayo Hueso, otro gran discurso que sigue 
en fecha al que nos ocupa, y en el que el orador se 
empeña en describir minuciosamente esa variedad, 
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hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos o pobres, 
cultos o incultos, factores de la obra republicana. 
Los elementos negativos, dentro y fuera del 
Archipiélago, están igualmente identificados y 
descritos en la oratoria, en la obra periodística y en 
el epistolario martiano de esta etapa. Martí puede 
decir con todos porque ha estudiado uno a uno, y no 
en forma abstracta sino por el contacto personal, 
los elementos o factores de su país, y por eso 
puede condenar, en esa Oración, a los autoritarios 
que pululan entre los pobres como entre los ricos. Lejos 
de instalarse en las nubes, este orador decía en ese 
discurso del 10 de octubre de 1891 en Nueva York: 
Lo que no se puede cambiar, ha de tomarse como es. ¿Quién 
teme al juego natural y necesario de las pasiones y virtudes 
de los hombres, ni al conflicto inevitable de sus aspiraciones y 
cobardías, y de sus ímpetus e intereses? Vea el que desconfíe 
a la Naturaleza equilibrada y triunfante. El con todos 
no significa solo la capacidad de participación 
política de los elementos del país, garantizada 
por el ejercicio de cada ciudadano. Se trata de 
reconocer lo que tenemos, en la realidad social 
tanto como en la realidad de la naturaleza humana. 
No basta contar con todos los de nuestro partido 
—aunque los partidos totalitarios no reconocen 
ni siquiera eso, pues fabrican una oligarquía que 
pretenden natural—, sino literalmente con la 
plenitud de las pulsiones sociales, pero tampoco 
en calidad de igualdad, como si el mal y las 
contradicciones pudieran desaparecer. Eso mismo 
que hemos de combatir, eso mismo nos es necesario, dice 
Martí, y de ahí los enérgicos mienten con los que 
enfrenta la opinión del adversario. Para lograr y 
mantener el equilibrio social es preciso que las 
diferentes pulsiones sociales se manifiesten con 
franqueza, incluyendo las negativas que tendrán 
que ser combatidas. Lejos de un edulcorante 
ideológico o la ilusión de un nefelibata, el con todos 
es un plan de la batalla social en democracia. Pero 
cuidado: esa batalla se opone a la eliminación del 
adversario. Pensador de la línea jusnaturalista, 
Martí ve a la naturaleza en un perfecto estado de 
equilibrio basado en la lucha, que sería imitable 
por la sociedad, desde luego en un plano superior. 
Ya en un discurso en New York en 1888 hablaba 
de ir aplicando a la ley de la política la ley del amor, de 
que da muestra suma y constante la naturaleza; y al año 
siguiente menciona la potencia unificadora del amor, 

que es la ley de la política como la de la naturaleza. El 
con todos está presidido pues por una ley de amor, 
que es lo propio del hombre cósmico. Martí ve la 
sociedad como un ecosistema equilibrado por el 
amor. De ahí, entonces, que el con todos engendre de 
inmediato el para el bien de todos.

