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My dissertation Re-Humanizing the Alien: Estranged Masculinities in Cuban 

Existentialist Fiction examines the role of alienation in the construction of compensatory 

masculine subjectivities during the social, cultural and industrial modernization of Cuba, 

dating from the mid-19th century until the initial stages of the Cuban Revolution, in the 

1960s. In this project I analyze, primarily from the perspective of gender studies, 

transcontinental philosophy (European and Latin American) and the history of ideas in 

the Hispanic-American world, the shifts in masculine identity formation among Cuban 

intellectuals and writers whose work deals with the relation between angst and 

freedom in the context of crisis tendencies in the developing colonial/postcolonial state. 

For this purpose, I will analyze the works of the following Cuban authors: José 

Antonio Saco (1797-1879), Juan Francisco Manzano (1797-1854), Enrique Labrador 

Ruiz (1902-1991), Virgilio Piñera (1912-1979), Edmundo Desnoes (1930-) and Calvert 

Casey (1924-1969). Studying these writers and their literary production, I will be able to 

contribute to current debates on existentialism with regard to the role of masculinities in 

generating forms of resistance against patriarchal and colonial oppression. Moreover, I 

demonstrate how these gender constructs interrogate traditional notions of Cuban and 

Spanish Caribbean
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modernity by deploying existential narratives in the service of fashioning a literary-

grounded decolonial ethics. 

Consequently, I provide a critical reading of the topic of existentialism which 

demonstrates the validity of the notion of gender as a useful category of analysis for 

understanding the role of affect in destabilizing cultural gender norms. This project 

ultimately aims to analyze alternative ways of expressing masculinity which have 

emerged from within literary negotiations of identity, thus allowing for a more inclusive 

and comprehensive evaluation of Cuban male subjectivities, and a deeper understanding 

of the historical development of social and economic relations in the nation-state, as 

well as its engagement with ideology, race, national character and politics. 
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Introducción: Sobre la angustia existencial cubana como síntoma de 

la crisis de la masculinidad	
	
	
1. El existencialismo en clave caribeña 
 

La pregunta acerca de la nada ha asediado a los intelectuales cubanos desde los 

tiempos de la colonia, al poner en cuestión la ontología misma de la nación, en tanto 

constituida como heroica y liberadora. En consecuencia, la cualidad de 'ser' cubano 

(cubanidad) se ha definido, en igual medida, en torno a una noción de plenitud 

existencial, así como en relación a esa 'nada' propia del 'ser' subalterno -más 'sujeto', o 

'súbdito', de una ficción identitaria hegemónica, que ciudadano, con derecho propio a 

la libertad y autorrealización. Al alegorizar esa imposibilidad de ser totalmente libre, 

dicha elaboración de la nada revela el carácter neocolonial del proyecto de nación 

republicana adoptado por Cuba durante la primera mitad del siglo XX, anulando 

cualquier noción de legitimidad acerca de su soberanía. No obstante, esta colonialidad, 

representada en términos existenciales en la narrativa cubana, no sólo ha sido 

constitutiva de una subjetividad cubana 'universal', sino que encierra un potencial 

emancipatorio que allana el camino para una posible práxis de liberación desde la 

implementación de la conciencia ética. 

  En el caso de la narrativa cubana, la formulación de estos proyectos personales 

de liberación está ligada al reconocimiento del carácter político-simbólico del 

subdesarrollo y del paradigma de dependencia que hallan expresión en las 

masculinidades compensatorias que emergen como reacción a la presencia ubicua del 
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patriarcado. La continuación reiterada del paradigma de crisis que dicho orden impone 

tiene consecuencias en la sociabilidad de los roles de género en la sociedad cubana, 

típicamente estructurados en base a una lógica binaria, cuyas oposiciones se dan a 

nivel de las economías simbólicas de la producción literaria-cultural, entre alta cultura 

e incultura, productividad y ociosidad, y las diferencias raciales que se derivan de sus 

modos de producción -todas remitiendo en última instancia a una reconstitución de la 

masculinidad en el sujeto existencial. De tal modo, en este trabajo dibujo el derrotero 

de esa angustia literaria cubana, y de su despliegue histórico, en la medida que va 

desarrollándose desde la época colonial, pasando por la instauración de la 

“pseudorepública”, con la aprobación de la Emienda Platt a la Constitución de 1902; 

luego reparando en las secuelas sociopolíticas de la anulación de la constitución tras el 

golpe de estado anti- machadista de 1933; hasta llegar a la década revolucionaria de 

los años sesenta. 

  En esta línea dilucido cómo los proyectos existenciales de masculinidad 

representados en la literatura cubana configuran subjetividades compensatorias a 

través de las cuales se problematiza la persistencia de la crisis epistémica de la 

modernidad y su inherente colonialidad. Para profundizar en esta problemática, 

discuto la relación entre nación, nivelación y raza en la producción ensayística de José 

Antonio Saco (1797-1879), como aquella entre esclavitud y muerte social en la obra 

autobiográfica de Juan Francisco Manzano (1797- 1854). Luego procedo a hacer un 

análisis del existencialismo kierkegaardiano en la obra de Enrique Labrador Ruiz 

(1901-1991) y Virgilio Piñera (1912-1979), así como del existencialismo sartreano en 



	
13 

Edmundo Desnoes (1930-) y Calvert Casey (1924-1969). Labrador y Casey exploran 

versiones cristianizadas de esta sensibilidad, mientras que las preocupaciones 

existenciales abordadas por Piñera y Desnoes son de tipo ateístico. Tal como Labrador 

y Desnoes son autores heterosexuales, tanto la obra de Piñera, como la de Casey, 

abordan el asunto de la existencia a partir de su identificación con la homosexualidad. 

La tesis principal de este proyecto es la siguiente: ante la ausencia de una 

cultura letrada nacional y soberana con la cual identificarse de lleno, el intelectual 

masculino criollo qua sujeto existencial queda desidentificado del cuerpo político-

social y, por lo tanto, de su propio cuerpo. Consecuentemente, éste necesita 

desarrollar un mecanismo de cuidado autoprotectivo desde el cual trascienda la 

alienación emasculadora de asumirse como artista y/o intelectual en un contexto de 

masculinidad normativa dictada por la metrópoli. Este intento de trascender la 

alienación a través de una internalización de la "alta cultura" -representada por el 

canon literario y su ostentación del discurso letrado que emana de la metrópoli- 

bordea siempre en el fracaso, puesto que emerge en aislamiento de la realidad social 

en la que se inscribe. Esta crisis sobreviene al intelectual cubano como angustia 

existencial. Ésta resulta en un estado de incomunicabilidad en el que origina la 

violencia contra sí mismo, manifestándose como disociación de la personalidad, 

instinto de fuga, ideación heroica o enajenación de lavida y de lo político con 

respecto de lo social, en un "fetichismo generalizado de las relaciones sociales y 

del tiempo histórico", así menoscabando la capacidad del sujeto para la libertad y, 

por consiguiente, volviéndole un ser escindido (Echeverría, La mirada del ángel 



	
14 

242). 

En un segundo plano, esta investigación pretende como finalidad delinear 

los contornos de un pensamiento posexistencial cubano que propone integrar la 

crítica de la alienación a una expresión liberadora a través del reconocimiento del 

Otro como base del discurso humanitario. Con este fin, explicaré la articulación de 

las diferencias coloniales -de género, clase y raza- y sus formas identitarias según 

han sido abordadas en la obra de nuestros escritores para mostrar cómo una 

"modernidad compartida" contribuye a descolonizar la experiencia existencial más 

allá de su locus eurocéntrico (Bhambra).1 Del mismo modo, me propongo 

demostrar cómo estos procesos de enajenación en el escritor existencialista 

cubano reconstruyen a la nación escindida como aquella oculta en la narrativa 

histórica oficial. 

El aparato administrativo y los mecanismos de poder en Cuba han 

suscrito tradicionalmente una ideología cultural heteronormativa que conceptúa 

univocalmente lo nacional según un telos modernizante del cual el intelectual 

existencial siempre se siente excluído: la nación moderna es hipermasculina, y, 

por su "nada" o "falta" 

 
 

 
1 En su libro Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological 

Imagination (2007), Gurminder K. Bhambra interroga la normalización ubicua del 
privilegiamiento de Occidente en el paradigma moderno de la investigación social-científica. 
A ello, contrapone un modelo de 'historias conectadas' e 'identidades compartidas' que 
acredita el rol del encuentro colonial en la construcción del Renacimiento, y de la Europa 
moderna.  (Basingstoke,  UK: Palgrave Macmillan, 2007. Print.) 
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subalterna, el escritor cubano en la colonia, o la "pseudo-república", viene a ser 

"anulado" o "desterrado" ya que su masculinidad nunca puede cumplir o satisfacer este 

orden moderno ideal. Este concepto tan idealizado de la identidad nacional hace del 

arquetipo masculine del cubano revolucionario un emblema compensatorio de 

liberación, símbolo de un mayor capital cultural y político, validado internacionalmente 

con la visita de los filósofos franceses Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir a Cuba 

en 1960. Como tal, implica la concepción del humanismo revolucionario como 

masculinidad heroica que se define en relación a un amigo/enemigo político2: el sujeto 

contrarrevolucionario, por lo general afeminado y extravagante. Esta masculinidad 

revolucionaria deviene intrascendente en su intención utópica en la medida que reduce 

el arquetipo humano a una organización del trabajo y género estrictamente 

masculinista. De esta manera, la crítica al patriarcalismo emitida desde la ficción 

narrativa existencial cubana devela la Nación como sujeto de una Historia que siempre 

le resulta ajena, dado su prolongado carácter colonial e inauténtico en tanto Estado. 

Esta determinación política se desarrolla en torno a una ficción de la virtud masculina, 

impuesta desde el patriarcado, mercantilizada desde el capitalismo y generalizada 

desde el socialismo, que se erige como estandarte moral. 

Entre  los  críticos  literarios  y  cubanistas  con  los  que  dialogo  en  esta 
 
 
 

 

 
2 En su influyente trabajo The Concept of the Political, el jurista nacionalsocialista Carl 

Schmitt establece que lo político, en vez de suponer un dominio autónomo de investigación, 
implica la base existencial que determinaría a cualquier otro dominio, de llegar al punto de la 
política. Por ejemplo, la teología deja de ser teológica cuando se hace  política  mediante  la 
distinción entre amigo y enemigo. Dicha separación entre oponentes determina de este modo el 
ámbito conceptual de la soberanía y autonomía estatales. (Chicago: U of Chicago P, 2007. Print.) 
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investigación con respecto de la ubicación de mi selección de autores en la línea 

literaria de lo existencial cubano, se encuentran los estudiosos de la obra de Saco, 

Manzano y el siglo XIX cubano, Jossianna Arroyo, Jorge Camacho, Matthew Pettway, 

Julio Ramos e Ileana Rodríguez. En cuanto a la obra de Labrador, interpelo a Jason 

Borge, Rita Molinero, Matías Montes Huidobro, Edwin Murillo y Perla Rosencvaig. 

Para la obra de Piñera, a Thomas Anderson, Antón Arrufat, Andrew Bennett, Jorge 

Brioso, Pilar Cabrera, Carlos Espinosa, Víctor Fowler, José Quiroga, Rita Martin, Alan 

West, Carolyn Wolfenzon. A respecto de Desnoes, invoco a Alejandro Luque, Adriana 

Méndez Ródenas, Astrid Santana Fernández de Castro, Emilio Gallardo Saborido y 

César A. Salgado. Finalmente, para mi discusión de Casey, dialogo con Juan Carlos 

Quintero-Herencia, Jamila Medina Ríos y, nuevamente, a Víctor Fowler. Otros de mis 

interlocutores claves cuyo trabajo ha facilitado el anclamiento histórico y crítico de este 

estudio: Emilio Béjel, José F. Buscaglia-Salgado, Odette Casamayor-Cisneros, Duanel 

Díaz Infante, Samuel Farber, Vilma Figueroa Casas, Van Gosse, Richard Gott, Lillian 

Guerra, Damián J. Hernández, Narciso J. Hidalgo, Louis A. Pérez, Pedro Porbén, 

Miguel Rojas Gómez, Abel Sierra, Jaime Suchlicki y Vicky Unruh. 

El enfoque de esta investigación en la narrativa existencialista cubana requiere 

un entendimiento de las dinámicas políticas e intervenciones con respecto al contexto 

histórico más amplio de esta escuela filosófica. El existencialismo, pese a su ocasional 

nihilismo, ofrece una ventana de esperanza en los procesos de subversión de los valores 

occidentales establecidos desde el Siglo de las Luces que determinan quién es 

legítimamente hombre y/o humano y quién tiene derecho a ser/existir. La propuesta 
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filosófica existencial rompe con el resto de la tradición occidental al advertir acerca de 

los peligros de las secuencias que buscan reivindicar el poder absoluto mediante la 

movilización y manipulación de los sectores populares; por lo tanto, tiende a 

caracterizarse como pensamiento orientado hacia un realismo exento de ilusiones sobre 

las posibilidades de los grandes proyectos histórico-trascendentales y religiosos. Sobre 

la aprehensión del individuo ante la masa, cabe decir que se trata de un lugar común del 

pensamiento existencial. No obstante, su concepto de la multitud políticamente 

homogénea encierra una dialéctica mucho más compleja y dinámica que la que supone 

un mero desdén elitista emitido contra la consolidación de colectividades populares 

desde el individualismo liberal. 

La aprehensión ante las conductas niveladoras, anónimas y unánimes de una 

supuesta muchedumbre -señalada por Kierkegaard como el problema del "público", por 

Nietzsche como el de la "manada", "ellos" para Heidegger, "las masas" para Ortega- 

radica en el miedo a que la acción política individual se deteriore o pierda eficacia. Este 

miedo, en muchos de los intelectuales existenciales cubanos, lleva a una conducta 

radical compensatoria del individuo que sirve de catalítico para la transformación 

revolucionaria de las estructuras políticas y la realización de un cambio social, pero 

también, reaccionariamente, a veces se opone a la ampliación del poder político del 

Otro, ahora colectivizado. En su libro Utopía, distopia e ingravidez. Reconfiguraciones 

cosmológicas en la narrativa postsoviética cubana (2012), Odette Casamayor-Cisneros 

también asigna un valor prioritario al rol de la angustia existencial kierkegaardiana en 

la producción de los narradores cubanos, dada su “condición de sujetos herederos y 
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actore de una sociedad que supuestamente debían perfeccionar y cuyos modelos de 

repente desaparecen” (38). Sin embargo, Casamayor-Cisneros ubica este desconcierto 

en la literatura cubana postsoviética, mientras que en este trabajo propongo que esta 

incertidumbre hacia la Historia e ideologías ha estado ahí desde la incepción de la idea 

misma de la Nación cubana. En el contexto de la Cuba decimonónica, observo la 

emergencia de este miedo existencial como ofensiva reaccionaria en los escritos de 

José Antonio Saco, contemporáneo de Kierkegaard que se refiere ominosa y 

angustiadamente a la "masa negra" en su ensayo Ideas sobre la incorporación de Cuba 

a los Estados Unidos (1848). 

En este sentido, en estos escritores la valorización existencial de la angustia 

funciona como mecanismo decisional de carácter multidimensional al tratarse de un 

sentimiento que hace evidente al sujeto su propia vulnerabilidad política ante la 

manipulación estatal o institucional de los grupos y colectividades sociales. En el 

contexto literario cubano, el sujeto clásico ubicado en esta coyuntura situacional de la 

angustia existencial ha sido el artista/intelectual/bohemio, tipo tradicionalmente 

excluido de las configuraciones de sujeto y orientaciones normativas de masculinidad 

en la sociedad cubana dada la percepción de la insignificancia o no-virilidad de su 

aporte al tejido social. El escritor, en este ámbito, es el ocioso, como primero espetara 

Saco en Memoria sobre la vagancia en Cuba (1837) a la población de artesanos, grupo 

mayormente compuesto de afrocubanos y emigrantes negros. Saco considera al 

artesano un homo ludens en tanto un sujeto que no produce nada de valor. Sin embargo, 

esta valoración del artista creador desatiende el hecho de su propio prejuicio al percibir 
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dicha producción artesanal como de escasa calidad a raíz de ser producida mayormente 

por artesanos negros que no han dominado la técnica "correctamente", creando la 

impresión de una usurpación del oficio del cual la población blanca ha sido exceptuada. 

El texto es apenas la primera demostración registrada en la literatura nacional del 

desprecio e indiferencia hacia la producción cultural en Cuba como un fenómeno de 

profundo arraigo sociológico. El mismo se remonta a la violencia constitutiva de los 

orígenes coloniales de la nación, evidenciando la dependencia de las clases urbanas 

subempleadas del trabajo manual para poder sobrevivir. Como tal, esta elección 

vocacional guarda una relación directa con la desvalorización de las masculinidades 

que no se ajustan a las normas laborales del orden patriarcal criollo. 

La exclusión política del sujeto negro del espacio público, iniciada en el siglo 

XIX, genera su reacción análoga en el gradual surgimiento en el siglo XX de escritores 

blancos afuereños, de extracción humilde y provinciana, por un lado (Labrador Ruiz; 

Piñera), y de identidad diaspórica por otro lado (Desnoes; Casey). Estos se sintieron 

descartados y alienados de corrientes prevalecientes de la cultura oficial y sus vidas 

acabaron marcadas por la persecución, la incomprensión, la marginación o el exilio, 

poniendo en cuestión el concepto mismo de cubanidad con respecto de quienes habían 

sido algunos de sus más arduos colaboradores. La estética desarrollada por estos 

autores manifiesta una disposición a la disociación por parte de sus sujetos narrativos, 

empleando una imaginación compensatoria como mecanismo de defensa, por la cual 

buscan superar su condición masculina devaluada y resolver su aparente incapacidad 

para reconocer su propia alienación. 
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Desde esta relación de conflicto con la identidad nacional normativa, exploro en 

el presente trabajo monográfico el extrañamiento deshumanizante conocido como 

alienación a partir de Hegel y sus consecuencias en la concepción y constitución de la 

masculinidad tal como se manifiesta en la obra de cinco autores cubanos, cuyos 

personajes se configuran en la confluencia entre racialidades y masculinidades 

compensatorias surgidas en un marco situacional de crisis colonial y poscolonial. Haré 

esta exploración a través de un análisis de cómo el tema central de la angustia en los 

textos de Saco -Ideas sobre la incorporación de Cuba en Estados Unidos; Memoria 

sobre la vagancia en Cuba-, Labrador Ruiz -El laberinto de sí mismo; Trailer de 

sueños; Cresival; Anteo-, Piñera -La carne de René; Pequeñas maniobras-, Desnoes - 

No hay problema; Memorias del subdesarrollo- y Casey -El regreso; El centinela en el 

Cristo- ocurre siempre en relación con la construcción de masculinidades excéntricas 

conectadas con el proyecto nacional cubano. 

 
2. Ejes metodológicos: exilio y nación; blanquitud y masculinidad 

 
 

Una lectura detenida de los textos de estos autores revela una diferencia de 

género constitutiva a sus proyectos autoriales que perturba la ficción de su fácil 

integración ideológica al programa regulador del patriarcalismo colonial cubano. La 

uniformización hegemónica de la masculinidad cubana introduce una autorrepresión 

productiva en el sujeto de la blanquitud, que lo hace objeto de un nuevo tipo de 

alienación ligada primariamente a las conductas que se apegan a los valores de la 

civilización regida por el capital. El sujeto límite que el existencialismo cubano toma 
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como punto de partida es aquel cuyo devenir masculino se da en conflicto con la 
 

condición de blanquitud propia de la modernidad, según la define Bolívar Echeverría. 
 

Ante el progreso de la modernidad cubana, caracterizada por su sometimiento a 

la expansión capitalista, la blanquitud aparece como forma de alienación derivada de 

esas condiciones impuestas por la ley mundial del valor. Siguiendo al filósofo marxista 

Karel Kosik, Echeverría define la blanquitud en su libro Modernidad y blanquitud 

(2010), como “la consistencia identitaria seudoconcreta destinada a llenar la ausencia 

de concreción real que caracteriza la identidad adjudicada al ser humano por la 

modernidad establecida" (10). Es una identidad al vacío, cuya alienación se basa en el 

cumplimiento con expectativas de rendimiento y producción relacionadas a una 

construcción racial/cultural. Asimismo, la blanquitud de lo que Echevarría llama homo 

capitalisticus es “todo el conjunto de rasgos visibles que acompañan a la productividad, 

desde la apariencia física de su cuerpo y su entorno, limpia y ordenada, hasta la 

propiedad de su lenguaje, la positividad discreta de su actitud y su mirada y la mesura y 

compostura de sus gestos y movimientos" (59). La blanquitud entonces es el ideal del 

"desarrollo" anhelado por una Cuba "subdesarrollada"; la imposibilidad de ajustar la 

sociedad a este paradigma genera la percepción colectiva de una tragedia nacional y la 

falta de cohesión política en la República experimentada a nivel del sujeto de su 

historia. El sujeto intelectual existencial cubano busca la universalidad abstracta de la 

modernización letrada encarnada en la blanquitud, pero sólo logra alcanzar una 

mistificación de lo universal que lo atrapa en una alienación que sólo le permite 

acceder parcialmente a la promesa imposible de progreso a través del acto de la 
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escritura. 
 

El capítulo 8 del libro de Echeverría, “Sartre a lo lejos”, resume el marco teórico 

elaborado por Sartre como respuesta política al problema del racismo como conducta 

alienada. Desde el existencialismo, Sartre contribuye con tres razones para la necesidad 

de un posicionamiento contra el racismo: primero, la esencia está precedida por la 

existencia y, como tal, el ser humano está “condenado a la libertad”; segundo, el ser 

humano es trascendente, es decir, un ser volcado sobre el mundo para transformarlo; y 

tercero, su carácter especial radica en que está “condenado” a comprometerse, lo que lo 

obliga a cumplir su responsabilidad con los demás. 

En consecuencia, la autenticidad requerida de los proyectos existenciales de 

masculinidad exige su organización mediante prácticas sociales que reflejen la 

complejidad afectiva de estos procesos de subjetivación comprometida. Sólo así puede 

superarse, a nivel individual, la alienación inferida del racionalismo positivista y su 

correspondiente tecnificación del “hombre” en ente despersonalizado. Tomando esta 

confluencia entre filosofía y estudios de género como punto de partida, elaboro aquí 

una lectura que aplica las ideas del 'psicoanálisis existencial' elaborado por R. W. 

Connell en Masculinities (2014). De acuerdo a Raewyn Connell, las contradicciones de 

género no resultan en una identidad fija para dicho sujeto al éstas producirse 

socialmente, por lo cual resultan contradictorias, al insinuar procedimientos 

incompatibles con respecto de su subjetivación (19). Como tal, su énfasis radica en un 

sentido de acción y compromiso con el quehacer –en este caso, el literario y/o estético– 

y no en los mecanismos sociales a los cuales reacciona. 
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La “condena” que impele a estos sujetos a ser libres devela una lucha interior en 

la que se busca romper con el elaborado sistema de falsificación del Ser que Sartre 

denomina de “mala fe”, en que el sujeto enajenado atenta contra la realización de sus 

propios compromisos vitales primarios. Los proyectos existenciales de masculinidad 

pretenden ir más allá de la sexualidad en su exploración de los rasgos definitorios de la 

personalidad masculina heterodoxa y su articulación de estrategias de resistencia contra 

la sujeción. De este modo, la noción sartreana del proyecto indica tan sólo un esfuerzo 

inicial hacia la superación del estado de alienación en el sujeto: 

 
[A]lienation can modify the results of an action but not its profound reality. We 
refuse to confuse the alienated man with a thing or alienation with the physical 
laws governing external conditions. We affirm the specificity of the human act, 
which cuts across the social milieu while still holding on to its determinations, 
and which transforms the world on the basis of given conditions. For us man is 
characterized above all by his going beyond a situation, and by what he 
succeeds in making of what he has been made--even if he never recognizes 
himself in his objectification. This going beyond we find at the very root of 
the human--in need. [...] For this scarcity is not a simple lack; in its most naked 
form it expresses a situation in society and contains already an effort to go 
beyond it. [...] This is what we call the project. (Sartre, Search for a Method 
91) 

 
 

A través del “proyecto” existencial se busca indagar en el estudio de la persona o 

la voluntad más allá de un acercamiento empírico al comportamiento humano. De ahí 

que la concepción posfreudiana del psicoanálisis sea apropiada por Sartre para su 

método existencial en El Ser y la nada (1943) en su consideración del género como 

construcción social; estas nociones fueron luego elaboradas por la colega y compañera 

de Sartre, Simone de Beauvoir. Según R.W. Connell: 
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[Sartre] replaced the concept of the unconscious with an argument about the 
different ways our self-knowledge is organized. The 'mystery in broad daylight' 
could be unravelled by tracking back down the life-history to establish the 
primary commitments through which a person's life had been constituted. Sartre 
himself applied the method only in literary biography. It was Simone de 
Beauvoir who applied existential psychoanalysis directly to gender, in The 
Second Sex (1949). Her best-known argument showed woman being constituted 
as 'other' to the male subject. But the book also   included  a  series  of  essays 
on different types of femininity which gave a much more active place to the 
women's desires. Existential psychoanalysis allowed her to move beyond the 
static typologies familiar in psychology. (Connell 18-19) 

 
 

Este enfoque analítico en los distintos modos vivenciales implicados por el 

concepto de masculinidad -tan diversos como las feminidades múltiples que estudia de 

Beauvoir- será crucial para interpretar el desarrollo del entendimiento sartreano del 

existencialismo. El encuadre masculino de la narrativa existencial cubana seguirá esta 

dirección hacia la formulación de una estética prosística y gris, alusiva de la abulia, la 

frustración política y el malestar nacional de la poscolonia, interpretando el signo de la 

angustia como clave alegórica del fracaso del proyecto republicano de nación. La 

estética abyecta o "prosa gris", característica de la narrativa existencial hace posible 

pensar lo cotidiano desde una óptica de género, que configura lo poético-lírico como lo 

femenino. Por lo tanto, la alteridad del sujeto existencial masculino, al implicar un 

movimiento liberador hacia esa otredad poética/"femenina" negada históricamente por 

el patriarcado cubano, inicia una posibilidad para la negación de la masculinidad 

tanática y persecutoria que impuesta por el estado/masa, logrando así superar su 

alienación. 
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3. La masculinidad tanática y la racionalización de la técnica 
 
 

Respecto de la noción de la masculinidad tanática, debe entenderse como la 

construcción de género resultante de los códigos de pasión que rigen la cultura política 

cubana a lo largo de su historia, según la tesis avanzada por el investigador Damián J. 

Fernández en su libro Cuba and the Politics of Passion (2000): 

 
Martí's political idealism, if not romanticism, which emphasized morality and 
unity above all -a remnant of corporatism- became an ill-suited basis on which to 
construct a liberal democratic form of government in which compromise among 
divergent interests and second-best solutions are unavoidable. The rhetorical 
inflation of what the nation should and would be laid the autochthonous 
intellectual roots of politics as passion. Martí's personal example of numancia 
(sacrifice through death) as he rode off to the battleground in an encounter with 
Spanish troops in 1895 reinforced the role model for future Cuban heroes. The 
passionate bases of Cuban politics after 1902 were a product of the pervasive 
violations of the normative frameworks on which the Republic was supposed to 
stand. Leaders and citizens reacted emotionally, that is, with judgmental 
intensity, because they perceived the sociopolitical situation as "immoral." 
Politics came to be perceived as a crusade to save the nation. While society at 
large aspired to a higher level of moral political order, in its daily practice social 
actors undermined their lofty collective aspirations. (Fernández 37-38) 

 
 

Según el sociólogo Nelson Valdés -citado por Fernández- estos códigos 

pasionales y masculinistas son cuatro: 1. el generacional: la juventud como 

personificación de valentía y pureza de intenciones; 2. el idealismo moralista: normas 

exigentes de comportamiento superior como la defensa del honor, deber y dignidad en 

vez del pragmatismo o la traición; 3. la lealtad y la verdad como absolutos; y -la más 

importante-, 4. la politización del Tanatos: la voluntad de morir por los ideales como la 

manifestación más elevada del altruismo y la convicción moral. Estos códigos ayudan a 

explicar la frecuencia histórica de la violencia política en tiempos de crisis y la del 
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suicidio como acto político/militante (citado en Fernández 38). 
 

El sujeto existencial en nuestros textos, sin embargo, no persigue la 

autorrealización trágica voluntaria del suicidio como “sacrificio-con-sentido”, aunque sí 

intuya este modo determinante del ser como opción constituyente de su condición limíte 

y periférica dentro del orden patriarcal. Más bien, el sujeto metanarrativo -el autor- 

posee la capacidad de transformar y liberar al sujeto narrativo -el narrador- a través del 

acto de creación literaria, que resulta en la producción de la obra y de su lectura 

vinculante a un interlocutor, que surge como alteridad desalienante, resistiendo la 

reificación. Este uso del recurso de la metaficción se evidencia en la novela El laberinto 

de sí mismo de Enrique Labrador Ruiz, primera novela existencialista cubana, en que el 

lector debe hacer sentido de su estructura "gaseiforme" con vistas a liberar una voz 

poética de la “prosa gris” y abigarrada mediante nuestra lectura del libro. Labrador Ruiz 

procede aquí inspirado por el concepto de transmigración cristiana en su lectura del 

filósofo existencialista danés Søren Kierkegaard, cuya obra llega a Cuba a través de las 

traducciones de José Gaos, filósofo español radicado en México,y alumno de José 

Ortega y Gasset, y editadas para la Revista de Occidente (1923-1936) dirigida por el 

mismo Ortega. Las traducciones de Gaos, al igual que el resto de la tetralogía 

gaseiforme de Labrador y la obra de Virgilio Piñera, también influenciada por la obra 

del danés a través de la lectura de las traducciones de Gaos, serán discutidas en el 

segundo capítulo de este estudio. 

También contribuyendo a esta cosificación, engendrada por la construcción de la 

masculinidad en torno a la dicotomía prosaísmo vs. lirismo, el existencialismo ateo, de 
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raigambre marxista, establece un marco teórico desde el cual se demarca la diferencia de 

género en relación a los géneros de la técnica literaria con la prosa narrativa 

representando lo masculino (Lukács). Como tal, las fisuras epistémicas que dinamizan 

la razón y sinrazón del sujeto que habita este espacio de la prosa articulan lo masculino 

como esencia inestable, que no logra cohesión bajo la reiterada colonialidad de género. 

Por lo tanto, la representación prosística de la realidad cotidiana revela precisamente su 

carácter de construcción social. El delineamiento de esta restricción de la experiencia 

imaginaria en base a la definición precisa de género sigue en este trabajo un modelo de 

interseccionalidad con tal de enfatizar la continuidad de la violencia manifestada en la 

construcción de sexualidades contrahegemónicas que no se inscriben en la narrativa 

patriarcal de la Nación. De este modo, todo intento de romper con los roles de género 

establecidos desde lo cotidiano acontece como paroxismo poético en el sujeto límite, 

que así romper con el orden masculinista y su reducción del concepto de género al 

ámbito privado y trasciende la lógica del secreto que encubre el carácter auténtico de su 

interioridad subjetiva.3 

Una vez el estado dificulta la posibilidad de reinserción del sujeto en lo social, 

el efecto de distanciamiento y enajenación se extrema en valoración desigual de lo que 

constituye una identidad legal y viviente, con sus acciones y conductas expresivas 

 
 

 
3 Por ‘paroxismo’ me refiero a momentos de ruptura en la narrativa en donde un uso 

agresivo e inesperado del lenguaje poético o figurado interrumpe el horizonte realista o 
denotativo de la narración como ocurre en la conclusión de las novelas El laberinto de sí mismo 
de Enrique Labrador Ruiz, en la que el protagonista enloquece, transformándose en su propia 
novela, y en el cuento El regreso de Calvert Casey, cuando el protagonista es torturado por la 
policía militar inesperadamente, mientras en el plano mental sigue remitiendo a sus memorias de 
Cuba, idealizando su experiencia actual como si aún estuviera por acontecer. 



	
28 

 

distintivas. Debe entenderse que esta violentación de lo subjetivo existente, al ser 

impuesta desde un poder coactivo a dicha existencia, acaba por abolir cualquier 

funcionalidad protectiva que le pueda corresponder al Estado, resultando en un patrón 

sistémico de opresión que resignifica la crisis desde distintos ejes de poder. El 

economista político y teólogo Franz Hinkelammert advierte sobre el peligro significado 

por esta desestabilización para la vida política global, el cual constituye un tema 

recurrente en la narrativa histórica de la angustia cubana: 

 
Existe una evidente crisis de la modernidad, que amenaza con llevar a la 
humanidad al abismo del nihilismo.  Pero existe tambien  un intento fatal  de 
solución, que muchos hoy presentan como la superación de la modernidad o 
como cultura de la post-modernidad. Se trata del intento de solucionar el 
problema de manera totalitaria, de una vez por todas. Es el retorno del anti- 
racionalismo y de la anti-iluminación (Antiaufklarung). Todos los movimientos 
totalitarios se derivan del racionalismo del siglo XVIII. Algunos -liberalismo y 
comunismo- de una manera positiva, otros, sobre el nazismo, de una manera 
negativa. Para salir del problema, por lo tanto, hay que superar el racionalismo 
mismo, porque sin él, el problema dejaría de existir. [...] Es el regreso a las 
fuentes del nazismo, y es notable hasta qué grado la discusion sobre la post- 
modernidad está influenciada por la filosofía de Nietzsche y las teorías de Carl 
Schmitt, que formaron precisamente el ambiente cultural pre-nazi en Alemania. 
Se sigue con la idea de la abolición del Estado, pero se la basa ahora en la 
abolición del racionalismo mismo. [...] En cierto sentido, el propio racismo es 
una consecuencia de la declaración de la igualdad de los hombres. Una vez 
declarada la igualdad, la desigualdad -aún en su sentido burgués y formal- ya 
no puede ser negada sino por la expulsión de algunos hombres de la humanidad. 
Dentro de una sociedad con una declaración de igualdad, el hacer esclavos es 
más fácilmente legitimable por el racismo. Son esclavos, porque no son 
verdaderamente hombres. Así, la declaración de la igualdad no se refiere a ellos. 
(La fe de Abraham y el Edipo occidental 93-94, é.m.) 

 
 

El desarrollo de este proceso de formación de valores universales como la 

igualdad brinda una cohesión ficticia al sistema organizativo de poder que se constituye 

como  cuerpo  político  jerarquizado,  encontrando  así  expresión  en  una  definición 
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univocal  de  lo  humano  y  lo  racional,  como  habitus  de  género  arbitrariamente 

compartido.4 

Por otro lado, Denise Quaresma Da Silva y Oscar Ulloa Guerra vierten una 

mirada sociológica sobre la cuestión de las masculinidades en la actualidad cubana en su 

estudio Study of Masculinities in Cuba (2011) donde analizan el comportamiento 

riesgoso del hombre cubano como manifestación de la limitada recursividad psicológica 

que esta demografía posee para lidiar con la ansiedad, particularmente en el contexto del 

rol tradicionalmente asignado al hombre desde el imaginario social masculinista, 

haciéndole responsable de toda decisión primaria e ideal de cambio relativo a su 

sociedad (228, 232). 

El estado de angustia en que se constituye la subjetividad existencial a 

consecuencia de la emergencia del paradigma revolucionario moderno están 

relacionados en los textos que vamos a estudiar a una violencia epistemológica 

impositiva articulada en términos de un combate vital en torno a la desintegración de la 

conciencia, entre los derroteros del ensimismamiento y la alteración, afectados por el 

desarrollo y desprendimiento del hombre de su técnica, respectivamente (Ortega y 

Gasset).5   A  partir  de  esta  interrelación,  referente  a  la  alienación  del  sujeto,  se 

 
 

4 Aquí sigo el sentido de habitus que R.W. Connell retoma del sociólogo Pierre 
Bourdieu, concepto que utiliza para referirse a una teoría de acción, la cual sostiene que los 
agentes sociales desarrollan estrategias de supervivencia mediante disposiciones, adquiridas por 
la socialización, su concepto del bien, y a través del inconsciente, que se adaptan a las 
necesidades del mundo social. 

5 Ver Ortega y Gasset, José. Ensimismamiento y alteración: Meditación de la técnica y 
otros ensayos. (Madrid: Alianza Editorial, 2014. Print.) 
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reconocerá como existencialismo al cuerpo de ideas filosóficas que comparten un modo 

de entender la vida en base a una situación de indeterminación sistémica, que tiene su 

culminación en los modos de relacionamiento del sujeto, como secuela a las coyunturas 

históricas de posguerra de los siglos XIX y XX (Cooper).6 La visión existencial del 

mundo se traduce en una respuesta visceral a la disolución identitaria que altera la 

capacidad autorreflexiva del ser humano, magnificando su enajenamiento hacia el 

ámbito social. Como tal, esta transformación de los modos de socialización es 

inseparable de una construcción determinada de género y la lógica que la fundamenta. 

De tal modalidad se desprende una formulación de la masculinidad que opera a manera 

de formación substitutiva de la voluntad de vida, y que intenta proteger al ego del sujeto 

de la realidad subordinante del poder, sometida a la razón instrumental, para 

transformarse en voluntad de supervivencia. 

Con ello ocurre una contraposición de veracidad y fe que oscila entre la 

negación de la voluntad de vida, tal es significada por la religión para Nietzsche, y su 

afirmación individualizada en lo religioso, en tanto afectividad política, según 

Kierkegaard. La crítica ejercida por estos dos filósofos a la institucionalización de la fe 

como forma comunitaria unánime o fenómeno de masas apunta a una incongruencia en 

la definición de la masa -concepto que opone el individuo a la sociedad- que interpreta 

de  modos  dispares  la  manipulación  ideológica  llevada  a  cabo  por  instituciones 
 

 

 
6 Cooper, David E. Existentialism: A Reconstruction. (Oxford, UK: Blackwell, 1990. 

Print.) Estudio comprensivo por el filósofo británico David E. Cooper. Clásico sondeo 
introductorio del tema; cubre a los pensadores principales asociados con el movimiento: 
Heidegger, Sartre, Camus, Beauvoir, Husserl, Merleau-Ponty, Jaspers, Marcel, Buber y Ortega. 



	
31 

 

políticamente influyentes, como la Iglesia y el mismo Estado. 
 
 
4. El rol de la técnica en las figuraciones de la masculinidad cubana 

 
 

Los juicios emprendidos por Saco respecto de su percepción de una vagancia 

generalizada en Cuba coinciden con la institución de la nueva división del trabajo a 

partir de 1840 aproximadamente. La perfección técnica que implementarían en Cuba las 

nuevas políticas mercantilistas en relación con la producción y comodificación del 

azúcar y el café -como la del "buen trato" del esclavo, la mejor adaptación de esclavos 

bozales a la disciplina del ingenio, el aumento del arancel español para fomentar la 

producción de café, entre otros- tuvo un efecto incalculable sobre los modos humanos 

de desarrollo, producción social y consumo a través de los cuales se ejercía la capacidad 

de controlar, dar forma al entorno, y de representar la realidad (Santamaría 2005). Como 

tal, marcaría el punto culminante de la sociedad esclavista y el momento en que 

comienza su decadencia. A consecuencia de esta aceleración de los ritmos de trabajo de 

los esclavos, la dispersión de mecanismos discursivos de control social acaece en una 

reformulación de la capacidad instrumental del ‘no-hombre que trabaja’. Este animal 

laborans, representado por el esclavo, es asignado una valoración clasificatoria 

articulada a partir de la capacidad de producción de este sujeto; así como su hombría es 

condicionada en base a su capacidad de rendimiento físico.47 

 
 

 
7 Para Arendt, la labor, según es realizada por el animal laborans, se define por una 

actividad reproductiva y metabólica cuyo producto no “deja huella”, realizándose en la acción 
doméstica. Por otro lado, el trabajo cuyo autor es el homo faber consiste en “la producción de 
cosas suficientemente duraderas para su acumulación” (La condición humana 123). 
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En adición, a este sujeto se le niega su uso de libertad y razón, restringiéndosele 

su capacidad de trabajo a un número determinado de tareas y actividades reproductivas 

que supuestamente no revierten en ninguna obra cultural. El (ex-)esclavo Juan Francisco 

Manzano será el autor que, en el contexto del s. XIX cubano, se atreva a retar dicha 

norma epistemológica, así conformando un caso paradigmático del escritor como 

transgresor de la ley natural. El sujeto existencial en la obra de Manzano trasciende la 

subjetividad esclavista, fundada en la muerte social, transformando su estado legal 

mediante un acto emancipador de autoinvención.8 Tocaré en la importancia de su obra 

autobiográfica en el primer capítulo de este trabajo. 

En mi consideración de la obra de Manzano, parto de un reconocimiento sobre 

la ejemplaridad del caso en el contexto de Hispanoamérica al tratarse de la colonia 

española con mayor número de esclavos negros. En esta línea de pensamiento, cabe 

apuntar que la circunstancia económica de monoproducción agraria en el Caribe 

otorgaría un complejo sesgo social al desenvolvimiento económico del Estado colonial, 

obstruyendo significativamente el cumplimiento del proyecto educativo iluminista en la 

isla. Este fue un proyecto ideado en torno a la diseminación literaria de discursos de 

nación y de ciudadanía, por lo que su recepción fragmentaria estuvo orientada 

primariamente hacia un fin social pedagógico: la implementación de un currículo de 

educación básica que mantuviera la justificación de la moral pro-esclavista aristotélica. 

No obstante, como veremos este proyecto fracasa, sin ello deberse necesariamente a la 
 

 
8 Ver Arendt, Capítulo 4, para un análisis a fondo sobre la relación entre trabajo, 

instrumentalidad y concepciones técnicas del hombre. 
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recepción incoherente de su esquema teleológico -puesto que esta teleología iluminista 

mantendría un fuerte arraigo en el pensamiento utópico del Caribe hispano. Ello 

tampoco se debió al hecho de éste no haber constituido un proyecto moral en 

cumplimiento de una mítica esencia humana -el "buen" hombre de la blanquitud 

cristiano-europea, contrapuesto a la diferencia contestataria del hombre del mulataje 

caribeño-, tal como propone José F. Buscaglia-Salgado en su libro Undoing Empire: 

Race and Nation in the Mulatto Caribbean (2003). Manzano asume esta identidad 

mulata a raíz de su "transformación" literaria para fines de negociación política. 

También parto en mi análisis del trabajo del filósofo Emmanuel Chukwudi Eze, 

quien en su indispensable trabajo "The Color of Reason: The Idea of Race in Kant's 

Anthropology" (1997) señala que el sistema de clasificación racial desarrollado por 

Kant, de influencia incalculable en el pensamiento de Occidente, se basan en la 

geografía y la antropología para definir las estructuras internas que condicionan al 

hombre como entidad moral, sentando el precedente para el discurso racista moderno, 

del cual se pueden observar trazos en la literatura cubana precisamente en la obra de 

José Antonio Saco.9 

En Toward a Global Theory of Race (2007), Denise Ferreira da Silva añade a 

este marco teórico al determinar cómo la formulación kantiana de lo trascendental y la 

explicación  de  Herder  acerca  de  lo  histórico  contribuyen  a  la  negación  del  Otro, 

 
 

 
9 Eze reflexiona acerca de cómo el proyecto kantiano supone la superación del estado de 

lo 'natural' mediante la naturaleza humana, como transformación de un mal intrínseco a un bien 
'universal'. La raza negra, según Kant, sólo puede ser educada para la esclavitud, lo cual entiende 
exige un disciplinamiento propio del castigo. Ver Eze 114-117. 
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consolidando la configuración social moderna que reivindica la razón occidental como 

fuerza productiva universal orientada en torno a la blanquitud (58). La lógica kantiana 

tras su proyecto de hombre coloca al sujeto de la especie en una trayectoria ascendente 

de progreso moral, en consecución con su destino natural como uno tendiente al bien, 

dado que la naturaleza es asumida como innatamente malvada. En contra de este 

concepto kantiano de la maldad -asociado con lo Otro, lo no-blanco- surge entonces del 

ejercicio mismo de libertad ilustrada: la libertad como aquello que nos pone nuevamente 

en contacto con lo social. El existencialismo se opondrá a esta otra idea de la libertad. 

El pensamiento proto-filosofico y pedagógico en que se funda Cuba el proyecto 

de nación cubana se desprende de esta línea del pensamiento ilustrado mejor 

representada por Kant, obedeciendo a una preocupación primordialmente política: el 

problema de la independencia y sus consecuencias para la población criolla de la isla. El 

filósofo Antonio Correa Iglesias indica las figuras claves y lugares comunes del 

pensamiento fundacional de la nación cubana que viene desarrollándose desde la década 

de 1830 y que guían nuestro recorrido: 

 
[P]ara [Medardo] Vitier, el sentido tensional en las relaciones con Europa fue una 
de las condiciones visibles e influyentes en varias generaciones de cubanos para 
la constitución del modo peculiar que adquirió el pensamiento político y 
filosófico [en Cuba]. Sin embargo, es la preocupación política que llena el siglo 
XIX la que va a inducir ‘(…) la crítica literaria, los folletos políticos dedicados a 
analizar la realidad cubana, la Sociedad Económica de Amigos de País, el 
Seminario San Carlos y la enseñanza del Padre Varela, asiento de una reforma 
filosófica y docente que minó los cimientos de la colonia. El Colegio El Salvador 
de José de la Luz ‘la conciencia del país’ como lo llamara uno de sus más 
fervorosos alumnos. La poesía de Heredia, Luaces, Milanes. Martí, al final de 
tantos afanes [...]” (3) 
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Será en este contexto de reforma filosófica y educativa donde emergerá la matriz 

discursiva de la cual derivarán los mecanismos regulatorios de control social que regirán 

la identidad masculina cubana hasta el presente. Las formaciones de identidad y 

subjetividad concomitantes responderán justamente al problema naciente de la angustia 

cubana, que surge en torno a transformaciones demográficas en la sociedad colonial. 

 
5. Contra la nordomanía, existencialismo nórdico: Kierkegaard a lo cubano 

 
 

Entrado el siglo XX el debate decimonónico acerca de la posibilidad 

insurreccionista representada por la población esclava es resignificado como problema 

de crisis civilizatoria y cultural, que atenta contra el bien común y la estabilidad política 

de la República. Este pavor al riesgo de decadencia, de choteo, significada por la masa 

inculta, mayoritariamente afro-descendiente, enfrenta al artista-intelectual a la 

posibilidad de nivelación, amenazando con suprimir su individualidad.10 La 

representación colonial de la blanquitud en Cuba será suplantada en el plano cultural por 

un discurso de reivindicación continental desde el cual se plantea la reanudación del 

proyecto unitario latinoamericanista. Este hito en el pensamiento culturalista de la 

región lo marca la publicación del libro Ariel del uruguayo José Enrique Rodó (1900), 

texto cuya crítica va dirigida señala el afán anexionista de los sectores progresistas 

latinoamericanos, a los cuales califica de nordómanos. Este libro fue popularizado en 
 

 
10 El concepto kierkegaardiano de la nivelación se refiere al proceso social en el que la 

singularidad del individuo es vuelta inexistente al asignar el mismo valor a todos los aspectos de 
la empresa humana, desdibujando las complejidades y sutilezas de la identidad humana. Como 
proceso, suprime la individualidad, robándole todo sentido a la existencia individuada. Ver 
Kierkegaard, Søren. La época presente. (Madrid: Trotta, 2012. Print.) 
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Cuba por el intelectual Jesús Castellanos quien diseminó sus lecciones mediante su 

propia obra en función de conferenciante. 

Ariel constituirá una piedra de toque para los intelectuales burgueses de la 

república que buscaban identificarse con un ideal masculino celebratorio de los 'grandes 

hombres' de estado latinoamericanos, como Juan Montalvo y Simón Bolívar, 

representados de manera optimista. Enrique Labrador Ruiz, por ejemplo, fue lector 

asiduo de Rodó, y consideraba su secuela Motivos de Proteo (1909), tratado de 

educación sentimental para la vocación individual, como una de sus inspiraciones 

primarias para la creación de El laberinto de sí mismo (1933), particularmente en lo que 

respecta a su prédica de "Reformarse es vivir". 

Sin embargo, de los intelectuales cubanos que preceden la gestación de esta 

obra, Fernando Ortiz, José Antonio Ramos y Jorge Mañach se resistirían a esta nueva 

tendencia arielista, adoptando contrariamente una postura negativista y sumamente 

crítica del estado social del país bajo el gobierno de la República que los llevaría a 

retomar la denuncia del choteo cubano en relación a la masa negra, ya presente en la 

obra de José Antonio Saco. Estos mismos intelectuales corresponderían con el filósofo 

español Miguel de Unamuno, en plan de discípulos, con el objetivo de impulsar un 

proyecto regenerativo nacional. Unamuno exhorta a los cubanos a continuar su 

propuesta para desarrollar un quijotismo redentor del orgullo y cultura hispánicas luego 

de la Guerra Hispanoamericana, pero advierte acerca de su utilización para dividir al 

pueblo, marginando a sectores socialmente desventajados.11  El elogio del individuo 
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significado por el quijotismo unamuniano persigue la aculturación del principio de fe 

kierkegaardiano al mundo hispánico. 

Su propuesta, elaborada en torno a una identidad hispánica compartida, prefigura 

la aparición del existencialismo agónico en Cuba y devuelve un sentido de propósito 

humanista al ímpetu artístico de la generación emergente de intelectuales que se 

identificaban con este símbolo de la herencia cultural española a la vez que anhelaban 

forjar una identidad cultural independiente para la nación cubana. Pese a las 

advertencias de Unamuno de no excluir a los sector populares de dicho proyecto, los 

intelectuales cubanos en cuestión hacen caso omiso de los consejos del filósofo, 

lanzando una embestida cultural contra la llamada decadencia del choteo y su actitud 

corrosiva, que ridiculiza la realidad circundante con un humor irreverente, burlón e 

irrespetuoso. Asimismo, el choteo representa un espíritu anárquico de independencia 

que no toma nada en serio y carece de un "sentido de la autoridad", amenazando con 

subvertir el orden público y la moral republicana (Mañach, Indagación del choteo 18, 

20). 

Los dilemas del intelectual que no escucha su “voz interior” por optar por seguir 

a la masa -generadora de angustia en el sujeto criollo cubano- y transigir con su choteo, 

comprende el tema kierkegaardiano por excelencia, calando hondo en Labrador Ruiz y 

Piñera a raíz de la lectura de El concepto de la angustia por el primero y de Otro/O por 

el segundo. La batalla dialéctica entre la opción estética y la ética planteada en estas 

 
 

 
11 Ver Unamuno, Miguel de. "El sepulcro de don Quijote." Vida de don  Quijote  y 

Sancho. (Madrid: Cátedra, 1988. 139-153. Print.) 
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obras interpone al proceso decisional del jóven poeta una tercera opción, la religiosa, 

que promete la "salvación" mediante la reintegración del sujeto político-jurídico a la 

comunidad de auténticos creyentes, entre los cuales puede inspirar un cambio social. 

Este principio de fe es interpretado por ambos Labrador y Piñera como un 

llamado a asumir la creación literaria como compromiso vocacional y pasión de vida.12 

Labrador, sin embargo, asume esta directiva literalmente al configurar su obra en torno a 

una estética personal decididamente cristiana mientras que Piñera rechaza la explícita 

dimensión religiosa de este pacto para hacer de su ética/estética del secreto -el “no- 

secreto” de su homosexualidad- el fundamento de su arte, permitiéndole establecer una 

conexión con su público desde la seguridad del distanciamiento que, en su caso como 

autor homosexual, responde a una necesidad de supervivencia. El cultivo de este vínculo 

con el público lector sostiene un contraste con el incipiente irracionalismo nietzscheano 

heredado de la intelectualidad proto-fascista española, que persigue la separación entre 

el artista superdotado y la masa súbdita y adoradora. La narrativa existencial cubana que 

ocupa a la indagación de este trabajo, sin embargo, marca una continuidad respecto del 

registro autobiográfico propio de Kierkegaard. Como Kierkegaard, nuestros autores 

persiguen contrarrestar el trauma de la desmasculinización desde una ética erótica del 

encuentro, que propone una manera diferente de sentir, con y por el otro, en torno a la 

formación de nuevas subjetividades e identidades ético-políticas, reorientadas hacia un 

reencuentro con el mundo. 
 

 
12 Ver Kierkegaard, Søren. Either/Or. Trans. Howard A. Johnson. Vol. 1. (N.Y: 

Doubleday, 1959. Print.) 
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6. Desglose de temas por capítulo 

 
 

Con la selección y análisis de los textos de Labrador Ruiz, Piñera, Desnoes y 

Casey, concluyo que éstos postulan modelos de proyectos existenciales de 

masculinidad vigentes a una vindicación de la figura del sujeto existencial cubano y su 

lucha simbólica por superar la situación alienante que lo inscribe en la experiencia 

colectiva poscolonial. 

En el primer capítulo, considero a Saco, cuyos escritos analizo como 

precursores de la angustia cubana. Saco es la figura que, a mi entender, concentra el 

patriarcalismo y vacilación de la blanquitud y en cuya obra se observa una formación 

discursiva de fuerte espectralidad kierkegaardiana que sedimenta su ensayística y que 

refleja una preocupación por las posibles consecuencias de una nivelación social 

inducida por la abolición de la esclavitud en Cuba y la posible atomización de la clase 

criolla. 

A esta apreciación negativa de la masa como inculta y antitética al proyecto 

ilustrado de nación, contrapongo el ejemplo de Juan Francisco Manzano (1797-1854), 

cuya representación autobiográfica como sujeto esclavo invisibilizado por la 

condición colonial asume la muerte social como condición desde la cual superar la 

masculinidad tanática, y acceder a la libertad legal-corpórea propia de la autoría. 

Siguiendo este marco analítico, Saco representa al sujeto alienado de la angustia 

cubana que no logra percatarse de la cortedad de avance de su propia visión 

homogénea para un proyecto de nación cubana. Manzano, por otra parte, es el primer 
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arquetipo del sujeto existencial cubano en la medida que logra concientizarse de su 

propia alienación, incitándole a elaborar un proyecto escritural mediante el cual 

recuperar el control de su cuerpo. Partiendo de esta evaluación del sitial de Manzano 

en la literatura cubana, arguyo que la representación del ejercicio de la escritura en su 

obra opera como una pedagogía del dolor, subvirtiendo el paradigma esclavista 

introducido por Kant en sus escritos acerca de lo sublime, en los cuales sostiene que la 

raza negra sólo puede ser educada para la servidumbre de la esclavitud (Eze 116). 

En el segundo capítulo, el discernimiento racial y económico de la población 

negra será remarcado sucesivamente desde otros posicionamientos intelectuales, como 

en el caso de Fernando Ortiz (1881-1969), quien problematiza el fenómeno de la 

delincuencia habanera de comienzos de siglo XX como signo de decadencia 

sociocultural; el de José Antonio Ramos (1885-1946), quien establece el vínculo entre 

el desprecio del pueblo por la cultura letrada y la falta de un programa efectivo de 

educación cívica con el fenómeno de masificación política al que define como 

fulanismo, y que contribuye a la manipulación del pueblo que Kierkegaard remarcara 

negativamente en su filosofía como "publicidad"; y el de Jorge Mañach (1898-1961), 

cuyo llamado a rescatar la alta cultura acontece como reacción a la creciente amenaza 

del choteo, cuya afrenta a la estabilidad política e institucionalidad cultural 

republicana también responde a la nivelación de la población por la mayoría 

afrodescendiente. Más adelante, este imaginario discursivo de la crisis será 

problematizado en la alternancia entre registros de estirpe nietzscheana y una 

pronunciada  preocupación  sociopolítica  intervenida  por  el  aprendizaje  filosófico 
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autodidacta en los casos del mulato José Manuel Poveda (1888-1926) y el blanco 

Fernando Lles y Berdayes (1883-1949), a quienes introduzco brevemente abriendo el 

camino para la segunda parte de la tesis. 

En esta segunda mitad de mi trabajo, que continúa el recorrido del segundo 

capítulo por el siglo XX cubano hasta llegar al Triunfo de la Revolución, abordo los 

textos de los autores que defino como existencialistas, dilucidando en ellos la relación 

entre la racialidad del sujeto decimonónico de la angustia y la desmasculinización del 

sujeto existencial. La sensibilidad tragicómica ejemplificada en el primer 

existencialismo cubano encuentra su expresión en la novelística 'gaseiforme' de 

Enrique Labrador Ruiz (El laberinto de sí mismo, 1933; Trailer de sueños, 1934; 

Cresival, 1936; Anteo, 1940). El laberinto de sí mismo trata sobre la soledad del 

proceso creativo del escritor amenzaado y consumido por el hampa y la delincuencia 

de su entorno que previene que éste pueda terminar de escribir su novela. Trailer de 

sueños cuenta la historia de un idilio romántico de trasfondo siniestro, cuya 

ambientación enfrenta el contexto político del régimen militar a la emergente 

tecnología del cine, resultando en una alegoría sobre el fracaso del proyecto de 

república. Cresival, para nuestros propósitos, interesa más por su prólogo aclaratorio 

de la estética "gaseiforme" conceptuada por el autor para formular sus novelas; la 

novela en sí misma es de poca repercusión literaria. Anteo busca integrar la temática 

del escritor cubano frustrado a las luchas políticas del momento histórico previo a la 

Segunda Guerra Mundial, haciendo un empate con la figura mitológica de Anteo, de 

particular relevancia al folclor cubano por su representación del sujeto patriota y su 
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fuerte sentido de pertenencia a la tierra natal. 
 

En las novelas de la "carne" de Virgilio Piñera (La carne de René, 1952; 

Pequeñas maniobras, 1963), la ironización de la masculinidad heroica es deconstruida 

desde el cuerpo abyecto del sujeto queer. El aprendizaje sexual y sentimental de este 

sujeto existencial procura alcanzar la definición identitaria a través de procesos 

tortuosos de auto-disciplinamiento, asimilados como parte de un currículo de carácter 

religioso y masoquista en La carne, o institucional en Pequeñas maniobras, 

experimentado a través de la inserción en el espacio urbano, con su acoso constante, 

venga por medio del lugar de trabajo, las convulsiones políticas en la calle, la 

persecución política, o el acceso a una cultura popular que refleja la violencia 

heteronormativa del patriarcado. 

La configuración temática de estos proyectos responde en parte a una pérdida 

epocal de fe, y con ello, a un arquetipo de masculinidad heroica, mejor representada 

en el contexto cultural hispánico por la figura de Don Quijote -recuperada por 

Kierkegaard-, que el crítico y filósofo Eduardo Mendieta entiende como primer ícono 

existencialista de la modernidad ("Existentialisms in the Hispanic and Latin American 

Worlds"). 

Repasaremos la influencia en estos y otros autores del existencialismo cubano 

del debate sobre el quijotismo, consolidado en el imaginario cultural cubano mediante 

una tradición que inicia durante las Guerras de Independencia, a través de un repaso el 

intercambio epistolar entre Miguel de Unamuno y Fernando Ortiz en el que discuten la 

necesidad de un quijotismo del hombre común que reivindique la valía hispánica tras 
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la escisión cultural efectuada por la Guerra Hispanoamericana para hacer un llamado a 

retomar el idealismo de la locura representado por la fe en la cultura letrada y su 

proyecto de transmodernidad. 

En Labrador, el quijotismo radica en el emprendimiento de un proceso creativo 

que procura superar la etapa estética delineada por Kierkegaard, cuestión de no 

consumirse en un ensimismamiento que puede acabar en alteración; entiéndase, la 

desintegración de la conciencia. En Piñera, las alegorías de la transición a la adultez 

en sus novelas concilian la violencia del deseo sexual antinormativo con la tortuosidad 

del aprendizaje moral bajo el orden patriarcal que forma a sus sujetos como 

ciudadanos, sacrificando su soberanía y diferencia. 

Continuando este esbozo, ya en el tercer capítulo de este trabajo, se observa en 

las novelas de Desnoes (No hay problema, 1964; Memorias del subdesarrollo, 1965) 

una continuidad respecto del problema del aprendizaje, ahora enfocada en la relación 

entre la crianza burguesa y americanizada en la Cuba de Batista y la desidentificación 

con lo familiar que acontece en el sujeto como resultado. Esta crisis identitaria es 

alegorizada en "subdesarrollo", tanto a nivel emocional subjetivo, como político y 

social en lo que respecta al país. Ante dicha circunstancia, el sujeto burgués blanco 

responde con un proyecto de recuperación de su hombría bajo asedio a través de la 

confección de un heroismo revolucionario en No hay problema. En Memorias del 

subdesarrollo, el protagonista, quien permanece en Cuba tras la Revolución, se aisla 

en su vida privada, al margen de la masa popular que desdeña, pero con la cual desea 

afiliarse políticamente. Como resultado de esta enajenación, promovida por la anomia 
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política a la que se ve enfrentada el país, el sujeto emprende su proyecto personal de 

remasculinización mediante la seducción compulsiva de mujeres por las cuales no 

tiene interés sentimental más allá de reincidir en una patología de codependencia 

emocional. Ello degenera en un gradual ensimismamiento ante el cual el sujeto 

recapacita dada la eventualidad real de aniquilación masiva. 

En la obra de Calvert Casey (El regreso, 1962; El centinela en el Cristo, 

1960), el principio de divulgación “voluntaria” del secreto sexual, impuesto sobre el 

sujeto homosexual bajo un régimen político de vigilancia y punición, habilita la 

posibilidad de violencia paroxística o, alternativamente, de una exposición 

"pornográfica" de la interioridad ante la criminalización de su sexualidad 

antinormativa como mecanismo de control social del Estado. Esto es precisamente lo 

que experimenta el sujeto protagónico en El regreso tras volver a su viejo hogar 

familiar en La Habana, luego de una residencia extendida en Nueva York, donde se 

había desenvuelto como travesti, y cuyas interacciones sociales se limitan al 

desbordamiento afectivo, dado el inusitado mutismo del personaje. En El centinela en 

el Cristo el narrador descarta la técnica disimulativa del sujeto en El regreso para 

abrirse afectivamente a la experimentación de una alteridad en la mirada de 

reciprocidad admirativa intercambiada con un otro revolucionario, una efigie del 

Hombre Nuevo, que con  su inesperada inocencia y  sinceridad juvenil poetiza la 

amistad entre sujetos en apariencia discordantes, en base a una afectividad 

cristianizada, pero queer, que lleva a cabo una desestabilización del orden 

heteronormativo y esencialista del encuentro homosocial. 
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El primer capítulo aborda principalmente la figura de Saco, con breves 

detenimientos en los aportes de Caballero y De la Luz y Caballero a la filosofía- 

educativa cubana, para entrar en mi análisis de la auto-pedagogía del cuerpo simbólico 

de Manzano. Luego, indago en la ideología de Saco, que primero pretende propugnar 

la abolición de la esclavitud para luego retractarse y salir en defensa de la clase 

hacendada y sus privilegios de propiedad, procurando establecer una alianza 

económica con los sectores esclavistas estadounidenses. 

En el segundo capítulo, establezco un contrapunto entre la heteronormatividad 

del artista seductor en Labrador y el inseducible jóven aprendiz -abyecto, disociado y 

queer- en la obra de Piñera. En el tercer capítulo, observo una reiteración de esta 

dinámica de atracción-repelencia entre sujeto y masa en Desnoes, cuyos protagonistas 

exhiben un desdén por la injusticia inherente al régimen neocolonial y por aquellas 

figuras ineficaces a la causa revolucionaria a raíz de su feminización (No hay 

problema) o alternativamente, por la masa lumpenproletaria desafectada (Memorias 

del subdesarrollo)-, y luego su manifestación en Casey, cuyos personajes asumen el 

secreto de la amistad que exterioriza su interioridad de manera recíproca en una 

afectividad otra. 

El denominador común de esta red literario-afectiva es su escenificación de 

una masculinidad en crisis. Por ello no debe meramente entenderse una reformulación 

de la figura del “hombre”, sino una que implica relaciones de género concernientes a 

la constitución de la masculinidad en el orden social patriarcal. Por consiguiente, 

defino cualquier noción literaria de 'masculinidad existencial' aquí tratada en torno a 
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su enunciación "performativa, deformativa" de una angustia situacional (Bhabha 241). 
 

De este modo, la importancia del proyecto existencialismo para Cuba prueba 

ser irrebatible, aparte de estar irremediablemente ligada al hecho de que el país 

caribeño haya venido a ocupar el último eje del proyecto radical de liberación 

inherente a la lucha de resistencia contra el avance de la modernidad occidental. Bajo 

esta pauta procedo a considerar los mecanismos que activan la resultante angustia 

identitaria en la construcción social de la masculinidad cubana según estos autores. 
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Capítulo 1: La nación cubana en disputa: angustia y raza en José 
Antonio Saco y Juan Francisco Manzano 

 

En este capítulo trazaré una línea entre la consolidación de una filosofía 

ilustrada de reforma educativa por y para la emergente clase criolla, y la ruptura 

efectuada en ese paradigma por el esclavo José Francisco Manzano (1797-1854). 

Argüiré aquí que la obra autobiográfica de Manzano establece las bases para una 

concepción del sujeto masculino para quien la angustia existencial expresada en la 

escritura significa la posibilidad de libertad a través del aprendizaje independiente 

del cuerpo. Por otro lado, veremos cómo su contemporáneo, el sociólogo, 

historiador y periodista José Antonio Saco (1797-1879), uno de los grandes 

promotor de la identidad nacional cubana, recurrió a la angustia afrofóbica para 

hacer una campaña política urgiendo a las autoridades coloniales españolas por el 

reconocimiento de los derechos de la clase criolla cubana. 

Con la crisis del Antiguo Régimen en España dando paso a una economía 

capitalista bajo el reinado de Isabel II, la posibilidad de independencia para Cuba 

lleva a Saco y sus congéneres a modificar su postura progresista a una visión a favor 

del anexionismo a los Estados Unidos; esta movida buscaba una nivelación o 

generación de la población blanca en la isla. Para Saco, el riesgo de asimilación de 

la clase criolla por la población negra significaba el fin del proyecto ilustrado de 

nación y la eventualidad real de un “suicidio colectivo.” Traigo a colación el caso 

de Saco como ejemplo una vertiente criolla del existencialismo en Cuba a raíz de 

su concepto de la masa inculta como amenaza, noción que se deriva negativamente 
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de la adelantada por el filósofo existencialista Søren Kierkegaard (1813-1855), 

contemporáneo de Saco. La conceptuación derogativa de la muchedumbre como 

ente o manifestación inauténtica que hace Kierkegaard en su ensayo La época 

presente (1846) ofrece una crítica frontal al involucramiento de la monarquía 

danesa en la manipulación de la religiosidad del pueblo, en colaboración directa con 

la Iglesia Luterana. En el ensayo, el danés se mantiene escéptico con respecto del 

paradigma revolucionario que está en vigor en Europa a partir de la revolución 

francesa. Al proceder irreflexivo de la acción revolucionario contrapone uno de 

reflexión, que entiende debe preceder al revolucionario para ser efectivo. Dos años 

más tarde, Kierkegaard sería tomado por sorpresa con el súbito estallido 

revolucionario de 1848 que arroparía a todo el continente, haciéndole adoptar una 

postura progresivamente más radical, hasta acercarse a una crítica económica del 

colonialismo que lo colocaría próximo a la marxista hacia el final de su vida, según 

el investigador y teólogo Eliseo Pérez-Álvarez. En su libro A Vexing Gadfly: The 

Late Kierkegaard on Economic Matters (2009), Pérez-Álvarez dialoga con el 

filósofo Enrique Dussel, quien ha establecido previamente en su obra que 

Kierkegaard, junto con Marx y Feuerbach, son los tres pensadores europeos que 

pueden considerarse como precursores de la prehistoria filosófica latinoamericana 

(Dussel 1974). 

Mi argumento con respecto del lugar del filósofo danés en el imaginario 

latinoamericano es que su pensamiento guarda una afinidad remarcable con la 

tradición cubana y afrocubana, particularmente en su crítica de control de las masas, 
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con la que se refiere a cómo la clase oligárquica que controla a la colectividad 

popular, y no sólo a ésta última. En las páginas que siguen repasaré el aporte de los 

intelectuales criollos cubanos José Agustín Caballero (1762-1835) y su sobrino José 

de la Luz y Caballero (1800-1862) a los albores de la filosofía eclecticista cubana, 

que integraría tanto saberes filosóficos ilustrados como teológicos a su pensamiento 

educativo. Después de ésta introducción, pasaré a hacer un análisis sobre cómo la 

muerte social del esclavo tal cual la experimenta Juan Francisco Manzano sirve para 

fundar un proyecto existencial de afro-masculinidad con la escritura autobiográfica 

como técnica de conocimiento y liberación. Después, analizo la producción 

ensayística de Saco, siguiendo principalmente las directrices establecidas por el 

filósofo cubano Medardo Vitier en su estudio integral de la filosofía en Cuba, Las 

ideas y la filosofía en Cuba (1970), acerca de la influencia del individualismo 

racionalista y el liberalismo económico [laissez-faire] en el giro anexionista tomado 

por el pensador decimonónico. 

Finalmente, paso a contextualizar la difusión del pensamiento de Kierkegaard 

en Cuba a través de la obra del filósofo y novelista español Miguel de Unamuno, su 

correspondencia con el sociólogo cubano Fernando Ortiz y la problematización por 

éste último de la masa negra, el problema correspondiente del choteo como 

amenaza al orden civil del patriarcado, la tradición afrocubana de las sociedades 

secretas diseñadas por los ñáñigos como precursora del secreto kafkiano en Virgilio 

Piñera -que discuto en el siguiente capítulo-, y finalmente, la consideración del 
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principio artístico de transculturación.13 

 
 

1. Precursores de la reforma filosófica y educativa en Cuba: José Agustín 

Caballero; José de la Luz y Caballero 

 
El iniciador de la reforma filosófica en Cuba fue el teólogo Jose Agustín 

Caballero, maestro de maestros que contó entre sus alumnos a varios integrantes del 

panteón fundacional de la nación cubana, incluyendo a Félix Varela (1788-1853), 

José Antonio Saco, y su sobrino, José de la Luz y Caballero, entre otros. Entre 

algunos de los logros más notables de Caballero, está su rol como redactor primario 

del Papel Periódico de la Havana, el primer periódico publicado en Cuba, en el año 

1790, cuyo lanzamiento prácticamente anticipa el momento histórico de la 

Revolución Haitiana (1791-1804); como también es de su autoría la primera obra 

escrita de filosofía cubana, Philosophia electiva (1797; publicada póstumamente en 

1944), en la que aboga por la reforma del sistema de enseñanza pública, 

denunciando la obstaculización del desarrollo patriótico de las artes y ciencias por el 

gobierno colonial. 

La consecución de este proyecto de Caballero sería llevada a cabo por De la 

Luz  y  Caballero,  quien  se  pronunció  en  defensa  del  método  educativo  de 

 
 

 

 
13 Las políticas del secreto de la tradición afrocubana, especialmente en lo que respecta a 

las prácticas de los ñáñigos, también constituyen un antecedente directo del carácter 
contrahegemónico del secreto kafkiano de Virgilio Piñera; sin embargo, éste último consigue 
subvertir las estructuras patriarcales en las que se basa el heterocentrismo de la Sociedad Abakuá, 
creando un espacio alternativo en el que el sujeto queer puede recobrar su autoridad discursiva. 



	
51 

 

preferencia en la época, el aristotelismo-tomista, a la vez que persiguió su 

superación mediante la libre elección de doctrinas filosóficas. Lo interesante de su 

acercamiento a la filosofía de la educación radica en la salvedad que hace para las 

matemáticas y ciencias humanas -yendo a contramano de Kant-, sustentando su plan 

reformista de una integración del saber filosófico y el conocimiento científico que 

mantenga una autonomía del saber religioso. Esto lo haría en base a una 

formulación de electivas, elaborada como alternativa a los paradigmas de la 

escolástica y el eclecticismo cousinista -éste último de gran impacto en Cuba, según 

relata el historiador del pensamiento filosófico en Cuba O.C. Ternevoi: 

 
El pensador cubano vincula el surgimiento del eclecticismo cousinista [Victor 
Cousin] con el hecho de que la Revolución Francesa y el imperio destruyeron 
todo vínculo con el pasado. Cuando el imperio se pasó abiertamente al lado 
de la reacción, en su lucha contra la filosofía de la Ilustración del siglo XVIII, 
a los reaccionarios se sumaron los profesores de la Escuela Normal, entre los 
que se encontraba Cousin. La Escuela enseñaba solamente problemas 
filosóficos puros y no trataba nada de la vida política y social, a la que 
contribuía la propia época con su divisa de la máxima división del trabajo. 
Era una época, señala De la Luz, donde el ideal, el non plus ultra era formar 
hombres que hubiesen  poseído  una  maravillosa  capacidad  para  abrir 
ojos a las agujas, aun cuando supiesen otra cosa. En la Escuela se elevó a los 
cielos la psicología, que sustituyó, de hecho a la filosofía. De la Luz dice 
ingeniosamente: "No entró en esta escuela el genio de los filósofos del siglo 
XVIII: se lo dejaron a la puerta." [...] Pero unos y otros consideraban que no 
existían ni la filosofía como tal ni filósofos. Durante el período de la 
Restauración, continúa De la Luz, esta tendencia se afianza definitivamente, 
se descontinúa el trabajo filosófico del siglo XVIII y se da preferencia a las 
ciencias particulares. En el siglo XVIII era inmenso el dominio de la 
filosofía, pues se consideraba filosófica toda idea dirigida contra el "régimen 
feudal y teológico", bajo cuyo yugo se encontraban entonces Francia y los 
restantes países de Europa. Todo esfuerzo por destruir la filosofía del 
feudalismo se calificaba entonces de filosofía. (263-264) 

 
 

El   intento   de   conjugación   eclecticista,   entre   el   anti-feudalismo   del 
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pensamiento de XVIII y la vieja escuela teológica del escolasticismo, desembocó de 

este modo en Cuba en el desarrollo de un sensualismo espiritualista y racionalista. 

Esta reacción surgida contra los philosophes ilustrados con respecto de la 

ideologización de la filosofía lleva a De la Luz a tacharla de antipática hacia el 

pueblo, al hallarla removida de la vida social y desinteresada hacia el humanismo. 

El suyo fue un osado intento de ruptura con el modelo normativo de la época, por lo 

cual se vio en la obligación de elaborar sus ideas en secreto para evadir la censura y 

la posibilidad de represión. El reclamo de De la Luz y Caballero por una 

‘verdadera’ filosofía integradora que siriviera de fundamento para una tradición 

nativa remite en primer plano a los dos más insignes referentes de la disciplina 

posteriores al giro copernicano: Francis Bacon (Novum Organum) y René Descartes 

(Discurso del Método), con sus “nuevas propuestas de método inductivo- 

experimental y analítico-deductivo, respectivamente” (Buch Sánchez 2001).14 

Debido a este reconocimiento suyo de la importancia del método científico- 

experimental y del valor que da a la razón durante una problemática transición del 

período moderno, se le atribuye a Luz y Caballero el éxito de “introducir en la 

pedagogía filosófica cubana el conocimiento del pensamiento moderno europeo 

 
 

 
14 El cubano también considera con seriedad los aportes de "la lógica de la escuela Port- 

Royal, [...] el Ensayo sobre el entendimiento humano de John  Locke  y las obras  de Etienne 
Bonnot de Condillac", además de encontrar "los que abrían caminos específicos en otros terrenos 
como el pedagógico: el Emilio, de Rousseau; la Historia Natural, de Buffon, o los trabajos sobre 
economía de los españoles Miguel Antonio de la Gándara, Enrique Ramos y Nicolás de 
Arriquibar, y del islandés Bernardo Ward." También, de especial importancia en el siglo XVIII: 
"la obra monumental de Benito Gerónimo Feijóo, Teatro crítico universal" (Conde Rodríguez 3- 
4). 
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experimentalista y racionalista”, y así se le considera el primer rebelde del 

pensamiento cubano, aún y por continuar la tradición iluminista (Buch Sánchez 

2001). Por otra parte, ya en la obra de Luz y Caballero se puede distinguir un claro 

sesgo de privilegio gremial en su caracterización favorecida de la clase intelectual 

cubana de procedencia criolla. 

 
2. Angustia de conocimiento: Juan Francisco Manzano 

 
 

Fuera del círculo filosófico del Seminario de San Carlos donde Luz y 

Caballero desempeñara su labor como maestro (1785-1804), comenzaba a surgir un 

fenómeno literario de vital importancia para el desarrollo de la sensibilidad 

existencial cubana. En 1797, nace Juan Francisco Manzano (1797-1854), poeta 

cubano, esclavo y deudor del promotor y crítico literario Domingo del Monte; este 

último devendría uno de los primeros grandes promotores de las letras cubanas. 

Sería Manzano, sin embargo, quien consumara esa promesa inicial de talento, 

aunque de manera distinta a la implicada por el sentido avanzado por Emmanuel 

Kant sobre esta noción. 

En su grupo de ensayos publicado en 1764 Observaciones sobre el 

sentimiento de lo bello y lo sublime, Kant esboza una clasificación moral de la 

humanidad en un marco basado en las disciplinas de la geografía y antropología. 

Para éste, la experiencia de lo sublime está en el sujeto, y por lo tanto, 

comprometida por su capacidad cultural y su receptibilidad a las influencias y 

disposiciones de la naturaleza. Según Kant, desde el punto de vista moral, ciertas 
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razas, etnias y nacionalidades están predispuestas al subdesarrollo o incapacidad 

para la madurez moral ya que carecen de "talento", el cual es un "regalo" de la 

naturaleza. Esta "naturaleza" en el Hombre es establecida en base a la presunción de 

tener o no una habilidad racional o capacidad para la elevación a través de la 

educación que aspire a un nivel de logro humano más alto derivado del "humilde 

'regalo'" reservado sólo para ciertos grupos raciales. Según Kant: "The race of the 

Negroes, one could say, is completely the opposite of the Americans; they are full 

of affect and passion, very lively, talkative and vain. They can be educated but only 

as servants (slaves), that is they allow themselves to be trained. They have many 

motivating forces, are also sensitive, are afraid of blows and do much out of a sense 

of honor" (citado por Eze 116). Esta distinción entre la capacidad para la educación 

y el entrenamiento para el desarrollo de talentos limitados -como los que, según 

Kant, tienen los habitantes del Africa y sus descendientes- sobreentiende que, en el 

marco kantiano de lo sublime, el entrenamiento necesariamente implica coerción y 

castigo en el manejo de los esclavos. Esta es la misma coerción violenta que el 

historiador cubano Ramiro Guerra remarcara como conducente a un perenne estado 

de guerra: 

 
La esclavitud era en el fondo un estado perpetuo de guerra. Su hostilidad 
contra el amo era defensiva, por lo tanto justa... No hay ninguna razón... para 
colocar la aspiración política del blanco en un plano superior al ansia de 
libertad civil del negro... sólo el prejuicio racial de los blancos y el complejo 
de inferioridad creado por la esclavitud, las leyes y las costumbres en muchos 
negros, han permitido continuar considerando como crímenes de los esclavos 
las rebeliones de éstos para exterminar a los amos y libertarse. (citado por 
Rodríguez 180) 
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Ileana Rodríguez confirma este temor a la rebelión esclava en Domingo Del 

Monte, subrayando el carácter de las relaciones que definieron a su círculo de 

colaboradores -entre éstos, José de la Luz y Caballero, Gaspar Betancourt Cisneros 

y varios alumnos del Seminario San Carlos-, en su mayoría pertenecientes a un 

subgrupo económico diferente del de su fundador. Si es cierto que la relación 

transaccional entre Del Monte y Manzano dio fruto a la correspondencia 

intercambiada clandestinamente durante 1834 a 1835 (cuyos temas cubren desde la 

discordia matrimonial de Manzano hasta el deseo de llegar a ser un autor publicado, 

uno de los primeros de descendencia africana en la literatura hispanoamericana), las 

lealtades de Del Monte en lo económico vienen a ponerse en evidencia en su 

correspondencia privada de la década de 1840 cuando aborda el problema de la 

esclavitud en relación a una revolución a favor de la abolición y la posibilidad de 

anexión a los Estados Unidos (180). Del Monte, recalca Rodríguez, temía perder su 

fortuna y la de los 'suyos' ante "objetos subversivos" o gentes "inferiores" que 

pudieran poner en riesgo la estabilidad de su empresa financiera y cultural (180). Su 

esperanza era que los norteamericanos tuvieran la suficiente simpatía hacia Cuba 

como para ayudarla a prevenir la posible eventualidad de una guerra entre razas, 

llevándolo a coincidir con los argumentos de José Antonio Saco sobre el mismo 

tema y como miembros de la clase hacendada (181). En cualquier caso, fueron 

pocos los miembros del círculo delmontino que ocuparon en lo económico "la 

posición preeminente de su fundador". De acuerdo a Ileana Rodríguez: 

 
Pobres o empobrecidos, agrupados en el círculo de trabajo y en la escuela, 
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protegiéndose y ayudándose mutuamente, estos jóvenes intelectuales 
constituyeron el movimiento literario de esa época[...] [E]ran miembros de 
una minoría criolla culta, que constituía el núcleo de una clase media en 
formación, influida por las clases medias liberales y del progreso que les eran 
negadas sistemáticamente. Como la sacarocracia los educó y les dio una 
estructura viable para sobrevivir, y como la liberalización y el progreso les 
eran también benéficos, es lógico y natural que su producción romántica 
refleje total o parcialmente los mismos dilemas de sus promotores. (184) 

 
 

Todo lo cual nos lleva a una reconsideración de la correspondencia 

intercambiada entre Del Monte y Manzano en la década de 1830, en la cual 

destacan varias cartas cuya consideración de la posibilidad de la liberación del 

esclavo tomaría un papel protagónico. De ahí que Del Monte y Manzano llegaran a 

un acuerdo sobre el cumplimiento de semejante concesión, a cambio de que este 

último escribiera su autobiografía como condición de libertad (Autobiografía del 

esclavo poeta, 1837). Manzono cumple esta promesa titulando al libro con un 

sugerente título La verdadera historia de mi vida. Sobre esto Matthew Pettway 

comenta: 

 
The representation of freedom in Manzano’s letters and slave narrative bears 
witness to his struggle for both legal and corporeal freedom. [...] The letters 
to Domingo Delmonte allude to the French Revolution’s Declaration of the 
Rights of Man and of Citizens, where Manzano insists that el esclavo is also 
endowed with a natural right to redemption. [...] In contrast, the slave 
narrative is a far longer, but no less disjointed account, wherein Manzano 
credits the saints for having made his flight from the plantation possible. 
(64)!	

	
	

La práctica del rito responde a la necesidad ancestral del sujeto participante 

de realizar alguna creencia de valor redentivo como práctica de afirmación del ser. 

En el ámbito artístico, este poder ritual, forjado a través del trabajo literario- 
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creativo, efectúa una transformación del espacio habitual en una suerte de 

transformación o metamorfosis del cuerpo físico. Jossianna Arroyo entiende este 

mecanismo como uno basado en un "discurso de integración para 'temporalizar', 

desde ese mismo cuerpo, su nacionalidad": "Es una mirada que apunta directamente 

tanto al liberto como al esclavo y quiere negociar no solo el lugar de estos 

ciudadanos en el mapa nacional, sino su lugar frente a la otredad que representan" 

(Arroyo 68). La percepción del esclavo como sujeto creador se altera, resultando en 

la desrealización del espacio concreto, experimentado y vivido como 

desmaterialización en su poesía. La activación del recuerdo desencadena el regreso 

al cuerpo, en una transformación del valor del aprendizaje corporal a una valía, ya 

no está teñida de nostalgia o romanticismo, sino por un deseo de lucha por su auto- 

determinación, que se apropia de la palabra y su poder de creación: 

 
Prohibióseme la escritura pero en vano; porque todos se habían de acostar, y 
entonces encendía mi cabito de vela, y me desquitaba a mi gusto, copiando 
las más bonitas letrillas de Arriaza, a quien imitando siempre, me figuraba 
que con parecerme a él ya era poeta, o sabía hacer versos. Pilláronme alguna 
vez algunos papelillos de décimas, y el Sr. Dr. Coronado fue el primero que 
pronosticó, que yo sería poeta, aunque se opusiera todo el mundo[...] 
(Manzano 105) 

 
 

La transformación del cuerpo esclavo en escribano en la obra de Manzano 

asume una integración relacional de la diferencia colonial. En consecuencia, la 

extrañeza del sujeto se torna en interés por su propia existencia. Ya no se trata de un 

perfecciomiento moral a través del castigo según el molde kantiano, sino de una 

severa y perfecta observancia de la disciplina autoral. Es el hombre que se rehace 
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existencialmente, que se recrea a sí mismo con cada obra. Así como la filosofía que 

para Luz y Caballero no entra por la puerta de la Escuela Normal dada su 

preocupación por la realidad social del país, el saber ritual de Manzano supone una 

nueva modalidad de lo social que incorpora la visión intercultural, que incluye la 

oralidad y las prácticas comunitarias y del cuerpo sumadas al ámbito de la escritura 

y el conocimiento pedagógico.15 

Una breve consideración del santo predilecto de Manzano, San Antonio, nos 

revela la lógica tras su figuración política y poética de la muerte social, como 

preámbulo a la recuperación de la memoria histórica, permitiendo la extracción de 

saberes de los muertos cuya presencia es de todas maneras actual y portadora de 

seguridad: 

 
[T]enía yo desde bien chico la costumbre de leer cuanto era leible en mi 
idioma y cuando iba pr. la calle siempre andaba recojiendo pedasitos de papel 
impreso y si estaba en verso hasta no aprenderlo todo de memoria no resaba 
así sabia la vida de todos los santos mas milagrosos y los versos de sus resos 
los de la nobena de Sn. Antonio los del trisagio en fin de todos los santos [...] 
(Manzano 335-336) 

 
 

San Antonio de Padua (1195-1231) es mejor conocido como el santo patrón 

de los objetos extraviados. Menos sabido es su patronazgo del "animal" 

domesticado, el animal laborans. Su representación en el manuscrito autógrafo de 

 
 

 
15 Dirigiendo nuestra atención a la concepción sincrética invocada, no resulta casual la 

invocación de las figura de San Antonio de Padua en torno a la figuración de la incorporación 
liminal del esclavo a su sociedad mediante lo que el filósofo contemporáneo Emmanuel Lévinas 
llamara la 'evasión', refiriéndose a una formulación de una identidad esencial y jurídica creada a 
través de la fuga espiritual (Lévinas 2003). 
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Manzano, según arguye el crítico Matthew Pettway, es una alegoría codificada de 

Elegguá, deidad de la religión yoruba.16 Elegguá es “el orisha que tiene las llaves 

del destino y abre o cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Es la 

personificación del azar y la muerte" (Bolívar Aróstegui 41). Como tal, reside en el 

umbral mismo de la puerta del destino, “marcando con su presencia la frontera entre 

dos mundos: el interno, el de la seguridad, y el externo, del peligro” (43).!No puede 

haber condición de seguridad sin apariencia de peligro -aún si oculta-, como 

tampoco puede haber sosiego sin inquietud previa. Elegguá protege el hogar y 

cuando en este se presentan problemas, es que ha entrado Echu, el vagabundo. 

La formación de la subjetividad existencialista cubana responde a esta misma 

lógica, oscilando dialécticamente entre la protección de la interioridad y la irrupción 

de lo extraño en su cotidianidad. En este sentido, Manzano es la figura que mejor 

ilustra el conflicto identitario del sujeto existencial que resiste a la simbolización y 

la interpelación/identificación con la blanquitud tras la independencia de Cuba. Al 

actualizarse su subjetividad como una negociación entre los procesos de sujeción y 

clasificación suscitados por el poder, la errancia de este sujeto, se constituye en el 

 
 

 
16 Sus razones para dicho argumento son: "First, ethnographers have established that 

enslaved Africans and their  Cuban descendants transculturated Catholic  saints  with  African 
divine spirits. Manzano spent much of his early life on a sugar plantation; thus, he would have 
come into contact with African born enslaved workers who were the super  majority on  sugar 
estates. Secondly, the poet's concern with placating this particular saint and his many efforts not 
to offend him implies a belief in the paradoxical nature of divine entities, something incompatible 
with Church doctrine. Manzano relates to the San Antonio figure in a way that is inconsistent 
with St. Anthony himself, but characteristic of qualities ascribed to Elegguá. Furthermore, there 
is a clear correlation between the San Antonio figure and Manzano's pursuit of freedom within 
the narrative" (Pettway 72). 



	
60 

 

proceso reiterado de muerte y renacimiento que lo sitúa entre el Pueblo/Nación y la 

multitud, la legalidad y la muerte social. En esta línea, Julio Ramos focaliza la 

manera en que el testimonio de Manzano "escinde y multiplica la figura del hombre, 

descentrando la ubicación de la legitimidad, y situando su verdad entre dos 

instancias contrapuestas de autoridad … la figura de una ley de cuya injusticia 

intentará dar prueba; la otra es la figura de una justicia sin ley" (Ramos, "La ley es 

otra" 312). 

De este modo, desde lo ajeno de la escritura del Otro, contrapuesta al castigo 

corporal que, de acuerdo con Ramos, Manzano identifica con la escritura del amo, 

la posibilidad del traspasar el umbral entre lo material y lo espiritual se asume como 

secreto de una transgresión definitiva de la dimensión ontológica del ser en tanto 

esclavo (312). Este secreto, cuya "verdad" se supone escondida en el cuerpo, en el 

caso de los autores Virgilio Piñera y Calvert Casey, no es secreta; de igual modo, 

tiene un poder articulador de la "relación fundamental entre el acto de escribir y la 

tortura", resultando en el confesional frustrado de lo queer. 

La literatura como ese cuerpo otro al cual transmigra el escritor, transforma al 

cuerpo humano en vehículo de autogestión hacia un autodesarrollo político en el 

sujeto; en tanto un objeto de autorreflexión en que la escritura y la representación 

producen un encuentro con y una distancia del cuerpo (316). El esclavo se 

construye como "sujeto del sentimiento" que integra la angustia en su 

funcionamiento: es el caso del testimonio como "relato sobre el cuerpo" (314), un 

cuerpo en el cual el poder también encuentra el objeto de su "grotesco drama 
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compensatorio" según lo que observan Elaine Scarry sobre el cuerpo padeciente 

(28, citado en Ramos 316) y Orlando Patterson al establecer que el esclavo es "un 

ser muerto, sin acceso a su propio cuerpo ni a la representación", puesto que ambos 

son el objeto de la propiedad del amo (citado en Ramos 316). Este es el motivo para 

su alienación, pero también su mayor virtud. Orlando Patterson remarca que es el 

aislamiento del esclavo, su extrañeza, la que lo hace más valioso para el amo 

(Slavery and Social Death 38). Un ejemplo de este padecer en el texto de Manzano: 

 
Pero mi corazón estaba tan oprimido, que ni la comida que era para mí la más 
sagrada y precisa atención me alegraba: comía poco y casi siempre llorando. 
Con este motivo para que no lo hiciese ni estuviera durmiendo me mandaban 
limpiar las caobas. Toda mi viveza desapareció, y como mi hermano me 
quería tanto se hizo entre ambos común este abatimiento: él no hacía más que 
estarme consolando pero sus consuelos eran llorar conmigo. Por eso no me 
llevaban al pueblo detrás de la volante, y todos caían sobre mi para hacerme 
jugar, aunque en balde, porque nunca salía de mi melancólico estado. 
(Manzano 98) 

 
 

Como tal, la muerte social que caracteriza a la esclavitud requiere como negación de 

la negación -"capacidad negativa"- una liberación asequible mediante un proceso 

institucional, y no revolucionario, en el sentido hegeliano del trabajo (Patterson 98- 

101). 

Asimismo, la ley deja de ser jurídicamente vinculante para dicho sujeto 

dispuesto a arriesgar su vida antes de ser subyugado; esta condición de "cosa" 

propia del esclavo, que viene a significar la esencia de su conciencia, revela ser su 

mayor ventaja en cuanto al vencimiento de su alienación natal. Susan Buck-Morss 

destaca  esta  perspicacia  en  el  análisis  que  hace  Hegel  con  respecto  de  la 
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dependencia del amo sobre el esclavo: "[T]he slave-holding class is indeed totally 

dependent on the institution of slavery for the 'overabundance' that constitutes its 

wealth. This class is thus incapable of being the agent of historical progress without 

annihilating its own existence" (Buck-Morss 54). La realización de la conciencia 

colectiva de los esclavos se da a través del proceso resultante de subjetivación, 

pasando éstos de ser incorporados, como enemigos permanentes del espacio 

doméstico, al representar el producto de una cultura hostil y ajena, a ser expelidos 

de su comunidad por concepto de incumplimiento con normas legales o 

socioeconómicas de comportamiento. Esta representación excluyente, referente al 

sujeto caído e inasimilable pese a su estatus de iniciado, es la que acontece en 

Manzano tras reclamar la herencia que le ha dejado su madre al morir, y de la cual 

piensa delegar la parte debida a su hermana para su manutención: 

 
Por lo que a mí dice, desde el momento en que perdí la halagueña ilusión de 
mi esperanza, no era ya un esclavo fiel: me convertí del más humilde en la 
criatura más despreciable, y no quería ver a nadie que me hablase de estos 
particulares: alas hubiera querido tener para desaparecer trasplantándome a la 
Habana, embotáronseme todos los sentimientos de gratitud: y sólo meditaba 
en mi fuga. (Manzano 110)!	

	
	

Manzano sitúa en esta fuga de la polis su posibilidad de libertad. El 

ciudadano criollo tiene la (des)ventaja controvertible de poder ser destituido 

nuevamente al estatus de esclavo si no puede cumplir con los requisitos exigidos 

por su condición anhelada de ciudadanía, que ha de lograr mediante la creación 

literaria, utilizada como rito, del mismo modo que lo hará un Kafka para atenuar la 

tortura de sus alucinaciones. Sartre conjetura que el sujeto desaparece en esta 
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mudanza propiciada por la creación literaria. Sin embargo, también plantea el hecho 

en términos de una transhistoricidad que da nueva vida a la figura autoral tal es 

reconstruida por el lector que la redescubre. De este modo, cabe señalar que el 

espíritu de vagabundaje inherente al concepto de trascendencia existencial - 

imposibilidad que trastorna al ser humano y que marca la transición de una esfera 

marcada por el Mal a una a la que se tiene acceso mediante la fe- no es uno de 

repudio a la vida terrenal; por el contrario, implica una resistencia gracias a la 

inscripción trágica del sujeto en la narrativa jurídica de la Nación pura, ‘viva’ y 

libre. 

 
3. Blanquitud, patria e ideología criolla: José Antonio Saco y su concepción del 

proyecto nacional cubano 

 
La esclavitud como sistema de producción (y reescritura) de subjetividades 

debe ser entendida como constitutiva del proyecto de modernidad “racional” que 

aquí se cuestiona. El existencialismo viene a fungir entonces como la versión 

superficialmente cristianizada del hombre secularizado. Ampliando sobre este 

fundamento, propongo un vínculo entre esta política literaria del sujeto "errante", la 

cuestión del surgimiento del individuo y la popularización de las teorías económicas 

del laissez-faire en el contexto del siglo XIX cubano. Medardo Vitier allana el 

camino, señalando una confluencia entre el liberalismo, como fenómeno político de 

la doctrina individualista, y su aplicación legalista de la razón, que encuentra 

cohesión en “la experiencia política del estado en la época moderna.” Según Vitier: 
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[...][E]l individualismo, en su génesis clásica, es producto de un sesgo 
intelectualista de la filosofía política. Cabalmente por ahí llegamos al 
concepto de razón. El derecho natural concibió al hombre como entidad 
lógica, rígida, de hechura universal, perpetua. Trazó un un esquema 
intelectualista de la persona humana y dedujo de él los postulados sociales, y 
jurídicos. La razón iba a regularlo todo, según la ingente y confiada 
construcción del ideario francés de fines del s XVIII. En filosofía, “la razón” 
había elaborado con Descartes y Leibniz una concepción sistemática del 
universo y de la vida. En política, en derecho, el racionalismo elaboró una 
concepción del individuo en su relación con el estado. Todas las teorías del 
racionalismo suponen la hegemonía del intelecto y dibujan un patrón humano 
que no existe en la realidad. El racionalismo no atiende a las particularidades 
de razas, épocas, sujetos. Y sobre todo, no estima bastante los factores 
emocionales e instintivos del hombre. Busca un arquetipo humano; lo traza, y 
pretende que de él se deriven las instituciones. (Vitier 90)!	

	
	

Si en Cuba, según Vitier, las ideas políticas surgidas durante el siglo XIX 

reciben la impronta irrebatible del racionalismo y el individualismo político, es 

precisamente en las aulas del Seminario de San Carlos donde éstas encuentran su 

foro de discusión y de allí se diseminan durante el siglo para inspirar los 

movimientos revolucionarios de independencia de 1868 (Grito de Yara) y 1895, 

apoyados tanto por criollos letrados como por la “masa incultura” pero 

concientizada: !	

La doctrina individualista, que la legislación positiva traduce en régimen de 
garantías y de derechos humanos estatuidos, se halla, bien sea declarada, o 
bien implícita, en el P. José Agustín Caballero, en el P. Varela, en Saco, en 
los conspiradores, en la Revolución de Yara (sobre todo en los discursos de 
sus asambleas), en la propaganda autonomista, en el movimiento que 
culminó en la guerra de 1895. No importa que muchos  conspiradores y 
revolucionarios desconociesen la base doctrinaria de su actitud. Ocurre en 
esto como en el idioma. La gente iletrada no ha menester del conocimiento de 
las leyes gramaticales para expresar su estado de conciencia. La gramática es 
la teoría científica de la lengua; pero no hemos de buscar esa teoría 
únicamente en la página del literato, sino también en el habla inculta del 
hombre del pueblo. (Vitier 91-92)!	
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Según O.C. Ternevoi, la tendencia individualista de la política decimonónica 

cubana registraría una bifurcación entre una onda ideológica, doctrinaria, de origen 

revolucionario y francés, que inicialmente no logra gran acogida, y una corriente 

realista y pragmática, representada por el abolicionista José Antonio Saco, quien 

elaborara un proyecto de pensamiento político para rehabilitar el sensualismo de 

Félix Varela, con su principio "siento, luego existo"; o "sentimos y es todo lo que 

sabemos", evitando las exageraciones del racionalismo cartesiano, con su 

concepción de las ideas innatas, y el mecanicismo empirista de Locke (Ternevoi 

150-2). 

La postura política adoptada por Saco buscaba “enfocar la urgencia de los 

servicios al país, conforme a problemas concretos, sin invocar doctrinas. [...] El 

máximo ejemplo de actuación realista lo da, sin duda, la Sociedad Económica [...]”, 

la cual atendía “las necesidades públicas a tenor de las sociedades civilizadas”, con 

lo que sus miembros “alteraban y preparaban el espíritu cubano para ulteriores 

empeños” (Vitier 93-94). Estos hombres de “la Ilustración”, que conformaban la 

Sociedad, desechaban el “espíritu abstracto y universal dieciochesco”, de  cuya 

influencia la sociedad cubana no lograba desasirse, pero igualmente pretendían 

mantener una ética constructivista dirigida a mejorar la situación del país. 

Como portaestandarte de esta razón plena y mesurada, Saco fue el primer 

pensador en evaluar la cuestión de la colonialidad cubana a fondo, dedicando buena 

parte de su obra a explorar los origenes socioculturales de la esclavitud en la 
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Antigüedad, haciendo meditada consideración acerca de su significación 

institucional como obstáculo a la unidad cubana. Asimismo, es la figura de Saco en 

la que convergen la razón instrumental de la clase criolla y la conciencia de la 

angustia implícita en el proyecto de nación en ciernes: !	

	
[Saco], la razón,[...] la cautela sabia[...]. Saco, en fin, era[...] como una 
resonancia de la dialéctica antigua,[...] El desterrado escribía la historia, y en 
sus denuncias acuciosas, quería cambiarla, sin conseguirlo[...] (Vitier 95)!	

	
	

Saco confronta la angustia con una protesta que apuesta por una mayor 

verticalidad al denunciar el tráfico de esclavos y la institución misma de la 

esclavitud. De particular interés, sin embargo, es la refutación que hace de los 

argumentos sostenidos por el sector esclavista, cuyos integrantes buscaban justificar 

(a) la dureza del trabajo en los ingenios como propia para la raza negra, (b) su 

necesidad en base al clima tropical de la isla, y por último, (c) los costos elevados 

de jornadas pagadas por el trabajo libre (Vitier 96). Saco expone con lucidez la raíz 

del problema de la carestía de jornales para labradores libres como una de superávit. 

Mientras los ingenios podían satisfacer su demanda de esclavos mediante la 

introducción de esclavos africanos, aquellas personas libres que hubieran podido 

hallar ocupación en ingenios y cafetales, tuvieron que emplearse en otros oficios. 

Ante la escasez de trabajadores capacitados para la labor agreste, la cantidad 

creciente de esclavos explotados resulta en un incremento de una inquietud 

subyacente, y cuyo potenciamiento para la rebelión había tenido su punto de remate 

en los levantamientos que toman lugar de 1842 a 1843, culminando en la fallida 
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Conspiración de la Escalera de 1844.17 
 

La especulación acerca de este suceso tuvo un impacto en la lucha contra la 

abolición de la esclavitud que sería determinante para el imaginario del 

independentismo nacional. Dicho suceso, pese a sus orígenes en las revueltas de los 

ingenios azucareros en Cárdenas y Matanzas, se ha venido a verificar como 

estratagema del gobierno, elaborada con el fin de imponer un régimen de 

despotismo tanto sobre la población negra como la criolla y la mulata mediante una 

política de regimentación ideológica, ejecutada a través del disciplinamiento 

punitivo del cuerpo (Paquette 1990).18 Ante la pobreza de las opciones restantes de 

determinación política para la colonia, Saco apuesta a la propuesta antianexionista, 

entendida por él como la opción más óptima para la implementación de la abolición 

de la esclavitud en términos económicos, en particular por sobre la posibilidad 

hipotética de un “régimen de libertades con España”, o de “un régimen republicano 

de independencia” (99). 

Sin embargo, este ideal reformista, cuya preocupación vital se cierne sobre la 

conservación de la "fisonomía" nacional ante la posibilidad real de asimilación a los 

Estados Unidos, se determina en función de la peligrosidad intrínseca de ceder la 
 

 

 
17 Se alega que en ella participaron del Monte, Manzano y José de la Luz y Caballero, a 

quienes se les acusa de conspirar contra el régimen colonial mediante la organización de un plan 
de revuelta de esclavos por miembros de la inteligencia criolla y asociados -negros libertos, 
esclavos y extranjeros. 

 
18 Paquette, Robert L. Sugar Is Made With Blood: The Conspiracy of La Escalera and 

the Conflict Between Empires over Slavery in Cuba (Middletown, CT: Wesleyan UP, 1988.) 
Paquette discute los levantamientos en el oeste de la isla en los años de 1825, 1826, 1828, 1830, 
1831, 1833, 1835, 1838, 1839 y 1843. 
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identidad patria a un proceso subsumidor de integración homogeneizante. Y es 

justamente en ese impasse donde Saco hace evidente el límite dialógico de la razón 

imperial. Del panfleto de Saco, "Ideas sobre la incorporación de Cuba a los Estados 

Unidos" (1848): !	

	
¡Ah!, si Cuba tuviese hoy dos o más millones de blancos, ¡con cuánto gusto 
no la vería yo pasar a los brazos de nuestros vecinos! Entonces, por grande 
que fuese la inmigración de los norteamericanos, nosotros nos los 
absorberíamos a ellos, y creciendo y prosperando con asombro de los 
pueblos, Cuba sería siempre cubana. [...] En cuanto a mí, a pesar de que 
conozco las inmensas ventajas que obtendría Cuba con esa incorporación 
pacífica, debo confesar, con todo el candor de mi alma, que me quedaría un 
reparo, un sentimiento secreto por la pérdida de la nacionalidad, de la 
nacionalidad cubana. (Vitier 99) !	