La política contemporánea comienza en el 
siglo XVII cuando el parlamento inglés le dice 
al monarca, que se cree rey por la gracia de 
Dios: no, usted se desempeña como rey por 
nuestro consentimiento. La desaparición del 
monarca como representante de Dios en la tierra 
constituye un acto de realidad imprescindible, 
y también una pérdida. El monarca asumía 
la imagen del bien trascendental, y cuando se 
elimina esa imagen y la sociedad se considera 
autosuficiente para gobernarse como le parezca, 
resulta que los hombres pueden acordar cualquier 
basura retardataria, como la de erigir el führer 
de un partido único, en cuya persona y solo en 
cuya persona reside la ley, con la bendición de 
Heidegger. En el concepto martiano, el bien 
preside la sociedad. Ese bien es el resultado de 
la ley del amor, como acabamos de ver. Se trata 
del espíritu evangélico, pues este orbe de ideas 
desciende evidentemente del cristianismo, la única 
religión que coloca al amor como la naturaleza 
de Dios y la obra de Dios. Ahora bien, Martí está 
distante de la teología en el sentido tradicional del 
término. En su condición de líder civil, plantea 
la idea del bien como destino supremo de la 
sociedad. Idea intuitiva, pero solo un elemento de 
la tríada del culto y el con todos, que de por sí son 
ya encarnaciones del bien. Esta tríada le resulta 
trinitaria a cualquier cristiano, pues en la base está 
el culto del Padre, ya que la dignidad de la mayor 
creación del Creador merece ciertamente la mayor 
reverencia; y el con todos es la obediencia al Hijo, 
que vino para salvarnos a todos; mientras que 
el bien es la impronta del Espíritu de Santidad. 
Martí, republicano que lucha contra una podrida 
monarquía, disuelve proféticamente la misión del 
monarca como imagen de Dios en la condición 
ciudadana de los cubanos. La tríada martiana 
resuelve la permanente tragedia del liberalismo 
político, siempre acechado de dictadura real o 
solapada, o de miseria moral colectiva, puesto que 
no define ningún centro superior a la falibilidad 
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de los hombres. Pero Martí, absolutamente fiel a 
estos principios, no los coloca en el mercado de la 
filosofía o la politología, ni siquiera lo promueve 
más allá del ámbito antillano. Patria es humanidad, 
dijo, y está pues consciente de que lo que intenta 
tiene importancia más allá de su patria, pero quiere 
servir a estos principios en la acción concreta de la 
política de su país. Estamos muy lejos los cubanos 
de hacerle un favor al mundo con la intelección 
de la acción histórica de Martí, y ciertamente no 
me atrevo a tanto en este mensaje; y todavía más 
distantes de continuarla. La Fórmula del Amor 
Triunfante está escrita en el preámbulo de la ley 
fundamental vigente hoy en Cuba, cuyo articulado 
en su mayor parte la contradice y la niega. La 
razón de esa permanencia en un texto que la 
desconoce radica en que el espíritu evangélico de 
los fundadores magnánimos sigue vivo en nuestra 
nación, a pesar de los experimentos con ideas 
alemanas o rusas felizmente liquidadas que nos 
han llevado a la situación de crisis permanente que 
padecemos. 

El con todos va pues más allá de la posibilidad 
de la participación política, que sigue siendo para 
nosotros muchísimo, incluso lo primero: es el 
ejercicio íntegro de sí garantizado para todos y 
actualizado en todos: y el para el bien de todos va 
más allá de la búsqueda ordenada del bien común, 
puesto que es un estado de amor inherente a la 
naturaleza social del hombre. Una parte de la 
politología actual se empeña en regresar a las 
consignas de Robespierre: libertad, igualdad, 
fraternidad, que dieron origen al tricolor francés 
y también al cubano, y que ellos consideran 
traicionadas por las democracias occidentales. 
Otros se quejan de que se ha legislado mucho para 
la libertad y la igualdad, y nada para la fraternidad. 
De hecho, no se puede legislar la fraternidad. El 
amor tiene sus leyes, pero no se pueden hacer 
leyes de amor. El amor existe o no. La sociedad 
se reconoce como una colectividad de hermanos, 
o no. El culto que Martí nos recomienda, como 
herencia del espíritu evangélico de los magnánimos 
fundadores, resuelve el asunto. La fraternidad no 
puede ser legislada, tiene que estar inculturada y 
sus fundamentos tienen que pertenecer al derecho 
consuetudinario. Por otro lado, la relación entre 
libertad e igualdad también está resuelta en la 

propuesta martiana. El ejercicio íntegro de sí es la 
fuente y el resultado de la libertad, y el respeto de 
ese ejercicio en los otros es la clave de la igualdad. 
Fijémonos que dice como de honor de familia, o lo 
que es lo mismo, la igualdad no proviene de la 
libertad sino de la fraternidad. Robespierre era 
un orador magnífico pero reciclaba ideas ajenas; 
Martí piensa por sí propio, dentro de la tradición 
nacional. Robespierre fue un político fracasado; 
Martí es el autor de la independencia de Cuba. No 
que Martí esté al margen de la tradición francesa, 
sino que la supera. En el discurso que acabamos de 
escuchar, nos celebra este pueblo culto, con la mesa de 
pensar al lado de la de ganar el pan, y truenos de Mirabeau 
junto a artes de Roland, que es respuesta de sobra a los 
desdeñosos de este mundo. El marqués de Mirabeau 
presidió la Constituyente francesa que aprobaría la 
primera Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano en 1789; y con los desdeñosos de 
este mundo alude desde luego a los pujos de las 
oligarquías. De manera que si la fórmula martiana 
parte de la libertad individual, el ejercicio íntegro de 
la persona humana, ella solo puede verificarse en la 
fraternidad, que garantiza por su propia naturaleza 
ese ejercicio para todos, y para el bien de todos.

Al que sospeche que estas ideas prueban 
precisamente que Martí era un soñador, me 
permito recordarles que fueron estas ideas 
encarnadas en la persona de Martí las que 
permitieron el prodigio de la unión de las 
desalentadas fuerzas independentistas y el estallido 
de una guerra ordenada y destinada a una victoria 
en breve en Cuba, que se convirtió en un infierno 
por parte de la monarquía española, no por la 
voluntad o la imprevisión de los cubanos. El 
culto de Martí a la dignidad de los otros y su 
respeto del con todos, le permitió soportar y vencer 
las brutalidades de Gómez y Maceo, el veneno 
de Roa, el descaro de Collazo, las traiciones de 
Trujillo, las persecuciones de los aduladores, los 
lindoros, los alzacolas, los olimpos de pisapapel 
autonomistas, el lado negativo de sus compatriotas. 
Por otro lado, téngase en cuenta que Martí está 
presentando unas premisas para orientar el espíritu 
de la construcción republicana, no sus formas 
imprescindibles. El Partido se funda un 10 de abril, 
fecha de la Constitución de Guáimaro. En el plan 
de Fernandina, Martí desembarcaría con Gómez 
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por la costa sur de Camagüey, para que Gómez 
se encontrara con su antigua tropa, y para que el 
civilismo camagüeyano impulsara la organización 
inmediata de la Asamblea Constituyente, que en 
efecto muerto Martí se reuniría en Jimaguayú, 
en homenaje al príncipe de la civilidad cubana 
Mayor General Ignacio Agramonte. Mientras que 
Maceo le exige a Martí en La Mejorana una forma 
precisa de gobierno, una junta de los generales 
con mando (para excluir a Martí, al que Gómez 
había nombrado Mayor General, y al que obligaban 
a regresar al exilio), Martí, otra vez, se atiene a 
principios y no a formas: el ejército, libre, —y el 
país, como país y con toda su dignidad representado. Para 
Martí las formas podían ser muchas pero lo que 
importaba era el espíritu: nótese cómo la palabra 
dignidad vuelve a aparecer en esta última propuesta. 
El país, como país, es decir, una institución civil, no 
un grupo de militares preparando una dictadura. 
Sería agotador seguir las miserias de este conflicto: 
baste señalar que Martí, como la mayoría de los 
independentistas, deseaba la construcción de la 
República en Armas con un código civil y un 
gobierno civil que fuera el embrión de la futura 
república democrática normalmente constituida por 
sanción popular. Y fue precisamente la ausencia 
de la autoridad civil, determinada por el fallo del 
espíritu fraternal, lo que permitió la ocupación 
norteamericana y la perversión de la república 
democrática como protectorado oligárquico.

En un día no se hacen repúblicas, había dicho 
Martí, pero incluso con la desgracia de su muerte 
antes de la Asamblea y con la inundación de 
males que salieron de la falta de un liderazgo que 
mantuviera vivo el espíritu de los fundadores, 
para el año 1940 la República de Cuba ha dejado 
atrás la condición de protectorado oligárquico. 
No la de neocolonia, pero sí la del protectorado. 
Influye la situación internacional, la presidencia de 
Roosevelt y el aumento de la cultura en nuestro 
país. Pero al fin se ha elaborado un Código que se 
acerca a la idea martiana, en buena medida por la 
acción del nuevo Partido Revolucionario Cubano, 
llamado Auténtico, cuyo nombre anuncia un nuevo 
propósito de continuidad. Es imposible aquí 
estudiar las vicisitudes de ese partido, pero sería 
bueno que alguien se atreva pronto a estudiar su 
programa, pues el hecho de que unos políticos se 