	
	

Entonces, resulta que también tenemos en Saco un problemático discurso de 

la normatividad 'ascendente' y sus lógicas. Julio Ramos remarca esta relación entre 

las letras y la voluntad modernizadora en Saco, en quien la "'ilustración' [...] 

empalma con el proyecto de disciplinar al otro y racionalizar el trabajo", 

adelantándosele incluso a Sarmiento por trece años en su dicotomización entre la 

civilización y la barbarie de la masa: "La 'ilustración' es concomitante al trabajo; es 

un dispositivo contra la vagancia, un modo de incorporar al otro al territorio de la 

racionalidad" (Ramos, Desencuentros de la modernidad 67). 

El problema, sin embargo, es que Saco tiene dificultad en reconocer la 

blanquitud como condición previa para disolver la diferencia constitutiva a la 

existencia de una pluralidad identitaria en el país, mediante la reinstauración de un 

principio  autonómico  centralizador  cuya  soberanía  estaría  limitada  a  la  'libre 
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asociación' con el poder hegemónico estadounidense. Como tal, el extrañamiento 

del entorno social -el miedo a la masa ajena, sea de norteamericanos o afro- 

descendientes; la ansiedad por incrementar la población criolla--que se descubre en 

Saco es reflejo de su precariedad como intelectual insular. Al hallarse instituida en 

un ordenamiento reproductor de violencia, ésta lo lleva a internalizar la angustia 

como mecanismo compensatorio. La crisis de blanquitud en Saco le genera una 

fobia al demos, a la posibilidad de revolución y a la doblegación de la población 

blanca criolla por la masa negra o la inmigración yanqui, aproximando su postura al 

reaccionarismo de Kant, a la vez que se anticipa a la preocupación política por la 

masificación incontrolable de lo popular que ocuparía a Kierkegaard. !	

Saco temía la disminución de una población blanca ascendente en la isla. 

Como tal, su representación del devenir de la identidad nacional como constatación 

de la privación del sujeto criollo de su autoridad, denota una resignación en cuanto 

al porvenir que resuena, a nivel pasional, en el llamado patriótico que José Agustín 

Caballero hiciera a las Cortes españolas [Exposición a las Cortes españolas, 1811] 

en defensa de la integridad territorial del Estado español de principios del XIX: 

 
[L]a salvación de la Patria, sin duda, consiste en defenderla de [...] ver las 
Indias Españolas, o sean (sic) las Españas Ultramarinas, desmembradas de su 
antigua madre: divididas entre sí o entregadas a la más horrible anarquía, 
cuando no expuestas a la invasión de sus enemigos o envidiosos, si no se 
logra reunirlas en un cuerpo de nación capaz de conservar en  todo 
evento la independencia y la integridad del nombre español en el Nuevo 
Mundo. (citado en Franco Pérez 169) 

 
 

La impronta dejada por esta concepción de la colonialidad -argumentada en 
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términos de una "integridad del nombre español"- devela el relato oculto del 

particularismo redentor de la nación, al reactivar el pragmatismo antropológico del 

kantismo (los pueblos superiores cuentan con los derechos de la libertad por su 

capacidad de auto-perfeccionamiento; los inferiores incapacitados deben siempre 

mantenerse subordinados o dependientes) como una nueva modalidad de lo humano 

qua civilizado; es decir, la razón como privativa a quien puede comprar su libertad 

como en un mercado. 

Ante esta fundamentación de la universalidad ética kantiana, la cual condena 

la potencialidad del secreto como posibilidad reveladora, Saco opta, en su criterio 

como reformista, por la alternativa publicitaria de la propaganda política -criticada 

por Kierkegaard para la misma época y que constituye uno de los instrumentos 

primarios de masificación de la opinión pública- para "salvar" a Cuba de ser un país 

de población mayoritariamente negra, como la vecina Haití. Esta maquinaria 

publicitaria opera en función de apelar a la voluntad colectiva de sus interlocutores 

jurídicos estadounidenses, en base al "principio de las nacionalidades" de la teoría 

anglosajona ampliamente definido sobre lo que constituye al Estado. Según el 

jurista Louis Le Fur, será la Primera Guerra Mundial la que impulse la suplantación 

del viejo modelo del Estado imperial en torno a las "necesidades financieras y 

económicas del poder" cambiante (citado en Vitier 101-102). Vitier comparte la 

explicación de la misma ofrecida por el historiador Alfred E. Zimmern: 

 
[H]ay que desvanecer la solidaridad entre esos dos términos [nación-Estado], 
como ya se ha desvanecido la del estado y la religión. Lo que importa a la 
humanidad  es  el  dominio  de  la  cultura  y  el  respeto  a  los  derechos 
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individuales, la demarcación neta entre lo público y lo privado. No es 
necesario, pues, que la nación, poseedora de esa cultura y de esos derechos, 
tenga forma de estado; lo esencial es la nación. Esta teoría, observa Le Fur, 
está penetrada del individualismo de los anglosajones y conduce a la 
autonomía, al federalismo; reconoce el derecho de secesión a las 
nacionalidades disidentes y podría, aplicada sin cautela, producir la anarquía 
internacional. En la concepción latina, dice Le Fur, el estado aparece como la 
culminación de la nacionalidad y es el orden jurídico de ésta. Se deja siempre 
a salvo el llamado principio de las nacionalidades, a virtud del cual cada 
comunidad nacional escoge, determina, por sí, su forma estatal. El reparo de 
Le Fur a esta doctrina es que no siempre una nacionalidad, con tradiciones y 
voluntad colectiva para adoptar determinado ordenamiento jurídico (estatal), 
puede efectuarse económica, financieramente. No le basta lo histórico, lo 
político, sino que ha de menester medios materiales de sostenimiento. [...] La 
teoría anglosajona, a tenor de la distinción hecha por Le Fur, subraya la 
importancia de dos ventajas, cultura y derechos, en toda nacionalidad sin que, 
necesariamente, constituya estado (citado en Vitier 101-102). 

 
 

Vitier concluye estableciendo la influencia de la teoría anglosajona de 

nacionalidad subrayada por Le Fur en el movimiento reformista cubano, dada su 

apelación a proteger la idea de nación de una posible anarquía política o 

intervención anexionista con la llegada de la independencia. Ello se aprecia 

principalmente en la dirección a tomar por la nación en su ordenación jurídica, y en 

la preocupación por la idea del estado, como "cosa previa para la personalidad y la 

cultura": 

 
Nuestras repúblicas de Hispanoamérica eran nacionalidades antes de la 
independencia, es decir, colonias con desenvolvimiento bastante para sentirse 
comunidades nacionales. Pero, en conjunto, salvo en la existencia de 
universidades, cuyo influjo no llegaba a las masas, eran países atrasados. [...] 
Medítese en la posición política de Saco y la del Lugareño a la luz de las [...] 
doctrinas reseñadas.   [...] Eran en eso muy ingleses. (Vitier 102-103)19 
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La filiación subrayada por su pensamiento conjunto apunta a una provocativa 

modalidad de rebeldía, al deslindarse de doctrinas estatistas que abogan por el 

control del poder reemplazando el Estado. De manera conciente y deliberada, ambas 

figuras apuestan a una estrategia extendida de propagandización moral, cultivada 

desde el estado predictivo. En este sentido, Saco rehúsa la urgencia de identificar la 

nación con un modelo estatal consolidado desde la dominación económica y la 

reproducción cultural simbólica de la desigualdad social efectuadas por la expansión 

del eje imperial. Su propuesta asume en vez una forma híbrida que combina el 

anhelo por "la posibilidad de un estado independiente futuro", tomado de la 

concepción latina descrita por Le Fur, en la cual "se considera el estado como la 

fase última de la nación: orden jurídico pleno en lo político", con la preocupación 

del modelo anglosajón por "el progreso de la comunidad, su espíritu moderno en 

cuanto a derechos individuales y cultura", con el propósito de salvar "la evolución" 

y "modernizar las instituciones aunque no se llegue a la plenitud del Estado" (108). 

Este sesgo práctico del pensamiento realista cubano, que implica tanto a de la Luz y 

Caballero, con su formación científica, como a Saco, al Lugareño y a J. A. 

Caballero, en su eficacia para llevar a cabo dicho plan, delínea un programa 

coherente en torno a la reforma del régimen político centrada en la adaptación 

económica al nuevo régimen del capitalismo industrial orientado hacia el trabajo 
 

 

 
19 Gaspar Betancourt Cisneros, alias el Lugareño, alias Narizotas, ingeniosamente 

enunció en una carta dirigida a su amigo Saquete: "¿Crees tú que hijos esclavos de españoles 
pueden ser hombres libres?" (Vitier 99) 
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como modo de vida en común. 
 

Donde primero se aprecia una elaboración al respecto en la literatura nacional 

es en el texto Memorias sobre la vagancia en Cuba (1831) de Saco, en el que su 

autor vincula el problema de la apatía popular de la "masa" con la dificultad del 

aprendizaje del pueblo y su entrega improductiva a 'pasiones inculturadas', 

procedentes de un ocio generalizado. Para el autor, la carencia de un proyecto 

nacional de sociedad se ve complicada por la insuficiencia de la oferta ocupacional 

para fomentar un conocimiento profesional valorado, o capacitar la producción 

creativa de los trabajadores potenciales. En la reflexión hecha por Saco para este 

escrito, se intuye un vínculo que éste considera como fundamental para el desarrollo 

de la nación, entre el homo faber, aquel que domina una técnica para el trabajo 

productivo y la manufactura de productos, con la cuestión del destino colectivo: 

 
Inútil es mencionar las manufacturas, porque nunca han existido entre 
nosotros, ni tampoco puede señalarse la época en que seamos fabricantes. No 
son muchas las artes que poseemos, y éstas, por desgracia, jamás han sido el 
patrimonio de nuestra población blanca. La agricultura que por sí sola 
absorbería un número asombroso de brazos, ocupa en general a los esclavos; 
y si a esta causa se agregan los obstáculos que la rodean, no será de extrañar, 
que los blancos no se den a ella con el empeño que debieran. [...] Pero ¿cuáles 
son las causas de que tan pocas ocupaciones existan entre nosotros? No 
faltará quien diga, que siendo los progresos de la industria proporcionales a la 
población, y que siendo Cuba un país nuevo,  los  medios  que  ofrece 
para ocupar al pueblo, deben ser muy reducidos. Es verdad, que ella no puede 
competir todavía con otros países más adelantados, pero también lo es, que 
carece de muchas cosas que imperiosamente reclama el mismo estado en que 
hoy se halla. Aun concediendo, que atendida su población, no deba de haber 
en ellas más ocupaciones de las que actualmente existen, ¿cuál es la causa 
porque estas mismas ocupaciones no llaman y ejercitan a los ociosos? 
Otros afirmarán, gravemente, que el corto número de ellas, lejos de ser el 
principio, es el resultado de la ociosidad, y que si hubiéramos trabajado, 
tendríamos hoy más destinos. (Saco 287) 
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Entre las causas denunciadas por Saco para la falta de carreras accesibles a 

los estratos más bajos de la sociedad cubana se encuentran aquellas de evidente 

problematicidad para el funcionamiento de cualquier país en desarrollo, como lo son 

el "estado imperfecto de la educación popular", la afición por el juego, el 

analfabetismo rampante y, lo más serio, el desprecio de los oficios manuales por 

parte las "buenas familias" que, buscando asegurar su nivel social, entienden la 

labor artesanal como degradante, contribuyendo a la desvalorización del quehacer 

artístico. [Start a new sentence here.] que llevaría el problema de ociosidad a 

convertirse en uno de desmasculinización del artista, determinada por los cambios 

sociológios, culturales y psicológicos provocados por la crisis económica 

posindependencia y su efecto en el acceso igualitario a la educación (287). 

Todo esto nos trae a una consideración central sobre la obra de Saco. Al 

asumir un estatuto teórico-práctico como directriz del telos proto-independentista, el 

giro materialista en Saco fundamenta la valorización de lo material -la producción 

laboral- para desvirtural el capital social del arte como "improductivo". Como tal, 

ante la carencia ocupacional en el entorno colonial cubano y la resultante 

proliferación de la anomia entre las clases desposeídas, se degrada tanto al 

desocupado como el artista que no asume oficios prácticos en vago. De aquí que 

Saco reformule el problema colonial como uno de vagancia. Por lo tanto, elabora su 

concepto de trabajo fetichizando lo activo sobre lo pasivo -mostrándonos la primera 

instancia de una masculinidad sobrecompensatoria en esta línea discursiva que 
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favorece al empresario o fabricante burgués. La pasividad identificada con la 

vagancia viene a configurarse en una percepción reductiva que predetermina a la 

creación artística como inactividad apolítica, al devenir en dominio laboral de la 

clase media criolla.20 

Las guerras de liberación en Cuba no logran superar dicha ficción de 

prosperidad económica y convivencia mediante la construcción afectiva intencionada 

por el discurso martiano de "hermandad revolucionaria" entre blancos y negros: "el 

hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro" (25). El discurso de la 

degradación del negro en Cuba está íntimamente ligado a la desvirtuación del 

quehacer artístico: 

 
Entre los enormes males que esta raza infeliz ha traído a nuestro suelo, uno de 
ellos es el de haber alejado de las artes a nuestra población blanca. Destinada 
tan sólo al trabajo mecánico, exclusivamente se le encomendaron todos los 
oficios, como propios de su condición; y el amo que se acostumbró desde el 
principio a tratar con desprecio al esclavo, muy pronto empezó a mirar del 
mismo modo sus ocupaciones, porque en la exaltación o abatimiento de todas 
las carreras, siempre ha de influir la buena o mala calidad de los que se 
dedican a ellas. [...] En tan deplorable situación, ya no era de esperar que 
ningún blanco cubano se dedicase a las artes, pues con el hecho sólo de 
abrazarlas, parece que renunciaba a los fueros de su clase: así fue, que todas 
vinieron  a  ser  el  patrimonio  exclusivo  de  la  gente  de  color,  quedando 

 
 

 

 
20 Jossianna Arroyo contextualiza esta emergencia ocupacional como consecuencia 

del desarrollo portuario habanero, santiaguero y matancero durante las décadas de 1830-60, 
la cual daría cabida a flujos migratorios de negros ladinos, "venidos de Castilla durante la 
conquista, que se dedicaban a estos oficios": "[L]os esclavos que habían  quedado  libres 
cuando Inglaterra prohibió la trata en 1850, así como los que compraron su libertad por 
coartación o nacieron después de firmada la Ley de Vientre Libre (1870-71), aprendieron su 
oficio o trabajaban como "maestros de arte": zapateros, sastres, pintores, etc. Otros 
trabajaban en los puertos como cargadores o se alistaban en la marina o en el ejército" (24- 
25). 
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reservadas para los blancos las carreras literarias y dos o tres más que se 
tenían por honoríficas. [...] Quizá pensaren algunos, que el ejercicio de las 
artes por nuestra gente de color, será un obstáculo insuperable para 
domiciliarlas entre los blancos. Estos temores son vanos, porque ilustrada que 
sea la opinión, el pueblo sabrá distinguir las artes de las personas, y conocerá 
que si éstas pueden degradar a aquéllas, también pueden realzarlas y 
ennoblecerlas. Pasando de los raciocinios a los hechos, Cuba nos ofrece 
claros ejemplos de esta verdad, pues vemos que los blancos también siguen 
ocupaciones en que se emplean los hombres de color. (Saco, Obras 296-299) 

 
 

La transformación capitalista del sector cultural lleva a una reconfiguración 

de del ocio que acentúa la realidad de la estratificación social en el surgimiento de 

una nueva clase marginada. Como solución a esta alteración del orden patriarcal, 

Saco propone la promoción de un estímulo estatal que consolide organizativamente 

los derechos de la sub-clase artística para ejercer sus respectivos oficios, de paso 

limitando el privilegio de patente a un grupo selecto, compuesto por los "hijos 

blancos de Cuba" (300). 

Pese a sus intenciones de reforma, esta proposición sería contrariada por la 

formación de una nueva élite y la clausura del espacio creativo e intercultural en la 

isla. Remitiendo a este texto, el historiador Emilio Roig de Leuchsenring elaboraría 

un cuadro similar de la personalidad cubana, el cual presenta en conferencia ante la 

Sociedad Cubana de Derecho Internacional en 1924, donde ilustra las 

deformaciones de las costumbres asociadas con el carácter nacional. En la misma, 

Roig enfatiza la necesidad de que la ciudadanía enfrente el problema del ocio 

enviciante con actitud desembarazada: 

 
[N]o es de buenos ciudadanos, sino de histriones, el cubrirse con la máscara 
del optimismo cuando en lo privado se confiesan nuestros males o cuando a 
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lo mejor se es en parte causante de ellos, y que la gravedad consiste en que 
los vicios y defectos de la nación existan, no en que se analicen y estudien 
con alteza de miras y de propósitos; y que el ciudadano verdaderamente 
patriota no puede cerrar los ojos ante las lacras [...] sino que el amor a su 
patria y el deseo de su progreso y mejoramiento le obligan a enfrentarse con 
máculas y defectos, para estudiarlos y remediarlos (Roig, Apuntes para un 
estudio 224). 

 
 

Este llamado colectivo a la auto-crítica se basa en una tipología del sujeto 

cubano como esclavo que tiende a la categorización taxonómica y a la 

patologización del sujeto neocolonial como indisciplinado y desenfrenado. Cito a 

Roig: 

 
[M]ás nervioso, irascible, despierto, de más acentuada viveza, pero variable, 
superficial, inconsistente, adaptable al medio y las circunstancias por la ley 
del menor esfuerzo, intensamente sensual; descreído en el fondo, pero 
supersticioso y fetichista; vehemente y apasionado; paradójico y 
contradictorio; desinteresado, hospitalario y dadivoso hasta la prodigalidad y 
rumboso hasta  el  despilfarro […]  amigo  como  es de la  vida  regalada y 
cómoda, del goce, aunque sea poco siempre que se alcance con el mínimun 
de esfuerzo; pero no por el, menos inconforme siempre de todo y rebelde 
eterno, como esclavo que ha sido ―blanco o negro― de sus gobernantes y 
amos, y por unos y otros siempre explotado y maltratado [...] jamás sometido, 
poseedor del arma formidable de la burla, de la ironía, moralizada en el 
típico choteo, virtud y vicio, porque revela que se encuentran en seguida los 
defectos o el aspecto ridículo o censurable de hombres y cosas, que se 
es rebelde e inconforme, pero que faltan el esfuerzo y la constancia para 
realizar obra individual o colectiva de renovación y mejoramiento….lo que 
ha producido la falta constante de unión y organización, obstáculos 
registrados en todas nuestras campañas cívicas, tanto de la Colonia como de 
la República, dispuesto siempre a destruir, pero no a construir, a criticar pero 
no a resolver, confiando en que a otro u otros solucionen los problemas de 
carácter general (Roig, Males y vicios de Cuba Republicana 227). 

 
 

De aquí que Roig sostenga que el impacto mayor de la intervención 

estadounidense recayera sobre las costumbres públicas, propiciando el fomento de 
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la desmoralización y la desorganización a nivel popular. Pese a sus limitaciones 

discursivas propias de la época, la labor de Roig como historiador procura revertir el 

daño realizado por la clase letrada del siglo XIX desplazando la irresponsabilidad 

del gobierno colonial a la "masa" iletrada ya no subyugable. En última instancia, 

Roig enfoca su crítica en la centralidad y el impacto “masificador” y anti- 

soberanizante que asume el Estado neoimperial en la vida cotidiana de la nación 

cubana: 

 
Toda vez que el nacimiento de la República, al no ocurrir sino a impulsos de 
los Estados Unidos en el momento que su gobierno lo creyó oportuno y en la 
forma y con las trabas que juzgó necesario imponer para la mejor garantía de 
sus intereses en la Isla y seguridad de sus territorios, ha llevado al ánimo 
popular la creencia de que aquel gobierno es la última palabra y la voluntad 
definitiva en nuestros asuntos políticos y económicos, con grave quebranto 
del espíritu de solidaridad y fe nacionalista (Roig, Los Estados Unidos 123) 

 
 

La prédica responde directamente a la tendencia iniciada con el revés 

discursivo efectuado por Saco a favor del anexionismo, según lo evidencia su 

controvertido trabajo de 1837 "Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias 

inglesas". En este escrito deja demostrado que la política de España en Cuba era en 

efecto opresiva, aparte de evitar en Cuba un desarrollo equitativo. De aquí que se 

preste esta aparente vacilación ideológica en Saco a ser entendida como juego 

retórico político, orientado en torno al aprovechamiento del interés de los Estados 

Unidos por Cuba. Una carta de Saco dirigida a José Luis Alfonso así lo confirma: 

 
Mis deseos siempre han sido que Cuba fuese para los cubanos; pero ya que 
tal vez no podrá ser, porque este gobierno nos empuja a una revolución, no 
nos queda otro recurso que arrojarnos en brazos de los Estados Unidos. Ésta 
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es la idea que conviene difundir e inculcar en el ánimo de todos. (Saco, 
Obras 47) 

 
 

Sin embargo, aunque esta utilización publicitaria lograra su objetivo con la 

obtención titular de la independencia, el acto enunciativo tendría, discutiblemente, 

un efecto más nocivo que el intencionado, calando hondo en la sensibilidad política 

del sector criollo; al punto de propiciar el terreno para la propagación del 

sentimiento antipopular que daría lugar al descontento, y a reclamos de sectores de 

la clase criolla que históricamente no se habían pronunciado hasta el momento, 

puesto a su enajenación de la situación colonial constituyente de su realidad. Para 

esta misma época, circa 1840, se estableció una nueva política del cuerpo como 

medida preventiva dirigida a salvaguardar la economía esclavista que postulaba lo 

que Manuel Moreno Fraginals ha llamado la época del "buen tratamiento" de los 

esclavos. Julio Ramos explica: 

 
Respondía[...] a la necesidad de cuidar más la mano de obra en una época en 
que se incrementa el mercado del azúcar y en que subía dramáticamente el 
valor de los esclavos, en parte por las dificultades de la trata, que ya era 
ilegal. [...] En la Memoria sobre la vagancia en la Isla de Cuba (1832) [...] de 
José Antonio Saco, por ejemplo, encontraríamos el papel fundamental que la 
"cultura" cumple en la construcción del cuerpo disciplinado del ciudadano 
ideal, "purgando nuestro suelo de la plaga que hoy la infecta [i.e. la 
vagancia]". El resultado sería un cuerpo administrado por la "moralidad de 
los individuos". Doble economía, la de ese cuerpo sano y dispuesto al trabajo, 
y asimismo capaz de juzgar sus propios actos, incorporando la verdad de la 
ley y la moral. (Ramos, "La ley es otra" 334) 

 
 

De este modo, Saco persigue la legitimización del anexionismo como última 

alternativa para evitar la posibilidad de disolución del país criollo gracias a una 
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reconfiguración demográfica que estableciera la negritud como asunto minoritario y 

por lo mismo lo externo a la verdadera nación: "la existencia en la isla de una 

enorme masa de esclavos no nacidos en ella y la existencia de la nacionalidad 

cubana" (48). Su ideario político completo gira en torno a esta idea del peligro 

supuesto por la amenaza inminente de dominación poblacional "por una raza 

extranjera", que utilizaría a los cubanos para apoderarse de la Isla (61). Tras ser 

expatriado a París, el autor entra en su fase de polémica pública con "Ideas sobre la 

incorporación...", texto en el cual se puede apreciar una angustia ante la 

insuficiencia de la idea de civilización para refrenar en los pueblos "la influencia de 

las pasiones": 

 
Que es muy inexacto comparar la cesación de la trata de África con la 
abolición de la esclavitud. Con aquélla no se atacaba ninguna propiedad, no 
se cometía ningún despojo ni se empeñaba la existencia física y social de 
ningún pueblo. Lo único que se prohibía era, que el hombre civilizado pasase 
a los mercados de África a convertir en nueva propiedad suya al ser infeliz de 
aquellas regiones. La abolición en masa, por el contrario, llevaría en cierta 
manera el carácter de un violento despojo, atropellaría las leyes bajo cuya 
protección el hombre compró al hombre, trastornaría las bases de la sociedad 
cubana, y aun podría destruir su existencia (Saco, Obras III 349). 

 
 

En palabras del interlocutor a quien Saco invoca bajo el seudónimo de 

Discípulo: "la existencia de los cubanos está tan enlazada a esa necesidad [la de los 

esclavos], que quererla destruir de pronto sería suicidarnos” (307). La tensión 

suscitada por dicha consideración de la eliminación del sistema esclavista no supone 

un planteamiento epocal y perecedero, puesto que se trata precisamente del asunto 

que impulsará las campañas eugenésicas contra la población negra bajo la nueva 
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República. 
 
 

4. Hacia un regeneracionismo transatlántico: Fernando Ortiz y Miguel de 
Unamuno 

 
 

En las páginas que sigue comento cómo se retoma la temática existencial 

acerca del problema del suicidio en la correspondencia entre el intelectual cubano 

Fernando Ortiz (1881-1969) y el filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936). 

Con el desastre del '98, el dominio español llega a su fin, resultando no solo en 

ideales frustrados y luchas disipadas, sin también en un relevo de poder que 

acometería con la primera intervención militar norteamericana, abriendo así el 

camino a la ratificación de la Enmienda Platt justo con el nacimiento de la república 

en 1902 y a la adopción de un discurso regeneracionista para Cuba, construido 

desde una conciencia de "la derrota, la pobreza y la identidad" (Viñalet 464). Ortiz 

es el personaje clave que regenta el desarrollo de este paradigma de 

regeneracionismo transatlántico para reivindicar los vínculos históricos con la patria 

colonial. El nuevo centro metropolitano, sin embargo, sería ahora la ciudad capital 

de La Habana, definida la identidad de su habitante como "hombre de historia 

ciudadana, a quien el pasado da un claro carácter de presente y una vocación de 

futuro" (Moreno Fraginals 123). Apunta Manuel Moreno Fraginals en su estudio 

sobre el quiebre entre centro y periferia colonial, Cuba/España, España/Cuba: 

Historia común (2004), que en una colonia, este nuevo discurso de la capital 

colonial como patria es uno subversivo, precisamente por su resignificación de la 

noción de la polis (123). 
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El gesto inicial en esta dirección tiene su constatación en dos cartas de 1906, 

en las que se trata el tema de la lectura reciente por Ortiz de un ensayo de Unamuno 

de 1905, titulado "El sepulcro del Quijote". En éste, Unamuno dirige su misiva a un 

'amigo' ficticio que le había comunicado una preocupación acerca de la apatía del 

pueblo español, uno exento de espontaneidad que deposita sus esperanzas en un 

porvenir ilusorio sin reconocer la importancia de de efectuar un cambio social en la 

España de la posguerra, dominada por la 'razón de la sinrazón' (Unamuno, Vida de 

Don Quijote y Sancho 139-153). El subtexto filosófico insinuado es aquel de la 

crisis general del positivismo racionalista, al cual se le opone la filosofía krausista 

tal fue apropiada en España y sus colonias durante la segunda mitad del siglo XIX, 

influenciando profundamente el pensamiento de José Martí.21 

Entre las exigencias que hace Unamuno a su interlocutor están la pasión y 

locura quijotesca propias del auténtico "amigo". De éste también espera 

desconfianza del arte y de la ciencia y rebeldía contra el perfeccionismo moral de 

los poetas impecables como condición para el cumplimiento de una auténtico 

llamado a servir la patria. Se trata, en esencia, de una proclama a favor de un 

individualismo radical moldeado por el krausismo, orientado hacia la creación de un 

cristianismo civil desvinculado de la Iglesia. Para Unamuno, esta modalidad del 

cristianismo  sólo  puede  emerger  en  el  sujeto  orgánicamente,  a  través  de  la 
 

 

 
21 El proyecto krausista perseguía el desarrollo de una moral cristiana, asequible sólo a 

través del conocimiento de un concepto de lo absoluto que no esté claramente separado de las 
ciencias positivas. Pese a su desencuentro con el positivismo crítico del kantismo, el ontologismo 
krausista comparte con éste último su concepto de una razón analítica e inmanentista. Ver Martín 
487. 
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cultivación de la más vehemente soledad. A esta soledad politizada subyace una 

lógica de raigambre kierkegaardiana. El vasco concertaba el ideal de un Estado 

liberal con su religión correspondiente, pensada en relación a un potenciamiento de 

la reflexión como preámbulo  revolucionario. En su  lucha contra el integrismo 

tradicionalista católico, escribe Cerezo, "[...] Unamuno llevaba a cabo, en unión con 

la joven vanguardia de los intelectuales españoles europeístas, la lucha por un 

Estado liberal [Kulturkampf] y por una cultura secular plenamente autónoma": 

 
Su consigna de "desamortizar el Evangelio" fue un acierto expresivo de gran 
alcance, porque se trataba, en efecto, de una verdadera desamortización del 
mensaje evangélico, librándolo de las manos muertas, que lo administraban, y 
poniéndolo a trabajar civilmente en frutos de libertad y solidaridad (Cerezo 
139). 

 
 

Esta formulación de un cristianismo "cordial" cautiva la sensibilidad de 

Fernando Ortiz, quien ambiciona una propuesta nativa de similar proyección para su 

proyecto de regeneración nacional en Cuba. Cabe notar, sin embargo, que esta 

intersección descubre el curso voluntarista del pensamiento de Ortiz. En esta línea 

nietzscheana puede discernirse en su obra temprana una figuración de la masa como 

problema social contra la cual hará una amonestación severa en su literatura 

sociológica procedente, principalmente enfocada en el declive moral y económico 

de la Cuba republicana exacerbado por el alza en la criminalidad. Evidentemente, el 

elemento foráneo al que refiere Ortiz para explicar este deterioro es la población 

negra. Unamuno, en su perspicacia relativa acerca del contexto cultural isleño, 

carecía del criterio adecuado para hacer juicios críticos sobre las implicaciones 
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racialistas que pudiera acarrear el concepto de "choteo" -luego desarrollado por 

Jorge Mañach-, elaborado a fondo por Ortiz en un intento suyo de acotar la 

situación materialmente. Así lee un fragmento de la carta del 1 de junio de 1906, en 

respuesta al artículo "La vida de las ideas" de Ortiz: 

Through this article I have been able to witness the horrible damage which 
this culture of choteo [teasing] creates, becoming, as you put it, la desgracia 
criolla [the Creole disgrace], and the terrible custom of qualifying anything 
which rises above the vulgar ideals of routine life as a bobería [silliness]. 
Argentineans use the term macanas, which means the same as boberías. It is 
a very peculiar thing that we Spaniards and Hispanic-Cubans spend our entire 
time contemplating the so called practical sense of other cultures which make 
progress and grow, and have not actually realized that this is due to their 
idealist spirit; it is due to their poetry that they progress. To us, poetry is 
merely a punch line--usually not poetic at all--and we do not conceive it as 
part of ordinary life... The first thing one must teach people here is to have 
faith and confidence in themselves. This faith alone can defeat ridicule and 
sabotage. Courage to face all the saboteurs who conform to their routine is 
the greatest value of all. [...] You must continue to fight against that brutal 
sense of false pragmatism, against the spirit of Sansón Carrasco, who is 
destroying the Spanish speaking world. Once we lose the flower of poetry we 
drown among one dead leaf after another (Naranjo Orovio and Puig-Samper 
Mulero 19).22 

 
 

El concepto del "choteo", paralelo al "fulanismo" unamuniano de inspiración 

quijotesca -el fulano en cuestión es el Bachiller Carrasco, "asesino" práctico del 

Quijote y su sueño por un mundo mejor- ya se encuentra comprendido en el perfil 

tipológico disfuncional que hace Ortiz del afro-cubano en la obra Hampa Afro- 

Cubana (1906), que comparte con Unamuno para consideración suya. 
 

 

 
22 La versión original consultada es ilegible; por lo tanto, he citado textualmente de la 

traducción suministrada en el siguiente artículo: Naranjo Orovio, Consuelo and  Puig-Samper 
Mulero, M.A. "Spanish Intellectuals and Fernando Ortiz (1900-1941)."  Cuban  Counterpoints: 
The Legacy of Fernando Ortiz. (Ed. M.A. Font and A.W. Quiroz. N.Y.: Lexington Books, 2005. 
9-37. Print.) 
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En este ensayo científico, pretextado en las cartas de 1906, se advierte sobre 

la necesidad de "higienización" de los antros citadinos, la "regeneración de sus 

parásitos" y corrección de los "aberrantes factores artificiales de selección" para 

activar "la evolución superorgánica" que reorganizará las energías sociales dispersas 

en una una configuración "altruista" de las pasiones (Ortiz, Hampa Afro-Cubana 

viii). No  sería aventurado  proponer  entonces  el  planteamiento  subyacente,  que 

representa el concepto orticiano de "transculturación" con una forma anticipada y 

negativa de un proyecto eugenésico de ingeniería social, como aviso de la 

ampliación que haría Santiago de Madariaga de la idea unamuniana sobre la 

"quijotización" del individuo en Guía del lector del "Quijote" (1926). 

La amenaza de una "sanchificación" de la sociedad cubana, vista como 

proceso de oscilación ontológica, asume en el primer Ortiz una discursividad propia 

de la negativización de lo "extraño" -que en todo caso viene siendo lo 

intercultural/la mulatez/la hibridez/el mestizaje- que se observa en desde la mirada 

modernizante y positivista. La criminalización de la pobreza por condición de raza 

se proyecta en una visión utópica invertida para el espacio habanero, estructurado 

de acuerdo a la eliminación del preponderante elemento criminal, cuyo 

temperamento es transmisible mediante la interacción interracial y que hace a sus 

partícipes complíces en la "mala vida habanera". 

De aquí el que Ortiz lamente que la blanquitud se vuelta un irónico 'chivo 

expiatorio' con la involución social de la posguerra: "Los tipos de su mala vida han 

de parecerse, como los de su vida buena, pues así como la enfermedad se desarrolla 
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según las condiciones fisiológicas del individuo en quien hace presa, así el hampa es 

un reflejo de la sociedad en que vegeta" (citado en Madariaga 1-2). Particularmente 

revelador es el perfil dibujado de la población blanca cubana, de clara 

estratificación socioeconómica. Dice Ortiz: 

 
La raza blanca se dividió durante el siglo XIX en dos partes: cubanos y 
españoles, aparte de escasos individuos de otras nacionalidades, y ambas se 
odiaban mutuamente y se trataban como enemigos. El blanco nativo, por lo 
común, y especialmente el intelectual, fuera del ejercicio estricto de su 
profesión, veía sus energías obstaculizadas por las autoridades españolas, sin 
otra válvula que la constante conspiración política; el cubano adinerado no 
halló en el ambiente que le rodeaba, manera de crearse constantes cultos y 
pasatiempos ni trabas para entregarse a los vicios, que a veces lo hacían caer 
en el lodo de la mala vida; el cubano proletario estaba al descubierto contra 
todo factor degenerativo que pudiera contagiarlo y en contacto forzoso y 
constante con las otras razas, que insensiblemente iban influyendo en su 
psicología (citado en Madariaga 6). 

 
 

El esencialismo categórico aducido a la blanquitud será contrapuesto en la 

obra subsiguiente de Ortiz a la criminalización de los modos de parentesco y 

organización público-religiosa de la población afrodescendiente. 

 
5. Los portadores del secreto: trasnculturación y solidaridad ñáñiga con el 
pensamiento existencial 

 
 

Haciendo consideración de los ñáñigos como caso de estudio, Fernando Ortiz 

destaca la constitución de dicho grupo en unidades tribales como mecanismo de 

supervivencia, subrayando la hipótesis de su cohesión causal en sociedad criminal, 

resultante de prácticas rituales. Presentado como el resultado de un estudio 

sociológico, en Entre cubanos (1910), Ortiz se refiere al   "morbo" que asocia al 
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ceremonial de la Sociedad Abakuá sin precisar la causa de su desagrado más allá de 

su descalificación de dicha tradición como una caracterizada por la barbarización de 

los rituales cristianos. El interés de Ortiz por el inframundo del hampa está 

influenciado primordialmente por las teorías positivistas de César Lombroso sobre 

la criminalidad en aquel momento. Apunta Julia Cuervo-Hewitt que un referente 

clave para Ortiz es un artículo de 1859 publicado en la Prensa de la Habana por 

Ontiano Lorcas titulado "Los diablitos o el día infernal en La Habana", en el cual 

hace un recuento del carnaval negro y sus exóticos bailarines vestidos de 

"diablitos". En el artículo, Lorcas ofrece una caracterización de los ñáñigos que 

devendría arquetípica del prejuicio contra la africanidad exótica y extranjera de la 

danza ñáñiga y mascarada: 

 
En el ñáñigo se extremó toda la grosería y bárbara imaginación de las tribus 
africanas... Era de ver con qué feroz entusiasmo seguían las masas de la 
clase más ínfima del pueblo, sin distinción de edades, sexos ni razas, aquel 
ridículo madero emplumado, símbolo que enarbolaba cada una de aquellas 
salvajes agrupaciones ahítas de aguardiente y sangre de gallo, y que, según 
dilataba la voz pública, tenía por juramento una herida mortal en el pecho de 
cualquier humano (citado en Cuervo-Hewitt 31). 

 
 

Lorcas introduce una percepción errada que no sería enmendada hasta la 

publicación de La sociedad secreta Abakuá (1959), artículo de Lydia Cabrera que 

rompería con la persistencia de la imagen negativa de los ñáñigos para otorgarles 

una importancia "cultural-telúrica" (31) en cuanto a su aporte a modos de 

sociabilidad y subjetividad desde el clandestinaje, en función de una resistencia a la 

domesticación por el Estado. La siguiente observación de Cabrera podría ayudar a 
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lograr un mayor esclarecimiento con respecto de estos lazos de solidaridad: 
 
 

La confraternidad tuvo siempre por objeto, en lo social, prestar ayuda 
económica a sus individuos en momentos de necesidad [...] y en lo secreto, 
protegerlos [a sus miembros] por medio de una alianza con poderes 
espirituales, contra lo que llamaremos los peligros imponderables,  tales 
como maleficios o "daños", ataques de brujos que se valen de fuerzas 
maléficas para obstruccionar la suerte, arruinar la salud y el alma, provocar la 
enfermedad y la muerte y causar todo género de quebrantos (Cabrera, "Ritual 
y símbolos..." 130). 

 
 

Según Cabrera, los ñáñigos practican un arte político del secreto, coordinado 

en torno a una reformulación de la muerte que es, fundamentalmente, iniciática. Se 

trata de una sociedad secreta a la que sólo pueden acceder hombres, y en la que el 

culto a la muerte y los antepasados significa una alianza con lo sobrenatural, que 

asegura la inmortalidad del alma que sucedería a su realización (Sosa Rodríguez 

236). La muerte es el estadio de reencuentro con la semilla ancestral: "El ñáñigo, en 

el día de su muerte, su alma asciende, se va puro, tranquilo y fresco de espíritu" 

(Cabrera, La sociedad secreta Abakuá 16). El discurso contrasignificante del 

carnaval procura desarticular la narrativa tanática de la cristiandad, conmemorando 

la memoria colectiva de los pueblos acogidos, y destinando su representación a 

rehacer ciertas situaciones mentales propias del grupo. He aquí un doblez 

deliberadamente subversivo, conceptuado en torno a recrear la comunidad, 

yuxtaponiendo al ser social el ser individual, a cuya experiencia no puede ser 

reducida la razón. 

Este   poder   unitivo   ligado   a   los   saberes   populares   representa   una 
 

contradicción a toda la armazón de la lógica masculinista del discurso patriarcal, 
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puesto que constituye su fuerza en el trabajo ritual realizado sobre el cuerpo cautivo. 

Expone la insuficiencia del imperativo moral de la blanquitud ante la fuerza de la 

religiosidad popular, recreándose ritualmente, en tanto práctica de reflexividad, para 

construir un conocimiento orientado hacia un entendimiento cultural otro de la 

muerte. El filósofo cubano Raúl Fornet-Betancourt recalca esta característica de la 

"teología de la salud y de la liberación de la vida humana aquí en la tierra", como 

una que tiene su sujeto en el cuerpo humano, siendo articulada en torno a una 

liturgia celebratoria que equivale la muerte con la vida. En mi estimación -y como 

intentaré sostener en los capítulos que siguen-, esta liturgia subyace la estética de 

todos los autores existencialistas cubanos, pero es articulada de manera más 

explícita en la obra de Edmundo Desnoes, y especialmente, la de Calvert Casey 

(Fornet-Betancourt, Transformación intercultural 161). Según Muamba Tujibikile: 

 
La muerte, en la tradición africana y caribeña, más que un término o un fin, 
es un lazo, una transición, un paso; en breve, es la ocasión de ligar el mundo 
de los vivos al mundo de los vivos-muertos... para tener acceso a esta nueva 
dimensión social: "ancestros-antepasados", el hombre debe necesariamente 
pasar por la muerte. Esta se inscribe así en la inmensa corriente vital que 
anima y alienta en el circuito de las fuerzas humanas y cósmicas. La muerte 
vuelve a ser el momento de la vida, sino un momento benéfico, fuente de una 
vida más auténtica y rica (Tujibikile, La resistencia cultural del negro 45). 

 
 

La dialéctica de interacción rebasa la lógica racionalista del blanco, 

replanteando el mandato divino como racionalmente inasequible; como cuestión no 

privativa del discurso de la "inteligencia", sino de la "emotividad y la afectividad", 

las  "sensaciones  e  impresiones  sensuales"  (Fornet-Betancourt  160-1).  En  otras 

palabras: la cultivación de un concepto de identidad nacional que trascienda los 
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límites racionales fabricados por las clases dominantes; un "desencubrimiento" de 

las raíces africanas de lo 'americano' (Tujibikile 1991). Este implica una 

consideración activa de la autonomía histórica de la mente, que por debajo de 

nociones de internalismo o exteriorismo, asienta lo 'racional', no en la incorporación 

biologicista, sino en una "libertad intelectual" que presupone lo social como 

condición para la producción -cognitiva o afectiva- de "actos de libertades definidos 

como 'dadores' de razón o razones": un hacerse de una opinión; en una auto- 

determinación discursiva mediada por la percepción múltiple; constituyéndose en 

una cultura que refleja, siguiendo a Sartre, Butler y Kant, una apertura de la 

subjetividad intencional, liberada de categorizaciones vacías, en relación abierta con 

un mundo objetivamente natural y social. 

Jorge Camacho así lo observa cuando cuestiona la narrativa de emancipación 

adelantada por la historiografía cubana en cuanto a la confraternización entre grupos 

étnicos en las guerras de independencia (1868-1898): 

 
Tal narrativa está basada en los escritos de José Martí y en la teleología de los 
100 años de lucha. Martí, sin embargo, criticó a los ñáñigos por ser una 
organización secreta y funesta. [...] Los ñáñigos no eran considerados 
simplemente una organización delictiva a finales del siglo XIX, sino también 
política, ya que muchos de ellos fueron acusados de conspirar contra el 
gobierno y mandados a la cárcel de Ceuta. Lógicamente este tipo de 
acusaciones siempre podían ser falsas y funcionar como otra forma de 
denigrarlos públicamente y sacarse de arriba el Estado a quienes consideraba 
indeseables. (Camacho 34-35) 

 
 

La negativa de los náñigos a aceptar las formas culturales de los criollos creó 

temor en Martí, y resentimiento en muchos otros porque contradecía la narrativa de 
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la deuda reclamada a los negros para legitimar su pertenencia cultural a la nación 

cubana. De aquí que, para calmar las aguas, se comenzaran a admitir a las órdenes 

algunos blancos. No obstante, ello no fue suficiente para incitar a los ñáñigos a 

contravenir el mandato de mantener los secretos de su pacto filial, incomprendido 

por los blancos y entendido como afrenta al orden patrio; como tal, el secreto 

ñáñigo se ocupa de llevar los límites de la nación hasta sus últimas consecuencias, 

mediante la negativa intencional a la integración asimilativa. Enrico Mario Santí nos 

trae de vuelta a Manzano: 

 
El fundamento de esta discusión no es sino el concepto de transculturación. 
De ahí lo que por su parte Antonio Vera León ha llamado, a propósito de la 
obra de Juan Francisco Manzano (1797-1854), "el estilo bárbaro de la 
nación" y que se relaciona, insólita e igualmente, con los textos de Ortiz y 
Lezama. Según Vera León, quien percibe la empresa de Manzano como 
paradigma institucional de la escritura cubana, la obra "desaliñada" del 
escritor negro y esclavo se lee no sólo como una parodia involuntaria del 
canon blanco y occidental de sus contemporáneos blancos que a un tiempo lo 
amparaban y explotaban, una metáfora rentable dentro de la narrativa cubana 
de medio siglo. Es precisamente en los textos de estos escritores criollos - 
Tanco y Bosmeniel, Villaverde, Del Monte- donde encontramos, por tanto, 
"una demografía narrativa dosificando el lenguaje 'bárbaro' del negro en las 
letras del blanco". Escribir o hablar mal se vuelve, para estos escritores, que 
bien podrían llamarse fundadores modernos de la literatura cubana, una 
manera de exhibir, dramatizar, poner en escena, la identidad nacional. (Santí 
87-88) 

 
 

Contra la "racionalización" de lo "bárbaro", se erige, como arma ideológica, 

la "barbarización" del vernáculo nativo, en rito de contrapunteo: 

 
Que ni Manzano, ni Lezama, ni Ortiz estaban conscientes de sus llamados 
"errores", es preciso subrayar en esta meditación. La especulación sobre el 
sentido de esta común "incorrección", en todas sus dimensiones, incluída 
desde  luego  la  presente  editorial,  no  se  sitúa  precisamente  al  nivel  de 



	

92 

 

intenciones. Antes bien, el error constituye la enigmática cifra de una 
nacionalidad. A saber: una perenne insatisfacción y rebeldía, tan cubanas 
ambas, resistentes a cualquier intento de dialéctica o domesticación. Una 
"barbarie", por tanto, ambivalente: por un lado, excepcional en relación a 
cánones de racionalidad y cultura; por otro, excepcional en sentido 
superlativo. Porque  lo que  llamamos  "estilo bárbaro" se  sitúa,  al  mismo 
tiempo, fuera de un juicio peyorativo y debemos entenderlo en toda la 
acepción del cubanismo que lo nombra: "bárbaro", en Cuba, es sinónimo de 
"inteligente", "hábil", "sobresaliente", y hasta "buen mozo". El estilo y la obra 
de Ortiz son "bárbaros" en todos estos sentidos. (Santí 89). 

 
 

Inversión, subversión, refundición de la casticidad. La transculturación actúa 

sobre la alienación -reconceptuada como desposesión-, reintegrando el sentido del 

trabajo y auto-conocimiento perdidos en la denegación de la autoría original. Cito a 

Athena Athanasiou: 

 
The notion of disposession, in all its intractable ways of signaling the 
contemporary production of social discourses, modes of power, and subjects, 
is a theoretical trope that might help us begin to address the fact that dis- 
posession carries the presumption that someone has been deprived of 
something that rightfully belongs to them. In this sense, disposession is also 
akin to the Marxist concept of alienation, which works on two levels: 
laboring subjects are deprived of the ability to have control over this life, but 
they are interpellated as subjects of inalienable freedom. At the same time, it 
is equally important to think about dispossession as a condition that is not 
simply countered by appropriation, a term that re-establishes possession and 
property as the primary prerogatives of self-authoring personhood 
(Athanasiou, Butler 4-5). 

 
 

La transculturación funciona entonces como arma o técnica en la resistencia 

contra el desarraigo y despersonalización cultural, fundando una sociedad paralela, 

o comunidad anímica-natural de escritores dedicados a la creación de una literatura 

nacional que reposea el idioma castellano, descubriendo el potencial oculto en su 

interioridad apasionada tal como lo plantea Kierkegaard. El regateo lingüístico 
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también obedece a otros designios menos explícitos. 
 

La angustia generada por la asimetría social del espacio de la plantación que 

le sirve como "matriz fundadora" y "vector económico" a la transculturación se 

vierte en lo que Kierkegaard denominó espacio moral desde el cual disputar la 

legitimidad de dicho desposeimiento, reivindicando la tradición oral en el 

desempeño de una práctica de liberación (Miampika 41). Este contrapunteo viene a 

crear un índice de individuación diferenciada y analéctica para todas las formas 

culturales de la incorrección cubana hasta convertirlas en actitud permanente. 

Thomas Kochalumchuvattil establece el punto de contacto entre la filosofía africana 

y la subjetividad kierkegaardiana, cuyo concepto de masa homogénea identifica la 

nivelación como amenaza a la posibilidad de transculturación y la diversidad 

cultural, a la inversa de Saco: 

As we go on to examine this "psychology of unity that excommunicates" we 
see that it bears an uncomfortable resemblance to the group mentality that 
characterizes the undifferentiated members of Kierkegaard's crowd. [...] The 
process of 'decolonization' draws our attention to the African view that 
ontological primacy is granted to intersubjective relations above subjectivity. 
Kierkegaard, would argue that this, in itself, is insufficient. At this point we 
have argued [...] that Kierkegaard's model of dialectical inwardness does not 
preclude social interaction, it does not generate solipsism or a bifurcation of 
self-world. On the contrary, it allows him to differentiate the existential- 
modal relation between the individual and the crowd, from the ontological 
fact that subjectivity is always concretely bound up with community, with 
others, and with the world of social intercourse. It will therefore be seen that 
the terms self and community proper are not antithetical terms in 
Kierkegaard's conception. But for him, the crowd is radically different from a 
true community of "individuals" as "neighbours". The crowd then is always 
undifferentiated; it is that form of association which, though, perhaps 
moralizing, displays "en masse" an uncritical relationship to its moral code 
and so, in Kierkegaard's words "renders the individual completely impenitent 
and irresponsible". In Kierkegaard's conception the crowd is an abstract entity 
that does not simply uphold the status quo but becomes a dangerous force 
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inhibiting genuine individuality, so subverting the possibility of community 
(Kochalumchuvatill 267-268) 

 
 

El ejercicio de la comunicación indirecta entiende una reflexión doble, pues 

otorga al individuo libertad de la hegemonía de la opinión popular al permitirle 

suspender "la esfera objetiva del discurso público y cultural" para ejercer un criterio 

genuinamente ético en la elaboración de una respuesta a la comunicación del otro 

(268-269). 

La posición ética kierkegaardiana adjudica al secreto una religiosidad que 

apuntala la interioridad bajo dicha suspensión, así permitiendo la realización del 

momento oportuno hacia una conciliación de la acción con la decisión (Malesic 

2006). De este modo, el individuo se posiciona aparte de la valorización política 

establecida por la Ley en un acto de protesta al teatro trágico de la conflictividad 

etno-política y sus formas de chantaje. Dicho esto, el contrapunteo no queda ahí, en 

simple escamoteo. La transposición refractiva de la negatividad históricamente 

acumulada permite la incorrección conceptual como constitutividad de lo real en 

tanto choteo. La "masa" negativa, para Kierkegaard, no es la colectividad negra, 

proletaria u oprimida, sino la clase dirigente, histórica y de legislación civil. José 

Gaos así traduce a Kierkegaard: 

 
Cada individuo que se refugia en la masa, y huye así, cobarde, ante el ser 
individuo [...] lleva su parte de cobardía a "la cobardía", en general, que se 
llama: la masa. [...] Tenga presente el lector que aquí se entiende por "masa" 
la "masa" como un concepto puramente formal, no lo que se entiende en otro 
caso por "masa", siendo presuntamente a la vez una cualificación, cuando el 
egotismo humano divide irreligiosamente a los hombres en: "la masa" y los 
egregios o cosa semejante. ¡Dios del cielo, cómo iba lo religioso a caer en 
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sentar tan inhumana igualdad! No, "masa" es el número, lo numérico; un 
número de nobles, millonarios, grandes dignatarios, etc. -tan pronto como 
interviene lo numérico, se trata de "masa", de la "masa". [...] 

 
La masa es la falsedad, y yo podría llorar, en todo caso puedo aprender a 
anhelar la eternidad, cuando pienso en la miseria de nuestro tiempo, incluso 
cuando se lo compara con lo peor de la Antigüedad, pues que la prensa 
diaria y el anonimato lo hacen aún peor, con ayuda del "público", que es 
propiamente una abstracción, la pretensión de ser, en lo que toca a la 
"verdad", la instancia suprema. [...] Dios del cielo, y los Estados en que tal 
cosa pasa, siguen llamándose Estados cristianos [...] cuando se trata al 
Cristianismo no como lo que debe creerse en la obediente sumisión a la 
majestad de Dios, sino como algo que, para ser aceptado, debe andar 
buscando, a fin de quedar contento con ayuda de "razones", de la "época", del 
"público", de "esta docta asamblea", etc. (citado en Gaos 707-709) 

 
 

El efecto de nivelación delata la homogeneidad de la colectividad inerme, 

sugiriendo el peligro de la imbricación entre Estado e Iglesia, su constitución y 

reproducción de una oligarquía urbana. La imposición de la hegemonía de la masa 

que da lugar a una cultura política de la pasión en el contexto cubano del siglo XX, 

representa por un lado, la antagonización de sectores sociales hasta entonces 

marginados, como el obrero, organizado en los años sucedáneos a la Primera Guerra 

Mundial en organizaciones sindicales a escala nacional y regional, el comunista, 

representado dentro del movimiento estudiantil por Julio Antonio Mella (1903- 

1929), y los puros reformistas o gremialistas. No obstante, las crisis de depresión 

económica de 1920-1922 y 1929-1933, en conjunto con la dictadura machadista, 

contribuirían a un proceso de polarización propiciador de la disgregación de los 

partidos de corte tradicional, ocasionando la fragmentación de la tendencia 

conservadora que engendraría un faccionalismo de derechas, fraccionándose en el 

Partido Democrático, el Republicano, el de Acción Unitaria y el grupo del dictador 



	
96 

 

Batista, caracterizado por sus políticas proimperialistas. Este cisma, a su vez, 

sentaría las condiciones para el reemplazo en las masas del viejo liberalismo por 

uno de corte fascista, representado por el ABC (Le Riverend 334). Como tal, esta 

masificación del panorama político cubano también implicaría la negación de la 

individualidad burguesa.. No obstante, este carácter de beligerancia actuará 

negativamente sobre los sujetos que asumirían un distanciamiento de estos procesos 

colectivos de consenso social, resultando en un fenómeno de anulación del 

pensamiento crítico de los sujetos no representados en la historia de los 

movimientos sociales en Cuba. 

Para José Gaos, en una invocación de Kierkegaard con respecto del fenómeno 

de masas, el "aislamiento ontológico, responsable" del sujeto surge como 

desautorización del cónfort de la mayoría basada en una ficción de uniformidad, que 

no es sino "la forma social de la religión falseada, o de la irreligiosidad, y asegura la 

individuación a todo hombre que tenga la voluntaria fortaleza de asumir el afrontar 

a solas, sin 'congéneres' en quienes descargar parte de la responsabilidad, o con 

quienes compartirla, a Dios" (Gaos 710). 

El primer existencialismo europeo, que viene a ser el religioso, inicia con la 

obra de Kierkegaard, pero su consecución en la literatura cubana antecede al 

desarrollo europeo y secular posterior con el que se entrecruzaría bajo dicha 

categoría husserliana de lo "universal". El existencialismo literario cubano es la 

primera manifestación estética en la literatura nacional de una política indirecta 

articulada desde una perspectiva individualista, en tensión con la sociedad civil, la 
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perspectiva comunitaria y el ethos revolucionario, sin necesariamente implicar su 

negación, o excluirla de su construcción de subjetividad. Por igual, asume una 

noción de construcción y conciencia de lo corporal concebida desde abajo, por 

escritores blancos rebelándose contra su condición histórica de blanquitud y 

masculinismo patriarcal, lo cual aduce que el existencialismo filosófico cubano, 

contrario a lo adelantado por la historiografía del pensamiento nacional, no es un 

calco del pensamiento irracionalista europeo, según sugiere el filósofo marxista 

cubano Pablo Guadarrama (Guadarrama 1986). 

El Kierkegaard "transterrado" que llegaría a Cuba, mediante la traducción de 

El concepto de la angustia (1930), cortesía de José Gaos, será notablemente 

asimilado por Enrique Labrador Ruiz. La narrativa de Labrador evidencia un errar 

espiritual cuya axiología de la libertad es constantemente frustrada a consecuencia 

de la precariedad de su indefinición artística. Es la "triagonía" de obras de Labrador 

Ruiz -El laberinto de sí mismo; Cresival; Anteo-, reforzada por el suplemento de 

una cuarta obra "gaseiforme" -Trailer de sueños-, escrita en 1934, pero publicada en 

1949, seguirá desenvolviéndose la tradición existencial cubana. 

Para cerrar: la obra de Manzano y de Saco presenta una concepción germinal 

de la interrogante acerca de la posibilidad de una ciudadanía subalterna en un 

contexto que postula al intelectual criollo como custodio del orden patriarcal. De 

este modo, en Saco, vemos cómo la blanquitud configura la angustia masculina en 

torno a una castración económica que gira alrededor del concepto de pérdida de la 

nación cubana racialmente homogénea como fundamental al imaginario criollo. 
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Mientras tanto, para Manzano, la negritud configura el sentimiento existencial en 

torno a una melancolía que surge de la sensibilidad del cuerpo a la alienación natal. 

Para Manzano, el mero hecho de existir como cubano significaría una transgresión 

ontológica, al configurar un modelo de masculinidad compensatoria que podría 

denominarse como precursora del existencialismo cubano del siglo XX.	
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Capítulo 2: La reflexión precede a la revolución: la fe en la alta cultura 
en Enrique Labrador Ruiz y Virgilio Piñera 

 

En este segundo capítulo me enfoco en discutir brevemente el influjo de la labor 

intelectual de Miguel de Unamuno en la intelectualidad cubana de los primeros años de la 

República, particularmente en lo que respecta a su noción de quijotismo como proyecto 

protoexistencial de masculinidad, que abre el camino para una conversación sobre el 

problema educativo y la pobreza cultural en la nación independiente. Para ello, tocaré en 

el debate cultural propiciado por el movimiento arielista, impulsado por la publicación 

del ensayo Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, las intervenciones del diplomático 

cubano José Antonio Ramos en la conversación acerca de la feminización del artista 

cubano y el analfabetismo en la población femenina en los comienzos del siglo XX, el 

temor suscitado en la intelectualidad por el choteo, según es interpretado por Fernando 

Ortiz y Jorge Mañach, como uno de crímen, decadencia cultural, y amenaza a la 

supervivencia de la "alta cultura" letrada, respectivamente. 

A esta sección introductoria, añado una breve contextualización del vitalismo y 

nihilismo nietzscheanos en los intelectuales de vanguardia José Luis Poveda y Fernando 

Lles -para entonces conducir mi análisis hacia una lectura de la obra narrativa de Enrique 

Labrador Ruiz, cuya novelística gaseiforme aborda el tema de la masculinidad heroica 

desde el quijotismo de la vocación autorial. Luego, analizo la obra de Virgilio Piñera en 

torno a la relación entre el cuerpo abyecto del jóven sujeto homosexual; a la disciplina de 

su aprendizaje corporal hacia la autorrealización y la política del secreto; y al cultivo de 
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una identidad sexual y personalidad literaria contranormativas en lo que respecta al 

proceso creativo. 

 
1. El quijotismo como anhelo existencial: Unamuno; José Antonio Ramos 

 
 
 

La obra de la Generación del '98 dejó un legado de profunda repercusión en el 

desarrollo múltiple de las corrientes vanguardistas del pensamiento social científico y 

literario –freudismo, marxismo, surrealismo- en Hispanoamérica a partir de la década del 

'20. Ya en ese momento, los hilos de la filosofía que daría a conocerse como 

existencialista se entrelazarían en la literatura cubana gracias a la recepción de la obra del 

vascuence Miguel de Unamuno, filósofo emblemático del pensamiento finisecular 

español, que aprovecharía su coyuntura como rector de la Universidad de Salamanca para 

adelantar su agenda liberal decimonónica, reticente a la democracia y el socialismo, que 

lo consagrarían como símbolo del liberalismo conservador e individualista, contra el 

creciente surgimiento de políticas estatistas dominadas por el colectivismo reaccionario 

(Cerezo 1996). La reflexión filosófica de Unamuno se destaca por su calibre literario; 

éste desarrolla y disemina su pensar a través del género ensayístico y el novelesco en los 

países de habla hispana. 

Su proyecto persigue una continuación de la sensibilidad agónica de Søren 

Kierkegaard, iniciador de la corriente existencial religiosa, retomando la apreciación 

hecha por el danés acerca de la figura literaria de Don Quijote de la Mancha, como avatar 

humano de Cristo y mito de la fe redentora. Esta interpretación kierkegaardiana del 

Quijote le servirá a Unamuno de símbolo clave para proponer una visión renovadora de la 
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cultura nacional, luego de la pérdida de las últimas colonias de ultramar -Cuba, Puerto 

Rico, y las Filipinas- en 1898. En esta línea histórica, El Quijote, como caballero de la fe 

'sin aventuras', viene a significar un símbolo de esperanza para la renovación nacional 

española y cubana tras la guerra.23 

En el caso de Cuba, este replanteamiento de la hispanidad es complicado por el 

fracaso  de  la  reforma  pedagógica  colonial,  cuyo  desmantelamiento  tras  la  guerra 

desencadena en un problema de ineducación cívica, particularmente entre la población 

femenina. Añadidos los lastres del racismo, esta crisis social culmina en el arrasamiento 

del panorama cultural en la isla, quedando sin religion, ni fe, ni "vida espiritual"; un país 

en donde, según el intelectual y diplomático cubano José Antonio Ramos, tampoco se lee 

(Ramos, Entreactos 68). El pueblo cubano, según éste, es una colectividad cuya vida 

política se vierte en una "profunda neurastenia colectiva" (12). De ahí que para Ramos el 

problema de la voluntad popular degenere en un faccionalismo que paraliza la agencia 

política de la masa, incumpliendo la función sustitutiva y regenerativa de cualquier 

modalidad emergente de desarrollo que intente subvertir la ortodoxia del patriarcado. 

Este repudio incremental a la acción radical habilita, según Ramos, una reconfiguración 

de  la  clase  aristocrática  que  posibilita  la  consolidación  de  un  sistema  de  poder 

jerarquizado bajo el cual reina el escepticismo, anulando la vida cultural y neutralizando 

 
 

 

 
23 El ensayista mambí Esteban Borrero Echevarría retomaría este gesto recuperativo del 

Quijote, iniciado durante las Guerras de Independencia, con su escrito "El hombre y el artista" 
(1905). En este ensayo de Borrero se pueden apreciar señales de una renovación política en la 
literatura cubana. El autor cierra su ensayo proclamando a Cervantes el verdadero héroe de la 
Comedia dantesca que asume configurará el marco de la vida cultural en la nueva Cuba 
emancipada. 
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los  espacios  políticos  contestatarios,  reemplazándolos  con  el  dominio  de  la  prensa 

demagógica en la opinión pública (45). 

El resultado de esta manipulación es percibible en la tergiversación de la razón 

democrática por los gobernantes republicanos. Ramos entiende este fenómeno de 

corrupción como una consecución del subdesarrollo propio del paradigma colonial. En el 

pensamiento de Ramos, la transmutación nietzscheana de los valores asume la forma de 

una acusación contra el espíritu utilitarista norteamericano, denunciado de servir como 

aparato ideológico de una modalidad del imperialismo a la cual describe de dionisíaca; un 

misticismo de "ingenua fe", que, a cambio de lo nacional, erige una nueva "aristocracia 

del dólar y del trabajo" contra "nuestra Tradición" (48-9). Por lo tanto, dicha denuncia 

pone en tela de juicio la idea de libertad promovida por el gobierno neocolonial, con su 

simulación burocrático-liberal de gobierno democrático, llevada a cabo como resultado 

de la instauración de la Enmienda Platt en 1901. 

Este falseamiento de la autonomía nacional multiplica la intensidad de la crisis 

espiritual posindependencia al introducir una "cultura" política de marcada división 

jerárquica, entre los 'mejores' y la 'masa'; entre el hombre 'serio' de la élite cultural y el 

hombre 'político' que manipula a la plebe al servicio de la industria extranjera y la 

explotación de la economía. Visto así, el paradigma emergente de dependencia señalado 

por Ramos privilegia al segundo, relegando de tal modo al "Hombre del Arte", el del 

libro y la instrucción, al olvido histórico (24). En consecuencia, la educación letrada en 

Cuba queda reducida a un antropocentrismo incapaz de trascender el modelo idealista 
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pequeñoburgués (66). Este es precisamente el problema que Ramos denomina como 

"nuestro nihilismo": "Es el sensualismo riente e idiota de una tribu de esclavos" (66). 

La caracterización negativa del choteo a partir de esta coyuntura comienza a 

adquirir contornos que la aproximan a una réplica anárquica y trágica al problema de la 

ciudadanía malograda. El choteo aquí se concibe como la expresión de la incapacidad 

connatural del pueblo cubano para el gobierno democrático. De la misma manera, 

tampoco se trata de una condición privativa de la ínsula cubana. Francisco García 

Calderón Rey, diplomático peruano a quien remite Ramos en su análisis de la situación 

cubana, llega a declarar que si "Puerto Rico está conquistada[,][...] Cuba no obtiene más 

que una autonomía bien mediocre" (citado en Entreactos 93). A consecuencia de esta 

política de la dependencia y el subdesarrollo se pierde la adherencia popular a una 

imagen histórica de la libertad culminada por las guerras cubanas de independencia, y 

con ello, se inicia el proceso de debilitamiento del proyecto republicano a partir de su 

primer gabinete de oficiales electos, bajo el mando de Tomás Estrada Palma, de 1902- 

1906. 

El resultante menosprecio hacia la historia patriótica posibilita la exclusión de la 

narrativa de lucha mambí de la historia nacional y, culminando en la masacre de afro- 

cubanos que se levantaron en armas en 1912, reavivaría el problema del racismo en la 

República, como efecto del creciente resentimiento hacia los antecesores revolucionarios 

de descendencia afro-diaspórica. Bajo el gobierno de José Miguel Gómez, se aprueba la 

Ley Electoral de 1910 que prohibe los partidos raciales o de clase, redoblando el impacto 

de  la  discriminación  racial  dirigida  hacia  la  población  afrocubana  en  los  años 
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subsiguientes a la Independencia, y propiciando el auge del discurso eugenésico que 

caracterizaría a los conflictos civiles que dominarán la vida política cubana entrada la 

década del '20 (Helg 235). La afrenta ideológica contra el Partido Independiente de 

Color, fundado en 1908 por oficiales afro-cubanos del ejército mambí, surgida como 

medida defensiva ante los embates del sector criollo contra la población negra, se ve 

enfrentada a una continuada marginación institucional, culminando en la prohibición de 

su participación en la vida política del país (235). El temor de los separatistas criollos a 

un levantamiento de este sector oprimido fue motivo suficiente para iniciar la apertura a 

una reforma migratoria selectiva -de estadounidenses y españoles- que accionara un 

proceso de reblanqueamiento a nivel nacional. 

No obstante la prevalencia de un discurso eugénico y bélico dirigido contra la 

población negra de Cuba, los sectores criollos responsables por su expansión no estaban 

interesados en colaborar con los cubanos en plan de  iguales. El interés económico 

primario de los financistas de la élite terrateniente del sur estadounidense era 

desencadenar la reproducción dialéctica de la relación de dominación que el poder 

hegemónico ya ejercía sobre la población negra estadounidense sobre Cuba misma. 

Teniendo como su desenlace el debilitamiento en poder e imagen de la élite cubana, la 

persistencia de esta agonización de las clases criollas quedará plasmada en la discusión 

sobre la decadencia cultural del país invocada por Fernando Ortiz y Jorge Mañach en sus 

escritos, conduciendo a la crisis social -de la alta cultura para Mañach- previamente 

anticipada por Ramos. 
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Para Ramos, la degeneración del choteo -"relámpago de odio"-, según le apoda, es 

la derivación extrema de un pueblo que, según éste, "no quiere filosofía", y cuya 

reincidente tendencia segregacionista conduce, por un lado, a la nada, y por otro, a la 

disgregación del espíritu nacional en una "nebulosa" que mantiene a la colectividad 

enajenada de su poder de reunión (Entreactos 64, 134). Es en este contexto de crisis que 

se hace evidente la incapacidad de convocatoria de la juventud intelectual burguesa. El 

reto lanzado por Ramos hacia este grupo revela, sin embargo, una acusación peyorativa 

que delata un matiz misógino. Ramos trae a colación el arquetipo prevaleciente del poeta 

o artista nacional, figuras a quien el pueblo ve como "mujerzuelas", "afeminados", 

"comefana(s)" (68). El artista venía a representar un "ente ridículo y latoso"; un 

"desgraciado" al cual todos ignoran, y como si fuera poco, uno que ocupa una estación 

más baja que el analfabeto (177). Por lo tanto, el artista/intelectual cubano es uno de los 

grandes responsables por la desdicha nacional, según Ramos, a consecuencia de su falta 

de valor y virilidad. Así, llega a adjudicar la negativa del pueblo a exigir la autonomía 

nacional a la ausencia de una clara plataforma educativa contra el racismo capitaneada 

por líderes viriles. Como intelectual, Ramos se exhibe, aún así, se exhibe notablemente 

desmedido en sus exigencias, las cuales prueban ser sintomáticas del mismo desdén hacia 

la clase artística manifestado por el sector popular. 

Tal percepción acerca del rol decadente del artista en una sociedad colonial 

resulta de una frustración ante su inutilidad en un acontecimiento crítico en el cual prima 

la necesidad de sobrevivencia de una cultura democrática para Cuba. Esta devaluación 

del talento artístico igualmente descarga todo el peso del deber civil sobre los educadores, 
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de quienes se asume una moral superior que el resto de la sociedad, y como tal, 

consecuente con su responsabilidad simbólica (145, 153). Este cierre de posibilidades 

vocacionales para la clase artística, lleva al atribulado Ramos a reanudar la proclama 

concientizadora propuesta por su modelo Unamuno, depositando sus esperanzas para el 

futuro de Cuba en el arquetipo del soñador quijotesco, el cual no sólo le parece el tipo 

ideal de hombre, sino el más cuerdo y humano posible (Entreactos 153). Al erigir la 

figura del loco quijotesco contra la del 'hombre práctico' -promotor de un "grosero 

materialismo", tal cual era celebrado por el "enemigo frío", Estados Unidos- Ramos apela 

a la tradición hispánica como narrativa providencial y unitaria contra la creciente 

fragmentación e indiferencia del espíritu del pueblo cubano (68, 101). 

Esta visión unamuniana-kierkegaardiana del individualismo, luego rehabilitada 

por Enrique Labrador Ruiz, contrasta marcadamente con la lógica jerárquica de 

Nietzsche, quien basa su interpretación de la tragedia en la disolución moral del mito 

edipal, efectivamente abrogando toda noción del bien o el mal (Nietzsche 1959). Esta 

configuración imperial del heroísmo lleva a cabo una demarcación entre el género 

masculino (ley humana; sujeto y autoconciencia) y el femenino (ley divina; eticidad) que 

servirá como "legitimación ideológica del modo de distribución de las tareas" bajo el 

capitalismo (Amorós 145). Esta ideología de la división sexual del trabajo, que Nietzsche 

retoma de Hegel, acata la falacia naturalista para así poder domesticar a la mujer y/o el 

sujeto afeminado y sacarlos del ámbito económico y político de la res pública, 

legitimando su "ley del más fuerte" (146). Celia Amorós concluye que esta bifurcación de 

la sustancia ética subordinará el punto de vista de la cultura al principio masculino, para 
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reinstaurar la connotación valorativa negativa de "la idea ancestral de naturaleza" como 

ente femenino e inferior -lo no consciente y/o no universal (148-149). 

 
2. Los superhombres nietzcheanos frente a la tragedia nacional cubana: conciencia 
social y negativismo en Poveda y Lles 

 
 

Para una comprensión rigurosa del problema de género en la obra de Enrique 

Labrador Ruiz debe entenderse el contexto histórico de las ideas en que surge su obra 

como secuela a la corriente nietzscheana en la literatura de la era republicana. En Cuba, 

la recepción de la filosofía dionisíaca de Nietzsche comparte espacio con un 

perspectivismo más próximo al Nietzsche maduro. En éste, el egotismo no significa 

desprecio común a la masa o se muestra ambivalente ante la posibilidad de una 

democracia desde abajo, tal como vacilaron los intelectuales de la Generación del '98. 

Los intelectuales del '98 abandonarán las posturas revolucionarias y de compromiso 

sociopolítico de sus años de juventud, para moverse hacia un punto de vista más abocado 

a la tendencia antidemocrática y antiparlamentarista, asumiendo un esteticismo pesimista, 

con elementos nacionalmilitaristas y nostálgicamente reaccionarios. Tales actitudes 

aparecen en el individualismo solipsista de Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Azorín y 

Ángel Ganivet, quienes servirán de inspiración, pese a sus posturas políticas posteriores, 

a Labrador Ruiz y a Desnoes (Abellán 521). Este giro en las actitudes del grupo 

intelectual español posibilita una ruptura en la identificación del intelectual español con 

el concepto de lo histórico. En la producción literaria de corte nietzscheano en Cuba se va 

a reflejar esta fuerte tensión dialéctica como un conflicto entre los distintos modos de 

realización de la patria en torno a su unidad -lo histórico- y la concepción subterránea 
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defendida por Unamuno -la infrahistórica-, que entiende la esencia vivificante de lo 

nacional en la vida del pueblo ignorado por sus letrados (527). Esta "alma inconsciente" 

de lo infra-histórico reúne contenidos cuya asimilación podría ayudar a rebasar las 

diferencias y exclusiones de clases e instituciones acontecidas históricamente (527-528). 

Donde primero se aprecia esta sensibilidad agónica, de ruptura con los moldes 

académicos de la tradición finisecular, pero en una dirección raigalmente antireligiosa, es 

en la obra del poeta y ensayista José Manuel Poveda (1888-1926), quien retoma el acervo 

sensualista antes emprendido por Julián del Casal (1863-1893), para luego girar su 

sensibilidad decadentista en contra de la ideología burguesa. En la estimación de Vilma 

Figueroa Casas, este precursor fue de los primeros autores en "comprender la necesidad 

de desarrollar, frente a la intervención norteamericana, una conciencia nacional cubana" 

(Figueroa Casas 159). No obstante sus inquietudes de talante cívico y filosófico, uno de 

los rasgos que sobresalen en su visión artística es la exacerbación contradictoria de su 

racismo ante la injerencia norteamericana, dada su identidad como sujeto mulato. 

El segundo precursor del nietzscheanismo literario en la primera generación 

republicana es el filósofo autodidacta Fernando Lles Berdayes (1883-1949), quien 

influido por El origen de la tragedia, elabora una idea de la negación de Dios y la tesis 

creacionista basada en un naturalismo contrapuesto al idealismo espiritualista. De este 

modo pretende defender la "condición ético-humana del no creyente" (Rojas Gómez 

108). No obstante, al insertarse en esta 'tercera vía' ideológica, el perfil de Lles se 

compromete con el discurso ultraindividualista y el colectivismo personalista, de filiación 

nacional-corporativista, que hace de la dimensión espiritual del hombre una ineficacia en 
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términos de la lucha de clases. Si bien se trata de un discurso que se adelanta al fascismo, 

oponiéndose al capitalismo estadounidense y al comunismo estalinista, su mistificación 

de la decadencia asume el problema del proletariado/masa como fenómeno de disfunción 

en los procesos social-demócratas de ascenso social (Lukács, El asalto a la razón 302- 

303). Dicha aplicación del pensamiento irracionalista tendrá su manifestación concreta en 

el machismo de la voluntad de poder que, ante el "problema de Dios", erige a su "nuevo 

Dios, Dionisos": 

 
En Nietzsche observamos la misma tendencia que se manifiesta, por ejemplo, 
entre los machistas rusos (Lunatcharski y otros), encaminada a interpretar el 
ateísmo religioso en el sentido de la busqueda de un "nuevo Dios", de una 
construcción de Dios, sacando de la muerte nietzscheana de Dios la consecuencia 
de su posible resurrección bajo una nueva forma (295). 

 
 

Esta búsqueda de una nueva forma es la que se verá expresada nihilísticamente en 

la primera novela 'gaseiforme' de Enrique Labrador Ruiz, El laberinto de sí mismo. 

 
3. La rebelión del choteo: la masa como problema cívico en Jorge Mañach y José 
Ortega y Gasset 

 
 

El laberinto de sí mismo (1933) es concebida por Enrique Labrador Ruiz en 

respuesta al llamado realizado por Jorge Mañach en torno a la crisis de la “alta cultura”, 

representada por el surgimiento de la creciente masa ‘inculta’, que comienza a presentar 

un serio problema para la gobernabilidad del país. Junto con el Grupo Minorista (1923- 

1929), colectivo de intelectuales -artistas, periodistas y abogados reunidos en la 

Academia  de  Ciencias-  que  vienen  a  constituir  la  primera  manifestación  de  las 

vanguardias  literarias  en  Cuba,  Jorge  Mañach  se  expresa  públicamente  contra  la 
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deshonestidad del régimen del presidente Alfredo "el Chino" Zayas, denunciando su 

estoica actitud de "paciencia oriental" ante el panorama de corrupción rampante y el 

estado de insolvencia en que se encontraba Cuba bajo su gobierno (Márquez Sterling). 

Fundado en el 1923 por el historiador y abogado Emilio Roig de Leuchsenring 

(1889-1964) –año en que se inicia la revolución universitaria, encabezada por Julio 

Antonio Mella (1905-1929)-, el grupo, surgido a partir de un acto de protesta contra el 

entonces Secretario de Justicia Erasmo Regüeiferos, y la compra ilícita por el Gobierno 

del Convento de Santa Clara - con fondos públicos del Estado (Cairo 64). La reacción del 

Grupo de los Trece impulsó así una “vuelta a la ideología del compromiso”, que al ser 

consecuente en su posicionalidad con las políticas artísticas americanistas, surgidas a raíz 

de la ansiedad generada por la intervención estadounidense en la región, retoma el 

cometido arielista de Rodó con un enfoque culturalista en la construcción de la cubanía 

(Unruh 346). Elaborado en torno a la política ejercida bajo la enmienda constitucional 

Platt, el manifiesto minorista (“Declaración del Grupo Minorista”, 1927), que también 

engendraría la creación del círculo de la Revista de Avance (1927-1930).24 

Las aspiraciones albergadas por Mañach para una posible renovación nacional 

hallaron su coyuntura más crítica en el problema del subdesarrollo cultural, llevándole a 

elaborar sus argumentos al respecto en su conferencia de 1925, La crisis de la alta 

cultura en Cuba. Aquí, Mañach asume la continuación del proyecto educativo-cultural 
 

 

 
24 Un ejemplo central a respecto de esta gesta anti-canonicista se verá en la publicación 

de la novela grupal Fantoches (1926), historia detectivesca serializada, de la cual cada capítulo 
fue escrito por un autor minorista distinto. Su sátira de la sociedad habanera fluctúa entre espacios 
sociales de relación y poder –el hampa vis-à-vis la alta sociedad, imaginados en la práctica 
epistemológica del trabajo periodístico-policíaco en el entorno neocolonial. Ver Unruh 349. 
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decimonónico, pero esta vez abogando por el igual acceso a una educación democrática, 

que no sea dominio exclusivo de la élite criolla, para así facilitar la aculturación del 

pueblo, elevando su fuerza moral en el proceso. Sin embargo, Mañach mantiene una 

adherencia a una moral de la división espiritual del trabajo cuyas categorizaciones 

jerárquicas plantean el quehacer del liderazgo cultural como una labor necesariamente 

aristocrática, en tanto provincia del intelectual ilustrado, para quien el ideal de juventud 

‘talentosa’ se refiere a aquella que no chotea, pero que sí trabaja. 

Adoptando una lógica cónsona con la valorización del modelo pre-industrial del 

gremio artesanal, la noción que emplea Mañach para referirse a la formación de la 'alta 

cultura' limita el ejercicio de representación popular, puesto a que asume un 

posicionamiento privilegiado respecto la producción laboral. Al hallar disminuido el rol 

de la juventud en la producción cultural de la repúbica, Mañach expone un resentimiento 

hacia la masa supuesta por la población juvenil, referidas por él mismo como "plebe" (La 

crisis de la alta cultura 29). De este modo, transplanta la problemática del colectivismo 

occidental abordada por Ortega y Gasset en sus ensayos El tema de nuestro tiempo 

(1923) y La rebelión de las masas (1929) al contexto local, invocando la necesidad de 

una actuación urgente por parte del ‘heroico patriciado’ llamado a proveer liderazgo 

sobre la masa. En base a ello, desarrollará un discurso conciliador sobre el ‘esfuerzo’ y la 

‘seriedad’ en virtud de una dignificación colectiva. Asimismo resucita la figuración de la 

vagancia aportada por Saco al centrar su crítica ideológica en torno a la juventud 

burguesa ociosa sin proyecto de país perdurable. Como tal, varios factores se combinan 

para  cancelar  cualquier  posibilidad  de  retomar  la  tradición  iniciada  por  los  héroes 
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nacionales: “Ante la misma América hermana, que con tan indulgente simpatía nos mira, 

Cuba es un pueblo sin literatura relevante en lo que va de siglo. Si figuramos todavía en 

el mapa literario de la América, se lo debemos a la ejecutoria de los viejos gloriosos" 

(28). 

La glorificación de este legado contrasta abiertamente con  la caracterización 

decrépita de la juventud improductiva a la que caracteriza de "nietos" de la "abuelita 

blanca" y "viejuca" institucional bajo la República (10). Mañach se muestra como un 

crítico de las iniciativas ineficaces de la ‘juventud mediocre’, de la cual espera que algún 

día surja el interés de retomar el acervo creativo comenzado por la intelectualidad de 

antaño. Esta experiencia de desencanto lleva a Mañach a interpretar el carácter del choteo 

como pernicioso, ya que permite una actitud corrosiva a la posibilidad de cohesión 

nacional. Desde tal perspectiva, indica un vínculo negativo entre la ironización de la 

circunstancia y la tendencia hacia el individualismo radical, caracterizado como actitud 

carente de valores plausibles, que conspira contra la integridad del orden social. En 

consecuencia, el problema de ser choteado compromete toda la esfera cívica, ya que 

comprende una afrenta al régimen de obediencia de la anhelada civilización criolla. Es 

aquí que se hace patente el sesgo paternalista de la concepción de Mañach, recordando 

nuevamente a Ortega, según afirma Duanel Díaz Infante: 

 
La voz de Ortega, en ensayos como las Meditaciones del Quijote o Las 
Atlántidas, era la voz de los nuevos tiempos. Con sus libros y con la Revista de 
Occidente, Ortega traía a América, en palabras de Mañach, “aires de mundo”. La 
Revista de Occidente puso a los jóvenes hispanoamericanos en contacto con las 
tendencias contemporáneas del pensamiento europeo –Spengler, Berdaieff, 
Weber, Scheler, Simmel- y también con la propia prédica de Ortega en favor de la 
conciliación entre los valores de la razón y los valores de la vida. 
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Tanto La crisis de la alta cultura como Indagación del choteo son ensayos 
orteguianos. En España invertebrada, publicado en 1922, el pensador español 
señalaba que la “rebelión espiritual de las masas, el odio a los mejores, la escasez 
de estos, es la verdadera raíz del fracaso hispánico”. Ortega piensa que para la 
salud de la nación es necesaria la complementariedad entre la aristocracia 
espiritual y la masa que la apoya y reconoce. Cuando esta última quiere asumir la 
función rectora sobreviene el fracaso; es esta “rebelión” la enfermedad crónica 
española que, según Ortega, al extenderse por Europa produce la crisis que 
analizará en su libro más conocido […] (Mañach o la República 58-59). 

 
 

Si bien la fobia al aristocratismo espiritual criticada por Ortega procede del 

menosprecio del pueblo hacia todo lo intelectual, el ocio también puede significar una 

rebelión contra la apatía generalizada en torno a una cultura de y para minorías. La clave 

para su disfrute debe hallarse en su exhortación al lector a volverse vivo mediante el acto 

de lectura, tal sugiriera José Antonio Ramos, dirigiéndose en una carta a Mañach: 

 
Porque no soy grave, ni pedante…, ni siquiera serio, en el sentido un tanto asnal 
que tú das al vocablo. Me retoza la alegría de vivir en el cuerpo –mi cuerpo de 
treinta años, saludable y sano- tengo todas las virtudes y todos los vicios de mi 
pueblo; y aunque me pase los días de claro en claro leyendo libros, pensando en 
las musarañas y emborronando cuartillas, todo ello con la ilusión de servir a mi 
Patria y hacerme digno de ella, ve sabiendo claro lector que una punta de choteo 
–como es preciso decirlo en nuestro graciosísimo argot criollo- me ha hecho 
siempre el más feliz de los mortales… (Mañach o la república 59-60, é.m.) 

 
 

Para Ramos el  choteo es descarga de energía psíquica reprimida. Como tal, 

representa una técnica de auto-revitalización ante la presencia omnímoda de la 

colonialidad. Asimismo, su estrategia consiste en parodiar la forma discursiva del 

sujeto/Estado, así desfigurando su normalización. Ramos concibe así el choteo, como una 

forma corrosiva de mimicry anti-colonial, tal como la describe Homi Bhabha: 
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The effect of mimicry on the authority of colonial discourse is profound and 
disturbing. For in "normalizing" the colonial state or subject, the dream of post- 
Enlightenment civility alienates its own language of liberty and produces another 
knowledge of its norms. The ambivalence that thus informs this strategy is 
discernible[...] It is from this confusion between mimicry and mockery, where 
the reforming, civilizing mission is threatened by the displacing gaze of its 
disciplinary double, that my instances of colonial imitation come. (Bhabha 123)25 

 
 

A partir de tal conceptualización se pueden explicar por qué son “peligrosas" 

algunos síntomas de la modernidad sobre las cuales nos advierte Mañach en su ensayo 

(como el reemplazo del estudio por la intuición; la simulación de la intelectualidad), y 

que veremos representadas en las aventuras quijotescas de Labrador Ruiz (La crisis en la 

alta cultura 30). Estas también harán revisión del mito nacional español del seductor Don 

Juan, en alusión consciente a su tratamiento por Kierkegaard. 

El otro debate intelectual subyacente al desarrollo de la novelística existencial de 

Labrador Ruiz hacia la segunda mitad de la década del '20 es la teorización de "la 

"deshumanización del arte" avanzada por Ortega en su ensayo homónimo de 1925. En 

éste, Ortega plantea la distorción de lo humano en la producción artística de vanguardia 

como crítica del realismo y el idealismo en las artes plásticas. Según Ortega, la calidad 

irreal del estilo moderno expresa un comentario irónico sobre los nuevos modos de 

producción y consumo. Se trata de un arte exento de ilusión, dirigido a un público de 

minorías,  que  desestima  aquellas  convenciones  normativas  del  canon  que  pudieran 

 
 

 
25 Un ejemplo de esta normalización inherente al racionalismo occidental es la lógica de 

lo político como escisión entre amigos y enemigos, que se implementa en el discurso colonial 
determinísticamente: “Carl Schmitt defines the political as that which divides groups of people 
into friends or enemies. The 'logic' of the political entails a 'radical' choice: either you are an 
enemy [hostis] or you are a friend [ally]" (van der Zweerde 38). 
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disminuir su valor artístico. De este modo, el arte moderno rehuye a una identificación 

con el carácter humano, optando en vez por destacar su artificio alienante. Ello 

reconfigurará el acto creativo en un auténtico reflejo de la modernidad técnica. Por lo 

tanto, el sujeto de este arte nuevo está entreverado con un destino trágico, el cual persigue 

con el fin de hacerse inteligible. Veremos a continuación cómo se manifiesta esta 

subjetividad trágica masculina, orientada hacia la afectividad personal y el imperativo 

moral a prevalecer como artista, en un contexto formado por una tendencia política 

latente en las estructuras sociales e ideológicas que van desarrollándose en la década de 

1924 a 1934: el período de violencia revolucionaria en Cuba, el cual vendrá acompañado 

de su propio vocabulario de alienación (Ibarra 319). 

 
4. Retrato de un artista "fracasado": Enrique Labrador Ruiz (El laberinto de sí 

mismo; Trailer de sueños; Cresival) 

 
Una primera instancia de este modo trágico la hallamos en la novela El laberinto 

de sí mismo (1933), un críptico recuento de la época precedente a la caída de Gerardo 

Machado, marcada por la violencia de las fuerzas policíacas del régimen y la represión 

contra grupos revolucionarios clandestinos como el conocido como "ABC"-, así 

culminando en la Revuelta de los Generales que instalaría a Fulgencio Batista en el 

poder. Este giro en la vida política del país permitirá una mayor intromisión de la mafia y 

los grandes intereses norteamericanos en la economía y el ámbito político cubano, 

prolongando la situación reinante de inestabilidad política de manera indefinida (Aguilar 

137, 179). El año de publicación de la novela también coincide con la fecha del incendio 
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del Reichstag, que los nacionalsocialistas usarían como pretexto para conducir una purga 

masiva de comunistas y suspender la constitución de Weimar, así imponiendo el gobierno 

del Tercer Reich en Alemania (Tobias). Así como el fuego humeante de los fascismos 

emergentes comenzaba a extender su dominio hacia el trópico en la década del ‘30, el 

genio conceptual de Labrador concibió una trilogía –“triagonía”- de novelas 

‘gaseiformes’, de crítica social codificada, dirigidas a renovar la novela como género. El 

‘gas de novela’ -según el autor describe su estilo en el prólogo a Cresival (1936)- sigue 

un diseño con el que apuesta a una estructura narrativa difusa y desfigurada, en la que se 

representa la subjetivación del artista trágico, marcando su transición del 

ensimismamiento del proceso creativo a la alteración solipsista. 

Reactualizando la técnica antes innovada por Azorín, el autor busca reproducir el 

paisaje urbano en un panorama fenomenológico de la conciencia, a manera de 

impresionismo pictórico, según Humberto Piñera Llera en su estudio acerca del autor 

español, admirado por su amigo Enrique Labrador Ruiz (Piñera Llera, Novela y ensayo 

de Azorín). De este modo logra acentuar el carácter agonístico de los personajes que 

habitan el espacio laberíntico de la memoria y sus sensaciones. La polifonía que 

caracteriza al texto se manifiesta en la evocación rememorativa de la vida nocturna y 

ambiente bohemio de la Cuba republicana; es el mundo enclaustrado del hampa, en que 

se desdibujan los referentes concretos de la urbanidad, resaltando la confusión entre las 

masas que desempeñan el papel vital de la cultura del país. Rita Molinero observa cómo 

el estilo del autor evoca la vitalidad de estos espacios: 
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[L]os diferentes códigos se enlazan, entrelazan, estableciendo un diálogo a voces 
entre ellos mismos. Esto permite destacar la pluralidad de significados que 
encierra todo texto de Labrador. La superposición de los diferentes códigos hace 
posible la aparición de esa ‘textura’ tan peculiar que lo define (Molinero, "La 
pluralidad de textos" 68). 

 
 

La novela se nos presenta como una alegoría, que vincula al poeta con la figura 

mitológica del Minotauro, perdido en la soledad de su propio laberinto. Edwin Murillo 

explica que esta condición monstruosa, más que implicar una condena, puede significar 

un tipo de liberación. (Murillo 59) 

La trama de la novela es disparatada y es difícil determinar con precisión la 

totalidad de su asunto, puesto que la acción en ella es mínima. Según elabora Molinero en 

su libro La narrativa de Enrique Labrador Ruiz (1977), la novela adopta una forma que 

es más ensayística que novelística, para presentarnos la vida interior del protagonista: 

 
No sabemos su nombre, únicamente entendemos que se trata de un poeta en busca 
de los valores auténticos y que se encuentra apresado en su propio laberinto de 
ideas y emociones. A modo de escenas cinematográficas, al parecer inconexas 
pero de gran unidad interior, asistimos al encuentro del protagonista con los 
demás personajes: en una visita a un cabaret o al manicomio, en una cárcel, en 
una exposición de pinturas, sin una secuencia lógica o causal. [...] De la trama, 
sólo podemos determinar que el protagonista, quien tiene mucho del propio 
Labrador, es un pobre poeta que vive en una casa de vecindad. Allí conoce a 
Laureano Laurell a quien le unen una serie de afinidades y circunstancias; 
comparten por igual las penurias y necesidades que el medio les impone (26). 

 
 

Aquí hago una acotación al análisis de Molinero: en la novela nunca queda claro 

dónde comienza la subjetividad del narrador anónimo con respecto de la de Laurell. 

Podría hacerse el argumento de que la separación entre ambas personalidades no sólo es 

reflejo de la escisión del poeta, sino que la voz anónima representa a nada menos que a 
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Labrador, en tanto metanarrador. Irrespectivamente, ambas voces son, para efectos de la 

narración, intercambiables, y es Laurell quien viene a figurar como actor del relato, por lo 

cual me referiré a él como sujeto protagónico. Como tal, el desdoblamiento del yo 

narrativo en Laberinto responde a la develación del horror metafísico significado por la 

disolución del ego en el artista, quien va rompiendo el contacto con la sociedad hasta 

llegar al punto de involución total. Su sacrificio por el arte acaba en locura y disolución, 

para luego transformarse en redención y libertad. Tenemos la emblemática tragicomedia 

nietzscheana del artista, seducido por la dimensión dionisíaca y machista del ser humano, 

y quien, al mismo tiempo, logra reconocer la inautenticidad de esta dimensión. Como el 

protagonista, Laurell, es un esteta kierkegaardiano, no se desempeña profesionalmente 

como artista, pero goza de un estilo de vida sibarita. Paralelamente, la función 

metonímica del artificio laberíntico es tal que la estructura de la narrativa refleja la 

irresolución de la ambición diletante del personaje -un ideal sin claro objetivo-, así 

creando una contradicción discursiva en torno a los usos del cuerpo y su identificación 

intuitiva de los afectos. La mente, como extensión de su cuerpo, es el sitio de resolución 

de la crisis, en el cual se disputan, de acuerdo con Narciso J. Hidalgo, el inadecuado 

“modelo dominante y eurocéntrico de cultura frente a la diversidad étnica y cultural 

cubanas” representada en el texto como el ambiente de bohemia nocturna que inspira a la 

nueva 'alta cultura' (Hidalgo 25). 

La escenificación del drama interior del protagonista Laurell -su crisis como 

escritor que busca crear un nuevo arte, pero es consumido por sus digresiones imaginarias 

y la rebelión de sus lápices- resalta la precariedad del modelo exclusivo de alta cultura 
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como paradigma de nación -inspirado por el llamado cívico de Jorge Mañach. Como tal, 

devela el simulacro del país en vías de ser nación a un nivel subjetivo extremo, quedando 

expuesto a la burla antijerárquica emitida por el elemento choteador comprendido por el 

pueblo. Tal como con el proyecto de elite excluyente de Mañach, el devenir de Laurell 

marca un rumbo que pone de relieve la incapacidad del sujeto ‘aristocrático’ para asumir 

un compromiso con el sector de la sociedad “apegado a las necesidades impuestas por 

imperativos económicos y no a las exigencias de las instituciones civiles y del Estado” 

(39). Aquí, en este contexto, se concibe la noción de masa desde un punto de vista 

reaccionario, del cual las otras novelas gaseiformes se distanciarán, marcando el 

movimiento del sujeto labradoriano hacia su humanización. 

El libro comienza con un epígrafe que, a modo de soliloquio, describe el paso 

hacia el laberinto como la interrogación del sujeto “al otro yo que soy yo mismo” sobre 

los valores que dan un sentido a la vida: la verdad, el amor, el renombre y el buen parecer 

(Laberinto 8). En este momento inicia la narración de un monólogo en la primera persona 

que comprenderá el primero de siete capítulos no claramente definidos de un primer acto 

-“Un tiempo”-, que proveerá al texto con su línea narrativa vertebral –y de mayor 

coherencia-. Este narrador ‘principal’ es el Laurell cuerdo, aún en pleno ejercicio de sus 

funciones mentales, quien ha dedicado sus años juveniles al delirio de la pasión literaria; 

la aventura le otorga un capital cultural frente a “la tradicional ignorancia de los amigos” 

pero no le enseña a vivir, en tanto carece de técnica cuantificable: 

 
¿Quién podía negarme entonces que yo era un hombre totalmente enterado de 
estas cuestiones? Que no supiera nada del resto de las cosas, asunto aparte. Pero 
mi oficio lo sabía bien. Es decir, lo que yo creía un arte. […] Por muchos años 
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amé con furia el goce de no amar las cosas sino en imágenes de sofocante belleza 
y por muchos años también tuve esa emoción exasperada, esa expresión 
paroxismática que en vano otras emociones querían forzar a muelles 
desvanecimientos. Se trataba del  perfume  de  las  imágenes,  de  aquella 
partícula de perfume que toda imagen difunde en la turbadora alegría de un 
motivo literario. Mas los libros, ataúdes de ideas, amortajaron en mí lo 
espontáneo de mi vida, es decir, lo único no suceptible a metáfora en el 
hombre. Resentida de su secular erudición la naturaleza humana es antirretórica y 
antiintelectual. Por desgano y desvío huye de todo lo clasificado y el humanista 
resulta de este modo un tipo antihumano. Es curioso. (12) 

 
 

La “falsa educación” literaria es un portal al ámbito de la experiencia vicaria; 

asimismo, crea una matriz epistémica con apariencia de ser autosuficiente; en última 

instancia, carece de realidad, pero tiene un excedente de imaginación. 

En el sentido propuesto por Deleuze y Guattari, el deseo de este sujeto se apropia 

de la voluntad de poder para engendrar una fuerza productiva real; una “máquina 

deseante” que incorpora al Otro dentro de sí, pero que corre el riesgo de confundir una 

inversión preconsciente ‘noble’ con un objetivo reaccionario. Deleuze y Guattari 

consideran que en ello se halla la respuesta a la pregunta de Wilhelm Reich acerca del 

deseo de fascismo por las masas y su invocación de “lo ideológico, lo subjetivo, lo 

irracional, lo negativo y lo inhibido” (Anti-Oedipus 378). Esta prisión conceptual de la 

alta cultura no le permite divisar a Laurell la máquina deseante en la que ha hecho una 

inversión preconsciente de interés. De esta manera, su búsqueda de lo humano en esa 

otredad internalizada asume la primacía de esa economía libidinal: 

Lo amoroso está en palparle, en acariciarle, en hacer resbalar luces de 
comprensión por sobre su aridez arisca. El relieve dará el hombre. Sólo que no 
sabía lo que buscaba. Pero estas reflexiones me llevaron a estas otras; el hombre 
no vale nada por sí mismo, ni por las cosas que sabe, ni por los libros que ha 
leído; el hombre sólo vale por sus reacciones frente a la vida. Esa es su única 
moneda. El hombre es un sujeto de reacciones, de estados; un compaginar de 
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estados. Estos estados juntos, estos matices, hacen su carácter. El carácter es la 
vida, o la intervida, o la infravida. O nada. (Laberinto 18) 

 
 

La descripción sensualista de la fluctuación de estados anímicos a los que se 

expone el narrador proporcionan una impresión antivitalista del pensamiento puro, 

representando el acto de abstracción como disociativo. El trayecto del personaje por la 

ciudad se convierte de esta manera en la decodificación del laberinto de “ideas escritas 

menos comunes” (11). Impulsado por una necesidad de escribir una historia -que espera 

no devenga en lo que respecta a sí mismo como “el escriba del alma” de su tiempo- su 

rumbo adopta una sensibilidad de malestar emblemática del “hombre latinoamericano del 

siglo XX, ética y estéticamente en bancarrota”, en tanto hombre-masa (Murillo 63). Es un 

ser en vacilación constante, constituido por las interrelaciones entre la materialidad del 

libro como objeto erótico y el efímero del conocimiento inmanente. Al contar con la 

presencia del cuerpo, este proceso de producción y reproducción de conocimiento le 

permite al narrador ejercitar una agencia individual, que realiza a través del proceso 

creativo. Este proceso de reflexión dará cabida a su ensoñación fantástica, representada 

en el texto como un absurdo diálogo entre tres lápices –representando el id, ego y 

superego-, quienes interpretan a un grupo de críticos literarios protestando el hecho de 

haber sido utilizados inicuamente por el autor (ambos Labrador y el protagonista) en la 

realización de la obra que nos está siendo narrada: 

 
-¿Cómo, cómo...? Laurell... ¿aquel bigardón, el del hocico de mono...? ¿Esas 
tenemos? 
-Exacto. Ha publicado los versos que nunca se podían publicar porque no se 
encontraba editor. Parece que él lo ha hallado... Y los acaba de publicar -esto sí 
que es una ejecutoria digna de encomio con su propia firma... Así: Luciano 



112 	

 

Laurell. ¿Qué dice? ¿Un despojo? No... Una restitución. Las ideas eran de él. He 
aquí el modo como debe conducirse un hombre consciente de su libertad y sus 
derechos, un hombre que sabe lo que es suyo, un hombre que no se deja robar... 
¡He aquí un manumitido! (Laberinto 177-178) 

 
 

Al evaluar la calidad del trabajo en cuestión como el torpe resultado de una labor 

forzada, llevada a cabo sin inspiración o ánimo, se dramatiza un cuadro de explotación. 

Aquí Labrador juega con la noción kierkegaardiana de la multitud como mentira 

ilusoria, subvirtiendo la relación de interdependencia entre la voz crítica, multiplicada en 

una polifonía de críticas estridentes, y la consciencia del autor que delega la escritura a la 

inacción inspirativa. Este humano, que se pierde entre las multitudes extraviándose de su 

objetivo, “en tiempos durante los cuales todo es política”, es aquel que adquiere una 

‘objetividad fantasmal’ según la describe Georg Lukács -“una autonomía que pretende 

ser tan racional y exhaustiva que llega a ocultar todo trazo de su naturaleza fundamental: 

la relación con otra gente” (History and Class Consciousness 83). Este es el hombre 

reificado, quien adopta el carácter de una cosa. Lukács explica este proceso: 

 
Reification is, then, the necessary, immediate reality of every living person in 
capitalist society. It can be overcome only by the constant and constantly renewed 
efforts to disrupt the reified structure of existence by concretely relating to the 
concretely manifested contradictions of the total development, by becoming 
conscious of the immanent meanings of these contradictions for their total 
development (197). 

 
 

Bartholomew Ryan astutamente observa que la sofisticación de la cultura 

eurocéntrica  no  es  insulación  suficiente  contra  la  perenne  amenaza  de  reificación 

encubierta por el paradigma civilizatorio (Ryan 56). Este diagnóstico de la modernidad 
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occidental es el nexo de unión entre el pensamiento de Kierkegaard y Lukács. Dicho 

análisis critica la acción ideológica de las instituciones sociales en su capacidad de 

manipulación biopolítica: “[S]ocial institutions (reification) strip man of his human 

essence and the more culture and civilisation (i.e. capitalism and reification) take 

possession of him, the less able he is to be a human being” (History and Class 

Consciousness 136). 

Este es el peligro de la ‘época presente’ de mediados del siglo XIX descrita por 

Kierkegaard, en la que se disipa la voz del individuo para dar cabida al hombre-masa, 

cuyo poder se desplaza de la colectividad para concentrarse en la figura de un 

superhombre deshumanizado, engendrado por la realidad convencionalizada del 

patriarcado (Theory of the Novel 107). La interioridad viene a constituir una válvula de 

escape de la trampa supuesta por las ideologías estéticas o éticas, que devienen 

demoníacas, como en el caso del nazismo y el estalinismo. Aún cuando el retiro reflexivo 

es uno esencial al develamiento de la falsedad en la cultura, es en la práxis que la 

interioridad es forzada sobre el individuo, impeliéndole a actuar frente al mundo 

convencional. La interioridad aquí viene a servir de puente entre el gesto y la forma; la 

reflexión y la práxis; fundidas en una ‘tecnología del ser’, que reacciona contra la 

pedantería de la sociedad en que la experiencia, en palabras de Lukács, es “prostituida” 

por la prensa (History and Class Consciousness 100). Este es el dilema encarnado en el 

fetichismo del aparato mediático representado por los lápices comentaristas que crean su 

reputación como autor: "¡Qué cosa! Él roba en los clásicos, y en los modernos y en los 

que han de venir: él roba en todo. -No tiene conciencia. [...] -Él ama más lo que tiene 



114 	

 

menos. Ama el artificio de una mujer que no existe, fantástica, de una mujer sin nombre y 

se complace en crearle artificio. -Es ridículo. -Es idiota. ¡Es un poeta! ¡Un poeta!" 