mostraran muy inferiores a lo que proyectaban, y 
que sus enemigos se aprovecharan traidoramente 
de sus debilidades, no significa que sus proyectos 
fueran erróneos. En ese ambiente de una primera 
recuperación de la idea nacional se fundan las 
Naciones Unidas. Y de inmediato la diplomacia 
cubana se incorpora a esa obra. La lucha de 
la inteligencia nacional contra el protectorado 
acabó por generar la existencia en nuestro país 
de una Sociedad de Derecho Internacional y de 
una Asociación Cubana de las Naciones Unidas. 
En diciembre de 1945 la diplomacia cubana, con 
Pérez-Cisneros en su centro, habla con Winston 
Churchill para promover el lanzamiento de 
una Declaración de los Derechos del Hombre. 
Churchill pasa la iniciativa a Eleanor Roosevelt, 
la brillante esposa del fallecido presidente. Parece 
predestinado que el hijo de una francesa planee 
una Declaración cuyo antecedente es la declaración 
de Mirabeau, luego ampliada por Robespierre. 
Pero se trata de un cubano paradigmático, muy 
crítico con los franceses y nada subordinado 
a los norteamericanos. Nótese que la gestión 
comienza con un inglés. La política exterior de los 
gobiernos auténticos fue muy independiente de 
la norteamericana, especialmente en la ONU. Se 
opuso al poder de veto en el Consejo de Seguridad 
y votó contra la creación del Estado de Israel, 
por mencionar solo dos puntos importantes. Guy 
fue además un abanderado de la descolonización. 
No solo en Cuba se había retrocedido en la idea 
de la dignidad humana: el fascismo acababa de 
ser vencido. Y solo a partir de ese momento la 
Declaración de los revolucionarios franceses va a 
ingresar a la Constitución de Francia. La dormida 
idea de la dignidad humana, defendida por Martí, 
vuelve a estar a la orden del día. Y con Martí 
impulsándola, a través de su discípulo Pérez-
Cisneros, como acabamos de escuchar en su propia 
voz. En su artículo Cincuentenario del Manifiesto 
de Montecristi, publicado en el diario Información 
el 23 de marzo de 1945, es decir, dos días antes 
de la celebración, Pérez-Cisneros compara el 
Manifiesto con la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos, y afirma que el Manifiesto 
es un texto superior. Ni una influencia francesa 
ni una proclividad estadounidense mueven a Guy 
a presentar la iniciativa de la Declaración a un 
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inglés. Los ingleses son, por demás, los padres del 
Derecho Constitucional, desde los días de la Carta 
Magna en 1215. El equipo diplomático cubano 
encabezado por Guy y asesorado por Ernesto 
Dihigo, otro patriota que tenemos que recuperar, 
están trabajando desde su propia tradición nacional, 
la tradición martiana, y con el espíritu de los 
fundadores magnánimos. La discrepancia entre el 
espíritu latino y el anglosajón se manifestará cuando 
Eleanor Roosevelt propone modificar el artículo 
uno de la Declaración según el documento de base, 
que decía: Todos los hombres son hermanos. Téngase en 
cuenta que esa fórmula constituía el artículo XXXV 
de la Declaración francesa según Robespierre en el 
año 1793, y completaba la definitiva frase de Las 
Casas: Todos los pueblos de la tierra son gentes. Oh no, 
la brillante señora Roosevelt está en desacuerdo, 
puesto que ese enunciado no es, a su juicio, 
judiciable. En realidad nada en esa Declaración 
es judiciable, y por eso se ha debido crear un 
cuerpo jurídico complementario en Naciones 
Unidas, para que los países se vean presionados a 
elaborar legislaciones que coincidan con él. Si hoy 
algunos cubanos pueden entrar y salir del país sin 
permiso, es porque el gobierno de La Habana se 
vio obligado a firmar uno de esos protocolos hace 
unos años. A Guy y a Martí le debemos también 
ese pequeño progreso del decoro en nuestra 
realidad actual.