(Laberinto 20-21) La función disociativa de este episodio muestra como la personalidad 

del autor queda divorciada de su subjetividad como 'dueño' de los lápices; este desfase lo 

lleva entonces a perderse en la muerte o infinitud del proceso creativo inacabable, 

generándole angustia. Lukács: “This self-destruction of reality […] to the life 

experiencing interiority of the individual lost in the labyrinth, or to the observing and 

creative eye of the artists’s subjectivity [occurs] when they become objects of mood and 

reflection” (Theory of the Novel 79). Al Laurell hacerse objeto de reflexión de los lápices, 

su interioridad, extraviada en el laberinto de su conciencia, denota un miedo a las 

consecuencias de la “anarquía de vivir como letrado” (Soul and Form 45). 

El comentario crítico de las políticas del mundo editorial ejecuta el choteo 

prejuiciado contra el artista como figura improductiva según los criterios de la sociedad 

masificada del capitalismo global: "No queridos, no publica... Escritor pobre, sin amigos 

políticos, sin prebendas políticas, sin negocios políticos, sin nada político en su vida, 

escribe y guarda" (Laberinto 18). El gesto metaficticio de esta puesta en escena es 

reforzado mediante la fluctuación en la voz narrativa entre la conversación de los lápices 

y los comentarios del narrador sobre el orgullo caballeresco del flaneûr urbano que hace 

de su cuerpo una obra de arte, haciéndose un tatuaje que al envejecer va perdiendo su 

esplendor masculino: 

 
Como ejemplo me venía a la mente aquel mamarracho fantasista que estando 
soltero se hizo marcar un ramo de flores en el antebrazo. Años después, al 
casarse, daba al tatuaje en general una concepción de alcurnia tan elevada como 
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para rescatarlo por completo de la tríada del hampón. Lo encontraba noble en las 
coincidencias de una época de nobleza y con mucho donaire lo hacía descender de 
la calimba romana para hacerlo más ilustre. Su mejor acierto fue decir que los 
caballeros del siglo XVII lo llevaban con orgullo. Este hombre reaccionaba bien. 
En general, reacción es superación. (Laberinto 19) 

 
 

Así, el poeta redescubre su humanidad en la melancolía suscitada por esa 

autorealización en que se reconoce primordialmente como lector. Los lápices identifican 

dicha vulnerabilidad en su propensión al artificio, provocándole una escisión psíquica en 

“dos muertes evidentes, pero invisibles”: la del bien y el mal, llevando al individuo 

atomizado a posicionarse más allá de la moral de la autocrítica (21). 

Sin embargo, el giro poético que tomará la novela a partir de este punto disimula 

la transformación del texto y su valor de cambio –lo cual implica la muerte del 

protagonista- en la comodidad del libro cuya culminación es la heroización del noble 

autor solitario, quien ahora puede convocar a una comunidad imaginada de lectores desde 

la seducción. Para Lukács, la novela es justamente ese lugar de comunión, que se 

transforma en el estado de movimiento que encapsula la posibilidad de nuevas 

esperanzas, en el gesto mesiánico del sujeto interpuesto entre “la cautela social y el 

sentido trágico de la vida” unamuniana-kierkegaardiana (Ryan 71). El diálogo interno del 

narrador comienza a abrirse hacia la actualidad concreta de la ciudad, mostrando una 

voluntad hacia la mundificación, que conflige con la voluntad de poder, en el intento de 

trascender la banalidad de una existencia intrascendente. Humberto Piñera Llera amplía 

en términos filosóficos : 

 
Pero de modo aproximado podemos decir que la trascendencia es a la par la razón 
de ser primera y última de la existencia humana. El hombre se pone como tal, 
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como existencia de una conciencia, en el hecho primario de su dualificación 
respecto del contorno, o sea de la mundificación de éste; pero, además, y como 
remate de su puesta como hombre, ha de manifestarse como conciencia de una 
existencia, o sea como advertencia de ese mundo y su correspondiente patencia de 
la separabilidad nunca absoluta, y por lo mismo causante de la extrañeza por un 
lado y del sentimiento de menesterosidad por otro. (Murillo 53) 

 
 

Este ser-en-el-mundo está sujeto a un sentido de lo uncanny o Ünheimlich que le 

provoca fascinación por el Otro que no es sino otra manifestación más de sí mismo. 

Esto se observa en caracterizaciones grotescas como las del fakir Mahomed 

Boranquín, siniestro alter ego de Laurell, disfrazado con una máscara grotesca que 

recuerda a un murciélago, y a quien “se le adivinaba la intención de batir alas, de echarse 

por los caminos de la obscuridad en busca de los insectos alimenticios” y “el premeditado 

entusiasmo de asustar a los campesinos” y “amedrentar a las mujeres y los niños” 

(Labrador 25). Esta parodia que hace de sí mismo juega con el carácter hermético de la 

novela, como género trágico que separa el horizonte imaginario del histórico, dándole un 

“aire de falsedad y convención”. De acuerdo con Ortega: 

 
El intento de hacer compenetrarse ambos mundos produce sólo la mútua negación 
de uno y otro; el autor –nos parece- falsifica la historia aproximándola demasiado, 
y desvirtúa la novela, alejándola con exceso de nosotros hacia el plano abstracto 
de la verdad histórica. El hermetismo no es sino la forma especial que adopta en la 
novela el imperativo genérico del arte: la intrascendencia. […] Una necesidad 
puramente estética impone a la novela el hermetismo, la fuerza a ser un orbe 
obturado a toda realidad eficiente. Y esta condición engendra, entre muchas otras, 
la consecuencia de que no puede aspirar directamente a ser filosofía, panfleto 
político, estudio sociológico o prédica moral. No puede ser más que novela, no 
puede su interior trascender por sí mismo a nada exterior […] (Ideas sobre la 
novela 202-203) 
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Dentro de este mundo internarrativo, se nos guía a través de una geografía 

deformada por las pasiones difusas del espectáculo nocturno, drogas y alcohol; en éste se 

inserta la ensoñación de la musa Teresa; mujer ‘perfecta’ e inexistente, que ‘camina’ por 

la ciudad, procurando hacer ‘filosofía’, reflexionando sobre su propia circunstancia de 

prostituta, acumulando información y conocimientos; tal es el sentido de su 

“peripatetismo”. 

Como voz complementaria al narrador masculino, este personaje aporta una 

perspectiva que contribuye a dilucidar sus reflexiones angustiadas. Perla Rosencvaig 

explica que Teresa, al igual que el narrador, es una pícara que “para sobrevivir, tiene que 

pactar desde su posición de ser inferior con los que disponen las reglas” (Rosencvaig 

972). Esta perspectiva feminista devela un travestismo de la voz narrativa, en que la 

incorporación mimética de género por Laurell performativiza una pérdida no lamentada - 

la de su musa que inspira su novela inacabada-, que es consecuentemente rechazada en 

forma de Teresa, e incorporada en la identificación que crea una idealización engendrada 

en la creación literaria de Laberinto y su inhabitabilidad radical en la locura y 

desintegración del protagonista (Psychic Life of Power 146). Como tal, Teresa representa 

al Otro femenino del artista 'vulgar' nietzscheano. La intensificación de esta 

identificación femenina en Laurell es correlativa a la negativa a lamentar su masculinidad 

lastimada, abriendose a la “posibilidad de amor”. Esta alegorización de la melancolía 

heteroagónica encuentra su reflejo inverso en la felicidad absurda de Teresa. Le dice ella 

al narrador: 
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Ni tú ni yo tendremos esta noche más que un solo recuerdo lacerante que no 
podremos confesarnos nunca. Es triste y sin embargo mañana correrás de nuevo 
sobre el asfalto urbano como una loca musa descendida a caza de cualquier ligero 
fauno, mientras yo paseo las enardecidas calles con la felicidad idiota de un ser 
que no se entera. (Laberinto  43) 

 
 

A partir del sexto capítulo, Teresa comienza a asumir el rol de psicoanalista en la 

relación platónica, recreando la memoria de un amor de infancia con la capacidad 

paliativa de tranquilizar las ansiedades masoquistas del narrador: “[L]o llevas a flor de 

piel: no lo puedes ocultar. Se trata de la angustia de vivir; de la humana angustia de vivir. 

Lo de todos los días […] ya sé que no podrás ser feliz. Ya sé que de todos modos, aunque 

seas feliz, no dejarás de sentirte desgraciado” (Laberinto 73). Esto lleva al narrador a 

idealizar el amor de la virgen figurada, a quien asocia con el silencio de la muerte, que lo 

seduce, interpelando su narcisismo donjuanesco. 

Con ello, cierra la primera parte de la novela, centrada en el individualismo 

egocéntrico del personaje, para entrar en una indagación de la posibilidad de amor, 

deconstruyendo su mito en una "dimensión material-económica", que resumo en lo 

sexual, y en una de "utilidad", relativa a la inspiración creativa (Murillo 75-76). Este 

desenmascaramiento del amor como construcción social descubre el utilitarismo del amor 

como “proyecto social paliativo” que responde a la ‘máscara’ identitaria de la 

performatividad humana (76). La revulsión del poeta ocasionada por la superficialidad 

del medio habanero le inspira una indignación de inspiración ética que culmina en el acto 

de enfrentamiento logoterapéutico con el rostro enmascarado: “Odio las máscaras de todo 

corazón, yo, que no soy más que una máscara [...] la pobre máscara de un hombre 

contrahecho de dudas y paradojas, de timideces y atrevimiento, violentado por su suerte y 
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terriblemente inconforme de su destino... ¡Todo lo aborrezco!” (Laberinto 82) Esta 

frustración con su propia inautenticidad se cifra en “un deseo de cultivar un proyecto 

poético” conducente al acto violento de fuga, del hogar que la literatura supone para sí 

mismo. A partir de esta ruptura con el acto artístico como recreación del ser, la novela 

recapitula la corrosividad filosófica de su indagación ontológica en el último acto –“Otro 

tiempo”-, focalizando la tentación sensualista de la labor imaginativa y su repercusión 

dionisíaca en la muerte del personaje y la liberación de la voz narrativa por medio de la 

vocación poética, que es agenciada  por la mediación afectiva  entre  autor  y lector: 

“Trabajos y oficios de los sueños, de los enfermizos y estimulantes sueños, de los 

mejores sueños, trabajos y oficios del entendimiento y la imaginación, quisiera hundirme 

para siempre como un ancla rota en el perfil definitivo de un agua amarga y muerta” (87). 

Este es el problema del devenir que le ha tocado resolver a Laurell, al desmitificar 

su ‘pequeño Dios’ interior -choteado por la mirada del Otro, que igual es él mismo: la 

figura del personaje simbólico del escultor; un “cuello poderoso de bestia de trabajo” que 

se convierte en figura modélica: un Minotauro humanizado (115). La técnica creativa del 

escultor es música para los oídos de Laurell: 

 
Lo ví todo enseguida. ¡Todo, todo! Su música, su maleta, su accidente; su 
silencio, su sonrisa, su retrato perdido... ¡Todo! ¡Ah, las cosas que no tienen 
nombre, las cosas que se olvidan y que fueron una vez! [...] Lo ví todo enseguida: 
muerto, muerto...se había evadido. Se había evadido de sí mismo y al que 
ajusticiaron ya estaba en paz. (Laberinto 125) 

 
 

Este delirio sensorial es precisamente el problema de la estética en contraposición 

a la ética; al sólo entrar en relación con lo bello, su deseo de posesión de un objeto de 
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deseo imaginado no puede sino culminar en la tragedia de la enfermedad ontológica, que 

en el caso del escultor –dignificado poseedor de la técnica- acaba en suicidio, obteniendo 

finalmente su liberación de la máscara de su persona artística. El rechazo de Laurell a la 

definición prosaica del amor es entonces externalizado en un quijotismo de infinitud 

poética. Kierkegaard observa con gran lucidez que no hay contraparte femenina al 

Quijote en toda la tradición literaria europea (Kierkegaard, Concept of Dread 255). El 

desenlace nihilista de una vida dedicada al ensueño estético es, en última instancia, un 

problema de reconocimiento de una alteridad femenina por parte del artista que compensa 

su carencia mediante la asunción de una masculinidad heroica. 

En efecto: el anhelo quijotesco de lo divino sólo alcanza a divisar su 

correspondencia en la expresión demoníaca del Don Juan, que se materializa en la culpa 

del pecado, estado en que se silencia la música del alma. La feminidad es libre 

estéticamente en la medida que está sujeta a una noción ficticia de la Naturaleza; he aquí 

la misoginia del pensamiento kierkegaardiano que exige ser interrogada críticamente. Lo 

femenino queda relegado a un ámbito de existencia inferior, erotizada en el ejercicio de 

reflexión del seductor. Este travestimiento de la masculinidad melancólica adopta el tropo 

de la máscara para producir un espectáculo irónico que sólo la risa paródica consigue 

desviar de un posible destino desgraciado: 

 
A menudo la melancolía pone en escena un espectáculo en el que son precisas 
unas buenas dotes como actor. Pero cuando la melancolía adopta las máscaras de 
la ironía y del humor el ensimismado pensador consigue elevarse por encima del 
mundo y ponerse a salvo de su tristeza. […] [A]unque ambas [la risa y la ironía 
melancólica] pueden ser una máscara que oculta la infelicidad, en ocasiones 
también permiten alcanzar un punto de vista superior que estimula y devuelve la 
vida al individuo. (Bienczyk 79) 
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Sin el poder nivelador de la risa, el ideal platónico de belleza acaba mistificando 

el arquetipo de la mujer virginal como ideal de pureza, puesto que ésta supone una 

promesa de realización ‘espiritual’ en el casamiento, como relación de posesión, 

haciendo del amor un desgarrador conflicto entre el otro/o de la estética y la ética. 

La metáfora kierkegaardiana de la “escalera irónica” –los estadios estético, ético y 

religioso, respectivamente- hace un paréntesis del mundo exterior, sugiriendo que es la 

decisión misma de ser la que genera conflicto en el sujeto, permitiendo la existencia de 

una moral de la autenticidad (Golomb 55). Aquí se ve cómo el pensamiento de 

Kierkegaard confluye con el de Nietzsche: la ascesis y la lucha moral, más que una lucha 

del "yo" contra un adversario, implican una “radical autoescisión del yo”; esta ruptura del 

ser, provocada por la reflexión, precede a la posibilidad de liberación (Vattimo 167). De 

esta manera, el suicidio del personaje del escultor significa la proyección de esta libertad 

de poder elegir un mejor destino que aquel del “saber resistir” que sirve de leitmotif al 

texto. Si el coloquio cervantino de los tres lápices anticipa las “muertes irracionales del 

poeta polimórfico” -evocadas en las figuras nietzscheanas del escultor: el poeta épico, el 

músico dionisíaco y el genio lírico en Origen de la tragedia-, su simulación de la 

angustia de la autofragmentación conjura en el artista el “acting out” de la ansiedad de la 

influencia. Asimismo, en el noveno capítulo, el sujeto paradójico de la fe, y de 

“monstruoso talento” que inspira al protagonista es, en buen humor, un escritor de 

nombre “Chexper” (Laberinto 105). Este enlace metonímico entre los patriarcas literarios 

de España e Inglaterra establece un puente entre la presencia de Cervantes y Shakespeare 
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en el imaginario aspiracionista del autor principiante, pero asimismo descubre la ausencia 

femenina dentro del canon desde el cual se construyen las nociones recibidas de lo que 

constituye la grandeza literaria. La peligrosidad de la presencia femenina en la tradición 

comprende el trauma al centro de la lógica masculinista en que se erige el patriarcado. 

Bajo esta consideración, al hacer inventario de estas inspiraciones, en el 

penúltimo capítulo del tercer acto -“Otro tiempo”-, el protagonista se halla 

inesperadamente en un manicomio; un “vomitorium” en el que comparte con un grupo 

variopinto de personajes, que incluyen a una mujer tísica, un extraño y sonriente director 

de funeraria, y las memorias de Teresa, que continúan atormentándolo con insistencia, 

recreando una existencia familiar de la locura en que su libertad concreta se ve alienada 

en el contexto de un “complejo parental”, que alegoriza a la nación. Este es el fenómeno 

en que Foucault fija el origen de la locura a partir del siglo XVIII: 

 
The prestige of patriarchy is revived around madness in the bourgeois family. It is 
this historical sedimentation which psychoanalysis would later bring to light, 
according it through a new myth the meaning of a destiny that supposedly marked 
all of Western culture and perhaps all civilization, whereas it had been slowly 
deposited by it and only solidified quite recently at the turn of this century, when 
madness was doubly alienated within the family –by myth of a disalienation in 
patriarcal purity, and by a truly alienating situation in an asylum constituted in the 
family mode. (Madness and Civilization 253) 

 
 

La depuración de la tradición viene con sus consecuencias, empujando al poeta a 

tomar la única opción viable de fuga en la literatura. Sin embargo, la memoria primigenia 

de Teresa conflige con su pasión literaria, en una última lucha vital por hallar redención 

en el arte: “Quisiera escribir una carta a no sé quien; una larga carta llena de perdones y 

de lágrimas” (Laberinto 158). De ahí, el enfoque de la narrativa se desplaza a un último 
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movimiento –“Después”- en que se representa el despertar del poeta desde la muerte, la 

cual se convierte en una liberación para el poeta, creando una abertura a través de la cual 

el objeto de arte adquiere vida: 

 
¡Muerte me has dado una flor! -me complacerán las humedades tímidas que 
destruyen los primeros tejidos, las pupas que comienzan a estallar [...] pero, en 
fin, mirarme todo sería mi éxito. Magnífico difunto sin tener que incorporarme a 
una hora fija ¡que bien me hallara en la actitud que siempre gusté en la vida! 
(Laberinto 165) 

 
 

Más allá de implicar una neurosis obsesiva en el sentido freudiano, los matices 

religiosos en la obra de Labrador surgen de una necesidad de defensa de la ansiedad de lo 

real. Este es precisamente el elemento creativo-existencial que Kierkegaard contribuye a 

la interpretación de lo religioso, y que dirige hacia la transformación del pasado mediante 

el acto de repetición. La angustia aquí deja de ser una neurosis en el sentido 

psicoanalítico, para convertirse en un elemento creativo necesariamente ligado a la 

libertad y a la responsabilidad en la medida de lo posible. El pecado demarca el límite 

entre lo humano y la infinitud de lo divino, guardando un fuerte vínculo con la dimensión 

sagrada del arte. Partiendo de esta perspectiva es que Labrador elabora su estética en un 

profundo sentido religioso, marcado por el existencialismo de Kierkegaard: “Crear es una 

forma de creer” (Labrador Ruiz, "Notas en torno a una estética personal" 616). En su 

ensayo "Notas en torno a una personal estética", Labrador explica que lo temporal del 

arte necesariamete opone lo falso cotidiano a lo eterno verdadero, para crear razones de 

“fuga y mudanza” que dan al arte “actualidad anímica” (617). 
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La siguiente publicación de Labrador es el relato corto Trailer de sueños, que no 

sería publicado en su totalidad hasta 1949, aunque fue escrita entre la publicación de 

Laberinto de sí mismo (1933) y Cresival (1937). El mismo ha sido estudiado por Rita 

Molinero y Matías Montes Huidobro estrictamente como relato surrealista; sin embargo, 

aventuro en conjeturar que el mismo es, en adición, de inspiración existencial, puesto que 

retoma la cuestión de los ‘temas eternos’ que informan la novelística de Labrador, aunque 

desde una perspectiva mística, la cual figura como estadio oculto de la escalera irónica 

kierkegaardiana: la indecisión moral. La trama relata un periplo dantesco acerca del 

descenso del artista al inframundo del pecado cotidiano; es un relato difuso, de trama 

apenas inteligible, cuyo protagonista se pasea de noche por las calles de La Habana con 

su amante en un idilio surreal y alucinante, que los lleva de una cena en la casa de un 

político militar, a jardines edénicos, y luego, finalmente, al cine. Su estructura también 

suscribe a una estética gaseiforme, que el lector debe armar con su ingenio, y en el cual 

se insinúa el seductivo entorno citadino como fuente de visiones oníricas que subliman 

estéticamente los esfuerzos del proceso creativo. El relato está dividido en tres partes sin 

título que carecen de unidad narrativa. El primer sustantivo apunta un estado afectivo 

caracterizado por un estado de amoralidad y soledad, del cual surge "el egoísmo como 

única afirmación personal posible" del narrador anónimo, que luego se asume es Juan 

Antonio (Molinero, La narrativa de Labrador Ruiz 79). El segundo subraya el estado 

onírico caracterizado por lo angelical y lo demoníaco, y es el sustantivo en el que ocurre 

la acción de la trama, protagonizada por los amantes Lorenzo y Petruca. El tercero, se 

confunden el sueño y la realidad, en imágenes alucinadas, proyectadas en una pantalla de 
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cine, por Juan Antonio, posible figura autorial, quien trata de manipularlas 

conscientemente utilizando su voluntad. 

El protagonista Lorenzo también experimenta un "arrebato por la materia" que lo 

lleva a asumir el donjuanismo del místico español Miguel de Mañara, caballero del siglo 

XVII, que según el investigador Carlos Ros, fue mejor conocido como defensor de los 

pobres, proyecto de compromiso poético que en la obra de Labrador se evidencia en la 

representación de la población más afectada por la crisis política exacerbada a partir de 

1933, la cual conforma el centro de su narrativa (Ros 2002). Un fragmento clave de 

Trailer: "Porque el arrebato de la materia también puede llevarnos al martirio y la 

santidad, como en el caso del donjuanismo de Miguel de Mañara [...] según el 

conocimiento que de ello hizo en Sevilla (del hombre y la santidad) un místico profundo" 

(Trailer de sueños 19). 

Ya en esta coyuntura histórica se comienzan a hacer patentes en la cultura 

militarista del Estado los saberes considerados por el economista cubano Raúl Maestri en 

su provocador y exhaustivo estudio sobre El nacionalsocialismo alemán (1932). En éste, 

se disputa el entendimiento comúnmente aceptado acerca del idealismo particular de esta 

ideología, como "reacción contra la democracia y el liberalismo". Para Maestri, es 

precisamente la similitud entre la Idea del Estado tradicional de la teoría liberal y su 

reformulación por los nazis la que es motivo de preocupación para la política 

internacional. La singularidad de dicha ideología radica en su adopción del concepto 

absoluto del Estado de Hegel, mediante el cual propone un modelo de economía de 

consumo,  justificado  por  razones  extraeconómicas  apuntaladas  por  una  estructura 
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patriarcal (Maestri 64-66). En Trailer ya se comienzan a divisar los lindes de esta cultura 

política en auge como patrones de consumo que condicionan el concepto y práctica de 

ciudadanía. 

Lorenzo, flaneûr del ambiente nocturno habanero, transita las calles con su 

amante Petruca, en una rememoración erótica dirigida a sublimar la cruda realidad de su 

situación traumática: el intento frustrado de formar una familia. Aquí resurge la relación 

de teniencia heteronormativa profundamente arraigada en la concepción masculinista 

latinoamericana; ello, sin embargo, no debe leerse aquí exclusivamente como una 

correspondencia misógina. El tipo de analogía sugerida por la relación desarrollada en el 

texto parece homologar la labor artística con las funciones biológicas del cuerpo 

femenino con respecto de su valor de uso en la práctica social machista. En este marco 

conceptual, ambos artista y musa coexisten como parte de una economía libidinal, que se 

contrae en un nudo gordiano, sujetándose al objeto traumático que descubre en el deseo 

frustrado la esencia del problema: el hijo abortado, alegoría de la obra literaria 

desrealizada por una imaginación hiperactiva. Ello resulta en una repetición 

distorsionada, de simultánea compulsividad y generatividad. Christopher Breu, teorista de 

género estadounidense, identifica este movimiento en la estética del género policíaco, 

cuyo emparejamiento de registros -objetividad y afectividad; lo material y fantasmático; 

lo público y lo privado; los nudos gordianos y los freudianos- se manifiesta a nivel del 

estilo (Breu 152). Estas cartografías del cuerpo remiten a una noción de ciudadanía 

reclamada desde la seducción dialéctica de la experiencia de la modernidad -una para la 

cual la imaginación devela la más poderosa técnica. 
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Así, este sujeto se expande en su paso transitorio como transeúnte. Es mediante 

este ejercicio, ejemplificado en el filósofo, que tanto Walter Benjamin como Kierkegaard 

practican la peripateia, a la que Labrador alude en Laberinto, llamando a las prostitutas 

peripatéticas. En la peripateia inicia el giro revolucionario que hace de la esfera pública 

un hogar "barroco", como la prosa gaseiforme, para el pensador nomádico (Ryan 142- 

143). Se trata de una práctica que da voz al fetichismo de la mercancía. De ello se extrae 

un entusiasmo por la ruina urbana que, al tomar al excéntrico vagabundo urbano como su 

prototipo crítico, produce un tipo de agencia social que olvida su subjetividad 

momentáneamente sin el sujeto tener que renunciar a su individualidad, en rebelión 

contra la domesticación narcótica del nihilismo. Según Benjamin: 

 
Such nihilism [the petty and the banal in the material things in the domestic 
interior] is the innermost core of bourgeois cosiness -a mood that in hashish 
intoxication concentrates to satanic contentment, satanic knowing, satanic calm, 
indicating precisely to what extent the nineteenth-century interior is itself a 
stimulus to intoxication and dream (Ryan 140). 

 
 

Kierkegaard, por otro lado, avanza una percepción de las dinámicas de la 

urbanidad que sostiene que la ciudad es la introductora de un nuevo tipo de conciencia 

laberíntica, también ajena al confort burgués. Según Bartholomew Ryan: "It provides the 

landscape for both [Kierkegaard and Benjamin] to work and deviate in order to articulate 

indirect politics [...]" (Ryan 137). 

La reconstrucción de la ciudad en un orden onírico-cinemático verifica el giro 

hacia la política de masas en la década del '30, así como parece sugerir el impacto que 
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tendrían en la cultura nacional las medidas emprendidas por Batista durante el período de 

intervención hegemónica estadounidense de 1934-1940. 

Como estrategia dirigida a apacigüar el espíritu revolucionario que se gestaba, 

Cuba implementó varias reformas contrarias a las directivas del Nuevo Trato 

estadounidense. Aparte de la erosión de uniones laborales, la institución esporádica de la 

ley marcial y los frecuentes asesinatos políticos, Batista reemplazó el Tratado de 

Reciprocidad de 1903 por el Acuerdo de Comercio Recíproco de 1934 entre los EEUU y 

Cuba, así asegurando la dependencia cubana del consumo de azúcar e importaciones 

estadounidenses, con obvias implicaciones para la emergente industria del cine. Cabe 

recordar que estos también serían los años en que el surrealismo haría entrada en el cine 

internacional, con la introducción de cineastas como Luis Buñuel. Megan J. Feeney 

ilustra: 

 
And in this restoration of U.S. imperial hegemony, the U.S. film companies 
would not be left out. They successfully lobbied to undo much of the adverse 
legislation of the early 1930s and demanded that specific privileges be guaranteed 
them[...] Generally, Hollywood and the Commerce Department interpreted the 
trade agreement of 1934 as guaranteeing unfettered access to Cuba's market and 
its profits to which they felt entitled; it was stipulated there be no Cuban 
legislation "giving films of other countries preference over American films." 
Without a hint of irony, the U.S. Commerce Department worried about "the 
invasion of foreign films" in Cuba, meaning films from Europe and especially 
Mexico and Argentina. The Commerce Department asserted that "[e]very foreign 
[non-U.S.] film exhibited in Cuba may be said to displace an American picture, 
since American producers have more than sufficient material with which to 
supply this market." The new trade agreement affirmed and assured this sense of 
entitlement. (70-71) 

 

Es en este sentido que Benjamin arguye que la crisis política "exige un 

entendimiento de la estética que relacione la técnica artística a la tecnología urbano- 
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industrial y a su impacto en las condiciones de percepción, experiencia y agencia" bajo 

las cuales se produce el aprendizaje afectivo (Hansen 79). 

Del mismo modo, la crisis es constitutiva de los cambios sociales que transforman 

el concepto mismo de masculinidad, así evidenciando la inestabilidad del performance de 

género bajo el patriarcado, que hace que los temas y tropos de la narrativa de Labrador 

creen una identidad elaborada en la autorreferencialidad: "Crisis is a...condition of 

masculinity itself" (Mangan 4). Es así que la nueva iteración de esta crisis sistémica, 

como una de masculinidad, comienza a reflejar la lógica del trauma, que igual viene a ser 

la lógica del mercado. 

En el relato también puede apreciarse cómo este espacio de contención es 

representado en la fiesta a la que son invitados Lorenzo y Petruca. Esta toma lugar en la 

mansión de un político que recién ha asumido las riendas del poder directivo del país. La 

pareja logra acceder al evento con el beneficio de prebendas políticas, y un contacto 

establecido en el medio periodístico en que circula Lorenzo. El marco de la reunión está 

caracterizado por un ambiente pesado, con excesos de grotesco sibaritismo y cubierto por 

una difusa emanación gaseosa como la evocada por Benjamin en su descripción 

fenomenológica del nihilismo: 

 
Lo mismo que ese banquete a que fuimos conducidos suavemente, ese banquete 
que nos ofreciera un político amigo de la familiay el repórter beneficiado de la 
situación; ese banquete donde intervino cierto arrogante militar y los recuerdos de 
los años mozos del político y del repórter cuando ellos se hicieron de la poderosa 
amistad del filósofo -amistad que nunca les valió para nada, según ellos-, a fuerza 
de comprarles billetes enteros cada sorteo. El militar había dicho que el resorte de 
la fuerza se impersonaba colectivamente en las milicias, no así el resorte de la 
razón venido a menos periodísticamente por la competencia de la radio, debilidad 
aquella que era un reflejo del malestar político reinante. (Trailer 21) 



	
130 

 
 
 

El paseo a través de estos espacios sociales diversos transiciona a la memoria 

reprimida de un niño muerto, contrapuntado por la presencia imaginística de una madre 

que, a manera de panóptico, vela sobre la pareja, asegurándose que estos se encuentren 

protegidos de elementos de riesgo, asimismo sugerentes del Ünheimlich que permea el 

tejido del imaginario urbano (Trailer 21, 23): 

 
Habiendo dejado de tomar los cacolidatos en tres tardes o más, Petruca me decía 
que todo nos llegaba a favor de los descuidos pero que sin embargo todo estaba 
reglamentado como en un sueño perfecto fabricado de incesantes mareas e 
incesantes tribulaciones. No era que me disgustara la tardanza lógica de la hora, 
ese ir y descansar casi de día, irremediablemente entre cinco y seis de la mañana, 
cuando una madre aun nos esperaba sin pegar ojo sabiendo que nuestro vagar 
carecía de un objeto concreto, de un sentido de disipción que otras veces se 
preñaba de motivos. (Trailer 21) 

 
 

Matías Montes Huidobro destaca la proliferación de simbología vegetal, que pasa 

a estar relacionada con el poder del orden establecido, de carácter eclesiástico y militar; 

adicionalmente, el crítico nota como el protagonista delata una identificación con 

atributos viriles y símbolos fálicos que "pertenecen a categorías superiores, de mando, 

que no son las suyas, que son ajenas", para sumarse como frustración en el subconsciente 

(Montes Huidobro 171): "Y nos metimos por tierras incultas y caminos fangosos pero 

todo dentro de la ciudad; un trecho de selva ruinosa con jaramagos donde el perfil de una 

cornisa demasiado alta incidía con el barro del arroyo evidentemente demasiado bajo[...]" 

(Trailer 22). 

La figura maternal es alternada con la de Petruca, así revelando la verdad del 
 
vínculo afectivo que une a ambos personajes: Petruca es la madre del hijo muerto de la 
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pareja. Este hijo es la alegorización del proyecto fallido de país que alcanza su 

realización como obra surrealista, de aparente incoherencia sintomática, como producto 

de una alucinación provocada por una enfermedad venérea: 

 
La marea incesante nos bañaba y queriendo romper ligaduras nos atábamos más y 
más. Unos recuerdos tristes de nuestros amores cayeron por allí: el niño muerto 
vino con su rostro informe, ¡tan pequeño aún!, a reclamar de nuestros pechos 
cierta constancia de recuerdo no muy acordada por lo común. Y dijo que ella, por 
ser su madre, lo veía siempre dormido en su regazo pero que me evitaba esa 
penosa dulzura de recordar para no recrudecer mi mal humor de hepático. (Trailer 
24) 

 
 

Así sucesivamente el relato va borrando todo trazo del trayecto acontecido, hasta 

desvanecerse en la imagen de la pantalla de cine, mostrando anuncios comerciales de 

crema facial Lady Esther, que se confunden en una nebulosa de medios de publicidad: 

 
Pero también Lady Esther se agazapaba y le acogotaba desde las páginas de 
moda, los carteles del tranvía, algunos cortos del cine y ese desflagramiento del 
piso séptimo entre las nubes y como espumado de éter, que podía repetir el ajuste 
y reajuste de su ajustador, en medio de conmovedoras intimidades, sesenta veces 
en una hora. ¡Ah, sesenta veces en una hora, sin fallar una vez, sin equivocar la 
posición y la posición de la prenda! (Trailer 33) 

 
 

La estructuración visual del relato efectúa una proyección de aquellas emociones 

relacionadas a experiencias reprimidas en la voz narrativa. Es así que la novela 

gaseiforme establece una relación entre la interioridad filosófica y el trauma psicológico 

anclada en la presión histórica contextual, otorgando una grandiosidad cinemática y 

heroica al sujeto que escenifica dicho drama. El 'superrealismo' estilístico de Labrador 

juega aquí un rol clave en la fundamentación de una confrontación política con el 

fascismo, al revestir su crítica a la censura de la afectividad en una estética de la 
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experiencia sensorial extrema bajo el capitalismo avanzado. Esta consideración del cine 

como el arte de la reproductibilidad tecnológica por excelencia profundiza en la crisis 

política, mientras formula una perspectiva "ahistórica en el sentido mesiánico", que 

"busque en los sueños del pasado las promesas de un futuro" (Mangan 78). Como tal, la 

experiencia mundanal de asisitir al cine en tanto actividad de abstracción se convierte en 

una que remarca la contingencia de su experiencia. 

En su segunda novela gaseiforme, Cresival (1936), Labrador continúa el 

"esquema binario, ascenso-caída; integración-desintegración", formante del discurso 

sobre la cultura nacional cubana, haciendo inteligible tanto los 'origenes' como el 'destino' 

de la nación (Díaz Quiñones 60). En esta continuación de su proyecto estético, el autor 

preludia la obra con un ensayo en el que ofrece sus justificaciones para escribir Laberinto 

en un estilo ultrabarroco. El mismo responde a un "agotamiento de temas" en la novela de 

la posvanguardia que se manifiesta en la inmovilidad de su propuesta hacia el avance del 

género (Labrador Ruiz, Cresival ii). La metáfora que el autor utiliza para describir su 

estilo gaseiforme es la del esqueleto, implicando una permanencia de lo "existencial 

como esencia", en el mismo sentido que Humberto Piñera Llera atribuye a la propuesta 

filosófica de Heidegger (Piñera Llera, Las grandes intuiciones de la filosofía): 

 
Esqueleto de novela, no cadáver. Cadáver es desintegración, ausencia móvil y 
serpentina, tránsito. El esqueleto es también un tránsito, pero con perfil, esto es, 
una cosa que ya va a ser permanente, ecuánime, que aspira a una corporeidad 
sucinta y ecuménica. En el esqueleto está lo mejor del individuo, puesto que es lo 
que mantiene en pie y lo identifica sobre y debajo de la tierra. El cadáver es la 
palabrería, lo pasajero, el paisaje, la piel. El esqueleto es la idea, la breve o ancha 
idea, pero siempre tejida de suturas óseas, de superpuestos pensamientos, de 
trabazones a modo de ideales cartílagos que se unen, unos contra otros, sin que 
ninguna oficiosa adiposidad los entorpezca. (Cresival ii) 
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Aquí ya se aprecia una teoría estructural de la novela de base paradójica. Lo 

esquelético o epidérmico implica igualmente lo gaseoso. La metáfora de conservación 

arqueológica sugiere el eidos -idea/forma/esencia- platónico/heideggeriano que da 

"cuerpo" al decaimiento del Ser. 

Es una estética a la que urge hacer inventario de las formas de la identidad, para 

luego reconstruirlas en "colaboración de la tierra o el museo" para ser apreciadas 

(Cresival iii). Sin embargo, la escenificación del acto de lectura como práctica forense 

aquí dramatiza un atestigüamiento de lo trágico que busca recuperar los remanentes del 

cuerpo social fragmentario. En este sentido, sugiere una afectividad en su práctica 

reconstructiva análoga a la teoría archivística delineada por Giorgio Agamben con 

respecto de Auschwitz. Al expropiar la experiencia de la muerte para la creación de sus 

novelas, Labrador realiza un ordenamiento narrativo que mantiene una ambigüedad 

liminal, representada en personajes cuya identidad oscila entre la condición de "hombre y 

no-hombre", siempre en peligro de devenir deshumanizado, y aún más, desmasculinizado 

(Agamben, Remnants of Auschwitz 47). De este modo, dicha indagación propicia un 

comienzo para la ética, al provocar la transformación del lector en Muselmann: el lector 

activo figura entonces como "testigo completo" de este evento, al experimentar la pérdida 

de la cohesión social metaforizada en el cuerpo descarnado del texto, así evocando un 

sentido más tangible de la existencia corpórea, que será revelado al lector en la medida de 

su identificación con el "yo" autoral que se traviste de personaje (Mantegazza). 
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Labrador también distingue entre la novela de la tierra latinoamericana a la cual 

reacciona y la suya, con la que se propone erigir burócrata kafkiano -imagen con la que 

se identifica con respecto de su rol como escritor en la Cuba de Batista- en nuevo ideal 

del trabajador, cuya situación es agravada por la circunstancia isleña, a la que caracteriza 

en términos de evasión -el agua como vía de escape- y aprisionamiento, prefigurando la 

metáfora de Virgilio Piñera acerca de "la isla en peso" con su maldita circunstancia del 

agua por todas partes (Labrador Ruiz, Cresival vii). Esta necesidad de trascender el 

insularismo le impele a crear literatura que no sea para "entretener ocios de enfermo" -en 

directa oposición al naturalismo-, sino para representar el meollo vital de la existencia en 

toda su complejidad: 

 
[L]lena de altibajos, de contradicciones, de violencias, de ternuras, de ridiculeces 
sumas o de magníficos sacrificiosque no se sabe por qué se hicieron. (Ocurre que 
el escritor, abruptamente cogido por una suerte de épica de las ideas, lleva al 
relato un tono heroico, desbordante, que la realidad no comparte todas las veces. 
He aquí que se ha hecho grandilocuo, declamatorio, no en las palabras -lo que es 
un grave error- sino en los hechos, cosa que ya es imperdonable. Una levadura 
entusiasta, pronta a efervescer, le empuja a crear, de un modo poemático, tipos 
que, no debiendo pasar de meros hombres, se elevan a una parafernalia mítica, 
bastante hueca al cabo; y lo que pudo quedar en lo relativo de la humanidad, se 
torna monigote, guiñol, espantapájaros, a causa de su propia insuficiencia vital.) 
Bajar de esa nube edénica, poner bien firmes los pies sobre la tierra -sin 
prescindir por ello de una secreta, flameante espiritualidad- es el camino a la 
buena fantasía, a los hermosos sueños creadores. Todo nos será revelado cuanto 
sepamos verlo. Todo; hasta lo que nos disgusta (Cresival vii). 

 
 

En lo que respecta a la trama de Cresival, la novela es un repisar de la temática de 

Laberinto, en la que nuevamente se invoca al poeta-soñador, al que sólo su imaginación 

le permite sobrevivir en la soledad de un mundo despojado de conexión humana. 
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También es un personaje de destino trágico que se enfrenta al rechazo de la 

madre, que lo abandona de recién nacido en una clínica de aborto, para luego ser 

rescatado por la ayudante del abortista, la soñadora Teodora, quien se convierte en su 

madre espiritual. Las circunstancias de este difícil nacimiento lo impiden de llevar una 

vida normal, condenándolo a una reclusión involuntaria, en la que todo su quehacer 

infantil queda reducido a mirar y conocer el mundo a través de una ventana o las páginas 

de un libro. Así, el pequeño huérfano se convierte en un lector tenaz, que usa el poder de 

su imaginación para superar su enorme soledad. De ahí se hace periodista, publica un 

libro a la incomprensión del mundo intelectual, para luego fracasar en el plano amoroso, 

llevándolo al delirio alcohólico y la muerte angustiada. 

En Anteo (1940), ocurre igual: el soñador sufre las consecuencias de su 

incapacidad para comprender la brutal realidad que lo espera en un mundo asediado por 

la guerra, alejándole de sus apetencias de artista. La vuelta de la trama es que al Anteo 

hacerse de mayor confianza en su habilidad artística, se va transformando en un fanfarrón 

y personaje detestable, precondicionándose para su eventual caída. 

Muchos de los temas de Laberinto y Trailer son retomados en las dos novelas 

subsiguientes -el cine; el libro; el aristocratismo subversivo del flaneûr; el héroe 

caballeresco; la trama icariana de la caída; el moralismo falocéntrico, etc. Lo que cabe 

destacar sobre su relación a la problemática de género, sin embargo, es la repetición de la 

que Perla Rosencvaig denomina "dialéctica decencia-prostitución mediante la voz 

femenina", la cual implica una caída moral sin ascenso posible para la mujer de 'buenos 

sentimientos' en la narrativa del autor (Rosencvaig 972). Es en este punto que la obra del 
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autor llega a un impasse con  respecto de su representación de la feminidad. Perla 

Rosencvaig describe esta tendencia en detalle: 

 
Aceptan la explotación sexual y el sometimiento al hombre que les paga por un 
rato de placer como una condición inevitable de su propia naturaleza de mujer en 
una sociedad en la que las diferencias de sexo están marcadas por el desequilibrio 
y la injusticia social. Queda explicitado en la trilogía que la mujer, para 
sobrevivir, tiene que transigir, pactar desde su posición de ser inferior con los que 
disponen las reglas. Acosada, como la escritura que se instaura en el espacio de la 
desviación, se ve obligada a definirse y a aceptarse como un producto del 
consumo, deleite de los que pueden pagar sus favores. A diferencia del escritor 
marginado que se resiste a aceptar opciones degradantes, los personajes 
femeninos de estas historias son seres pasivos cuyo determinismo social pone en 
evidencia la tradición cultural en la que se han formado y paralizado. (973) 

 
 

Este ademán iterativo de la novelística gaseiforme es indicativo de una fidelidad 

al donjuanismo como motor creativo; a nivel del subconsciente, asume la dramatización 

de un performance de género que deviene en la ironización del artista frustrado a raíz de 

la desvalorización de su oficio -atrapándolo en una red libidinal que lo sume en la etapa 

del espejo y en un proceso infinito de autorreconocimiento. 

La figura masculina en estas novelas arroja luz sobre el quiebre entre valores de 

uso y de cambio en la socialización patriarcal de la mujer, a quien han sido impuestos los 

tres roles exclusivos de madre, vírgen y prostituta. Esta valorización -de cualidades 

'débiles', como la ignorancia, modestia, lealtad, pasividad es contrapuesta a la 'actividad' 

del hombre patriarcal, quien valora la capacidad de reproducción, crianza y cuido, 

atractivo en la mujer- negándole su derecho al goce. Luce Irigaray enfatiza en dicha 

triangulación el rol particular de la prostituta, quien al ser condenada por el órden social, 
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es tolerada, precisamente por su representación culminar en un valor de uso ya agotado, 

que sirve como vehículo para las relaciones entre hombres (Irigaray 186). 

De tal modo que puede conjeturarse el que la correspondencia anteica entre el 

artista y la musa -reducida a su función femenina en el sistema patriarcal- en la sociedad 

cubana es reveladora del traumatismo nacional: la ruptura epistemológica con España, la 

madre (y la) patria. Así se nos revela un lado oculto a este giro en las relaciones 

hemisféricas de poder, que revela una continuidad en la dialéctica económica de la 

sociedad civil cubana: la reanudación del esquema esclavista en la economía de 

prostitución, y a la cual el artista quijotesco no puede responder efectivamente. Debe 

considerarse en este sentido la rentabilidad de la economía de prostitución en Cuba 

durante la época colonial, tiempo en el que numerosos amos convirtieron a sus esclavas 

en prostitutas, estableciendo el patrón para este tipo de relación subjetivante 

responsabilidad/castigo reproducida a través de la angustia (Moreno Fraginals 88). 

 
5. Anteo encadenado: Labrador Ruiz ante el declive de la civilización occidental 

 
 

En Anteo, se humaniza a la figura mitológica de Anteo, hijo de Gaia y Poseidón, 

transformándolo en emblema del mito fundacional cubano. Éste personifica al criollo 

virtuoso cuyo arraigo en la tierra le provee con la protección de una regeneración telúrica; 

poder que pierde cuando es elevado en el aire, desprendiéndolo de su fuente de vida. De 

ahí su alegorización del amor por la patria que figurará con frecuencia en las letras 

cubanas, en particular durante los años de la República, dada su importancia para el 

discurso de ascenso social de la clase criolla. De este modo, Anteo se convertiría en un 
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símbolo de lucha contra el sistema latifundista neocolonial (Rojas 2008). Anteo, en el 

contexto cubano, es el patricio, en tanto el criollo ejemplar, que se distingue de aquellos 

cubanos de menor estirpe y privilegios cívicos. 

El Anteo de Labrador es un aprendiz de bombero que no puede librarse de su 

destino mitológico, anticipando su fracaso en apagar el fuego destructor de la tierra que 

amenaza con consumir a la humanidad: el fuego del fascismo en auge en los años 

precedentes a la Segunda Guerra Mundial. La novela reconstituye su trama 

retrospectivamente desde una temporalidad imprecisa que invoca los diversos conflictos 

que comprenden el paradigma de guerra contemporáneo según se confunden en la 

memoria. El asunto recoge una serie de recuerdos y vivencias melancólicas que el 

protagonista revive como trauma en su mente por una duración de quince minutos, 

mientras descansa de sus ejercicios de entrenamiento militar o la visita de una oficina de 

médico. Estos fragmentos inconexos son recuerdos de una juventud ya ida, cuya 

rememoración hace de un Anteo un ser torturado y resentido, cuya moral deviene 

heteronormativa, clamando por un regreso a la masculinización del amor cortés, en 

repudio al impulso civilizador de la modernidad: 

 
La que vendrá lógicamente ha de ser la generación demoledora... La lesbiana y el 
afeminado es cosa típicamente mil novecientos, un producto inmoralista foliado al 
Siglo XX, por lo menos en su mayor grado evolutivo. Su curva está cumplida. 
¡No más! Acordaos de Roma, de Grecia, de las civilizaciones corrompidas... 
Sajadas a golpes frenéticos de falos, ¿qué restó de su poderío?" (Anteo 118). 

 
 

Rita Molinero vincula la inversión del mito a una condena del personaje por el 

tiempo, que bien podría extenderse a la comúnmente malentendida noción sartreana de 
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libertad, que parte de una perspicacia kierkegaardiana. Molinero explica: [...]Anteo, a 

pesar de sí mismo, está condenado por su tiempo, y hasta por su nombre a un vivir 

terrenal en donde se le está vedado, a riesgo de perecer, cualquier elevación del espíritu 

(La narrativa de Enrique Labrador Ruiz 70). Pero más allá de la posibilidad de perecer, 

lo que en realidad se implica es la condena a ser libre; si el mundo es un espejo de la 

libertad propia, entonces éste impele al individuo a elegir, en la medida que un proyecto 

de vida se le haga viable en tanto acción. La personalidad humana, como tal, no sigue un 

designio predirigido, sino que está abierta a la transformación constante a través de la 

superación de sí misma. Por supuesto, esta trascendencia tampoco significa una garantía 

de bienestar para el quien la experimente. Es de este modo que la "existencia precede a la 

esencia" en el pensamiento de Sartre: la esencia se encuentra fuera, en el mundo. 

(Existentialism is a humanism 2007). 

Anteo concluye su aventura como estudiante de arte en busca de ideales 

encarando la realidad histórica impuesta por el paradigma de guerra. Tras reflexionar 

sobre el auge del totalitarismo en la política mundial, Anteo llega a una consideración en 

cuanto a la necesidad de enfrentar este problema contribuyendo al esfuerzo de resistencia 

de algún modo, llevándolo a declamar un monólogo cuyo sentimiento tiene gran 

resonancia con el discurso emitido por el personaje de El Gran Dictador (1940) de 

Charlie Chaplin en el filme del mismo nombre, película disfrutada por Labrador y el 

público cubano para la misma época, y que curiosamente responde a las mismas 

preocupaciones éticas que sirvieron de inspiración a Labrador. En esta escena de la 

película, el dictador se sale de guión e interpela directamente al público, advirtiendo 
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acerca de la inminente amenaza de una guerra mundial. Según Megan J. Feeney, las 

palabras finales de Chaplin en la película fueron de una resonancia tal para el público 

cinéfilo cubano, que ésta fue estrenada dos veces, además de reproducirse el discurso en 

el número de la revista Cinema de enero 5 de 1941: 

 
During World War II, many Cubans were impressed by the U.S.'s new pledges to 
spread prosperity and freedom throughout the hemisphere. The Havana reception 
of a second OIAA-promoted film further illustrates this trend. Just a year before 
Week-end in Havana's debut, the fanfare around The Great Dictator announced 
another nexus of U.S.-Cuban cooperation, based on political commitments rather 
than economic ones. As part of an elaborate publicity campaign, a huge billboard 
sat above another one of Havana's largest cines, Radio Cine, where The Great 
Dictator debuted on January 20, 1941. The billboard featured an enormous 
Chaplin, Cubans' beloved satirist of modernity, here lampooning fascism and 
Aryan supremacy. This publicity worked, drawing large crowds to Radio Cine. 
Indeed, habaneros loved the film so much they made an imitation of it, a 1944 
film satire entitled Hitler Soy Yo. (Feeney 160) 

 
 

Los críticos habaneros no sólo nombran la película una de las cinco mejores de 

1941, sino que elevan el estatus del pronunciamiento anti-fascista que el personaje lleva a 

cabo como hito en la historia contra la tiranía. Esta publicidad consolidaría el valor 

literario de la cultura popular en el contexto social cubano y sentaría un precedente clave 

para la historia del medio cinemático como tecnología pedagógica para la socialización 

afectiva (Feeney 160-1). Anteo, por otra parte, expresa sentimientos que se anticipan a la 

visión de Chaplin, tocando en una fibra moral representativa del espíritu del tiempo: 

 
Sí, parece lo justo; pero es preciso pensar también que el totalitarismo resulta el 
mismo a las derechas que a las izquierdas. La dictadura no prefiere posición; es 
ciega y mete el cuchillo a fondo. ¿Lo oyes? Rusia y Alemania se emparejan por 
sus extremos. No creo que haya diferencias fundamentales en el modo de 
gobernar de uno y otro amo... Un estilo distinto; una técnica distinta... Pero los 
oprimidos, los sometidos, los eternos callados, los que no debían estar así por 
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ninguna razón, ¿no reciben por igual sobre sus hombros la carga espantosa de la 
codicia de sus dueños en la disputa de un mundo que se caldea por los cuatro 
costados? Donde no hay libertad, verdadera libertad; donde no hay individualidad, 
tú lo has dicho, está la muerte... (Anteo 205) 

 
 

Mientras que Adenoid Hynkel, dictador de Tomania, rol habitado por Chaplin, 

ofrece un mensaje de esperanza: 

 
We all want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery. We 
don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for 
everyone and the earth is rich and can provide for everyone. The way of life can 
be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men’s souls – 
has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and 
bloodshed. We have developed speed but we have shut ourselves in: machinery 
that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our 
cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little: More than 
machinery we need humanity; more than cleverness we need kindness and 
gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. 
(Chaplin 1940) 

 
 

El humor tragicómico empleado por Labrador y Chaplin revela una 

intersubjetividad artística que se resume en el llamado urgente a trascender el arte mismo 

y construir una nueva solidaridad internacional, así asegurando la supervivencia de la 

humanidad. 

Para aquellos días, Cuba no estaba tan distante del ámbito geopolítico europeo, si 

hemos de considerar la repercusión de las ideas de Alberto Lamar Schweyer y su tratado 

eugenésico Biología de la democracia (1927), basado en los presupuestos de Nietzsche y 

de sus teorías acerca del superhombre en la política local, denunciadas por la Declaración 

Minorista. El impacto del libro contribuyó a la creación del Partido Nazi Cubano, que ya 

para 1938 había quedado inscrito como organización política oficial (Chongo Leiva 21). 
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Bajo esta estela, el personaje de Anteo pierde su rumbo existencial, asbtrayéndose en la 

posibilidad de un mejor futuro, alterándose su noción de la realidad frente a la ardua 

exigencia de su entrenamiento militar. Éste acaba ingresando al ejército para aportar a la 

lucha contra las ideologías totalitarias, pero también se enfrenta a la realidad de su 

aparato burocrático y jerárquico. Esto lo lleva a la dispersión y eventual caída mitológica, 

tras la cual se ve obligado a enfrentar la alteración de su delirio quijotesco e idealismo 

extraviado. 

Vista así, la mismidad del proyecto gaseiforme -todas las novelas son variaciones 

del mismo tema- significa la internalización de la masculinidad heroica frustrada por la 

dificultad del dominio de la técnica en un entorno amenazado por la posibilidad de 

guerra. Anteo, como figura chaplinesca, emblematiza al "ex-hombre" que no llega a 

alcanzar conciencia de su subalternidad, puesto que su "solidaridad con el proletariado es 

puramente incidental" (Borge 95). Jason Borge subraya la conexión afectiva entre el 

público argentino de Chaplin y su familiaridad con el ámbito de pobreza que representa 

con la mayoría de sus roles, que, a mi juicio, denota grandes paralelos con aquél 

representado en las novelas de Labrador. Del mismo modo, la representación de Anteo 

logra condensar el drama sisífeo de todo un país en una problemática de relevancia 

universal que trasciende su temporalidad, dejando una lección vital para la actualidad. 

 
6. El aprendizaje del cuerpo: el miedo a no ser en Virgilio Piñera (El secreto de 
Kafka; La carne de René) 

 

Durante la década de los '40, Virgilio Piñera desarrolla su obra principalmente 

como poeta y cuentista, para luego comenzar a incursionar en los géneros de la novela y 
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el teatro. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el escritor se exilia en dos 

ocasiones a Argentina, en donde comenzará a elaborar su primera novela, la subversiva 

La carne de René (1952), cuya publicación contribuirá a acelerar la ruptura con su 

colaborador José Lezama Lima en la Revista Origenes en 1955. El período de gestación 

de la novela fue uno marcado por la angustia y frustraciones personales en la vida del 

autor, cuya estadía en Argentina lo coloca en una posición tan precaria en el ámbito 

económico, y en lo que respecta al ambiente de colaboración intelectual, del mismo modo 

que durante su tiempo vivido en Cuba (Anderson 154-5). El proyecto de novela de Piñera 

surge en gran medida a raíz del punto de contención señalado por Wallace Stevens en un 

carta del 6 de abril de 1945, dirigida al co-editor y financiador de la Revista Origenes, 

José Rodríguez Feo -amigo íntimo de Virgilio Piñera-, con respecto la agenda creativa de 

la revista y su integración de influencias literarias extranjerizantes hacia la concepción de 

un nuevo modelo literario, de mayor actualidad, para la literatura cubana: "the risk you 

run in respect to accusations of imperialism. [...] This is not a question of nationalism, but 

it is a question of expressing the genius of your country, disengaging it from the mere 

mass of things [...]" (Stevens 56, é.m.) 

El desprendimiento de Piñera del universalismo origenista es una reacción 

enteramente consecuente con el menosprecio que sufrió no sólo en su país, sino también 

la supresión que experimentó en su rol como integrante clave del que fuera el principal 

colectivo de creadores e intelectuales del país -el Grupo Orígenes-; el primero en 

elaborar un proyecto de conciencia unitaria y heterogénea en torno a la vindicación del 

espíritu nacional. 
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A raíz de esta creciente represión contra las izquierdas revolucionarias y la libre 

expresión de subjetividades masculinas marginalizadas a partir de la activación de la 

Guerra Fría, la poética piñerista internaliza el principio de suspicacia como ethos 

suplementario. De ahí su vacilación ontológica, según el crítico Jorge Brioso, entre las 

"estrategias interpretativas" de "la revelación y la sospecha" (Brioso 31). Esta poética 

queer está en pugna directa con la forma prosaica disimulativa y repetitiva de dicha obra; 

como tal, hace una estilización del acto representacional de preterición, que tan sólo crea 

la ilusión de estar ocultando su esencia; su secreto es la ausencia de tal: Piñera es 

socialista y homosexual. Igualmente, su obra parte de un impulso indagatorio atravesado 

por el pensamiento de Kierkegaard, tal lo afirma su confidente, el dramaturgo Antón 

Arrufat, lo cual hace pensar que la pregunta de la fe es de una importancia central para el 

desarrollo de su obra, tal apunta Carlos Espinosa en el ensayo biográfico Virgilio Piñera 

en persona (Espinosa 2003). 

En este espíritu, paso a discutir la primera contribución de Piñera a Orígenes, el 

breve ensayo "El secreto de Kafka", en el cual Piñera retoma la cuestión de la fe con 

relación al rol del artista. Piñera aquí toca el asunto de la personalidad, siguiendo la línea 

temática legada por Unamuno y Labrador. Piñera destaca lo que entiende son las dos 

tendencias que moldean el comportamiento de aquellos que habitan el mundo; de este 

modo, establece una distinción clara y definida entre los seres humanos y sus Otros, a 

quienes asocia con la personalidad artística ("El secreto de Kafka" 185). En esta 

dialéctica, el creyente, quien deriva su capacidad de goce del mundo, es complementado 

por el artista, quien sólo puede dar fe de la marcha del mundo. Es así que el artista se 
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vuelve una fuente de inspiración para el no-artista, puesto que su capacidad de 

transformar la realidad confirma el potencial humano para la mímesis, permitiéndole al 

artista tomar lo humano y rehacerlo en un producto de su imaginación. Sin embargo, en 

el caso particular de Kafka, este talento para la imagen se sobreextiende indefinidamente, 

así deshaciendo la fiabilidad de su técnica; asimismo, su condición de supervivencia 

deviene en la enfermedad metafórica en que se convierte la literatura a raíz de su práctica 

obsesiva. De ahí que el estilo kafkiano se multiplique en arquitecturas desmesuradas, en 

las que figura el individuo como ente desentendido de su propia agencia. 

Frente a esta incapacidad para controlar el destino propio, el sujeto autorial 

kafkiano llega a olvidar su individualidad misma, hallando su contraparte en el "énfasis 

absoluto sobre lo objetivo del mundo"; de dicho modo que incurre en el error de olvidar 

su razón literaria, creando en el proceso una "expresión nueva" (186). Según Piñera, es en 

esa aptitud para la abstracción en el creador de imágenes que dicho sujeto da con el 

recurso para la intemporalidad de su obra. El método kafkiano se revela de tal modo 

como uno en que el creador se enajena de su personalidad, ignorando sus contradicciones 

y ocultando su realidad. Este secreto, para Piñera, es sucintamente resumido por Sartre 

cuando deriva su perspectiva sobre el futuro, no en el lejano porvenir, sino en el 

momento actual desde el cual basa su creación (189). A ello se suma la observación de 

Hannah Arendt acerca de la obra de Kafka como realidad social descarnada, exenta de un 

elemento de invención (189). Para la filósofa, es precisamente esta cualidad en Kafka la 

que hace irreconocible su autenticidad en el público contemporáneo al autor. De ahí que 

el "horror de la actualidad" sea transmutado en la intemporalidad, cuya capacidad de 
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invención resulta ser disimulativa precisamente debido a su extensión infinita de 

falsificación. Piñera parece anticiparse al filósofo posestructuralista Jacques Derrida 

cuando éste discute su concepto de teología negativa empleando los términos de 

"denegación" y "negación" para referirse a las políticas del secreto. Para Derrida, la 

dualidad del saber decir y no decir implica la dinámica de confirmación de la 

interpretación del psicoanalista de los síntomas o problema del paciente. La institución 

del secreto contiene en sí misma una negación que, tautológicamente, se niega a sí 

misma. Para que el secreto pueda ser poseído por el sujeto, debe ser contado al sujeto 

mismo, de manera que denote cierta auto-afección. Por lo tanto, implica el contarlo a uno 

mismo como si fuera a otro. Como tal, el recuento del secreto que no es tal, asume la 

forma de una alianza, que en el caso de Piñera, viene a darse con el lector.26 

El efecto disociativo de esta relación realiza una borradura entre lo 'natural' y lo 

artificial, engendrando el orden de la simulación que Jean Baudrillard asocia con la era 

posmoderna, en la que la representación precede y determina a lo real; una vez se pierde 

esta distinción, sólo queda el simulacro. Como tal, ya no se trata de "una cuestión de 

imitación, o duplicación, o tan siquiera parodia", una vez los signos de lo real son 

sustituidos por lo real mismo (Simulacra and Simulation 2).27 

 
 

 
26 Derrida explica  la alianza  que surge del secreto de esta  forma: "This denial 

[dénégation] does not happen [to the secret] by accident; it is essential and originary. … The 
enigma … is the sharing of the secret, and not only shared to my partner in the society but the 
secret shared within itself, its ‘own’ partition, which divides the essence of a secret that cannot 
even appear to one alone except in starting to be lost, to divulge itself, hence to dissimulate itself, 
as secret, in showing itself: dissimulating its dissimulation. There is no secret as such; I deny it. 
And this is what I confide in secret to whomever allies himself to me. This is the secret of the 
alliance." (Languages of the Unsayable 25) 
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Humberto Piñera Llera, filósofo existencialista y hermano de Virgilio, establece 

un vínculo relevante a la relación anterior en un plano afectivo. Para Humberto, lo 

característico de esta sustancia de lo real es su inexplicabilidad. Este sinsentido, que lleva 

al sujeto de la 'crisis de la conciencia moderna' a extremar su realidad en el intento de 

comprenderla -a la vez que se escapa de ella- tan sólo acaba demostrando la 

imposibilidad de conocerla, o de aceptarla tal cual. Esto hace que dicho sujeto ubique su 

condición de ser en la desesperación; este estado viene a comportar el parámetro de lo 

normal. Por lo tanto, el hombre absurdo es aquel a quien le resulta inútil despreciar por 

completo la razón como la sinrazón; admite ambas dimensiones en su experiencia, lo cual 

le lleva a realizar una objetivación "excesiva" del conocimiento. La primera figura en la 

historia de la filosofía occidental en conciliar ambos aspectos de la realidad desde dicha 

coyuntura es Kierkegaard -ímpetu al cual darán seguimiento Camus y Sartre en su 

búsqueda por hallar un sentido en el destino del hombre (Piñera Llera, Sartre y su idea de 

la libertad 67). Por otra parte, la hiperrealidad que Virgilio Piñera identifica en Kafka es 

una marcada por "la incertidmbre de lo racional"; la de las rutinas disimuladas por la 

proliferación de la imagen reproductible (69). 

El mecanicismo de la sociedad posindustrial viene a cobrar primacía en su 

recuento del proceso del absurdo, haciendo del individuo que se olvida a sí mismo una 

especie  de  sobreviviente,  que  para  nuestro  contexto  posneoliberal  se  asume  como 

 
 

27 Este efecto de hiperrealidad marca para el sociólogo el fin de la metafísica,  y  el 
comienzo de un nuevo modelo mercantil como estructurante  de  toda  forma  futura  de 
socialización regulada, en que la muerte de Dios implica, por lo contrario, la magnificación 
existencial de lo metafísico como violencia (Simulacra and Simulation 76). Se trata de una idea 
de lo divino en que se refleja la desarticulación de lo social. 
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"muerto", constituido en ente necropolítico. Se trata de una modalidad de subyugación de 

la vida al poder tanático, que "reconfigura las relaciones entre resistencia, sacrificio y 

terror" (Mbembe 39-40). Asimismo, implica una "instrumentalización generalizada de la 

existencia humana" (14). Ello crea un problema de continuidad en la vida cotidiana, 

obligando al sujeto a realizar un "recomienzo" permanente de su existencia, así 

reproduciendo la sobrerrealidad que suplanta a lo real (Sartre y su idea de la libertad 71). 

El efecto adverso de este mecanismo sobre el hombre absurdo es la alteración de su 

realidad percibida; de tal modo que ésta limita la posibilidad o disponibilidad de su 

libertad, imponiendo una ruptura entre su capacidad para la acción y para el pensamiento. 

Ello, a su vez, activa el proceso de uniformización de la sociedad, desindividualizándola 

(70-71). Este es el fenómeno de masificación que se puede apreciar en La carne de René 

como virtualidad del cuerpo abyecto. El propio Virgilio Piñera define esta representación 

en términos consistentes con su conceptualización del secreto en la poética kafkiana. Así 

como distingue entre el creyente y el artista, propone además una noción de la nada que 

reitera la dialéctica entre límite y exceso, carencia y jouissance, presente como constante 

estructural en su obra: 

 
[E]l sentimiento de la Nada por exceso es menos nocivo que el sentimiento de la 
nada por defecto: llegar a la nada a través de la cultura, de la Tradición, de la 
abundancia, del choque de las pasiones, etc., supone una postura vital puesto que 
la gran mancha dejada por tales actos vitales es indeleble. Es así, que podría 
decirse de estos agentes que ellos son el activo de la nada. Pero esa nada, surgida 
de ella misma, tan física como el nadasol que calentaba a nuestro pueblo de ese 
entonces, como las nadacasas, el nadarruido, la nadahistoria [...] nos lleva 
ineluctablemente hacia la morfología de la vaca o del lagarto. A esto se llama el 
pasivo de la nada y al cual no corresponde activo alguno. ("La vida tal cual" 23) 
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Es así que el vitalismo piñeriano se basa en la actividad afectiva; mientras que su 

pasivo -la alienación del cotidiano- deviene, en dirección opuesta, en la anulación 

afectiva -la muerte de la invención. Las políticas de resistencia pasan como consecuencia 

a confundirse con la resistencia a lo político. Por lo tanto, la pulsión tras el activo de la 

nada, al estimular la fe en la capacidad creativa del sujeto, insinúa la necesidad que la 

sociedad tiene del artista, en tanto emblema del deseo, que dramatiza la posibilidad 

misma de libertad en la cual reflejarse. Esta pulsión activa alcanza expresión en el choteo 

del ideario religioso cristiano y de su figuración imaginística del martirio y el 

sufrimiento. La negación de la dimensión anímica del ser humano en la obra actúa a 

modo de exploración del tema de la sexualidad, particularmente en su expresión 

homoerótica. 

La novela La carne de René se sitúa en una ciudad cuyo único referente 

geográfico es su localización en alguna ciudad de Norteamérica, en la que el jóven René 

lleva a cabo el ritual semanal de ir a la carnicería con el fin de comprar carne para su 

padre, Ramón, un hombre 'enamorado' de la carne, que busca preparar a su hijo para 

liderar la "Causa de la carne acosada" en las guerras por el chocolate. Este culto, cuyo 

modo de operación asemeja el de una guerrilla clandestina, está comprometido con el 

antiespiritualismo y la tortura de la carne. El rito diario de René comprende una de varias 

actuaciones nihilizantes consistentes con su aprendizaje formativo como 'hombre'. Esta 

iniciación en la violencia canibalística de la hombría se da en vías de una participación de 

mercado en una economía libidinal dirigida a la "venta libre de carne", la cual produce 

"esperanza"  en  sus  consumidores,  reorientada  hacia  la  veneración  de  "divinidades 
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ignoradas" (La carne de René 13, 16). Estas divinidades regulan las pasiones no 

admisibles en la idea antropocéntrica del Dios cristiano. Como tal, la idolatría del cuerpo 

deseable, entrenado para el sacrificio, revela aquí todo un cimiento de barbarie 

configuradora del orden patriarcal, que devela el martirologio cristiano como culto del 

dolor. El rol del primogénito en este esquema no es otro que el de heredar el legado del 

sufrimiento de su antecesor. 

La alegoría en cuestión pone en entredicho la actividad misma de crianza como 

mecanismo de adoctrinamiento hacia la inserción en una economía tanática de la vida. El 

oscuro destino de su sujeto elegido tiene un significado central "en la marcha de las 

naciones" que mueve al mundo, así vinculando el sujeto sufriente representado por René 

al artista kafkiano del secreto literario (19). Asimismo, la alegoría de la carne insinúa un 

matiz mesiánico en el impulso del deber patriótico, de tal modo que realiza una crítica 

punzante de la lógica sacrificial de la crisis civilizatoria mediante la burla del legado 

nobiliario, así corroborando el contraste apuntado por Catherine Bell, entre "el mundo 

sanitizado y perfeccionado del ritual, y el riesgo, violencia y desorden del sacrificio" 

(Bell 174). Asimismo, esta diferenciación virtual del control cultural del ritual revela la 

negación que el orden ritual realiza con respecto de su estructura represiva y violenta 

(174). En esta línea la retórica del secreto viene a cobrar una dimensión metafísica por 

vía de la influencia literaria del Marqués de Sade. Piñera resalta el enlace entre Kafka y 

Sade del siguiente modo: "[S]i debe leerse un escritor como Kafka que expresa, a través 

del terror, el absurdo de la vida humana, también está en el deber de informarse sobre un 
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escritor llamado Sade que expresa, por medio del terror, la oscura vida sexual del 

hombre" ("Las 120 Jornadas de Sodoma" 35). 

Este viaje de autodescubrimiento luego llevará a su personaje a continuar su 

programa educativo en la Escuela del Dolor, entorno en el cual la gracia criolla del 

choteo asumirá un giro contextual con respecto de su comentario político, remitiendo a la 

distinción mantenida por Jorge Mañach entre el humor vernáculo y la seriedad, y el rol de 

esta dualidad en la afirmación del yo ante la sujeción social excesiva: 

 
Es cierto, pues, que el choteo ataca o esquiva por medio de la burla lo demasiado 
serio, si por tal se entiende lo que el choteador estima demasiado autorizado o 
ejemplar. Pero si lo que quiere decirse es que el choteo sólo se burla del empaque 
antipático o de la ridícula gravedad, la versión es inexacta, ya que deja sin 
explicar una serie de fenómenos que son, precisamente, lo más típico del choteo. 
[...] O el choteo es una actitud absoluta y sistemática, o de lo contrario carecemos 
de fundamento para peculiarizarlo como una modalidad aparte de la burla. Y si 
convenimos en que es una burla sistemática, entonces nada hay más opuesto al 
humor. [...] No es un género de dialéctica, sino de acoso. (Indagación del choteo 
28-29) 

 
 

El estoicismo que caracteriza al currículo de la Escuela del Dolor enfatiza un 

método de instrucción basado en la disciplina y el castigo, empleada contra cualquier 

comportamiento que transgreda el orden del ceremonial masoquista. Andrew Bennett lo 

entiende de este modo cuando subraya la diferencia en perspectiva entre el choteado y el 

choteador, éste último quien estima su disentimiento acertado dada su representación 

extrema de la realidad. El crímen kafkiano de René, como el de otros personajes 

piñerianos modelados en un arquetipo mesiánico, es su "negativa a participar en la 

repetición estructural del choteo, donde una falta de fe en el poder institucional hace la 

legitimación del poder imposible cuando asumida por un partícipe específico, mientras a 
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su vez impulsa el deseo por un suplente que surja y mágicamente haga esa legitimación 

posible" nuevamente (Bennett 101). La metástasis del choteo implica que su utilización 

ya no resulta en una liberación para el individuo, sino en su subsunción por la masa. 

De ahí que el inculcamiento del deseo a través de la autoflagelación se muestre 

particularmente ingenioso en su representación extrema de la instrucción escolar católica 

y “jesuítica”. Su invitación a considerar nociones opuestas sobre la existencia corpórea 

arroja luz sobre la intención crítica del texto tras la escenificación de la dinámica 

sadomasoquista en el proceso de madurez sexual. En esta línea, la ironización de la 

dualidad cartesiana en la representación del cuerpo-mente demostrada en el texto remite a 

una noción monádica del conocimiento que niega la existencia del alma, al contrario de la 

mónada propuesta por Leibniz, para parodiar, por un lado, el discurso anti-intelectualista 

del maestro-torturador Mármolo -quien quiere liberar al cuerpo de René del "demonio del 

pensamiento"- mientras que, por otro lado, adelanta la idea del pensamiento como 

inextricablemente ligado a las funciones del cuerpo (132). Esta acreditación de la 

inmanencia descubre la dimensión erótica del individuo como su esencia; el pensamiento 

debe entenderse aquí como el deseo mismo de René. Así considerado, debe trazarse el 

rumbo del deseo de René en torno a su alienación de la carne reificada; literalmente la res 

extensa a su cogitans, como puede apreciarse en este fragmento en que Mármolo 

conversa con Ramón sobre René: 

 
Le va de capricho no ceder a la carne. Aunque le diré: en su misma resistencia 
está contenida su aptitud para ser un típico caso de carne-leader. Si a los veinte 
años su carne ha vencido el esfuerzo de muchas lenguas que pugnaban por 
ablandarla, qué no hará a los treinta, cuando se haya curado de esos 
romanticismos trasnochados. Sí, mi amigo, yo confío en René. Sólo que, se lo 
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confieso, su carne no es para ser tallada en esta escuela. Una carne como la de su 
hijo requiere un tratamiento especial, lejos de otras carnes y de sus miradas. 
Sí, no se sorprenda; René es carne púdica y habrá que tallarla en las tinieblas más 
absolutas; entiéndame usted, esto de las tinieblas es una expresión metafórica, y 
para proseguir con ella le diré que la carne de René, a semejanza del negativo 
fotográfico, anula todas sus propiedades si la exponemos a la luz. [...] [S]u carne 
no es del todo carne; todavía le baila por dentro el demonio del pensamiento. (La 
carne de René 132) 

 
 

Poco antes de tener esta conversación, en que se busca determinar el curso más 

adecuado para forjar los talentos del jóven, Mármolo explica cómo la carne cobra valor a 

raíz de su individuación y desprendimiento de la carne 'universalizada': 

 
Dijo que existía el falso criterio de la tábula rasa sobre la carne, es decir, que si la 
carne no es "de primera" habrá que desecharla. Mas la verdad era muy otra; a 
carne de cañón era de dos clases: la carne-leader y la carne-masa. La primera 
pertenecía a los maestros, a esos que no sólo eran torturados, sino que se 
torturaban y a su vez torturaban, creando nuevos modelos de tortura. La segunda, 
no menos valiosa, era la de los que se dejan torturar, y que a su vez están en 
aptitud y conocimiento de torturar a un semejante, pero que no contribuyen con 
ninguna invención genial a la causa de la carne. (La carne de René 130) 

 
 

La valoración obsesiva del discurso pedagógico entre las figuras de autoridad 

paternal en el texto, en conjunción con la sobreidentificación del protagonista con la 

figura maternal aluden al complejo edipal que estructura el drama transicional del relato, 

en una vacilación que fluctúa del mismo modo en torno al deseo del padre por su hijo. 

Siguiendo el análisis de Pilar Cabrera sobre la obra de Piñera, la estructuración del relato 

evoca al Freud de El ego y el id (1923), con su propuesta acerca de la orientación 

bisexual en la infancia como coexistencia en diferentes medidas de las dos versiones del 

complejo de Edipo -deseo sexual por la madre, o alternativamente, por el padre (Cabrera- 

Fonte 58). Ahora bien: cabe traer a colación el escepticismo expresado por Piñera en su 
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ensayo de 1956 "Freud y Freud" acerca del psicoanálisis como práctica clínica: "El 

enfermo lo mira como áncora de salvación, el médico percibe buenas entradas, el público 

en general lo afirma. Pues bien, es probable que pasados cien años más los enfermos y los 

médicos de esa época futura no reciban beneficio alguno del psicoanálisis” (Poesía y 

crítica 277). La deconstrucción de la educación masculinista ejemplificada en la novela 

parece coincidir con el dictámen del choteo antes señalado por Mañach, en el cual arguyo 

puede escudriñarse una degeneración del discurso positivo-humanista de José Martí, 

según remarca en su ética de resignación, cuya consigna asume la satisfacción patriótica 

en la sentencia del "saber sufrir" repetido por Mármolo, efigie del "Maestro" congelado 

en el tiempo. 

En palabras de Martí: "Saber sufrir es lo que más importa -aunque se muera de 

esto." (Cartas de amistad 61) El modelo de pensar "inculturado" da con su límite en este 

reverso piñerista. La educación poscartesiana no concibe al cuerpo como tecnología del 

ser, y como tal, neutraliza la posibilidad de un saber consciente del sufrimiento del 

cuerpo como preámbulo a la libertad. La universalidad del pensar propuesto por Martí, 

pese a significar un modo radical de repensar la filosofía desde un principio 

comunicativo, pierde su eficacia al ser cooptada por la institucionalidad republicana que 

la toma como fundamento, vaciándole de su radicalidad, así reprimiendo la condición 

metafísica de exterioridad que expresa la "perspectiva y los intereses de los oprimidos" en 

toda su diferencia (Fornet-Betancourt, Martí 51). De ahí que la negativa de René a 

participar en el rito sacrificial se dé "en nombre de una concepción de la libertad que 

tiene, como valor supremo, la posibilidad de la libertad del Yo. No es de emancipación 
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social de lo que se trata, sino de libertad ontológica, del Yo que es libre en su conciencia 

de sí mismo, en la auto-conciencia de la dignidad[...]". Víctor Fowler elabora: 

 
No hay posibilidad entonces para la comunicación mediante las palabras ni para 
las utopías de una trascendencia fundada en el idealismo; se opone a ello la 
materialidad de la carne, resumen del dolor y cuerpo de lo perecedero. No hay 
homosexualidad, sino espanto, crispación, búsqueda agónica de algo al cual 
sostenerse en un mundo donde sólo impera la carne; búsqueda agónica del 
lenguaje del cuerpo, único vehículo que transmite la verdad del Ser. (La 
maldición 90-91) 

 
 

En ello se aprecia la culminación de la problemática demónica levantada por la 

obra de Cervantes (Theory of the Novel 104). El paradigma heroico del Quijote deviene 

en incomunicabilidad para el sujeto idealista, como es el caso con los personajes de 

Labrador, por ejemplo. El giro inmanente evidenciado en René, por otra parte, subraya la 

falta de correspondencia entre la realidad y el sujeto que es obligado a suscribir al modelo 

heroico a raíz de presiones sociales hacia una determinada imagen corporal y rol como 

líder de la "causa". La incomunicabilidad del sujeto idealista es entonces el catalizador 

del proceso de exteriorización necesario para lograr esta auto-conciencia de la dignidad 

en el reencuentro con el cuerpo. Shoshana Felman conecta esta búsqueda de realidad con 

el proceso pedagógico bajo el paradigma de crisis: "To seek reality is both to set out to 

explore the injury inflicted by it [...] and to attempt, at the same time to re-emerge from 

the paralysis of this state, to engage reality as an advent, a movement, and as a vital, 

critical necessity of moving on." (Felman 34) La culpa del sujeto homosexual en la obra 

da testimonio de este trauma, al cual se intenta superar mediante la infatuación erótica 

con un auto-retrato suyo, en el cual René posa en imitación del mártir San Sebastián, 



	
156 

 

herido por flechas, así emblematizando una imagen que da rostro y cuerpo a su pasividad 

femenina. La función del espejamiento accionada por su contemplación de dicha imagen 

le permite a René consolidar su masculinidad a través de su representación de una 

estructura permanente de subjetividad para sí mismo (Lacan 1977). Esta expresión 

narcisista de su deseo le ayuda a sobrellevar la culpa de existir como ser humano, a la vez 

que la provoca. De acuerdo con Víctor Fowler: 

 
Tal vez esa culpa de existir sea la razón por la que los personajes de Piñera se 
entregan con tal docilidad a sus extraños destinos (y aquí el absurdo de sus 
situaciones revelaría el sentido de una tesis sobre el mundo y su origen y la 
condición humana). En su Historia de la sexualidad Michel Foucault ha explicado 
la manera morbosa en que la confesión del pecado va unida a la inquisición de la 
sexualidad y cómo en este acto temporalmente diminuto en la vida de los hombres 
está implicada toda una red que significa a fin de cuentas algo tan inhumano como 
la pérdida de la libertad [...] (Historias del cuerpo 79) 

 
 

El "sufrir en silencio" de René, más que parodiar la implementación de la 

obediencia como base de la doctrina cristiana, está ligado a esta asunción foucaultiana 

acerca de la política persecutoria contra la diferencia sexual y la disidencia, señalando un 

presagio de la represión por venir bajo el gobierno de la Revolución Cubana. 

El desarrollo de la prosaica del sufrimiento en La carne tiene como trasfondo 

metanarrativo el contexto político de crisis sistémica en Cuba bajo el gobierno de Prío 

Socarrás, de 1948 a 1952, frecuentemente descrito como el más "polarizado, corrupto, 

violento y antidemocrático en la historia republicana" del país, abriendo paso para el 

asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 por los guerrilleros antibatistianos, 

consolidando la ofensiva que dará inicio a la Revolución (Gott 145). Cabe apuntar, sin 

embargo, el caso particular de Eduardo Chibás, el único político de la generación que 
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derrocó a Machado que aún comandaba el respeto del pueblo, quien se suicida en directo 

en 1951 durante una transmisión radial dedicada a denunciar la corrupción del régimen 

batistiano (145). Ese mismo año, José Sobrino Diéguez, publica su influyente ensayo "Yo 

soy existencialista" en la Revista Cubana de Filosofía, en el cual responde a la 

vilificación cubana del designativo popularizado en los círculos intelectuales parisinos, 

reconstituyendo su propuesta como programa político de resistencia contra la tiranía 

republicana: 

 
Tal parece que ser existencialista, significa ser algo malo: loco, extravagante, 
degenerado o morboso... y no sé cuántas cosas más por el estilo. Se habla de 
los existencialistas como      si fueran los Atilas del pensamiento moderno, como 
si desde un café de Paris originaran toda la degeneración que padece hoy el 
mundo. Digámoslo bien claro: todo este miedo respecto al existencialismo no es 
más que un producto de la más despreciable de las ignorancias, alimentada por 
muchos con la peor fe. Cuando una cosa nos molesta, tendemos a desvalorizarla, 
más o menos conscientemente, a aplastarla como una mosca. Es natural que, para 
una época que vive en la mentira, ha de resultarle muy fastidioso todo 
llamamiento a la sinceridad. El Existencialismo es un enemigo de esta Sociedad 
que tiene como norma fundamental de vida colectiva la hipocresía, y que 
convierte a cada individuo en asesino de su propio yo, en aras de un ficticio 
bienestar colectivo. No hay nada más horrible que ser uno distinto a sí mismo. Y, 
sin embargo, nos allanamos a ello como si careciera de importancia, sin pensarlo, 
porque si lo pensáramos comprenderíamos que eso equivale a dejar de ser. [...] 
NADA ES BUENO CUANDO NO ES SINCERO. (Sobrino Diéguez 1951) 

 
 

Esta es la misma conciencia agónica de desprotección expresada por Virgilio 

Piñera durante la fatídica reunión con el Comandante en Jefe de la Revolución, quien 

convocara a escritores y artistas del régimen con el fin de determinar la política cultural 

del país, fulminando en su discurso del 30 de junio de 1961 "Palabras a los intelectuales": 

"Dentro  de  la  Revolución  todo,  contra  la  Revolución  nada",  haciendo  eco  del 

mussoliniano "Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado", al 
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cual Virgilio replicaría "Yo no sé ustedes pero yo tengo miedo, tengo mucho miedo"; el 

mismo "tengo miedo" del prólogo a los Versos Libres de Martí: "¡Soy honrado, y tengo 

miedo!" (Machover 207). 

El 13 de marzo de 1963, el Comandante definiría la política social de la 

Revolución en un segundo discurso, dirigido a purgar elementos diversionistas entre la 

juventud, representados por "[l]os elvispreslianos, los aspirantes, los pitusas, los niños 

bitongos" y "los 'liberados'", "portadores degenerados de la ideología pequeño-burguesa, 

putrefacta y hedionda... Portadores de las peores enfermedades burguesas", como el 

"afeminamiento" y el "existencialismo" ("Unos 'liberados' atados a las peores lacras del 

pasado" 3). Incidentalmente, de acuerdo a Juan Goytisolo y Guillermo Cabrera Infante, 

cuenta una célebre anécdota que en una visita a la embajada cubana en Argel en 1964 el 

Che Guevara lanzó un volúmen de Teatro completo de Piñera contra la pared, acusando 

vehementemente al autor de "maricón" (Quiroga 168). Abel Sierra explica esta tensión 

como seminal a la dicotomización de la masculinidad asumida como modelo cultural bajo 

la Revolución: 

 
Resulta curioso que en el transcurso de esas décadas [sesentas y setentas], 
mientras se (re)construía la nación y se diseñaba una sociedad diferente, la 
homosexualidad se insertó en el debate nacional como un elemento recurrente y 
contrastante con el hombre nuevo, concepto esbozado por Ernesto Che Guevara 
en 1965 y que fue el soporte simbólico-discursivo para establecer la nueva 
ciudadanía revolucionaria. El hombre nuevo pasa a ser el referente cultural 
autóctono y el ideal imaginario de la masculinidad nacional en esta etapa de 
efervescencia y necesidades históricas aplazadas durante mucho tiempo. (Sierra 
200) 
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Frente a esta consolidación institucional de la represión contra los homosexuales, 

el regreso a la sinceridad martiana ya anunciado en La carne confirma, de acuerdo con 

Alan West, cómo las obras de Piñera dan testimonio de que "lo ético es posible desde el 

cuerpo", aun en un contexto enmarañado en la lógica de la dialéctica hegeliana del 

amo/esclavo: 

 
In understanding Piñera's ethics of redemptive failure, like Levinas, we start from 
the vulnerability of the body: its hunger, pain, fears. The body as biological entity 
can become the symptom of power relationships; the docile body wanted for 
social control becomes a springboard for the imagination (doubles, becoming- 
animal); the social roles within the family become inverted, questioning ethics at 
large, or the social body. Or the body as psychosexual construct becomes an arena 
of transgression and sacrifice. These constant transformations, overlappings, 
disruptions are where Piñera puts into relief the Hegelian blind spot of 
ultimate mastery, of wanting to incorporate into the movement of the Spirit 
every manifestation of negativity. (West 82) 

 
 

Es en esta coyuntura que la crítica kierkegaardiana de Hegel -dirigida a su 

negación de la "realidad concreta, la contingencia y por tanto, el individuo, cuando 

interpreta la historia como una serie de acontecimientos lógicamente inteligible, y un 

proceso que sigue un rumbo inevitable"- confluye con la soledad radical de quien se 

entiende pobre, homosexual y artista -la tríada de la "espantosa nada", según Piñera- en 

un contexto social catolicista y machista como el de la Cuba republicana (Piñera, "La 

vida tal cual" 25). 

Por otro lado, Thomas Anderson capta hábilmente la parodia del masoquismo 

kierkegaardiano representada en el texto. La creencia del filósofo en la obediencia 

cristiana a Dios emerge como una alternativa a la 'cristiandad' promulgada por la Iglesia, 

como lugar de cónfort y complacencia para semejantes (Anderson 164-165). En la 
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novela, sin embargo, la "escuela del sufrimiento" de Kierkegaard es transformada en una 

caricatura de la doctrina jesuítica, donde el padre principal de la escuela, Cochón, es 

expulsado de la Iglesia a consecuencia de su "espíritu de lo bajo", que irónicamente lo 

hace un candidato ideal para la Escuela del Dolor: 

 
[S]u venganza contra ésta [la Iglesia Católica] fue algo que superó en crueldad a 
todas las crueldades intelectuales. Por ejemplo, interpretó la crucifixión de Cristo 
de acuerdo con el espíritu de la escuela. Así, decía..."Cristo no murió en la cruz 
por amor hacia los hombres. Ergo: Cristo murió en la cruz por amor hacia su 
propia carne." (La carne de René 102-3) 

 
 

El mundo de autorrepresión homosocial para el cual está siendo entrenado René 

representa entonces la alteración de su deseo, redirigido contra sí mismo. 

De acuerdo con Antón Arrufat, René es la antítesis del seductor kierkegaardiano: 

seduce desde la pasividad a su vecina Dalia Pérez, quien lo acosa y conquista, haciéndole 

huir como la vergonzosa y aislada Cordelia asechada por Johannes Climacus en El Diario 

del Seductor (Arrufat, Virgilio Piñera: entre él y yo). Dalia Pérez, a la inversa de René, 

exhibe todas las características estereotípicas del macho agresor, comportamiento que 

culmina en la violación de René, provocándole un 'endurecimiento' en sus partes íntimas, 

con el que logra rearticularse su miembro en masa con definición: "Se estremeció su 

cuerpo, se arqueó un tanto y finalmente se 'endureció'. Dalia percibió que las carnes de 

René se iban endureciendo lentamente y que ya no era una masa desarticulada lo que 

estaba debajo de su cuerpo" (La carne 158-159). 

La alternancia de esta escena con recuerdos de la educación sexual recibida de 

Cochón comportan el punto culminante en la experiencia de desarrollo 'espiritual' del 
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protagonista, así dando cierre a su exploración de la angustia desde la perspectiva de la 

lucha del sujeto queer en una sociedad machista. La alegorización de la carne viene a 

significar la representación de la inmolación del sujeto otro, en su iniciación ritualística a 

un Estado que lo religará con una ilusoria esencia perdida en el proceso de sujeción 

colonial/patriarcal. Ahora queda preguntar si el proceso de reintegración a la carne-masa 

efectivamente implica la imposibilidad humana de superar la metafísica de la nación 

homofóbica como lugar imposible de pertenencia. 

 
7. Fugas y resistencias heroicas en Pequeñas maniobras de Virgilio Piñera 

 
 

Esta lucha contra la personalidad propia en el sujeto apátrida es retomada en la 

novela Pequeñas maniobras (1963), la cual toma lugar en una Habana desterritorializada, 

durante el período de tumulto conducente a la Revolución de 1959. Haciendo resonancia 

del mártir evocado en La carne, el protagonista, Sebastián, es un jóven de 30 años, 

apolítico, insatisfecho con su vida, y asumidamente otro -11 años mayor que René, 

transición que a su vez refleja el interín entre la publicación de ambas novelas. Este es 

temeroso de todo involucramiento en agendas políticas subversivas que lo puedan 

comprometer con la lucha antisistémica que informa la realidad sociopolítica del país. Su 

voluntad de automarginación lo lleva a pensarse soldado en lucha perenne contra las 

agresiones del mundo, que empeoran su vida cada día más, resultando en una mala 

conciencia que lo agobia con tales recuerdos. En respuesta, adopta una estrategia 

camaleónica para sobrevivir a la sociedad que lo condena y lo agobia, así tendiendo a la 

inacción, satirizando y reduciendo al absurdo la lógica progresista de su sociedad. Al 
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igual que René en la novela anterior, ambos personajes asumen una identidad como 

disidentes dentro de un entorno asfixiante y opresor cuyos métodos de acoso los llevan a 

sufrir de ideaciones y manías persecutorias, que hacen del ambiente urbano una cámara 

de tortura (Wolfenzon 56). 

Del mismo modo, Sebastián evita relacionarse con católicos o cualquier grupo 

que pueda declararse defensor de la libertad en nombre de una causa. En este sentido, 

asume su distancia del sujeto angustiado en René, para posicionarse más próximo al 

hombre absurdo de Camus, adoptando una postura de repulsión al mundo aún más 

exagerada que la asumida en la novela previa, para constituirse, a modo de balance, en un 

discurso de humor negro, que insiste en el lugar común del hastío existencial. 

Sebastián es el personaje que rechaza toda vía de escape o consuelo, descartando 

enteramente la opción religiosa, dada su deferencia a la experiencia vivida (Camus, Myth 

of Sisyphus 41). Como tal, su caracterización como sujeto resentido se revela como 

manifestación de su pavor a la confesión y la posibilidad de ser desindividuado por la 

masa. Esta negativa a la confrontación con lo social entiende una supresión de la agencia 

muy afín a la ensayada por el Bartleby del famoso cuento de Herman Melville.28  La 

 
 

 
28 Giorgio Agamben describe esta supresión de la agencia en Bartebly como inmovilidad 

política asumida para objetar a un principio de soberanía exterior y ajeno: "In modern thought, 
there are rare but significant attempts to conceive of being beyond the principle of sovereignty. 
[...] In the late Nietzsche, the eternal return of the same gives form to the impossibility of 
distinguishing between potentiality and actuality, even as the Amor fati gives shape to the 
impossibility of distinguishing between contingency and necessity. In the Heideggerian idea of 
abandonment and the Ereignis, it seems that Being itself is likewise discharged and divested of all 
sovereignty. But the strongest objection against the principle of sovereignty is contained in 
Melville's Bartleby, the scrivener who, with his "I would prefer not to," resists every possibility of 
deciding between potentiality and the potentiality not to. These figures push the aporia of 
sovereignty to the limit but still do not completely free themselves from its ban. They show that 
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novela se desdobla a manera de una comedia de errores en que el protagonista se adentra 

cada vez más en un estado de culpa situacional dentro del cual se magnifica su grado de 

alienación. En este sentido implica una crítica radical al concepto republicano de la esfera 

pública, que se niega a separar el poder eclesiástico del civil y que insiste en intervenir en 

la vida privada del sujeto. A diferencia de René, Sebastián tan siquiera pueda hacer 

acopio de fuerzas para desprenderse de su condición de inmobilidad. El problema de la 

anulación de la agencia del sujeto radica en la negación de su alienación, condición de 

mala fe que lo remite a una repetición del conflicto situacional. De este modo, el 

principio de soberanía denegado por Sebastián se manifiesta en un discurso auto-paródico 

de mayor absurdidad que el experimentado por el personaje creado por Herman Melville. 

El  humor  en  Sebastián  es  contrarrestado  por  una  pasividad  directamente 

relacionada al auto-extrañamiento de su situación en tanto sujeto. En consecuencia, su 

percepción de sí mismo se presenta como falta, constatable en la proyección de una 

fantasía que encuentra su contrapunto en la masculinidad antiheroica. Así, el personaje 

confecciona  su  subjetividad  mediante  el  consumo  de  cultura  popular,  que  incluye 

películas de mafiosos y las memorias de vidas excitantes como las del seductor Casanova 

(Pequeñas  maniobras  30).  Sartre  explica  este  mecanismo  de  resistencia  como  una 

carencia constitutiva de la personalidad, sólo visible mediante la proyección: 
 
 

On the level of consciousness of the world, this lack can appear only in projection, 
as a transcendent and ideal characteristic. In fact while that which the for-itself 

 
 

 

the dissolution of the ban, like the cutting of the Gordian knot, resembles less the solution of a 
logical or mathematical problem than the solution of an enigma. Here the metaphysical aporia 
shows its political nature." (Homo sacer 48, é.m.) 
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lacks is the ideal presence to a being-beyond-being, the being-beyond-being is 
originally apprehended as the lacking-to-being. Thus the world is revealed as 
haunted by absences to be realized, and each this appears with a cortege of 
absences which point to it and determine it. These absences are not basically 
different from potentialities. But it is easier to grasp their meaning. (Being & 
Nothingness 273-274) 

 
 

Sebastián dedica su tiempo de ocio, de modo consecuente con el mecanismo 

detallado por Sartre: 

 
[M]e pasé la semana metido en mi azotea, en la cama, sin ánimo para nada, 
leyendo esas cosas que yo haré, páginas que hablan de capitanes intrépidos, de 
audaces aventureros, de políticos de altura, de galanes irresistibles, de salvadores 
de almas...Aquí mi bajeza se empareja con su altura: no los tomo de modelo, 
sencillamente los contrapongo. (Pequeñas maniobras 30) 

 
 

Es interesante notar el énfasis en el distanciamiento contrapuntual de estos 

personajes de ficción: la distinción entre tipos de personalidad persigue un contraste entre 

la interiorización de la ansiedad y su potenciamiento como pasión pasiva, y su 

exteriorización en la política masculinista de la virtud, ejemplificada en la Revolución. 

Desde la perspectiva primera puede entenderse la segunda como un suicidio a la 

inversa: el de la voluntad de auto-conservación. Es cuando ésta se confunde con el 

instinto de supervivencia que surge el mecanismo mimético de preservación. Este instinto 

de "simulación pasiva de la muerte" encuentra en dicha pulsión una apertura para la 

burla. De ahí que su "fijeza" esconda la amenaza del choteo en su "camuflaje defensivo" 

(Sarduy, La Simulación 59). La contraposición del choteo a la política pública de la 

pasión habilita la desestabilización de la separación amigo-enemigo.29 
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El antiheroismo de Sebastián es el producto de un desprendimiento de la política 

pública, que lo repele al advertir la posibilidad de asimilación a la masa, tal es 

ejemplificada por su amigo Pablo, de quien se burla dada su entrega a la causa política. 

La dialéctica de seducción entre Sebastián y su entorno reenfoca la centralidad del rostro 

en el sujeto de cuerpo abyecto, subrayando su función defensiva mediante la proyección 

objetivante. Sebastián tiene  una "cara  seductora", la cual  utiliza para  contemplar al 

mundo, y reconstruirlo  como  objeto  de  conocimiento  (Pequeñas  maniobras  53).  Al 

devolver la mirada al mundo, en un ritual voyeurista, asume la observancia de su 

soberanía privada, reconstituyendo los cánones de sociabilidad de la esfera pública en 

una moral del asco accionada por la falta; Sebastián no seduce ni se deja seducir, sino que 

retrocede hacia un espíritu nihilista activo. Sebastián, quien se desempeña como maestro 

escolar y burócrata del Ministerio de Educación, se sume en una labor diaria que lo 

confronta con su propia fuente de enajenación, el recuerdo de la infancia -realidad cuyo 

único recurso a lo real es, paradójicamente, el escapismo libresco: 

 
Para decir toda la verdad, no me gustan los niños, pero disimulo. El otro día leí en 
otro libro que una de las causas de que ellos no nos gusten se debe a nuestra 
propia infancia. [...] Y yo no voy a resolver nada sabiendo por qué no me gustan 
los niños[...] Yo estoy resignado a malcomer, a enseñar a los niños, a ver al 

 
 

 
29 Así como para  Spengler, no  hay  mundo  sin imperios, para Schmitt, el reino  de lo 

político requiere de un enemigo, designación que sobreentiende una carga emotiva, pues en ello 
estriba su esencia, disolviendo la distinción entre la esfera pública y privada, así como despacha 
la dimensión espiritual y/o política de su concepto de la vida humana (Ryan 111). Según 
Schmitt: "The friend and enemy concepts are to be understood in their concrete and existential 
sense, not as metaphors or symbols, not as mixed and weakened by economic, mortal, and other 
conceptions, least of all in a private-individualistic sense as a psychological expression of private 
emotions and tendencies. They are neither normative nor pure spiritual antithesis." (The Concept 
of the Political 27) 
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encargado, a soportar las miradas de Sara, todo eso lo acepto, ni una queja sale de 
mis labios, la única recompensa que pido es que me dejen en paz. Yo no intento 
grandes hazañas para no tener que ver con los esbirros. Y así y todo es difícil 
escapar; a cada momento del día uno está amenazado por situaciones cómo ésta. 
(Pequeñas maniobras 12) 

 
 

Aquí se ve cómo la función autoral en Pequeñas Maniobras reclama la política 

indirecta asociada con la autoría polifónica en Kierkegaard. 

Tal como en el Otro/O kierkegaardiano, el texto de Piñera interpela al lector 

adoptando una voz auto-paródica, que reitera el tedio repetitivo de su vida como 

personaje absurdo, que gira en torno a su vocación privada de escritor, mediante la cual 

organiza su propia experiencia. Sebastián, al igual que René, conforma una de las varias 

máscaras performativas asumidas por Piñera en su crítica de los códigos de pasión 

hipermasculina en la política cubana y su exigencia sacrificial para con el 

escritor/intelectual. Damían J. Fernández confirma esta caracterización de la política 

tanático-masculina en la cultura cubana: 

 
[...]that strand of political culture that revolves around issues of personal honor 
and absolute moral goals for the society at large and the politicization of 
Thanatos. Within these parameters compromise is impossible; martyrdom is 
necessary. [...][I]n the pursuit of the utopia, instrumental logic expressed in 
informal practices continued to undermine what ought to be. Both logics 
continued to be meshed, leading to unsavory outcomes, loss of faith in the 
normative frames of reference, and renewed calls for morality in public life. 
(Fernández 54) 

 
 

De tal modo que, de acuerdo con José Quiroga, bajo este modelo utópico de la 

política heroica "las intersecciones entre el escritor y el hombre de acción son 

transformadas en una meditación sobre el observador pasivo de la realidad (aquél que 
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sólo puede actuar mediante el performance, reconociéndose a sí mismo como performer)" 

(Quiroga 176). 

En consecuencia, el activo de la feminidad en el texto es configurado en torno a la 

pasión animal, que produce la abyección de las maestras por el principal, convirtiéndolas 

en "fieras salvajes". Esta parodia de la crisis "económica", que consolida la división del 

trabajo existente, resulta en una pulsión compartida de muerte, que recuerda la parodia 

del incivilizado sistema escolar en el Ferdydurke de su amigo Witold Gombrowicz: 

 
Debido a la 'crisis que atravesamos', el director se vería en la triste necesidad de 
rebajarnos el sueldo. María se ha vuelto una tigresa, Julia una leona, Inés una 
hiena. No es nada difícil ponerse en cuatro patas y comenzar a rugir. Ellas lo 
hacen de lo lindo. En medio de sus rugidos y de sus espumarajos de rabia 
pronuncian frases inconexas: 'derechos conculcados', 'atropello sin hombre', 
'morirse de hambre', 'acusaremos', 'mataremos', 'moriremos'. Bien dicho: 
moriremos. Es la única frase que me convence. (Pequeñas maniobras 21) 

 
 

El performance histérico desatado por la crisis es arrogado por Sebastián en una 

reiteración discursiva del ensimismamiento como acto fúnebre, expresión de duelo que 

cementa la relación de 'reciprocidad en alienación' teorizada por Marx y reelaborada por 

David Harvey en su desglose de la vida urbana bajo el 'panorama de crisis' del 

capitalismo [crisis scape] (Harvey 196). 

En su estado pasivo-emotivo, la alienación resalta una desconexión que, al 

caracterizarse por un sentido de pérdida y melancolía, desarrolla una política expresiva 

alterna, que fluctúa entre el extrañamiento activo y la inutilidad pasiva de la soberanía 

privada (199-200). Esta cristaliza en un "consumerismo del exceso" cuya dinámica de 

destrucción   creativa   define   a   la   vida   urbana   contemporánea,   sus   modos   de 
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relacionamiento y socialización. La circulación del capital y su acumulación 

reconstituyen la ciudad como espacio afectivo, redefiniendo la personalidad humana en 

torno a sus nuevas necesidades de supervivencia (200). Bajo este modelo estructural, el 

acto de lectura representa la consolidación del "yo" ideal en la falta misma: 

 
Todavía falta una buena hora para que abran el restaurante. Decido pasarla en la 
biblioteca. Me gustan los libros que hablan de lo que yo no puedo hacer. Es una 
compensación y un consuelo, pero es algo más importante aún: una saludable 
advertencia. Leyendo esos libros soy lo que no soy, y al mismo tiempo ellos me 
dan fuerzas para seguir siendo lo que soy (Pequeñas maniobras 24). 

 
 

Con respecto de este auto-encierro del clóset identitario, Thomas Anderson, en su 

inestimable estudio crítico y biográfico Everything In Its Place: The Life and Works of 

Virgilio Piñera (2006), destaca la influencia de El concepto de la angustia de 

Kierkegaard en la construcción literaria de Sebastián: "the 'inclosed person' is afraid that 

a transgression that he hides within himself is 'so terrible that he does not dare to utter it, 

not even to himself, because it is as though by the very utterance he commits a new sin or 

as though it would tempt him again" (Anderson 201). 