Por otro lado, no se piense que el joven 
diplomático estaba cegado por la eficacia de los 
textos. En su artículo Liberación y libertad, publicado 
en Información el 24 de octubre de 1944, más 
de un año antes de lanzarse a la iniciativa de la 
Declaración, Pérez-Cisneros escribe: resulta ingenuo 
pensar en providenciales constituciones socializantes o 
en milagrosas Ligas de Naciones con un activo cuerpo 
de policía, que nos permitan un tibio amodorramiento 
ante pesebres bien colmados ¿Cuándo grabaremos en 
nuestras mentes que estas construcciones jurídico-sociales 
no son más que recursos y expedientes que sólo tendrán 
el valor que pongamos en ellos y que su eficiencia será 
nula si no los velamos y vigilamos, dispuestos siempre 
a defenderlos, enmendarlos y mejorarlos? Como en 
Martí, el espíritu no solo evangélico, sino también 
heroico, tenía que estar en la base de la ley. Pero 
eso no le impidió, desde luego, luchar por esos 
recursos y expedientes que tendrían luego que ser 

vigilados, defendidos, enmendados y mejorados. 
Su propia gestión, comparada con la de Martí, 
era un ejemplo de ese espíritu. Cuando Guy se 
refiere a las constituciones socializantes, está 
pensando en nuestra Constitución de 1940, y la 
Liga de Naciones alude desde luego el propósito 
ya anunciado de creación de las Naciones Unidas. 
En la Declaración finalmente aprobada en la ONU 
hay un considerando que copia textualmente esa 
Constitución nuestra. De alguna manera Guy 
ayudó a redactar un texto que incluía en forma 
armónica e inseparable las dos alas de la propuesta 
martiana: el con todos, actualizado en los derechos 
individuales y políticos, y el para el bien de todos, en 
los derechos económicos y sociales. No que estos 
derechos agoten la propuesta martiana, que es 
más amplia y queda siempre abierta a la enmienda 
y el mejoramiento, pero sí la actualiza y precisa y 
conforma un código que se debe vigilar, defender, 
enmendar y mejorar, especialmente entre nosotros, 
en cuya tradición fue concebida, desde el culto de 
los cubanos a la dignidad plena del hombre.

Cabe entonces preguntarse, en el mejor 
espíritu de Guy, ¿de qué ha servido la Declaración 
de los Derechos del Hombre y su legislación 
complementaria? Para muy poco, en verdad. 
Incluso las simples Cuatro Libertades que promovía 
Franklyn Delano Roosevelt en 1941 han tenido esta 
respuesta: no hay libertad de expresión en Cuba; 
no hay libertad de creencias en Arabia Saudita; no 
hay libertad frente a la miseria en Burundi; no hay 
libertad frente al miedo en los Estados Unidos 
de América. Hay que tener paciencia, hermanos. 
La propia Declaración francesa de 1789 era el 
resultado de una evolución secular de la idea 
del derecho, que tiene uno de sus arranques en 
Santo Domingo, La Española, en 1511, cuando el 
sacerdote dominico Fray Antonio de Montesinos 
pronuncia el sermón conocido como Yo soy la voz 
que clama en el desierto, en la que excomulgaba a los 
colonizadores que abusaban de los indígenas. Entre 
los que escuchan el sermón y siguen explotando 
está el joven Bartolomé de las Casas, al que mudan 
para Cuba a fin de que se haga rico, y lo logra, hasta 
que, según Martí, oyó la voz, la voz que le ordenaba 
no explotar a nadie y respetar el derecho ajeno, de 
manera que el 15 de agosto de 1514, en el caserío 
de Sancti Spiritus, repite la excomunión de su 
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hermano de la Orden de los Predicadores, renuncia 
a sus propiedades, se queda solo con una yegua en 
un fin del mundo poblado de peligros, y se lanza 
a la aventura de defender de por vida el derecho 
de gentes, que él mismo acaba de descubrir. La 
primera acción pública del Siervo de Dios Félix 
Varela y Morales fue un discurso para orientar 
las votaciones a Cortes; y su primer magisterio, la 
Cátedra de Derecho Constitucional que exponía 
por primera vez en nuestro archipiélago las ideas 
fundamentales del derecho político contemporáneo. 
Hay un elemento cognoscitivo en la moral. Para 
atenerse a la verdad hay que conocerla primero. La 
humanidad es lo suficientemente pobre como para 
haber creído que los indígenas no eran humanos, 
como opinaban ciertos sacerdotes muy ilustrados 
que persiguieron a Las Casas, y que a los españoles 
les tocaba el dominio del planeta. Pero no: cuando 
se llegan a estos extremos alguien oye la voz y 
comienza el cumplimiento del mensaje divino. 
Hoy Las Casas es reverenciado como fundador 
del Derecho Internacional y del Movimiento de 
Derechos Humanos, y se encuentra en proceso de 
canonización. En este progreso Cuba ha tenido 
mucho que ver, pues fueron los pensadores 
cubanos del XIX los que rescataron la figura de 
Las Casas y obligaron a los españoles a publicar 
sus denuncias. Si hoy los pueblos indígenas ven 
respetados sus derechos es porque un cristiano 
español, Las Casas, dio la batalla por ellos, hace 
quinientos años. Y ni así la batalla está ganada. Ahí 
tenemos al señor Putin, pujando por engullirse 
unos pedazos de Europa y de Asia para aumentar 
el área tan enorme como mal empleada del país 
más extenso y más imperialista de la historia. La 
batalla por los derechos no ha terminado sino que 
apenas empieza. En donde quiera hay que dar la 
batalla, y habrá que darla siempre, y es preciso darla 
sabiendo.