La reserva a confesar esta culpa responde a su ansiedad como sujeto queer. No 

obstante, la política del secreto implica una resistencia múltiple -a la política, a la 

ciudadanía, a la transparencia- que sitúa la libertad en la opción a ser y a definirse como 

otro. La necesidad imperativa de existir por voluntad propia está contrapuesta a la 

capitulación a un sentido del deber moral que exige una explicación creada como medida 

de rendimiento. He ahí el punto crucial del secreto: su aparente absurdo -como secreto 

que no es- rechaza la idea misma de 'la razón' o motivo como solución al problema de la 
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carencia. Cuando toca a Sebastián proteger a su vecino Gustavo -acusado de cometer 

crímenes contra el Estado- de ser llevado preso, prefiere confesar a la autoría del crímen 

que no ha cometido, sacrificándose al acceder a prisión, no por protegerlo, sino por 

sentirse incitado a confesar algo. La confesión es lo esperado, pero al ser inducida su 

prueba inauténticamente, simplemente se confirma la coercitividad normativa de la Ley, 

y el fracaso del Estado de derecho en proteger la seguridad ciudadana del sujeto. 

Siguiendo la directriz aportada por Alberto Constante en su lectura de Derrida, el 

confesional deniega la posibilidad de lo democrático, al éste implementarse en un 

contexto coercitivo: 

 
El secreto hace posible una nueva forma de hacer política porque deconstruye el 
fundamentalismo, tanto de los discursos universales, como de las posiciones 
particularistas. Reconocer el secreto permite que las decisiones puedan tomarse 
no como expresión de lo que ya se tenía que decidir, sino como un acto de 
creación, tomado en condiciones de indecidibilidad. Cuestionar la existencia de 
bases supuestamente incuestionables es resistir a todo tipo de fundamentalismo y 
abre la posibilidad de trascender la política como lucha por el poder, abriendo 
espacios para la continua construcción de una democracia incluyente. (Cohen 
163) 

 
 

El secreto parte de lo sentimental en la angustia para sugerir una posibilidad de 

libertad en el principio de sospecha. Lo que Sebastián evita en sus varios encuentros con 

representantes del patriarcado -militares, políticos, funcionarios- es ceder ante la 

impersonalidad del afecto colectivo y su "objetividad manipulable", que entiende como 

efectuadora de una discontinuidad en el devenir ontológico (Massumi 217). 

Concuerdo con Thomas Anderson cuando establece que esta entrega de la 

interioridad a Dios u otra abstracción metafísica es vista por Sebastián, a contrapelo de 
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las ideas de Kierkegaard, como una renuncia a la voluntad individual que acaba 

promoviendo una mentalidad conformista, oponiendo la culpa a la libertad, cuando 

ambas, en realidad, se complementan de modo preciso (Anderson 205). Así se aprecia en 

la relación de Sebastián con Teresa -quien trabaja para el Procurador General-, el 

seminarista Carlos, Padre José y los otros capellanes católicos que lo reprenden por no 

suscribir al dogma eclesiástico, enfrentándolo en cambio al confinamiento de la 

excomunicación social: "Sentir que nos arrancan una confesión es algo más grave, es 

como la pérdida de un ser querido, Teresa, es tomar contacto con la muerte. [...] Nadie se 

confiesa voluntariamente. La confesión siempre es arrancada; por evidencia, por temor a 

la justicia, por temor a Dios. Confesarse es morir." (Pequeñas maniobras 88) Remito, por 

consiguiente, a Foucault cuando reitera que "cuando no es espontánea o dictada por algún 

imperativo interno, la confesión es arrancada de una persona a través de la violencia o la 

amenaza". Es así que el hombre se ha convertido en un "animal que confiesa" (History of 

Sexuality 58). Por lo tanto, el texto contrapone una figuración confesional de lo 

masculino a una salvaje, o incluso, reactiva, de lo femenino, que fundamenta la política 

demagógica de la culpa en una división de género subyugante de lo femenino, se presente 

en el hombre o la mujer. 

En una confrontación anterior con el Padre José, quien quiere convencer a 

Sebastián de su pecaminosidad, el protagonista responde a esta imposición con la 

exasperación activa del acto de escritura, mediante la cual pretende mitigar su 

indignación, a la vez que exige justicia para Elisa Fernández, feligresa de cuya "alma" se 

apoderó para luego despechar, ocasionándole una infatuación traumática: 
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Él se apoderó de su alma, la dejó con sus pechos enormes, con su barriga 
grasienta, y encima de eso pretende apoderarse también del alma de su hermano. 
Para Elisa, este enviado de Dios es un enviado del Diablo. [...] Me apiado tanto de 
Elisa que discurro una terrible venganza contra el padre José. Cojo el lápiz, 
escribo de un tirón. Tengo que vengar a Elisa; el padre José expiará su pureza. 
Pero es mi venganza, no la de ella....Si las acciones de los hombres recaen sobre 
uno, si nos hieren, si nos desvelan, si las heridas de los demás nos hieren a su vez 
con igual furia, yo tengo el derecho de vengarlas. (Pequeñas maniobras 72) 

 
 

La reformulación de la escritura como técnica para rectificar esa injusticia 

emprende una recuperación irónica del impulso moral quijotesco, parodiando la eticidad 

kierkegaardiana a la vez que la asume. Mediante la misma, Sebastián se arroga la 

responsabilidad de velar por el prójimo a manera de compensación por su propia 

carencia; de tal modo, metamorfosea el cuerpo abyecto en el textual, realizando un 

performance de indignación contra la moral institucional. 

En esta línea, considero dicho vínculo según es señalado por Foucault: 

"Confession is not a way of getting round the rule of silence despite the existence of 

rules, customs, and morality. Confession and freedom of expression face each other and 

complement each other" (Abnormal 170). Asimismo, Sebastián emplea la autoría con el 

fin de reivindicar su derecho a disentir contra la idea de perfeccionamiento promulgada 

por la Iglesia patriarcal. La escritura viene a funcionar aquí como una confesión positiva 

que, volcada sobre la moral institucional, reclama su potestad sexual en el suplemento, 

contrarrestando las acusaciones que el Padre emite contra Elisa dada su 'naturaleza' 

femenina de pecadora. La restauración del honor de Elisa responde a un contexto de 

afectividad que ha sido malogrado en hábitos destructivos, que le restan potencias al 
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cuerpo social.30 De ahí que Sebastián llegue a entender su sentimentalidad como 

mercancía "averiada", de la cual hay que salir, dándola por nada (Pequeñas maniobras 

128). Esta necesidad de catársis, sin embargo, no le es suficiente para enfrentarse a sí 

mismo, lo cual lo conduce a una fuga de sí mismo cuya continuidad se despliega en una 

reiterada negativa a su sexualidad, manifestada en el irreconocimiento de su amor por 

Teresa, su única verdadera amiga, la evasión de sus amistades, y su residencia tortuosa en 

la ciudad. Es en esta coyuntura de opresión del espacio urbano que Carolyn Wolfenzon 

ubica la duda de los personajes de René y Sebastián: 

 
Ambos necesitan mirarse en los otros para no olvidarse de que son individuos. 
Los dos tienen que adoptar papeles, convertirse en dobles de sí mismos para poder 
sobrevivir en la ciudad moderna. [...] Piñera propone que la teatralidad y la 
escritura son los únicos recursos que tiene el hombre para distanciarse del mundo 
y continuar existiendo. Escribir es, para Piñera, un escudo que le permite vivir [...] 
(Wolfenzon 69) 

 
 

La insoportabilidad de este entorno lleva a Sebastián a abandonar la Habana y 

dejar su trabajo por varios puestos transitorios, hasta que obtiene empleo como vigilante 

en el centro espiritista "Paz y Concordancia", donde finalmente puede eternizarse entre la 

"gente del pueblo, sencilla, amable, todos con una edad mental que no soprepasa la de un 

niño de diez" (Pequeñas maniobras 196). 

 
 

 
30 Valdría la pena considerar aquí lo que Jon Beasley-Murray explica en cuanto a cómo 

la persistencia del hábito genera su propia forma de resistencia: "The first sign of this resistance is 
inertia: when the social field within which habitus operates differs from the field that formed it, 
friction results as the old habits no longer fit the new circumstances. Moreover, such dislocation 
is inevitable, for habitus is always a product of past experience, the repository of an embodied, 
historical memory. There is always some tension or slippage, however slight, between  habitus 
and field. And geographical dislocation or rapid social change may mean that habitus is 
particularly poorly equipped to deal with its context" (Posthegemony 177). 
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Por supuesto, esta realización es la que le hace plantearse la pregunta del suicidio 

como imposibilidad ética, que cómicamente recae sobre la vanidad de Sebastián, quien se 

revela como excepción, confesándose inadvertidamente su ridiculez a sí mismo, la cual, 

contra su voluntad previa, lo humaniza: "Sebastián, no te pongas triste, acá tienes el 

remedio: métete un tiro en la cabeza. Pero es que no puedo, el tamaño de mi vida no 

estaría en proporción con el desmesuramiento de un suicidio....Todo el mundo se reiría de 

este acto." (Pequeñas maniobras 207) Por otro lado, este temor a ser choteado, a su vez, 

esconde la denegación última que el acto suicida insinúa. De acuerdo con Albert Camus: 

 
In a sense, and as in melodrama, killing yourself amounts to confessing. It is 
confessing that life is too much for you or that you do not understand it. Let's not 
go too far in such analogies, however, but rather return to everyday words. It is 
merely confessing that that "is not worth the trouble." Living, naturally, is never 
easy. You continue making the gestures commanded by existence for many 
reasons, the first of which is habit. Dying voluntarily implies that you have 
recognized, even instinctively, the ridiculous character of that habit, the absence 
of any profound reason for living, the insane character of that daily agitation, and 
the uselessness of suffering. (Myth of Sisyphus 5) 

 
 

Al internalizar el sujeto la crisis, su resistencia a lo habitual deviene 

solipsísticamente en hábito constitutivo de su subjetividad. 

En el siguiente capítulo, analizo la operatividad política tras este principio de 

incomunicabilidad según es representado en la obra de Edmundo Desnoes y Calvert 

Casey. Resumiendo: la obra de Labrador y de Piñera introduce una modalidad 

innovadora de la concepción de la angustia a la literatura cubana, en que el aprendizaje 

del jóven artista está ligado a los valores de sufrimiento y abnegación asociados con el 

martirio y sacrificio heroicos. Los protagonistas de Labrador toman al caballero de fe 
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quijotesco, elogiado por Kierkegaard, como punto de referencia para su elaboración de la 

masculinidad frustrada del artista solitario, cuyo proceso creativo oscila entre el 

ensimismamiento y la alteración, sugiriendo la precariedad vital del sujeto individuado 

nihilísticamente o al margen de la realidad sociopolítica de su tiempo. El movimiento 

ontológico trazado desde el estadio estético al ético de la novelística gaseiforme ilustra el 

esfuerzo sisífeo de este sujeto por superar la alienación del enclaustramiento literario y 

articular un acto de compromiso político a través del cual restablecer la conexión afectiva 

con el mundo. La quijotización implica un proceso transformativo del ser, del cual deriva 

la estetización de la vida en arte; no obstante, sólo un compromiso vital con la situación 

existencial en tanto reflexión sobre la circunstancia formativa puede preceder a la 

liberación. En los textos de Piñera, el artista es quien inspira fe en el mundo, sirviendo de 

inspiración a otros sujetos en vías de realizarse. Esta conexión del escritor con su público, 

que se forja en la complicidad del secreto kafkiano, es ironizada en las ficciones absurdas 

en las que escenifica el drama del sujeto homosexual. Estas novelas de la carne 

representan a este sujeto, no como artista literal, sino como uno que alegoriza el proceso 

de transición a la adultez como uno plagado de peligros infranqueables, y regido por una 

cultura política pasional, orientada hacia una masculinidad tanática que vela por la 

preservación de la moral pública. Esta parodia de la masculinidad heroica asume una 

lógica inversa, en método de seducción desde el cual configurar una nueva subjetividad 

de resistencia y fuga que preserve la singularidad interior del sujeto masculino. 
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Capítulo 3: El infierno –así como el paraíso- son los Otros: entre la 
alteridad y la intrascendencia en Edmundo Desnoes y Calvert Casey 

 

El objetivo de este tercer capítulo es establecer un contrapunto entre la intrascendencia 

del sujeto de la obra de Edmundo Desnoes y la representación de la alteridad en el sujeto 

de la obra de Calvert Casey. La masculinidad compensatoria del intelectual accionada por 

la situación existencial del subdesarrollo en las novelas de Desnoes surge como anhelo de 

una hombría heroica representada por el sujeto revolucionario. En esta construcción 

narrativa, la prosa narrativa determina el carácter masculino de los personajes dentro de 

un estado de emergencia, mientras que la dimensión poética de la realidad se configura 

en base a una esencia ficticia femenina. En los cuentos de Casey, el sujeto diaspórico del 

forastero asume una afectividad desbordada a manera de disimulación, mediante la cual 

la ficción de pertenencia al lugar de origen es representada. Esta técnica de simulacro 

sólo es efectiva en la medida que su impostura pueda articularse como cuerpo quimérico 

fuera de la mirada disciplinaria del poder. Dicho sujeto constituye una excepción desde 

un punto de vista legal, al situarse en una posición liminal con respecto de su poder 

soberano. Mientras que el sujeto existencial de la obra de Desnoes construye su identidad 

de género en torno al ideal masculino revolucionario, el sujeto límite de la obra de Casey 

subvierte el modelo supuesto por el Hombre Nuevo Revolucionario mediante la 

revelación del Otro como rostro y cuerpo de la justicia. 
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1. Los hombres de verdad no leen poesía: Edmundo Desnoes 
 
 

Tras la publicación de la única colección de cuentos que Calvert Casey reuniera 

en vida, El Regreso (1962), Edmundo Desnoes se da a la tarea de reseñar la misma, 

ofreciendo el mayor de los elogios a su autor. Desnoes describe a Casey en términos de 

iconicidad y logro artístico: "Lo último que logra un escritor, es lo primero que ha 

conseguido Calvert Casey: personalidad". La analogía que establece es la del autor como 

retratista: Casey es, según Desnoes, el equivalente de un Wilfredo Lam o René 

Portocarrero.31 Este talento para la captación presume una mirada escrutante; una cierta 

sensibilidad plástica que oscila entre el agresivo vanguardismo de dichos pintores con la 

dimensión religiosa de la libertad. Ello también sobreentiende una especie de juicio 

acerca de la homosexualidad de Casey. Su compleja afectividad de intelectual 

revolucionario con inclinaciones místicas, aficionado al teatro y vocación de pornógrafo 

lo hacen un objeto peculiar de indagación biográfica. Su densidad de carácter, 

mayormente inconspicua en el Casey cotidiano, insinúa cierta perspicacia en el propio 

Desnoes para reconocer en sí mismo una sensibilidad no del todo admisible en un 

contexto que obliga al artista a retraerse a su mundo interior. Con el pasar de los años, 

Desnoes sería reivindicado por la Revolución, mientras que la memoria de Casey, quien 

en vida fuera marginado, perseguido y excluido, permanence una silenciada por la 

historia oficial. 

 
 
 

 

 
31 "Enfermo de fracaso." Revista Arcadia 10 Dec. 2014: Online. 
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Con respecto de las subjetividades masculinas, Sartre, referente crucial para 

ambos Desnoes y Casey, entiende que los dos modos principales de lo masculino son la 

escritura y la seducción. Según Boulé, el fracaso de ambas pruebas deriva en la 

melancolía que, a su vez, significa la expresión sentimental de la locura (Boulé 75). Para 

el filósofo francés, este desenlace del fracaso masculino tiene su manifestación en el 

desdén social por ‘los hombres’, al reconocer en éstos la tergiversación de los valores de 

la vida y del humanismo (76). De ello surge la necesidad de compromiso político y de la 

práctica artística como modo de resistencia al envejecimiento y a la muerte que 

caracterizan el proceso de alienación. De este modo, la escritura conforma un modo de 

dar constancia acerca de la contingencia histórica, a la vez que intenta proveer un escape 

de ella mediante su denuncia. Es en esta coyuntura que se halla la relación entre 

masculinidad y narcisismo en su obra. Dice Boulé: 

 
Sartre describes himself as being at ease inside, poetic and soft. Elsewhere, he 
will often describe himself as hard and dry. In his mind, the former evokes 
feminine qualities, the latter masculine ones. It is almost as if what Sartre lacks in 
self-esteem and feels empty, he has to produce himself as masculine because his 
sense of self seems to be precarious; when his subjectivity is associated with his 
writing self, which is one of his ways of shaping his masculine subjectivities, then 
he can be more fluid and let in some of his femininity (79). 

 
 

Esta subjetividad encuentra expresión concreta en la revista Lunes de Revolución 

(1959-1961), fundada por Carlos Franqui y dirigida por Guillermo Cabrera Infante (Luis 

9). Como suplemento literario del periódico Revolución, órgano del Movimiento 26 de 

Julio, la revista adopta en su primer número, de marzo 23 de 1959, un posicionamiento 

cónsono con este proyecto político, que permite "al intelectual, al artista, al escritor 
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integrarse a la vida nacional, de la que estaban alienados" los cubanos (23). Pese a su 

carácter heterogéneo, la revista refleja la postura anti-imperialista predominante en Cuba 

durante los primeros años de la Revolución, proveyendo a escritores de renombre local e 

internacional, en su mayoría asociados con la modernidad y la posvanguardia europea, un 

foro idóneo para expandir los horizontes temáticos y genéricos del proyecto cultural 

revolucionario, contando con una colocación notable de los autores del canon 

existencialista. 

Retomando el gesto contestatario de la revista Ciclón (1956-1959), editada por 

Virgilio Piñera y José Rodríguez Feo, Lunes organiza su proyecto cultural hacia la 

edificación de una nueva sociedad. No obstante, en su libro Visions of Power in Cuba: 

Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971 (2012), Lillian Guerra expone la 

impostura implícita en la performatividad revolucionaria de esta y otras publicaciones, 

delatando su gestualidad masculina como creación creativa para fines de 

propagandización mediática (338). 

En cuanto al caso específico de Lunes, Guerra aporta el siguiente comentario de 

Desnoes con respecto de la "ilusión" mantenida por el cuadro de intelectuales del 

régimen, particularmente en torno a la política cultural exclusionista que criminalizó la 

expresión de disidencia proveniente de elementos estudiantiles o activistas identificados 

como pequeñoburgueses, americanizados o afeminados, resultando en el establecimiento 

de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), campos de "reeducación" 

política en los que se impuso un programa de trabajos forzados para "reorientar" en 

contra  de  su  voluntad  a  sujetos  homosexuales  y  de  masculinidad  ambigüa  que 
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representaran  una  amenaza  a  la  imagen  arquetípica  del  hombre  y  mujer  nuevos 

consagrados por el Estado Revolucionario (Tahbaz): 

 
I think that we should recognize that many of us have been responsible for 
creating an illusion that an absolute feedom to express oneself freely existed in 
Cuba, without recognizing the demands of a society in revolution.... When foreign 
artists and intellectuals visited us, we created that illusion; we repeated that in 
Cuba there was unconditional freedom to express problems, to give opinions. 
That is relatively false within the Revolution. (Guerra 338) 

 
 

Las novelas No hay problema (1964) y Memorias del subdesarrollo (1965) de 

Desnoes prefiguran este conflicto de aparencialidad en una preocupación recurrente con 

la falsa conciencia del sujeto pequeño burgués, quien celebra el logro revolucionario 

mayormente por su triunfo masculinista, a la vez que se siente repelido por la identidad 

colectiva del proletariado que el movimiento de liberación revolucionaria busca 

representar. 

La voz narrativa en estas novelas se constituye desde la angustia y el miedo al 

fracaso del proyecto republicano. El resentimiento de Sebastián (No hay problema) y 

Malabre/Sergio (Memorias del subdesarrollo) hacia las clases populares viene por doble 

partida: por un lado, intenta legitimar el elitismo pequeñoburgués que devela el cinismo 

del intelectual no comprometido, mientras que, por otro lado, desaprueba de la facilidad 

de la masa en cambiar de alianzas. En este sentido, la concreción de esta masa puede 

representar una instancia del choteo, vista desde la perspectiva psicológica del sujeto 

alienado tanto de su propia clase social, como de aquella con la que se ve obligado a 

coexistir. Ello remite a una idea de la representación en que la esencia y la apariencia de 

la situación existencial no se diferencian una de la otra, sino que se complementan 
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mútuamente desde una "distancia constitutiva" de la alienación. Los personajes de 

Desnoes son irónicos partícipes de la misma economía afectiva de explotación contra la 

cual se erigen en protesta. En su análisis acerca de la alienación, Rahel Jaeggi destaca la 

relación entre esta distancia y la postura de la noción sartreana de la mala fe: 

 
This distance, then, rests not on being in essence something different from what 
one professes to be but on the fact that one always could be something different 
from what in this role or function one happens to be now. [...] It does not belong 
to their essential qualities, to their nature, to be one thing or another. The 
artificiality of roles in its most positive sense refers to the fact that one is not fixed 
in one's roles, that there is no "substance" to be found behind one's roles. This is 
also the point of Sartre's analysis of bad faith, according to which a person 
behaves inauthentically precisely when she denies that her own existence is 
something to be "played" and that it is always lived within the realm of 
possibility. (91) 

 
 

La hombría impostada del sujeto revolucionario halla expresión en los 

protagonistas de Desnoes, como simulación de dicha posibilidad de existencia, en tanto 

sujeto-masa que asume la identidad como algo fijo sin indagar las posibilidades de su 

devenir. De ahí la justificación de la representación prosística de su angustia, que, al 

seguir el modelo de escritura formulado por Sartre, entiende la prosa como género 

políticamente comprometido, susceptible a la contaminación de la poesía, cuyo fin es el 

de crear una mitología de la empresa humana. Escribe Sartre: 

 
Poetry is a case of the loser winning. And the genuine poet chooses to lose, even 
if he has to go so far as to die, in order to win. [...] Thus, if one absolutely wishes 
to speak of this commitment of the poet, let us say that he is the man who 
commits himself to lose. [...] [T]he challenge of prose is carried on in the name of 
a greater success; and that of poetry, in the name of the hidden defeat which every 
victory conceals. (What is literature? 26) 
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La poesía significa en esta percepción el pasivo femenino, mientras que la prosa 

asume la cualidad de activo masculino. La prosa de Desnoes suscribe plenamente a esta 

categorización arbitraria, validando así su identidad machista; no obstante, ésta oculta un 

reverso que pone en evidencia la falibilidad de dicha suposición. La poética existencial 

representa ese reverso del orden simbólico masculinista, al convertir el fracaso en 

compromiso. Lo prosístico viene a ser entonces el vehículo expresivo de un triunfo del 

autorreconocimiento. De tal modo que la identidad compensatoria en cuestión asume su 

posibilidad de resolución en la ruptura con el objeto de deseo representado por sí mismo, 

desde el cual se constituye la fijación subjetivista del sujeto ensimismado. 

Siguiendo a Judith Butler en su interpretación de Freud, es así que el sujeto hace 

cabida para una identificación melancólica, que opera como prerequisito a la 

preservación del objeto perdido. Ello sugiere las tendencias autoritarias de este tipo de 

personalidad: 

By claiming this, he changes what it means to "let an object go," for there is no 
final breaking of the attachment. There is, rather, the incorporation of the 
attachment as identification, where identification becomes a magical, a psychic 
form of preserving the object. Insofar as identification is the psychic preserve of 
the object and such identifications come to form the ego, the lost object continues 
to haunt and inhabit the ego as one of its constitutive identifications. The lost 
object is, in that sense, made coextensive with the ego itself. Indeed, one may 
conclude that melancholic identification permits the loss of the object in the 
external world precisely because it provides a way to preserve the object as part 
of the ego and, hence, to avert the loss as a complete loss. (Butler, Psychic Life of 
Power 134)31 

 
 
 
 

 

 
31 Para leer más sobre la influencia del pensamiento de Kierkegaard en Butler, 

particularmente en lo que respecta a la relación entre la formación del sujeto y las pasiones, 
refiérase a: Butler, Judith. Senses of the Subject. (New York: Fordham UP, 2015.) 
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La internalización de esta pérdida -Cuba como país desarrollado- da cabida a una 

incorporación de la masculinidad contrahegemónica. De este modo, el sujeto solipsista 

sólo puede existir en oposición al Estado, adoptando una postura de resistencia ante la 

posibilidad de asimilación. De ahí que el arquetipo del nacionalista revolucionario quiera 

reconstituir su masculinidad normativa a través de un mito heroico. 

En consecuencia, la realización de este ideal de género resulta en una 

reintegración fallida con el cuerpo social. Esta "masculinidad heroica", tal observa Judith 

Halberstam, depende de "la subordinación de masculinidades alternativas", además de 

desplegarse hacia el ámbito del patriarcado, el núcleo familiar, y legitimarse en el poder 

de la herencia (1-2). En este sentido, la masculinidad modélica del Hombre Nuevo, al 

cumplir con el patrón previamente apuntado, asume un registro compensatorio que, ante 

los cambios acontecidos en las relaciones de producción de clases, describe respuestas 

generadas en torno a relaciones de poder, expresadas en términos de sexualidad: "With 

capitalism distorting true relations of being, masculinities are developed that compensate 

for alienating work" (Haywood and Mac an Ghaill 151). Las novelas de Desnoes también 

colocan la masculinidad revolucionaria al centro de esta aperente contradicción en 

términos. 

 
2. No hay problema: el rol de la angustia en el aprendizaje colonial del joven rebelde 

 
 

En No hay problema, Sebastián, de padre cubano y madre estadounidense, es un 

joven inteligente y sensible que trabaja de corresponsal en La Habana para una revista 

neoyorkina.  Apenas  cumplidos  sus  veintiséis  años,  enfrenta  un  período  de  inercia 
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caracterizado por un frecuente ensimismamiento. En esta ensoñación, refleja sobre su 

distanciamiento de su madre y su padre, y la aversión que le produce el reconocerse a sí 

mismo como adolescente de cuerpo abyecto: "Tiani estaba convencido de que sería 

siempre un niño, aunque ocupara un cuerpo más grande. A los catorce años su cuerpo se 

transformó en algo extraño; apenas si se reconocía a la hora del baño. Su voz cambió y se 

sintió torpe. Comenzó a incomodarse y a forcejear" (8). La vergüenza que le provoca la 

verificación de su falta de independencia lo lleva a declararse ateo y a cuestionar su 

tradición cultural cristiana, aferrándose a pretenciones científicas. 

Consecuente con el modelo del Bildungsroman antes empleado por Virgilio 

Piñera en La carne de René, el aprendizaje del Sebastián de Desnoes recuerda al de René, 

particularmente en lo que respecta a su distinción entre el activo y el pasivo de la nada, 

como también al Stephen Dedalus de James Joyce en Retrato del artista adolescente, 

novela iniciática que el mismo Desnoes traduciría al español.32 33 Si tomamos al 

Sebastián de Desnoes como representante de de este activo de la nada, resulta válida la 

interpretación que hace Rita Martin respecto de éste, en tanto imagen donde la 

autenticidad se pone en juego en lo representado, "bajo el signo por la preocupación por 

los orígenes", cuyo contenido persigue la destrucción del imaginario nacional, a la vez 

que destruye el cuerpo propio, que aquí se refiere al cuerpo burgués que cuestiona su 

cubanía (Martin 51). Este impulso simultáneo -sacrificial y de autoconservación- lleva a 

Sebastián a tener un idilio erótico con una mujer mayor en edad que él, blanca y 

 
32 Ver Capítulo 2, Sección 6. 

33 Ver Salgado 2014. 
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estadounidense, que quiere asimilarlo al modo norteamericano de vida, a lo cual él 

responde defensivamente, declaraciones desconcertantes, como cuando revela que su 

abuela paterna era negra (Desnoes, No hay problema 149). La circunstancia de su 

relación sentimental con Nancy se sugiere en el texto que ha sido desencadenada por la 

indiferencia de los padres ante su ruptura personal con su creencia de fe religiosa, 

resultando en el desatamiento de su pasión reprimida por su madre que ahora se resiste a 

su afecto. La representación de Nancy como símbolo de estatus el cual no es capaz de 

poseer también refleja esta ambigüedad respecto de su propia indefinición identitaria 

como hombre heterosexual. 

El acto de rebeldía de Sebastián es complicado por el panorama de corrupción 

política manifestado durante el gobierno de Ramón Grau San Martín. Tras el golpe contra 

Machado en 1933, éste se destacó como el líder de los nacionalistas-reformistas, 

movimiento de postura centrista. Una vez en el poder presidencial (1944-1948), Grau 

retomaría el modelo gangsteril legado por Batista. Esta práctica enviciada de la 

politiquería -el regateo político sin principios- resultó en la persecución sistemática de la 

izquierda nacionalista mediante el intento orquestrado de provocación de contiendas 

violentas entre los varios grupos nacionalistas y populistas (Farber 37-8). Es en esta 

coyuntura que acontece la radicalización del jóven Sebastián, quien se manifiesta en 

creciente apatía contra la hipocrecía partidista. En este contexto de "politiquería", que la 

novela ilustra como causante de una enajenación general, queda reflejado un clima de 

malestar general en el que la carnavalización social -que se manifiesta en el texto- abre 

paso a un estado permanente de alienación. Las condiciones sociales que dicho estado 
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impone evitan que su sujeto logre alcanzar el grado de concientización que le permita 

reconocer su propia alienación, hallándose inmovilizado en su circunstancia. En su 

ensimimamiento, Sebastián se remonta al evento de 1952 que desencadenaría en las 

actividades realizadas en la Sierra Maestra durante 1957: "El golpe de Estado era más 

emocionante que el carnaval de la noche anterior. Todos parecían profundamente 

impresionados. Washington reconocería inmediatamente al General [Batista]..." 

(Desnoes, No hay problema 19). 

El sueño revolucionario fue uno compartido por varios grupos rivales que 

realizaban un trabajo organizativo semejante, del cual el Movimiento 26 de Julio era tan 

sólo el más conocido. Entre los aliados preferentes de Batista se hallaban colaboradores 

comunistas, entre éstos el poeta Juan Marinello, lo cual explica el que la respuesta de este 

grupo al golpe de 1952 fuera ambigua, llevando a su dirección a denunciar el ataque de 

Castro al Moncada como un golpe de Estado (Gott 159). 

Es sugerente que el carnaval provea el elemento discordante y revelador en el 

recuento de la crisis, como contraste a la situación política. Lo carnavalesco, en su forma 

más extrema, implica un "método público, institucionalizado para lidiar con la alienación 

en la sociedad, y es parte de esa amplia gama de fenómenos", que incluyen el fanatismo 

religioso, el nacionalismo extremo, la preocupación excesiva por las artes y la política, 

existentes en las sociedades "donde hay un declive en la moral social", y en las que "el 

gobierno, al igual que las élites privadas, fomentan ese tipo de escapismo con fines de 

lucro, para desviar la crítica del liderazgo practicado por estas élites" (Braun 3). 
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Esta analogación de lo político con el fenómeno carnavalesco reconfigura el 

discurso público en torno a las lógicas masculinas de compensación, disimulando sus 

faltas mediante el resaltamiento de la superhombría que, tras un examen más detallado, se 

revela ambigüa. Una vez la lealtad política de Sebastián comienza a ser cuestionada por 

sus compañeros de trabajo en la oficina de prensa cuando se espera una clara 

determinación política de su parte, se observa un parejamiento entre la masculinidad 

heroica y el tipo autoritario en los presentes, quienes comienzan a exigir una divulgación 

mayor de su interioridad. El ideal de "hombre" evocado en la figura de Batista representa 

para la masa un emblema de virilidad y poder, del cual Sebastián se siente alienado: 

"Nunca se sentía cómodo en ninguna parte. Era cubano pero a menudo lo confundían con 

un norteamericano. Tal vez si hubiera nacido con pelo negro y ojos negros no se sentiría 

tan improbable y fuera de lugar. Todo en Cuba estaba dominado por la presencia física" 

(No hay problema 21). 

La identidad bicultural de Sebastián, custodiada por la figura castrante de la 

madre, estadounidense como Nancy, alegoriza la relación entre la clase media cubana, 

con sus aspiraciones burguesas y culturalistas, y el conflictivo proceso de 

americanización en dicha sociedad. La predilección del jóven intelectual por la práxis 

periodística -de retaparte norteamericana- sobre el magisterio, junto a su atracción hacia 

la mujer mulata, forman un perfil del sujeto híbrido, que lucha por afirmar su cubanidad 

sin poder desprenderse del discurso colonial que lo constituye. De ahí la doble 

articulación de su subjetividad masculina, que oscila entre la identidad criolla y la mímica 

subalterna. Según Homi Bhabha la representación mimética surge como deseo de cortar 



	
187 

 

los vínculos con el 'ser' para desplazarse hacia el 'otro': "[C]olonial mimicry is the desire 

for a reformed, recognizable 'Other', as a subject of difference that is almost the same, but 

not quite" (Bhabha 122). Al crear la ilusión de libertad, la posición de ambivalencia de 

Sebastián con respecto a su colonialidad se exacerba, a medida que éste es asediado por 

la madre a que reconozca la hombría machista de Batista como estandarte de 

masculinidad, en contraste con su propia emasculación como intelectual. Esta sensación 

de inutilidad genera en Sebastián un extrañamiento de su "salvaje" entorno cotidiano, que 

hace de él un sujeto reprimido y hermético. Un intercambio entre Sebastían y Francisco 

Rueda, su compañero periodista de familia tabacalera: 

 
-Pero es que los hombres son malos por naturaleza. 
-Eso es mierda... Mira a esa trigueña que viene por ahí, ¿no te gustaría meterte en 
una cama con ella?, ¿con esa mujer? 
-Está buena -y Sebastián le miró de la cara a las piernas. 
-Buena, está más que buena. ¿No te gustaría tenerla en la cama y agarrarle las 
nalgas? 
-Yo nunca he hecho cuadros... Me gusta estar solo, en privado, con las mujeres. 
Me parece estúpido hablar con los amigos. (No hay problema, 40) 

 
 

Francisco, también un burgués de familia pudiente, se crió leyendo los libros de la 

Colección Astral, "de niño encerrado en el baño para que su madre no le enviara a ningún 

mandado" (41). Según cuenta a Sebastián, su hábito de lectura tan sólo lo llevó a 

conseguir trabajo en un banco, lo cual le ha creado un cargo de conciencia, al haber 

vivido en mala fe como peón improductivo del sistema capitalista: "Ahora me arrepiento 

de haberlo hecho. Una vez le dije que los banqueros eran parásitos que vivían del trabajo 

de otras personas. Que los bancos no producían nada" (41). El asumir esta culpa lo lleva a 

rebelarse contra su propia historia, asumiendo una identidad hipermasculina, que le sirve 
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de cubierta para su agenda revolucionaria, en la que busca involucrar a Sebastián, 

elaborando un esquema de trasiego de armas. La disimulación de su existencia burguesa 

le favorece en su relación con Sebastián, ya que éste último se ve en la necesidad de 

impresionar a su compañero de trabajo y equipararse a él como hombre y revolucionario, 

identidad que requeriría de una sobrecompensación de parte suya, en su perspectiva de 

sujeto pequeñoburgués e intelectual. Esta rebeldía contra su educación y sensibilidad lo 

lleva a rechazar la escritura de versos como marca de afeminación: "-¿Y ya no escribes 

versos? -No. Eso es cosa de maricones" (No hay problema 42). Su rechazo de la poesía le 

impele a idealizar estéticamente el trabajo manual campesino, que toma como emblema 

de lucha y supervivencia, insinuando la necesidad de sobrellevar la pobreza con firmeza 

absurda dada su permanencia posapocalíptica: "Quizás los guajiros serán los únicos que 

quedarán después que la bomba de hidrógeno destruya todas las ciudades del mundo. El 

futuro pertenece a los campesinos. Ellos heredarán un mundo radioactivo" (57). 

Su ensoñación con este mundo lo hace reconfigurar su auto-imagen en una 

masculinidad degradada, en motivo de choteo para los demás que no lo ven como lo 

suficientemente varonil. Esta redefinición del artista como "tipo fracasado", revela, sin 

embargo, un ideal humanista desmasculinizado, en el que cree ha degenerado la sociedad 

por asumir lo que Nietzsche llamó la moral de esclavo en la religión cristiana: "Tarde o 

temprano todo el mundo fracasa. Cristo y su doctrina de amor al prójimo es uno de los 

grandes fracasos de la historia, y mira la fama que tiene" (59). Esta percepción le lleva a 

entender el mundo capitalista como uno regido por la mentira, cuya valorización va 

dirigida al engaño del otro. De ahí la masculinización de Sebastián va en ascenso a 



	
189 

 

medida que se adentra en el proceso de aprendizaje sentimental exigido por su 

insertamiento en la política de solidaridad nacionalista. Los guerrilleros que participan en 

el movimiento revolucionario representan una compensación masculina otorgada por la 

voluntad de lucha, contrastando con la visión subordinada que hace Sebastián de su 

amante 'clandestina', la jóven proletaria y mulata Norma. Norma, a diferencia de Nancy, 

es sexualizada y llamada "animalito" (66). Norma -como objeto de deseo al cual se trata 

de poseer y subyugar, no puede ser sometida del mismo modo, lo cual resulta en un punto 

de frustración para Sebastián. Como tal, Sebastián reconstituye su hombría en base a una 

internalización de la moral misógina, cuyo control asume una dinámica de posesión que 

mimetiza la relación entre proxeneta y prostituta. Ello, a su vez, curiosamente, se hace 

eco de la relación entre novela y poesía destacada por Lukács: 

 
The novel is the form of mature virility: its author has lost the poet's radiant 
outhful faith 'that destiny and soul are twin names for a single concept'; and the 
deeper and more painful his need to set this most essential creed of all literature as 
a demand against life, the more deeply and painfully he must learn to understand 
that it is only a demand and not an effective reality. (Theory of the novel 85) 

 
 

Este espejamiento de la sexualidad en la literatura lleva al hombre viril, 

representado por el amante proletario de Norma, Manuel, revolucionario emasculado, a 

un estado de ensimismamiento que lo hace resentir a Sebastián, por quien se siente 

amenazado dada la afrenta que representa para su hombría. Ortega subraya el efecto 

deshumanizante de este fenómeno al que apoda de ensimismamiento: "[...] [A] diferencia 

de los demás seres del universo, el hombre no es nunca seguramente hombre, sino que ser 

hombre  significa,  precisamente,  estar  siempre  a  punto  de  no  serlo,  ser  viviente 
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problema[...] [E]l hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse" 

(Ensimismamiento y alteración 37). Como tal, el ensimismamiento puede crea una forma 

que da la impresión de una libertad transitoria, "de ser esclavizado por las cosas" (29). 

Pero se trata de un estado que siempre crea un margen de seguridad limitada, que aleja al 

sujeto de la total exterioridad del mundo, separándolo de sí mismo indefinidamente. De 

ahí la necesidad permanente de auto-vigilancia hacia la prevención de la detención. 

Este ensimismamiento también se apodera de Sebastián, llevándolo a idealizar la 

figura de Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada, como un Don Quijote, poseído de 

devoción liberadora, y desafiante en su afán de abnegación. Su figura presenta un 

contraste marcado con el ánimo derrotista que el narrador, en un aparte didáctico, 

establece como constante de la historia nacional: 

 
Muchos cubanos se rindieron, decidieron que era mejor tener algo que nada. 
Decidieron dejar que los consorcios internacionales, los políticos profesionales y 
el ejército se hicieran cargo del país. Los cubanos reían y bailaban la conga y la 
rumba mientras quedaba en el fondo un sedimento de frustración, la frustración de 
un país sin destino. [...] Lo que pensaba se disolvía frente a la crueldad del 
presente. Las sutilezas reventaban frente a la realidad. (No hay problema 87) 

 
 

Se trata de una realidad encontrada con la mentira de la politiquería que rige la 

normativa del diario vivir bajo mencionado paradigma. Ello supone una problematización 

de lo político como la mentira, episteme dentro del cual está atrapado el protagonista, y 

que consecuente con el entendimiento de la mentira que hace Albert Camus en L'étranger 

(1942), no sólo implica no decir lo que es cierto, sino decir más de lo que sí puede serlo, 

o de lo que se siente es tal. En este sentido, la apelación de Sebastián también implica una 

confesión kafkiana, en que sobreentiende la circunstancia del sujeto como inmanencia, 
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que urge ser exteriorizada pese a las consecuencias. Lukács explica esta cualidad 

parabólica en el estilo kafkiano como síntesis dialéctica, entre la vida y la reflexión 

filosófica, que se cancela a sí misma, resultando en un estética realista, pero antisocial. 

Esta es complementada por una complejidad ética que se basa en la aceptación o el 

rechazo del angst: 

 
The more angst predominates, the greater will be the levelling effect. We have 
seen this in the case of abstract and concrete potentiality. But the loss of any 
concern for ethical complexity, for the problems of society, is part of the same 
process. The question of the 'authenticity' of human behavior is no longer 
important. (Franz Kafka or Thomas Mann? 386) 

 
 

Ante la posibilidad de nivelación, surge la pregunta acerca de la determinación 

del sujeto. Según Lukács, el sujeto humano es aquél capaz de escaparse hacia un ámbito 

de abstracción o de confrontar su circunstancia moderna como miembro de una 

comunidad. No obstante, éste es guiado por sus pasiones, las cuales están informadas por 

un sentido falso de conciencia, que obliga a escoger entre el auto-consumo de la vida 

intelectual o el conformismo de la opinión dogmática: "Nihilism and cynicism, despair 

and angst, suspicion and self-disgust are the spontaneous product of the capitalist society 

in which intellectuals have to live" (393). La conciencia de esta opresión mantiene a 

Sebastián acobardado e indiferente ante la posibilidad de realizar un cambio: "A mí no 

me agrada  vivir  bajo  una  dictadura,  pero yo  soy demasiado  cobarde  para  tratar  de 

cambiar la situación" (No hay problema 91). 

Este mecanismo de defensa del intelectual surge en contraposición al valor que 

busca emular en el hombre de acción, representado por la figura de Fidel. Del mismo 
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modo, Sebastián proyecta esa carencia en el trato a Norma, a la cual Sebastián recrimina, 

acusándola de también tener miedo, aunque en su caso por ser pobre y mulata. De ahí que 

Sebastián asuma un principio de indolencia con respecto de su desprendimiento del 

ámbito político: "Yo creo que Cuba necesita menos vivos y más comemierdas -dijo 

Sebastián para deshacer el deseo de ensimismarse-. Yo prefiero ser un tonto que un 

aprovechado" (101). Es aquí que la negativa de Sebastián a ejercer una opción revela la 

nada que es su vida. Se trata de un sujeto que no persigue al final ningún proyecto de 

masculinidad, rigiéndose por las limitaciones que le impone su facticidad. Evita 

enfrentarse a la angustia del elegir, puesto que toda decisión supone consecuencias que 

deberá asumir. Esta resistencia al riesgo asume una función objetificadora, sujeta al 

devenir de la circunstancia. Sartre la denomina mala fe: 

 
[A]nguish, properly speaking, can be neither hidden nor avoided. Yet to flee 
anguish and to be anguish can not be exactly the same thing. If I am my anguish 
in order to flee it, that presupposes that I can decenter myself in relation to what I 
am, that I can be anguish in the form of "not-being it," that I can dispose of a 
nihilating power at the heart of anguish itself. This nihilating power nihilates 
anguish in so far as I flee it and nihilates itself in so far as I am anguish in order 
to flee it. This attitude is what we call bad faith. (Being and Nothingness 83) 

 
 

A través de esa captación, se pretende llenar la nada que el sujeto es, implicándola 

en vez como aquello que se suprime. Ello se traduce en el hábito de decir la verdad, como 

cuando ofrece su opinión sobre la adopción de creencias alternativas como el naturismo 

por su padre para explicar la realidad de su deterioro: "-¿Cuánto tiempo tiene que 

soportar esa dieta? -El naturista dice que siempre, para el resto de su vida si no quiere 

volver a enfermarse. [...] -Debe ser muy ingrato tener que partir nueces todos los días" 



	
193 

 

(171, 173). También lo vemos en el síntoma de su enajenación de lo biológico femenino, 

que le produce "náuseas", como cuando Nancy le confiesa su aborto de un año antes, 

revelando su temor a tener un hijo con Sebastián que no sea correspondido con afecto por 

éste. La negativa a formalizar su relación con Nancy lleva a Sebastián a ensimismarse 

cada vez más en una práctica intelectual parcialmente comprometida, que lo hace blanco 

de especulación para la policía militar, culminando en el registro de su hogar, seguridad y 

pertenencias, entre las cuales destacan sus libros sobre el existencialismo: "Temor y 

temblor, Soren Kierkagado. Mira, el tipo ese tenía tanto miedo que se cagó... El árbol de 

la ciencia, Pío Baroja... La edad de la razón, Jean Paul Sartre. Aquí hay hasta un sastre" 

(178). 

Este inventario de libros del canon existencialista supone un blanco de sospecha 

para los esbirros, quienes tratan de acusar a Sebastián de colaborar con Fidel Castro 

dadas sus inclinaciones políticas, ya evidentes en su periodismo. En su casa encuentran 

una jeringuilla, situación que los policías toman de pretexto para acusarle de drogadicto, 

burlarse, y cuestionar su masculinidad. Ante el temor de hallarse figuradamente castrado, 

como "virgen a punto de ser violada", Sebastián intenta sobornar a uno de los tenientes, 

quien lo acusa de "maricón" con "complejo de inferioridad", reprendiéndolo por tener 

dinero siendo periodista y tener acceso a información privilegiada sobre las guerrillas de 

Sierra Maestra (176-177). El policía, a su vez, aprovecha la circunstancia para hacer 

alarde de su sofisticación confirmando su previa residencia en la capital estadounidense y 

su conocimiento endeble del inglés. Esta equivalencia del valor masculino con la 

aculturación estadounidense dispone de un deseo que se consume en la mirada reductiva 
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a Sebastián, quien representa un capital cultural inasequible para el policía. Al Sebastián 

acabar preso, éste se halla progresivamente debilitado y humillado al no poder inspirar 

respeto de los policías, condición que adjudica a su propia sobreexposición a la literatura 

y el cine, que poco le han enseñado sobre cómo defenderse. 

Ello lleva a un desenlace en que la negación persistente se apodera de su psíque, 

culminando en el reconocimiento de un mundo incomprensible, que impele a Sebastián a 

abandonar su país, reconociendo y asumiendo una impotencia política que, con su exilio, 

se consolida en castración, obligándolo a buscar oportunidades en el extranjero. El crítico 

Alejandro Luque acierta cuando señala que "[a]rrastrado por el flujo de la historia, 

Sebastián siente que tiene que ser, pero no deja claro que quiera ser" (Luque 99). El 

personaje concreta su identidad exílica mediante el suceso traumático de esta pérdida, la 

cual es ratificada por la muerte del padre. No obstante, Sebastián opta en última instancia 

por rehabilitar su deseo de reintegración con sus raíces, lo cual lo lleva a romper con 

Nancy, quien considera que el regreso a Cuba sería un suicidio. Sebastián: 

 
Tengo que hacer algo estúpido, no puedo permanecer indiferente. No quiero 
quedarme aquí, protegido. Creí que me sentiría bien, pero no lo estoy. No hay 
nada bueno en Cuba. Mi padre era indiferente, nunca hizo nada para cambiar las 
cosas. Aunque todo es un asco, tengo que regresar. Quiero vivir en Cuba. (No hay 
problema 222) 

 
 

Aquí se puede ver cómo esta aparente contradicción en términos exhibe una 

represión que abandona la expresión dramática del ensimismamiento por la estructura 

maniquea del melodrama. 
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Para enmendar los errores del padre, Sebastián escoge a Cuba por sobre Nancy, 

posicionándose dentro de un marco ideológico y emocional que espeja la afectividad del 

pueblo idealizado y reivindicador de su alienación. Dicha transformación es crítica en su 

adopción de un alter ego heroico. Esta súbita lucidez corajuda evoca el esfuerzo incesante 

del Sísifo de Camus, quien emblematiza la lucha contínua por sobrellevar la condición 

humana. Victor Brombert explica este cuadro del personaje absurdo, como la del rebelde 

que se enfrenta a la posibilidad trágica implicada por la muerte: "Lucidly, he accepts the 

apparently absurd rules of a game to which he did not give his consent, and refuses to 

cheat. Acceptance and submission are, however, not the same. The lesson for Sisyphus is 

that the absurd can acquire meaning if one plays the game in a spirit of proud revolt" 

(99). También, en este contexto, debe tomarse en cuenta la fuerza transhistórica de lo 

melodramático como "puente afectivo entre la experiencia histórica y la colectiva y las 

vidas de los individuos durante períodos de extrema crisis social e ideológica" (D'Lugo 

114). La decisión imprevista tomada por Sebastián tras la muerte de su padre intenta 

inducir a la emoción y sentimentalismo exagerado, codificando el apasionado último 

intercambio entre éste y Nancy en un registro de carga moral desmesurada: "-Por favor, 

no te vayas -Nancy sintió que la sangre le reventaba en las venas inundándole todo el 

cuerpo- [...] -No voy a huir de ningún peligro ni a evadir ninguna responsabilidad. Yo 

creía que estaba por encima de las cosas de mi país y estoy por debajo" (No hay problema 

222) 

Una lectura más escrutadora del personaje de Nancy revela un travestismo de la 

voz autoral masculina, reconstruyendo la subjetividad estadounidense de Nancy desde 
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una alteridad estereotípica, que representa el pragmatismo de la clase media cubana en la 

que se rebela Sebastián: "Yo no soy una latina, ni soy sofisticada ni europea, soy una 

americana y me gustan las cosas claras. Hay que ser práctico. No comprendo por qué 

estás haciendo todo esto. Te van a matar, ¿qué hago yo si te matan?" (223) 

Por otra parte, en Memorias del subdesarrollo se retoma esta dialéctica, entre la 

escasez y la abundancia, que supone un contrapunteo en la actitud ética del protagonista 

Malabre, entre el idealismo revolucionario que lo hace quedarse en Cuba y el 

pragmatismo burgués que lo hace considerar la posibilidad de exilio. En la novela, esta 

relación tiene como trasfondo el evento histórico de impacto cultural e ideológico 

significado por la visita histórica de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir a Cuba entre 

febrero y marzo de 1960, a poco más de un año del triunfo de los rebeldes 

revolucionarios. Duanel Díaz contextualiza este hito al apuntar la apreciación de la pareja 

de filósofos de la actuación "pragmática" significada por la revolución. Su proyecto de 

trascendencia del "mundo de la representación burguesa", produjo un imaginario que, 

sucediendo al modelo francés, asumió una forma democrática aparencial, "sin 

mediaciones entre la masa y el gobierno": 

 
A partir de sus diálogos con los líderes cubanos y de sus observaciones sobre el 
terreno, Sartre desarrolló, por su parte, la tesis de que la revolución cubana 
manifestaba "los límites del pesimismo burgués" en la medida en que se basaba 
en la subversión de una ideología fatalista que por décadas había aherrojado a los 
cubanos al círculo vicioso de la industria azucarera y la corrupción política. En 
general, sus escritos cubanos, al tiempo que celebran el empirismo de la 
revolución, proyectan en gran medida una teoría propia: quien se tome el trabajo 
de releerlos junto a la Crítica de la razón dialéctica, obra terminada poco antes de 
su viaje a Cuba, lo percibirá enseguida. Como si Sartre hubiera encontrado en la 
Revolución Cubana una especie de puesta en práctica de sus propias ideas sobre 
el socialismo "humanista", mientras los líderes cubanos encontraban en él a un 
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propagandista insuperable. [...] El gobierno de la juventud, la "democracia 
directa", la prioridad de la praxis sobre la ideología, la confirmación de la 
perfectibilidad humana: son estos -presentes todos en "Ideología y revolución" y 
Huracán sobre el azúcar- los temas fundamentales del turismo revolucionario de 
los sesenta, aquellos de los cuales los escritos de los "amigos de Cuba" ofrecieron 
infinitas variaciones. Una vez declarado el carácter socialista de la Revolución no 
se podía continuar hablando desde luego, de "revolución sin ideología", pero los 
intelectuales extranjeros insistieron en señalar en el castrismo orígenes bien 
distintos a la doxa socialista. (La revolución congelada 120-1) 

 
 

Esta originalidad remarcada por Díaz apunta a una nueva dirección humanista 

para el materialismo histórico, que naturalmente probará ser de gran interés para la 

intelectualidad europea deseosa de desprenderse del lastre ideológico asociado con el 

socialismo tradicional. 