Pero si en materia de derechos formales o reales 
hoy en día no falta el esfuerzo y hasta la exageración 
que proviene de la democratización de la vida 
en el planeta, el culto a la dignidad humana ha 
desaparecido casi totalmente. Darwin, Marx y Freud 
deshicieron la idea del ser humano como criatura 
divina, y hoy suponemos que somos primates sin 
más destino que la lucha inmoral por la riqueza y 
el placer. Dos masacres mundiales, dos regímenes 

totalitarios con propósito de dominio mundial, 
dos bombardeos atómicos, la destrucción de esa 
misma naturaleza que inspiraba a Martí, el ateísmo 
práctico y la vida relajada y nula de la ausencia de 
sentido y la panacea de la eutanasia, nos han dejado 
con pocas ganas de identificarnos con el David 
de Miguel Ángel, y de hecho ha desaparecido del 
arte la representación del cuerpo del hombre y de 
la mujer, como no sea en sentido irónico o como 
carne dañada y sin redención. El terrorismo, venga 
de donde venga, viene de esa claudicación global 
ante la propia dignidad. No se puede ni soñar con 
un ejercicio íntegro de sí mismo cuando el único 
ejercicio individual visible se encuentra en las 
conquista de la cuchara del consumo. La mayoría de 
los líderes mundiales afecta la apariencia de gente 
corriente, en el peor sentido del término; y sus 
discursos son elencos de lugares comunes, incapaces 
de movilizar al prójimo hacia el ejercicio íntegro 
de sí mismo y hacia el bien de todos. Confesarse 
primitivo y bajo equivale hoy a la sinceridad. Un 
encanallamiento de la existencia, que abarca desde 
el vestido hasta el lenguaje, desde el sexo hasta las 
conductas de los estados, se impone como verdad 
incontestable a las pretensiones de la decencia más 
elemental. Pero la desesperación no va a mejorarnos. 
La vida humana se rige por décadas; la de la especie 
tiene otros ritmos. La Iglesia ha demorado medio 
milenio en enterarse de que Las Casas fue un 
siervo de Dios. Los españoles se negaron a publicar 
su obra durante trescientos años. Los franceses 
tardaron más de un siglo y medio en asimilar en su 
texto constitucional la Declaración que les dio gloria. 
Los cubanos mismos estamos apenas empezando 
a conocer, por no decir cumplir, nuestro tesoro 
intelectual secular. Cumplamos con la esperanza de 
que el empleo mínimo de esos derechos —pues 
incluso después de poseídos, la pasividad y la desidia 
colectivas los anulan—, por los que se esfuerza la 
gente aquí y allá, nos alcance una imagen positiva 
de nosotros mismos, y recuperemos el sentido 
de nuestra dignidad de hijos de Dios, el espíritu 
heroico por evangélico que reside en el corazón de 
Occidente. Los cubanos tenemos en Martí una guía 
estupenda para regresar a la fe en el hombre como 
criatura divina, capaz de llevar, en la perspectiva de 
los siglos, la Confederación del Hombre ante los 
umbrales del Reino de Dios.



150

Comenzando el tercer milenio cristiano 
asistimos al tortuoso y cruento derrumbe 
de las dictaduras en el mundo. Avanzamos 
planetariamente hacia la República de la Libertad, 
con la dificultad de que sobrevivirá solo si es 
capaz de limitarse a sí misma para convertirse en 
República del Hombre global, con sus irreductibles 
diferencias y también con la verdad única que 
Guy Pérez-Cisneros propuso en la Carta de 
los Derechos: todos los hombres somos hermanos. 
La República del Hombre no es tampoco el 
fin. El hombre no es una autotelia, y de ahí las 
religiones, las diferenciaciones, los conflictos de 
destino, de propósito, de alcance. Pero un mínimo 
de fraternidad universal, desde la libertad y la 
igualdad, habrá completado el tricolor francés 
y cubano para abocarnos a la solución del 
problema histórico: la República del Amor, el 
complemento desenvolvimiento de la naturaleza 
humana. Ni siquiera la Confederación Humana o la 
República Universal del Amor, como le llamemos, 
coinciden con el Reino del Amor Universal, que 
es patrimonio de Dios. Pero gritará por él, clamará 
por él, para que desaparezcan para siempre el 
pecado y la muerte, las dos permanentes dictaduras. 
Véase cómo Martí habla de la potencia unificadora 
del amor. Él sabía cuán lejos se estaba de una 
unidad en que esa potencia hubiese concluido su 
primer trabajo. Por eso comienza por una meta más 
modesta, preliminar, y sin embargo escandalosa, 
función necesaria aunque no suficiente de esa 
potencia unificadora: el culto a la dignidad plena del 
hombre. Porque la dignidad es el derecho de cada 
hombre y mujer a ser amado. A ser amado como es, 
sin condiciones. El amor comienza por el respeto. 
Y por lo tanto la Causa del Amor en el mundo, que 
es infinita porque Dios es infinito y es Amor, tiene 
que empezar por lo mínimo, por el respeto, por 
la dignidad. El culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre y la mujer  —la dignidad plena, 
abierta siempre al infinito, no simplemente la 
dignidad— significaría el comienzo de la Causa 
del Amor en nuestro pueblo. Quizás en el mundo, 
porque no conozco ninguna otra declaración 
programática de este tipo en ninguna nación.

Y aquí, hermanos, podría yo acogerme al 
beneficio mutuo del silencio. Pero me pregunto si 
vale la pena responder con una evasiva cómoda a la 

vigencia entre nosotros de esas iluminaciones. ¿Es 
posible defender el espíritu evangélico y heroico 
de nuestros fundadores magnánimos y enseguida 
acogernos a una estrategia de inteligente cobardía? 
¿Puedo deshacerme del hecho de que en este 
Archipiélago bendecido por Las Casas y Varela, 
regado por la sangre de Martí, enriquecido por 
la acción de Pérez-Cisneros, se haga la apología 
de la porra de marabú para partirle el cráneo a 
quien padezca el infortunio de no coincidir con 
las autoridades y declararlo abiertamente? ¿Cómo 
es que el con todos y para el bien de todos ha sido 
sustituido por la obligación de contar votos, con los 
comunistas para el bien de los mayimbes? ¿Cómo 
es que el culto de los cubanos a la dignidad plena 
del hombre se ha convertido en el sacrilegio de la 
porra de marabú? Y sin embargo, la Constitución 
elaborada por los comunistas ha inscrito en su 
preámbulo estos principios martianos. Eludamos 
contestar al odio con el odio. Como dijo Gandhi, 
para qué volvernos ingleses. Hay comunistas que 
creen sinceramente en Martí y que ahora pueden 
y deben creer más que nunca en él, puesto que 
han perdido racionalmente la confianza en sus 
fracasadas desviaciones alemanas o rusas. Una 
parte de los liberales defiende a Martí; otra, 
convencida por el pragmatismo y la política de 
los oligarcas, repudia su pensamiento como un 
pasatismo o como una utopía. A ellos y al resto de 
mis conciudadanos dentro y fuera del Archipiélago, 
me atrevo descaradamente a plantearles la 
posibilidad de un acuerdo en Martí, que pudiera 
servir, ahora, para reconstruir la idea del derecho 
en el seno del pueblo, y a la larga, para la discusión 
y la modificación de la Constitución vigente, de 
manera que podamos avanzar ordenadamente hacia 
el con todos, que es la única manera que podamos 
alcanzar el bien de todos. Pero mi primer propósito 
consiste en demostrar que esto es pensable, esto es 
defendible, esto es posible aunque sea imposible. 
Nuestros fundadores nos legaron un impresionante 
legado intelectual para ordenar nuestra sociedad, y 
es hora de que, al menos, se conozca. Y el hecho de 
que yo no sea sino un ciudadano indefenso, mayor 
de edad y enfermo, no me descalifica para saber 
lo que sé y para defender lo que logrado saber. 
La casi totalidad de los ciudadanos cubanos son 
hoy tan indefensos, tan desposeídos de cualquier 
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insignificante poder como yo. No hablo por 
nadie, ni siquiera a nombre de la Peña del Júcaro, 
pero estoy seguro de que al hablar por mí mismo 
estoy hablando por la inmensa mayoría de mis 
conciudadanos: 

 
NOS, las mujeres y los niños, los ancianos y los 

hombres, los jóvenes y los adolescentes que integramos el 
pueblo que habita el Archipiélago Cubano, ilustrados 
por la sabiduría de nuestros magnánimos Fundadores, 
y comprobando en nosotros la presencia de un Amor, 
proclamamos ante nuestros hermanos de todas las patrias 
del mundo, ejercemos personalmente y defendemos unidos el 
presente

ACUERDO DE LOS CUBANOS

Estamos constituidos en Patria con el nombre 
de República Cubana para el culto a la dignidad 
plena del ser humano, con todos y para el bien de 
todos.

Nuestra Patria es un hecho y un culto, no 
un aparato o una ley. Ninguna palabra de las 
leyes puede contradecir ese culto. Las leyes de 
la República son sólo la expresión temporal, y 
siempre en perfeccionamiento, de ese culto. Es 
el espíritu del culto, por encima de cualquier 
definición, lo que nos guía, y no la palabra de la ley. 
Nuestro Acuerdo es el mantenimiento de ese culto, 
de donde debe emanar toda ley, toda interpretación 
de la ley, y toda modificación de este Acuerdo. 

La existencia de este culto en las relaciones 
interpersonales de los cubanos es el sustento de 
la Patria y la razón de ser de las instituciones de la 
República, incluida la Constitución y la legislación 
complementaria. La educación de los ciudadanos, 
en la familia y en las escuelas, es el fundamento de 
ese culto. La acción cívica y política sostiene este 
culto.

La dignidad plena del ser humano tiene como 
premisas la vida, la libertad, el hábito del trabajo, la 
propiedad individual y colectiva, el ejercicio íntegro 
de sí, y el derecho a la protección mutua y fraternal. 
Las leyes garantizan esas premisas.

La dignidad plena del ser humano exige la 
soberanía del individuo. La soberanía de un 
cubano no tiene otro límite que la soberanía de sus 
conciudadanos. La soberanía nacional es el acuerdo 
libre entre los cubanos soberanos. 

La dignidad plena del ser humano se realiza en 
la fraternidad. La República existe CON TODOS 
los miembros de la sociedad, en la diversidad, la 
participación y la responsabilidad, PARA EL BIEN 
DE TODOS.

La República reconoce la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, redactada por 
la inspiración de Guy Pérez Cisneros bajo la 
advocación de José Martí, como una aproximación 
inicial a sus propósitos. 

Los cubanos nos profesamos atentos a cualquier 
hecho, concepto o iniciativa que nos permita 
ampliar y fortalecer el culto a la dignidad plena del 
ser humano.

Los cubanos nos consideramos Hijos del Bien. 
Amamos el Bien por encima de nosotros mismos. 
Este principio no debiera ser renunciado jamás.

Este Acuerdo de los Cubanos solo puede ser 
modificado mediante referendo, convocado por la 
Representación Nacional y aprobado por las tres 
cuartas partes del electorado.

Ojalá estas palabras pudieran servir de algo. 
Es muy difícil creer que sirvan para algo más que 
para el debate de unos amigos en el mediodía de 
una casona camagüeyana. Al menos es un ejercicio 
íntegro de mí mismo al que tengo derecho, después 
de veinte años de organización de esta Peña, 
a la que nunca le han faltado ni colaboradores 
ni público. Me retiro ahora con los versos del 
magnánimo fundador que seguimos reverenciando:

Va con la eternidad el que va solo
Que todos oyen cuando nadie escucha.

Queda abierto el debate.
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