En su célebre carta de 1965 a Carlos Quijano, director de la publicación semanal 

uruguaya, Marcha, Ernesto Che Guevara hace una declaración del posicionamiento 

comunista del sistema cubano, estableciendo como arquetipo de liderazgo vanguardista al 

'hombre del futuro'. Este hombre ha de surgir de entre la masa, vilipendiada 

históricamente hasta su reivindicación en la Guerra Revolucionaria de 1956-1958, para 

así efectuar su autorealización mediante la movilización popular y la iniciativa política. 

En el texto Guevara subraya la enajenación del ejemplar masculino bajo el capitalismo, y 

su modelamiento de todos los aspectos de la vida del hombre. En esta línea, remarca la 

ley de cambio como núcleo de un programa educativo sistemáticamente orientado para 

colapsar la separación entre individuo y masa, asimismo exacerbada por "el subdesarrollo 

por un lado y la habitual fuga de capitales hacia países 'civilizados' por otro" (Guevara 

12). Por lo tanto, la educación directa, emprendida a través del aparato de Estado, viene a 

proveer la solución concreta al problema de la alienación del aprendiz solitario y los 
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lugares comunes de la democracia burguesa. Como contraparte a la enajenación del 

individuo, la estandarización bajo el socialismo viene a ofrecer una posibilidad de 

autorealización superior asistida, según Guevara, por el dominio de la técnica en los 

procesos acelerados de industrialización. 

Ahora bien: este mismo mecanismo de nivelación funciona en torno a la 

neutralización de los afectos personales al servicio de la directiva máxima del Estado, la 

cual ejecuta una política de exclusión totalizante para definir lo nacional: 

 
Los dirigentes de la Revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos, no 
aprenden a nombrar al padre; mujeres que deben ser parte del sacrificio general de 
su vida para llevar la Revolución a su destino; el marco de los amigos responde 
estrictamente al marco de los compañeros de la Revolución. No hay vida fuera de 
ella. (Guevara 26, é.m.) 

 
 

Pese a su simulación humanista, esta lógica de paternalismo estatal, al sacralizar 

la muerte del individuo mediante el rito sacrificial, formula una subjetividad que 

reproduce el encierro tanático en que se constituye la identidad nacional, perpetuando una 

moralidad del suicidio, justificada en base a la "fascinación con la muerte y la pasión por 

la obediencia", como en "cualquier forma de masoquismo" (Merleau-Ponty 19). El 

término 'hombre' viene a cobrar otro matiz en este contexto: el "saberse hombre" dentro 

del proyecto de masculinidad revolucionaria implica un valor de fortaleza reiterativa 

frente a la erosión perpetrada por el "terror re-narrado" de la ley de cambio en una 

economía que sacrifica a la juventud subhumanizada por la política de Estado (Porbén 

108). De este modo, se nos revela la afectividad revolucionaria como respuesta patricida 
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al exceso paternalista-filicida que reemplaza al "hombre" por el Estado. Por lo tanto, 

implica un terror a la feminización, que culmina en la genofobia/homofobia. 

Este "triunfo masculino" que sigue a las políticas de solidaridad se vuelve 

hegemónico con la espectacularización narcisista del heroismo idolátrico validado por la 

masa (Gosse 71-72). El hombre nuevo es puro en la medida que excluya a lo femenino de 

su constitución; por lo tanto se es solidario cuando se reconoce al padre "legítimo" que 

decide las asociaciones del hijo. Es precisamente aquí donde se halla una conexión entre 

la profanación de la normatividad política, en su representación simbólica de nociones de 

lo puro e impuro, y la interdicción del exilio y la muerte. Este es el drama de la Historia 

que remitologiza la "maldad" cósmica en una existencia trágica, imponiendo nuevos 

lazos de alteridad sobre los humanos. El lazo afectivo fraternal del discurso 

revolucionario se reconfigura entonces en un método de terror, implantado mediante la 

disciplina partidista. Sartre justifica esta violencia del siguiente modo: 

 
[The revolutionary] realises sovereign freedom in himself as unity and ubiquity; 
at the same time, however. he commits violence on the enemy (in fact this is 
simply counter-violence) and he uses perpetual violence in order to reorganise 
himself, even going so far as to kill some of his fellow members. (Critique of 
Dialectical Reason 406) 

 
 

Esta reorganización se proyecta hacia la reestructuración de lo "práctico", 

literalmente eliminando al Otro del ámbito "vital" de la Revolución, con lo cual 

reproduce una lógica de ajusticiamiento implacable que no admite la posibilidad de 

rehabilitación. De aquí que propusiera la confrontación de la negación total con negación 

total a respecto de las luchas de liberación nacional, como apuntara en su introducción a 
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Los condenados de la tierra (1961) de Frantz Fanon (1925-1961). Según Paige Arthur, 

estudiosa del proyecto decolonial de Sartre: "Sartre agreed with Fanon that it is in the 

revolution that a new culture, a new humanism, and hence a new set of values will be 

born: the fraternal bond of the revolutionary group provides the heat in which the new 

culture may be forged." (Arthur 92) 

 
3. Memorias del subdesarrollo: ensimismamiento, derrota y misoginia 

 
 

En Memorias Desnoes abandona en parte su preoupación estética patente en No 

hay problema, para adoptar una robustez característica del estilo de Hemingway. La 

novela procura ser una reflexión existencial de un intelectual que funge de narrador 

protagonista, llevando a cabo un juego auto-reflexivo que, según la crítica Astrid Santana 

Fernández de Castro en su libro Literatura y cine. Lecturas cruzadas sobre las Memorias 

del subdesarrollo. (2010), "se desliza a través del cuerpo novelesco al incluir un 

personaje referido que resulta ser el propio autor explícito" (48). Este protagonista, 

Malabre, es un burgués decadente que se queda en la Habana tras la Revolución y que 

trata de adaptarse a los cambios que ésta trae consigo. El conflicto de conciencia que ello 

le supone, sin embargo, procede según un desdoblamiento autorial que, al remitir a la 

dicotomía civilización/"subdesarrollo", representa "la fragmentación de la persona del 

escritor" como "conciencia de la escisión cultural latinoamericana" (Méndez Ródenas 

186). Se siente identificado con la gesta parricida de la Revolución y su demolición del 

viejo orden batistiano, pero igual permanece alienado -y desdeñoso- del pueblo al cual el 

movimiento representa. Su sentido de autoestima se basa en su identificación y repelencia 
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simultáneas por su clase social y el género femenino. El evento que desata inicialmente 

su crisis personal es la partida de su esposa Laura a EEUU, a quien pretendía darle una 

vida privilegiada, pese a que, según él, ésta no fue capaz de apreciar el gesto al exiliarse y 

abandonarlo. Malabre objetifica a Laura -y a todas sus amantes- tildándola de 

"animalito", al igual que Sebastián hace con Norma (Memorias del subdesarrollo 22). 

Desde esta nueva perspectiva angustiada, Malabre asume la inautenticidad 

revolucionaria criticada por Che Guevara en El socialismo y el hombre nuevo cuando 

define el ejemplar humano enajenado como sujeto a la ley de valor (11). Así ejemplifica 

la dinámica de enajenación propia de "la inteligentsia del presente" con sus "conflictos a 

la futura", representándola en extremos. Sobre estos límites de la creación cultural: "uno 

propio del idealismo burgués y que se manifiesta en una actitud evasiva, en la angustia 

sin sentido y en el pasatiempo vulgar". El otro lleva a la "postura inversa, a reflejar 

dogmáticamente la realidad, de una manera mecánica", según el crítico Emilio Gallardo 

(Gallardo Saborido 137). Gallardo amplía en su libro El martillo y el espejo: Directrices 

de la política cultural cubana (1959-1976), en el cual indaga en las relaciones entre 

poder político, intelectualidad y creación literaria en la Revolución Cubana: 

 
Haciendo balance de lo acontecido en Cuba el Che concluye, por un lado, que se 
ha caído en el decadentismo, error que se debe superar para evitar el revisionismo. 
[...]Guevara provocaba un doble efecto con estas palabras: insistía en el principio 
de libertad formal proclamado en "Palabras a los intelectuales", a la par que 
cercenaba cualquier intento de propagación del realismo socialista[...] (138) 
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Ambos impulsos coinciden simultáneamente en una auscultación objetivante del 

ambiente urbano habanero, y en particular, de su población de bajo nivel 

socioeconómico, reducida a la ruina abyecta del panorama del subdesarrollo: 

 
Ya no parece el París del Caribe, como decían los turistas y las putas. Ahora 
parece más bien una capital de Centroamérica, una de esas ciudades muertas y 
subdesarrolladas, como Tegucigalpa o San Salvador o Managua. No es sólo 
porque destruyeron El Encanto y hay pocas cosas buenas en las tiendas, pocos 
artículos de consumo de calidad. Es la gente también, ahora toda la gente que se 
ve en la calle es humilde, viste mal, compra todo lo que ve aunque no le haga 
falta. Ahora tienen un poco de dinero y lo gastan en cualquier cosa; pagan, por mi 
madre, hasta veinte pesos por un orinal si se lo ponen en una vidriera. Se ve que 
nunca han tenido nada bueno. Todas las mujeres parecen criadas y todos los 
hombres obreros. (Memorias 28) 

 
 

El lamento del intelectual blanco compite con los vaivenes de la masa 

indiferenciada, la nueva realidad demográfica del país con que conforma el demos, al 

cual pareja con el mestizaje característico de los países de Centroamerica. 

En este discurso se puede apreciar un desprecio por la masa, que a su vez 

comprende un deseo reprimido, manifestándose en el fetichismo de mercancía asociado 

con el esteta decadente, y hallando expresión en la relación de tenencia experimentada 

con el personaje de Noemí, a quien dice no apreciar tanto como a sus otros "objetos" de 

colección. Noemí, prostituta cuyo "talento" Malabre busca fomentar dándole una vida de 

lujo, colmada de la más cara bisutería y maquillaje, sin deberle una inversión emocional. 

El rol que cumple es el de serivrle como complemento decorativo para aplacar su 

soledad: 

Prefiero los objetos a las personas. Por eso no me siento tan solo en la casa: los 
sillones, los libros, la cama, las sábanas limpias, el refrigerador, la bañadera con 



	
203 

 

agua fría y caliente, el azúcar, el café, los cuadros y todo lo que hay regado por 
los cuartos -todo eso me acompaña. (34) 

 
 

Su actitud hacia Noemí va cobrando un matiz misógino más recrudecido en la 

medida que se representa a ésta como deshumanizada, en tanto un ser de y para su 

consumo. 

Lo subdesarrollado supone en este caso un objeto de deseo prohibido, el objet 

petit a que denota un deseo de pertenencia al espacio popular. Las preferencias dietéticas 

de Noemí, por ejemplo, suponen un problema de gusto y refinamiento para Malabre, 

sirviéndole de pretexto para orientar una pulsión de atracción-repulsión hacia el objeto de 

seducción; aquellos alimentos identificados con una cultura de la pobreza o subalterna 

evocan en el imaginario de su amigo y alterego Pablo una inapetencia contradictoria, que 

recuerda lo grotesco bájtiniano en su resaltamiento de la muerte y el decaimiento 

(Bakhtin 1993). Recordando una salida con Pablo en que pasaron un fin de semana en la 

playa conversando sobre cine, Malabre recuenta la reflexión de Pablo acerca de Anita 

Mendoza, mujer despampanante y marcador de clase, que pierde su efímero atractivo 

para los personajes en cuestión a raíz de las implicaciones estético-económicas de su tipo 

de dieta: 

 
Cada vez que veo a una mujer no puedo dejar de mirarle furtivamente a la barriga 
y preguntarme: ¿Qué habrá comido hoy? Fue, auque parezca un chiste, un golpe 
mortal para mi visión romántica del amor, hasta del amor carnal. Si en lugar de 
frijoles negros -uno siempre los imagina espesos y diabólicos- hubiera sido pato 
trufado, galantina de faisán, salmón, suflé de queso, yo no sé, hasta pastel de 
manzana o gelatina de frambuesa, cualquier cosa menos frijoles negros, no me 
hubiera roto la Weltanschauung. Es sabroso, aunque todavía no haya sido 
civilizado, un buen plato de frijoles negros. Eso ocurre con todo lo que nos rodea: 
está  hundido  en  el  subdesarrollo.  Hasta  los  sentimientos  del  cubano  son 
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subdesarrollados: sus alegrías y sus sentimientos son primitivos y directos, no han 
sido trabajados y enredados por la cultura. La Revolución es lo único complicado 
y serio que les ha caído en la cabeza a los cubanos. (Memorias 36) 

 
 

Esta apreciación delata un ideologismo de raigambre eurocéntrica, que reinstaura 

el binarismo civilización-barbarie al mirar al otro, a modo de demonización. Esta 

repetición de la idea inerte, exenta de contenido, define en la percepción de Sartre la 

esencia de la práctica alienada en serie. El racismo no sólo es el ejemplo por excelencia 

del pensamiento alienado, sino que apunta a una degeneración en el pensamiento; casi su 

petrificación; como tal, debe combatirse a través de "relaciones de reciprocidad", que 

dicten las condiciones para el diálogo, evitando remitir a una "alteridad social" que ha 

probado ser persistente en su efecto de deshumanización (Arthur 90). 

En esta línea, el narrador extiende las prohibiciones mediante las cuales consolida 

su identidad al acto de lectura, acorde con una heterosexualidad idealizada y compulsoria, 

generada mediante una producción disciplinaria que "efectúa una falsa estabilización de 

género en el interés de una construcción heterosexual y regulación de una sexualidad 

dentro del dominio reproductivo" (Butler, "From Interiority to Gender Performatives" 

362). Para Malabre, no es sólo el conocimiento de los clásicos el que valida y reproduce 

el valor social de su juicio estético y moral, sino el hecho de haberlos leído en el idioma 

original, auténtico marcador social de una noción pura de intelectualidad y capacidad 

soberana: 

 
No puedo decir gobernaban porque no tenían idea de lo que era una clase 
dirigente. Jamás leían un libro. Creo que una vez oí decir a Mestre que había leído 
un libro muy interesante: The Revolt of the Masses; había leído a Ortega en un 
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librito de bolsillo, eso no era lo malo, y en inglés, eso sí es el colmo. (Memorias 
37) 

 
 

Este mismo sentimiento de antipatía hacia la fraudulenta "complejidad" de la 

burguesía lo lleva a despachar el impacto social de dicha clase bajo el argumento de su 

fracaso en emprender un proyecto de modernización para el país. Asimismo, Malabre 

exhibe un afecto nostálgico en su crítica, revelando una fantasía que remite nuevamente 

al deseo de un Estado dominado por una élite compuesta de hombres, a la cual anhela 

reconcebir como vanguardista, reinsertándolo en el orden patriarcal del cual ha sido 

destituido. 

Pablo, su único amigo restante, tiende a expresar crédulamente versiones aún más 

extremadas de esta desubicada idiosincracia burguesa, ocasionalmente sirviendo como 

complemento humorístico a la corrosividad de Malabre. Uno de los lugares comunes 

entre ambos personajes es la crítica del presentismo que asumen es intrínseca a la cultura 

del subdesarrollo. Según ellos, los cubanos tienden a vivir irracionalmente, sin conciencia 

de orden, jerarquía o ley. Esta a la masa se manifiesta a nivel del subconciente en un 

deseo de auto-destrucción que vendrá a consumarse con la amenaza de aniquilación 

nuclear durante la Crisis de Octubre de 1962 en que Cuba se vió enfrentada a la 

posibilidad de una guerra nuclear entre Unión Soviética y los Estados Unidos. 

La interioridad de Malabre, tal sugiere su nombre, insinúa un cierre ante la 

performatividad de la práctica diplomática, especialmente característica del estilo político 

inicial de Fidel en su trato diplomático con el gobierno estadounidense. Esta 

performatividad también debe entenderse en el contexto de las luchas por los derechos 
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civiles en los EEUU, entre los años de 1965 a 1968, que dejaron una profunda impresión 

en Desnoes -llevándole a editar la primera antología en español de autores 

afroamericanos-34 y cuyo llamado a la militancia activista significó el primer intento 

masivo de confrontamiento y denuncia contra la violencia y prejuicio del país, como 

táctica de reclamo de la hombría negada a la población negra, y como denuncia del 

"colonialismo blanco" tras la Guerra de Vietnam (Katsafiacas 33). 

Simultáneamente a este movimiento, también surge su contraparte pacifista, 

liderada por Martin Luther King, cuya propuesta no-violenta, junto al movimiento de 

obreros agrícolas unidos dirigido por el líder obrero chicano César Chávez, entendían la 

abnegación del sufrimiento y el auto-sacrificio como auténticos valores otorgadores de 

hombría, al contrario de Malabre en su rol de seductor donjuanesco, que no puede 

compensar por su hombría fallida de modo concreto en la práctica revolucionaria (Estes 

143). La representación inicial del ethos educativo del hombre nuevo socialista persigue 

conciliar ambos posicionamientos, con la idea de confeccionar una modalidad de 

liderazgo revolucionario que fuera consecuente con la altura moral exigida por el 

compromiso intelectual de carácter político, en una unión ilusoria del "homo faber" con 

el "homo poeta", anatema para el socialismo marxista (Suchlicki 217). Malabre -y 

Desnoes mismo-, sin embargo, despiden estas categorizaciones de su vida, resistiendo la 

identificación absoluta del compromiso ideológico de clase; Malabre simplemente 

prefiere no ser, ante las circunstancias. 

 
 

 
34 Desnoes,  Edmundo.  Now:  El  Movimiento  Negro  En  Estados  Unidos.  La  Habana: 

Instituto del Libro, 1967. Print. 
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Desde esta ambigüedad nacida de su relativa libertad, Malabre se consume en una 

vida que oscila entre el hedonismo y la abulia -ángulo del personaje Sergio satirizado en 

la adaptación fílmica de la novela-, dando con su nadir en su relación con Elena, jóven 

mulata y proletaria, que busca chantajear de vuelta a Malabre, retando su hombría. Elena 

se traviste de Laura, poniéndose su ropa, y consolidando su fantasía de la mujer 

perfectible, estética y socialmente. Se trata de una chica del cerro que, para gusto de 

Malabre, no respeta las convenciones sociales esperadas de una jóven de su clase. 

Malabre ironiza hipócritamente sobre como élla es inclasificable, lo cual haría ridículo el 

que la clasifique en "términos de proletariado y burguesía", "como si estuviera 

deshumanizando a las personas, convirtiéndolas en términos abstractos, clasificándolas 

como si fuera un político" (Memorias 57). La relativa exuberancia de Elena es objeto de 

fetiche, a quien manipula emocionalmente, para sentirse deseado a su vez como objeto a 

dominar y poseer. 

Al Malabre no demostrar interés en una relación matrimonial, ella lo acusa de 

haberla desgraciado -conflicto que es magnificado con el involucramiento de la familia 

de Elena en su reclamo de un reparo a su dignidad que disponga de un recurso legal. El 

asunto resalta el comportamiento que Malabre aborrece en sí mismo, y que constituye un 

eje de su economía libidinal basada en el racismo colonial (Memorias 58). Jonathan 

Judaken sitúa en este marco el giro asumido por Sartre con su análisis de la "situación" 

colonial, que lo lleva a la indagación del "sistema" capitalista. Desde el mismo, se 

establece la estructura que posibilita la continuación del racismo: 
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If capitalism had to become colonialist to expand its markets and the sources of its 
raw materials, its ideological justification was liberalism, which purported to 
uphold universal human rights that could only logically be denied Algerians in 
light of a racist rationale. "One of the functions of racism", Sartre therefore 
claimed "is to compensate the latent universalism of bourgeois liberalism." 
(Judaken 36) 

 
 

Aquel que puede ser privado de su autonomía es aquel que se designa como 

subhumano, como otro, bajo esta lógica. Ello coincide con la perspicacia de Albert 

Memmi, quien determinara el carácter psicológico del racismo como producto de 

mencionado paradigma, y que Sartre lleva aún más lejos al identificar el mecanismo 

operacional del racismo como inmanente a la estructura política de poder y el sistema 

material de opresión colonial (36). 

El racismo implica un problema de reconocimiento de la responsabilidad moral 

del individuo que, al participar en los implementos de opresión, alteriza al otro 

univocalmente en 'masa' deshumanizada, como alteridad inasimilable a ser expulsada de 

su construcción de lo nacional. Este es la base del discurso nacionalista de exclusión de la 

diferencia, que perpetúa un nihilismo constituyente del discurso sacrificial de la 

Revolución, al no tener fe en los procesos legislativos y liberales. Según Rafael Rojas: 

"El concepto de guerra civil ayuda, además, a deshacer la falsa identidad entre 'Estado' y 

'nación', por la cual un sujeto opositor es asumido como un actor antinacional" (La 

máquina del olvido 169). 

Esta vinculación nos trae de vuelta a Malabre, quien declara que su realidad 

subjetiva es: "[p]ura alteración, como diría Ortega. [...] No relaciona las cosas. Esa es una 

de las señales del subdesarrollo: incapacidad para relacionar las cosas, para acumular 



	
209 

 

experiencia y desarrollarse." (Memorias 59-60) De aquí la escisión a la que le lleva su 

admiración modélica respecto de Fidel, y su menosprecio por Hemingway, éste último a 

quien resiente a raíz de la que percibe fue su indiferencia hacia la situación cubana. Si 

bajo este marco la vida se sostiene en función de la capacidad para elegir un machismo 

nacionalista por encima de uno extranjerizante, lo biopolítico en esta fijación también 

tiene obvias implicaciones para el entendimiento de la separación de género en torno a la 

idea masculina de trascendencia y su eliminación sistemática de lo femenino de dicha 

construcción, relegando tal a una alteridad intrascendente, sin igual acceso a la 

constitución de lo humano. Genevieve Lloyd así lo analiza: 

 
'Transcendence', in its origins, is a transcendence of the feminine. In its Hegelian 
version, this is a matter of breaking away from the nether world of women. In is 
Sartrean version, it is associated with a repudiation of what is supposedly 
signified by the female body, the 'holes' and 'slime' that threaten to engulf free 
subjecthood. (Lloyd 101) 

 
 

Simone de Beauvoir, sin embargo, explicita el origen de este concepto de 

perfectibilidad, remitiendo a la condición de animalidad como límite del reconocimiento: 

 
Men have presumed to create a feminine domain -the kingdom of life, of 
immanence -only in order to lock up women therein.... What they demand today 
is to be recognized as existents by the same right as men and not to subordinate 
existence to life, the human being to its animality." (Lloyd 100) 

 
 

El problema conceptual implicado por el concepto sartreano de trascendencia es 

que elabora su negación de lo femenino en torno a una noción masculinista de la creación 

de valores vitales. Como tal, asume un diseño para reconfigurar el futuro a su semejanza, 

haciendo de la existencia un valor masculino, que subyuga lo femenino a un rol pasivo 
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(100-1). Se trata de una pasividad santificada bajo la cual la obediencia a la Ley del 

hombre asegura la salvación. Es así que la mujer encuentra en la religión "un pretexto 

para satisfacer sus propios deseos" a través de una evolución ascendente hacia el 

sacrificio, así sublimando lo erótico, y constituyendo a Dios como espacio de refugio 

frente a la agresión de los hombres (Beauvoir 623). 

Siguiendo esta clave, la novela concluye como actualización de No hay problema, 

en que se reescenifica la narrativa de desarraigo del sujeto existencial, ahora cubriendo el 

período de incertidumbre que conduce al exilio neoyorquino, construyéndolo como 

"insilio" a la eventual dislocación que lo lleva a quedarse en Cuba, para ser enjuiciado 

kafkianamente, a raíz de su irrespeto por Elena, desatando el resentimiento del "pueblo" 

hacia su persona, tornándolo contra su voluntad en chivo expiatorio: 

 
Enseguida el juez comenzó a tratarme como si yo, utilizando mi habilidad y cierta 
inteligencia diabólica, hubiera engañado a una infeliz -al "pueblo"; todo ahora es 
"el pueblo"-. Me trató como un criminal despreciable. Comprendí que Cuba 
estaba al revés. O al derecho; es posible. Todo había cambiado. Antes yo hubiera 
sido el tipo respetable, y ellos los desgraciados culpables. Ahora yo resultaba el 
miserable. Ellos, con su pobreza, su incoherencia, y los prejuicios que arrastraban 
de la burguesía, eran todos unos señores respetables. Yo era culpable de mi 
educación. (Memorias 123) 

 
 

En la medida que el individuo permanece abyecto "frente a los estados de 

desamparo" que en él producen "el objeto-ornato de la angustia", la falta misma puede 

infiltrarse en el yo como narcisismo fóbico (Kristeva 47-49). Ahora bien: al lograr su 

resolución final, en la que deviene absuelto, el efecto de nivelación concomitante lo lleva 

a asumir su tragedia como inevitabilidad colectiva, hasta el punto crítico en que se 

quiebra el sujeto, hasta ahora clausurado y autorizado por el saber, para llegar a su 
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realización final -el deseo de seguir viviendo. Ya no quiere ser el bon vivant que sale a la 

calle a ver al pueblo para vanagloriarse de su asumida excepcionalidad, haciendo de 

seductor y coleccionista de experiencias: 

 
Luchar contra Estados Unidos tiene grandeza, pero no quiero ese destino. Prefiero 
seguir siendo un subdesarrollado. No me interesa, no me atrae un destino que para 
vivir tiene que enfrentarse a cada minuto con la muerte. Los revolucionarios son 
los místicos del siglo XX: están dispuestos a morir por la implacable justicia 
social. Soy un mediocre, un hombre moderno, un eslabón, una cucaracha 
insignificante. (Memorias 151) 

 
 

Astrid Santana Fernández de Castro observa cómo en este juego de 

autorreflexividad que establece Malabre en la novela y después Sergio en la película, se 

puede advertir este posicionamiento del consumidor cultural como un nuevo tipo de 

subalterno capaz de desautorizar su propia decadencia lúcidamente: "Es un personaje 

cultivado que se enfrenta a un nuevo país y trata de explicarlo, no ingenuamente, no 

desde la suspensión aislada, sino desde una toma de perspectiva y una tradición 

discursiva conscientes" (Santana Fernández de Castro 126-127). 

Propulsado por el miedo a la desaparición, tanto propia como del entorno bajo 

asedio por el prospecto de guerra nuclear, el miedo lo lleva a trascender su interioridad, 

anclándose a la realidad del momento: "Pero sigo vivo. Y seguir vivo es también destruír 

el momento de intensa profundidad" (Memorias 153). 

 
4. El secreto de Calvert: la crisis del lenguaje y la sensibilidad pornográfica 

 

La exploración agónica de Calvert Casey escenifica el diálogo entre vida y muerte 

como eterna persecución. Homosexual, intelectual revolucionario, cubano-americano, 
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tartamudo, tímido, devoto católico. La vida del escritor, quien colaborara para Lunes de 

Revolución, La Gaceta de Cuba, Ciclón y Casa de las Américas, entre otras revistas 

literarias cubanas, fue una marcada por el desplazamiento y la desgracia. Autor poco 

prolífico en vida, vivió exiliado en Nueva York hacia el final del régimen de Batista, para 

luego regresar a Cuba, integrarse al grupo de intelectuales del régimen revolucionario, 

caer en desgracia por denunciar la represión sufrida por los homosexuales en Cuba, y 

finalmente, acabar prófugo y apátrida en Europa, donde moriría "suicidado", pese a las 

sospechas de lo contrario de sus amigos Julio Cortázar y Enrique Labrador Ruiz. Su 

visión pesadillesca y kafkiana de la muerte al asecho revelan una observación minuciosa 

del mundo como lugar hostil para el otro, que en sus relatos se desprende del "yo", 

disolviéndose en afán de simulación, o en la pasión desintegradora en que se funden los 

cuerpos amantes. La sensibilidad homoagónica de Casey retoma la problemática de la 

violencia desde una consideración del silencio, la errancia y la ocultación de la 

interioridad como técnicas de supervivencia, en la que se insinúan una alegoría del 

desarraigo del sujeto de identidad diaspórica y sexualidad excéntrica. Esto se observa en 

su representación del sujeto límite como ente permanentemente desamparado, que se 

encuentra en la necesidad de simular su pertenencia para pasar desapercibido como el 

otro de la sociedad en que habita. 

En Casey, se observa una nueva noción de vida que busca trascender lo cotidiano, 

de manera mística, a través de la destrucción del cuerpo. Este erotismo de la muerte 

busca agotar los espacios de la vida diaria habanera, usualmente deshabitados en la 

representación presentada por sus relatos, con el fin de abrir la situabilidad del agente 
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hacia el mundo, lo cual tiende a un desenlace de éxtasis erótico o un quiebre psicológico 

que acaba en la locura o la muerte. Esta realización de lo posible como destino volátil o 

trágico, asequible mediante la exploración de las potencialidades del espacio urbano, 

encuentra en la literatura un modelo de inmanencia pura que, en la línea de Deleuze, 

ilustra esta extenuación del sujeto "de-situado, exhausto" (Ma 307). Esta intensificación 

del espacio social como experimento identitario del ser, en que el miedo a los demás da 

cabida al deseo desquiciado por el mundo, responde a un intento de subvertir los órdenes 

nómicos, como en el caso del escritor en El regreso, quien se imagina amado por 

extraños en su hogar neoyorquino, y por los cubanos a quien no ha visto en años durante 

su residencia en el exilio, para luego volver y convertirse en víctima de la represión 

policíaca a la que no alcanzaba concebir en su enajención entrañable. Los sujetos de 

Casey   persiguen   la   desubjetivación   como   objetivo,   para   exteriorizarse   en   una 

transubjetividad religante, como los jóvenes en El Centinela en el Cristo cuando tienen su 

encuentro místico con el revolucionario de rostro trascendental, cuya juventud concentra 

el virtuosismo de todos los valores magnánimos que representa idealmente la Revolución. 

Es en esta dirección que Casey confecciona su persona literaria en un molde 

kafkiano, en cuyo estilo descubre un "nuevo instrumento de observación", que percibe la 

dualidad de la vida como sueño y pesadilla (Casey 263). Esta conexión, anotada en su 

ensayo "Kafka", persigue recuperar el sentido religioso de la búsqueda de la perfección 

en el arte mediante la integración literaria al Otro. Este deseo "abrasador de comunicarse 

con Dios, pero en no menor medida con los hombres" atraviesa la obra del autor cubano y 

el checo: ambos resisten agónicamente; no logran vencerlo, sin embargo, denuncian su 
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horror, revelándose contra "el concepto falso de culpa" que ha permeado la vida en 

Occidente a partir de la incepción de la tradición judeocristiana (264). Esta culpa se 

traduce en la pesadilla de no saberse invariablemente otro, condenado a la libertad del 

impulso de redención. Contra esta religiosidad activa, Kafka rescata el márgen y el 

impulso de herejía que proviene de éste. A esa dimensión religiosa acompaña una erótica, 

que llega a Casey a través de D.H. Lawrence. En el ensayo "Notas sobre pornografía", 

indaga en el escándalo legal en que se vió involucrado el autor inglés, quien fuera llevado 

a corte bajo acusaciones de corrupción moral tras una exposición de sus cuadros en 

Londres, impeliéndole a escribir un panfleto titulado "Pornografía y obscenidad". La 

campaña resultante de acoso policíaco revive el pacato puritanismo victoriano del siglo 

XIX, provocando la indignación de la opinión popular a la vez que ésta habilitaba la 

notoriedad de dicha obra. Partiendo de este fenómeno mediático, Casey destaca lo secreto 

en Lawrence, como constante en su visión de la pornografía. Aquí la pornografía oculta 

tanto como revela; constituye a su manera su propia lógica del secreto. 

Lawrence arguye que el peligro implícito en la pornografía está en su capacidad 

de esterilizar o normalizar la dimensión erótica del arte, robándole de su misterio, e 

inoculándolo contra la posibilidad tentadora del pecado. Esta noción del secreto la liga 

con la imagen del retrato erótico, el cual sublima lo sexual para su consumo popular, 

como es el caso con la literatura folletinesca, confirmación de su alcance comercial. 

Cualquier degradación que intencione esta expresión va dirigida a establecer un vínculo 

de complicidad entre aquellos que secretamente derivan placer de su crudeza, que elimina 

todo vestigio de prohibición, para ensayar una cierta libertad inocente. Según Casey: "La 
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experiencia pornográfica pura, desprovista de todo afeite y de toda limitación impuesta 

directa o indirectamente por los prejuicios, puede ser supremamente hermosa, conducir a 

la serenidad o a la exaltación" (Casey 276-277). Esta redefinición del acto de revelación 

sexual estimula a Casey a escribir sobre temas tabú o a explorar ángulos poco 

convencionales de la relación entre literatura, vida y muerte. Para el autor, el oficio de la 

crítica y la creación literaria guarda un fuerte vínculo libidinal con las "desviaciones 

sexuales" y la pulsión suicida dada la alteración del sujeto deseante. Ello parece sugerir 

un desprendimiento de la lógica masculina que Simone de Beauvoir critica en Sartre, 

revelándola como lógica de dominación. 

Casey está más próximo  a Georges Bataille cuando éste último establece la 

diferencia entre el surrealismo y el existencialismo sartreano como una predicada por el 

carácter de "la existencia de la libertad"; para Sartre, el surrealismo es más libre porque 

es más poético (Watson 67). Se trata del desatamiento de la "imágen de la existencia 

libre" que, según Bataille, deviene poesía al dejar de ser dominada (67). Esta poesía es 

arrebato; puede ser tanto la locura, un orgasmo o la mirada del Otro. Para Stephen H. 

Watson, esta imágen es sólo conferida en el instante kierkegaardiano -momento en que el 

tiempo y la eternidad se intersectan, haciendo que el individuo cree un ser mediante la 

decisión temporal por la cual será juzgado el resto de la eternidad. Esta es concepción de 

la consciencia está vinculada a un rechazo de la poesía. 

A diferencia del entendimiento de Sartre de lo que es poesía y su predilección por 

una prosa cartesiana de la conciencia, el lenguaje poético en Casey significa un triunfo, 

precisamente porque surge de las ruinas de la prosa. El escritor basa su persona de tímido 
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exhibicionista en esta lógica, que entiende lo poético como lo tórrido, explícito y 

escabroso; en suma, una anti-estética: "Quizás lo que afee, lo que prostituya lo 

pornográfico sea la entrada del elemento relativo, de la idea de tiempo y lugar que sugiere 

prejuicio y lo hace sórdido" (Casey 277). La incomunicación que el existencialismo 

masculinista entiende como inherente a la interioridad radical de la poesía, en su 

entendimiento sartreano, transforma en este contexto la aparente superficialidad de la 

forma en la posibilidad de un conocimiento de lo otro, externo a la experiencia pura (65). 

Cabe entender que la jerarquía y valorización que hace Sartre de la vocación escritural se 

resume en la responsabilidad del "acto de habla existencial de compromiso" (62). Por lo 

tanto, entiende el oficio del prosista en términos estrictamente utilitarios, a diferencia del 

escritor poético: 

 
The crisis of language that broke out at the beginning of this century is a poetic 
crisis. Whatever the social and historical factors, it manifested itself by attacks of 
depersonalization of the writer in the face of word. He no longer knew how to use 
them, and, in Bergson's famous formula, he only half recognized them. He 
approached them with a completely fruitful feeling of strangeness. (What Is 
Literature? 10) 

 
 

Si el acto de habla del existencialista usa el lenguaje para comunicar, y ello 

implica una "acción reveladora", el poeta, para Sartre, corre el riesgo de ideologizar el 

lenguaje, mientras que el existencialista impugna estas objetivaciones alienadas (Watson 

63-64). El poeta es entonces aquél que destruye la posibilidad de comunicar la 

subjetividad a través del lenguaje, abriéndolo al mundo, como hace Casey. 

Esta  crisis  del  lenguaje  tiene  lugar  concreto  en  la  discapacidad  del  Casey 
 
metaliterario. Su tartamudeo se presenta en forma de personajes mudos, retraídos, que 
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guardan un mundo de sentimientos complejos dentro de sí. El aditamento que hace Casey 

a esta percepción es el de transgredir lo "natural" del orden narrativo de la cultura, 

extremando el lenguaje hasta encontrar el límite epistémico que establece el 

reconocimiento de la diferencia. Como colaborador indispensable de la revista Lunes de 

Revolución, representó literalmente el 'espíritu' de la revista, en la cual virtió toda su 

pasión por la literatura, la antropología, el viaje y, en especial, el teatro, mediante reseñas, 

crónicas y perfiles de figuras literarias; su timidez y bajo perfil no delataban su precisión 

y sutileza para ocultar su prosa homosexual. En efecto: Casey no fue versista, sino 

"poeta"; abiertamente homosexual en sus relaciones con amantes mulatos o italianos, 

discreto en su obra y trabajo. Un vistazo a sus autores de cabecera revela a figuras 

icónicas del canon modernista europeo, preocupadas con el tema de la alienación -Kafka- 

, el cuerpo -Lawrence, Miller-, el quietismo místico del cristianismo -Miguel de Molinos- 
 
, y el nacionalismo suicida -José Martí-, de quien escribe el ensayo "Diálogos de vida y 

muerte", en el cual lo declara suicida, diciendo lo siguiente: "Su actitud desmiente todo el 

pensamiento moderno de que el supremo mal es la muerte, viniendo como viene de uno 

de los más grandes comprometidos del siglo XIX, capaz de un grado de compromiso que 

haría palidecer de envidia al más engagé de los héroes sartrianos y de un hombre que no 

deja de sentir admiración por el pensamiento materialista" (Casey 257). Luego añade: 

 
Pero Martí excede al héroe existencial en que si éste se niega a discutir la muerte 
porque lo aniquila y la ve como una enorme amenaza, Martí trabaja con ella en 
todo el curso de una de las vidas más plenas posibles[...] Martí llega a amar tanto 
la vida y siente tanto horror a la muerte que su única forma de destruirla es 
haciéndola parte de la vida, jugando con ella, tocándola, besándola." (258-259) 
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A la usanza de Simone de Beauvoir, la transgresión poética en Casey, aquí 

presente en la pasión lasciva por la muerte, asume una toma de conciencia liberadora que, 

al perseguir una ruptura con el orden social masculino, necesita partir de una revisión 

radical de la relación del sujeto límite con la imagen que de éste se ha hecho la sociedad 

(Fornet-Betancourt, Mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano 96-7). 

La narrativa de Casey fluctúa entre la no realización de este sujeto dentro de un 

espacio social custodiado por la mirada disciplinario del orden punitivo del Estado, y su 

(im)posibilidad de unificación comunicativa, invocada mediante lo que Georges Bataille 

denominó "experiencias límite". Dichas experiencias, según Bataille, en el caso del 

cristianismo, confunden el discurso y experiencia, y como tal, conciben el punto en que la 

intensidad de vivir llega a desgarrar al sujeto de sí mismo, colapsando su habilidad de 

comprender la experiencia misma. Martin Jay así desglosa la elaboración que hace 

Foucault de este concepto: 

 
What Foucault seems to mean by limit-experience, then, is a curiously 
contradictory mixture of self-expansion and self-annihilation, immediate, 
proactive spontaneity and fictional retrospection, personal inwardness and 
communal interaction. (Jay 66-67) 

 
 

Lacan subraya la importancia de estas experiencias -"deseo, aburrimiento, 

confinamiento, revuelta, oración, insomnio... y pánico"- en la formación del Otro (Écrits 

192). La idea impulsando la exploración de estos momentos extáticos y desintegrativos es 

la de romper las reglas hasta descubrir el conocimiento inefable que reside más allá de lo 

imaginado. Tanto en el contexto cubano como caribeño, los desplazamientos que definen 

los legados del colonialismo en la región suponen una temática fundacional que permiten 
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conceptualizar la colonialidad en términos relevantes  a las experiencias limítes del 

sujeto/no sujeto en la obra de Casey. 

 
5. El regreso: travestismos de vida y muerte 

 
 

En el cuento El regreso, la narración se ubica en la interioridad interrogativa de 

un sujeto pensante, quien trata de recordar conceptos de la psicología existencial mal 

aprendidos o entendidos, a los cuales posiblemente haya sido expuesto, según narra con 

humor auto-depreciativo, al ver alguna película. A medida que el narrador protagonista 

anónimo, un excéntrico escritor cubano radicado en Nueva York, quien vive solo, 

coleccionando objetos de bazar kitsch, vive en un mundo interior caracterizado por una 

proximidad de afectuosidad desbordante por todos los extraños citadinos que se cruzan en 

su camino. De modo algo insólito, dedica su tiempo a simular; es decir, vistiéndose o 

imitando la manera de hablar de los habitantes del país "extraño" que tanto le fascina. ¿Se 

trata entonces de una persona cuerda, o una draga, que habita roles para su propio deleite 

privado y el de su público? Este travestirse y adoptar los gestos de los otros refleja una 

pertenencia ilusoria al mundo, del cual está separado por el quiebre en su propia habla. 

Más adelante, se comienza a percibir una tendencia disociativa, propia del 

pensamiento desordenado, que va revelando progresivamente una necesidad de 

reciprocidad afectiva, a medida que hace un inventario mental de su vacilación 

emocional, y de las memorias que componen su pasado. Durante este proceso, llega a 

entretener fantasías acerca de su imposible bienvenida y regreso glorioso al hogar del 
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cual estuvo ausente por un sinnúmero de años, en el que todos lo recuerdan según su "yo" 

ideal, que igual entiende es el producto de proyecciones de su propia imaginación: 

 
Imaginaba que podía hablar con todos los seres humanos, de los que se sentía 
separado por aquel extraño vacío infranqueable. Compensaba el vacío imaginando 
que hablaba y era escuchado con viva atención y luego citado por todos e invitado 
a todas partes. Imaginaba que todos le miraban, que los adolescentes se le 
rendían. Era admirado y deseado por todos. Imaginaba una interminable 
conversación, brillante, cáustica y profunda, en la que sólo él participaba, y 
hablaba, hablaba a toda velocidad, con frases inteligentes, plenas de ideas 
brillantes sobre la filosofía, el poeta o la novela de moda. Sus episodios amorosos 
eran casi todos, si no imaginarios, sí altamente imaginativos. (Casey 104-105) 

 
 

A ésto se añade su ideación del sacrificio, que lo lleva a imaginarse como hombre 

providencial, capaz de detener guerras, pero adorador de todos sus conocidos en Nueva 

York, a quienes abarrota con derroches de cariño pese a la distancia e incomprensión del 

trato, que no tiene cuenta de la distancia impersonal que regula las relaciones 

interpersonales en este entorno cosmopolita. 

El cultivo del mimetismo de los habitantes de la ciudad por parte del personaje 

descubre una práctica de incorporación performativa de los otros que le permite al 

narrador perfeccionar su técnica de seducción. A partir de ésta, persiste en traer el afuera 

social hacia dentro de sí, hallando inspiración para sus posibles creaciones dramáticas. La 

draga cumple el rol alegórico del escritor como actor; cabe recordar la propia vocación de 

Casey como crítico de teatro para Lunes y dramaturgo aficionado durante su estadía en 

Nueva York. La transgresión del límite imaginario en el proceso creativo de este 

personaje persigue la transformación de lo ajeno, en una matriz identitaria: 
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A todos los imitaba fiel e irresistible, copiaba sus gestos, sus palabras, sus malas o 
buenas costumbres, y no descansaba hasta haberse convertido en fascímil exacto 
de ellos, tratando al mismo tiempo de conservar la primera impresión de 
conquistador, de amante difícil y deseado que creía haberles causado. Por una 
palabra bondadosa los colmaba de regalos absurdos, les prometía la holganza a 
sus expensas para toda eternidad, y más de uno, de aficiones parasitarias, le tomó 
la palabra. Tenía unos pocos amigos[...] Eran amigos que le estimaban, sin duda, 
un poco intrigados por la vida evasiva y fantasmal de aquel hombre que se 
aparecía cuando menos se le esperaba, después de largas ausencias, en que cada 
crisis, cada nueva pasión se delataba solamente por el recrudecimiento de una 
violenta tartamudez. (Casey 106-7) 

 
 

Es a través de esta iteración gestual que trasciende su sentimiento de angustia para 

incurrir en la afectividad femenina. De acuerdo con Sartre, lo afectivo se vive; es decir, es 

pura interioridad o subjetividad. Por otra parte, el flujo de esas cualidades inexpresables - 

subjetivas, conjugadas en los estados vivientes del sentimiento- está ligado con la 

representación. 

Esta se trata de vínculos establecidos con el afuera social. A manera de contraste, 

Sartre comenta con respecto de lo prosaico masculino: "It is not a case of a living 

synthesis of representation and feeling: we remain in the mechanical domain of 

associations. Transference, condensation, derivation, sublimation: so many tricks of 

associationist psychology. Literature is no more advanced[...]" (Sartre, The Imaginary 

68). Como tal, el narrador se suscribe a esta percepción cuando determina que la 

imaginación es aquel mundo digno de vivirse, incitándolo a demostrar una expresividad 

excéntrica, que lo hace querer abrazar a la humanidad toda. Esta respuesta de exceso 

maniático busca compensar por la soledad de la vida urbana, sacada de relieve por "la 

enorme masa de gentes que arribaba a la ciudad desde las ciudades del interior del país", 

donde  se  confunden  aquellos  en  fuga,  subclases  artísticas,  pobres,  talentosos  y  los 
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transitoriamente ocupados, contribuyendo a la "crisis universal de la vivienda" (108). 

Asimismo, se trata de un retrato de un mundo estático, en que cualquier cambio es mera 

ilusión: "Un mundo de gentes cuya aspiración suprema era estar de vuelta de todo, vivía, 

pared por medio, con un mundo, de rezagados del siglo anterior, que no habían estado en 

ninguna parte." (109) Esta ficción de continuidad culmina repentinamente con la 

emergencia de la náusea existencial, que le avisa de una desgracia familiar, reclamando 

su pronto regreso a un hogar extraño: 

 
Una desgracia ocurrida en su lejana y un poco olvidada familia le hizo recordarla 
y lo sacó de su mutismo. Tuvo que ir a Cuba, su país, donde no había puesto los 
pies en largos años, descartándolo con gesto impreciso como incorregible y sin 
esperanzas. Había nacido allí, de padres extranjeros, pero ni en sus ademanes ni 
en su manera de hablar ni de ser recordaba en lo más mínimo a sus compatriotas. 
Cuando los encontraba le acometía una inmensa desazón, se le acentuaba el 
nerviosismo y se perdía en esfuerzos fútiles y desesperados para demostrarles que 
era uno de ellos. Pero no se atrevía a dar el viaje. Temía vagamente llegar a 
sentirse extraño en su propio país y aplazaba indefinidamente el viaje con un 
gesto displicente: "Lo amo desde lejos". (Casey 110-1) 

 
 

Este distanciamiento se acrecenta con la llegada, pues la naturalidad de la acogida 

por la familia reactiva un develamiento de su inadecuación en el viejo ámbito. El 

narrador obsequia a su familia cuando llega a Cuba con remedios naturistas y 

extravagancias en la vestimenta que son tomadas como efecto de la prolongada estadía, 

un detalle anticipable del que vive fuera de la patria por demasiado tiempo y ha tenido su 

número de crisis nerviosas. Ello empata con la tesis de la conversión elaborada por 

Sartre, en que la mirada del Otro unifica los momentos disgregados de la memoria en una 

totalidad que considera al sujeto como ser: "This is the origin of alienation, either because 

I do everything to identify myself with that being that the look of the other returns to me, 
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or because I seek to escape from it. Pure reflection is the conscious grasping of that 

fundamental failure of accomplice reflection[...]" (Truth and existence 83) Este es el 

primer paso hacia la conversión del personaje, como proyecto de hacer un llamado a 

cuestionarse a sí mismo en tanto existente: se trata de un cuestionamiento acerca su 

pertenencia en la gran familia cubana como sujeto abiertamente homosexual. Esta 

aceptación lleva a entender el modo de ser del sujeto existente como diaspórico. Los 

personajes de Calvert, al igual que el escritor, no son ni de una parte ni de otra; viven 

entre dos o más mundos. 

En su segunda vuelta a Nueva York, el narrador comienza a percatarse de la 

imposibilidad de conciliar su deber patriótico, manifestado a través del consumo de 

productos de la alta cultura que no tiene el tiempo de apreciar, con el recuerdo constante 

del desdibujado lugar de origen, manifestado en la imágen recurrente del sol, tocante 

metáfora de la ceguera, alusiva del tétrico destino que aguarda al protagonista. Como 

Sebastián en No hay problema, el coleccionista decadente precisa de dar el brinco de fe e 

intentar el regreso al hipotético orden original que para él supone La Habana. Asimismo, 

el narrador en el cuento de Casey inicia su proceso de reaclimatación a referentes 

culturales de su pasado, sustituyendo la afición por el jazz con la de géneros de música 

popular, baladas de "mal gusto, siempre con las mismas palabras", que lo acercan más a 

la que entiende como una auténtica condición vital de mayor proximidad a la afectividad 

límite anhelada (Casey 113). Juan Carlos Quintero-Herencia reconoce en esta apertura la 

"perspectiva liminal" del sensorio, "orientada hacia la materialidad inmediata" de la 

insularidad (380). De este modo, enmarca el desplazamiento y amalgama sensorial de la 
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narración en términos de lo que Jacques Rancière llama una "experiencia política de lo 

sensible", que lo lleva a tomar la valerosa decisión de reintegrarse a la sociedad cubana 

(381). 

Quintero-Herencia trae a colación la antología de textos Sartre visita a Cuba, 

publicada en 1960 por Ediciones Revolución, y anteriormente por la revista Lunes, como 

referente a considerar en torno a la circunstancia histórica evocada en el relato (Sartre 

visita a Cuba 1961). Para Sartre, Fidel es el emblema de la subjetivación del hombre 

nuevo, sacralizado como resultado de su devoción a la causa nacional. Esta entrega activa 

su naturalización al entorno virgen de la Sierra Maestra, tal un hombre natural. Dicho 

encuadre coloca al intelectual revolucionario en el presentismo historicista de la lucha, 

como deseo de "arribar al progreso" (Quintero-Herencia 384). Quintero-Herencia mide 

las implicaciones de este encuentro entre la intelectualidad europea y el liderazgo 

revolucionario en torno al sentido de su visitación doble, la cristiana y la ética/histórica 

(386). Los revolucionarios encarnan para su público el espectáculo de dioses llegados a 

La Habana, que han venido a salvar al pueblo del pecado político, a la vez que ofrecen un 

proyecto válido y efectivo de reivindicación de los oprimidos por primera vez en la 

historia del país. El deslumbramiento ocasionado por la aparición de esta realidad política 

ocupa al existencialista, como Sartre en el caso anterior, como parte de su arrobo poético. 

Según Peyman Vahabzadeh en su libro Diasporic Meditations: Between Home and 

Location (1996): 

 
Poetry makes possible an experience of the unrealized, the inactualizable, or 
simply, the impossible. It undoes, even if momentarily, the imposed identity of 
the actual and the possible, thereby wresting our experiential sensitivity away 
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from the proximity of that which is hegemonically given and that which makes 
the latter seem socially or stylistically supreme. (124-125) 

 
 

Esta poetización es prefigurada en la desterritorialización de las "masas" 

neoyorquinas, que viene a dejar espacio para la reterritorialización del exiliado tras el 

regreso del escritor a la Cuba revolucionaria y su trastorno en el orden de "clases". 

El retorno, sin embargo, se torna precario, al volver al personaje un blanco de 

discrimen político que lo identifica como diferente, como un extraño que, al parecer ser 

inasimilable a la masa, deviene desclasado y desarraigado. El sujeto de la clase 

precariada carece de protección o amparo cotidianos; por lo tanto, queda descoyunturado 

de su espacio sociocultural. La descoyuntura de la alienación reproduce el lugar común 

de desarrollo para los fundamentalismos, en el cual la cultura queda divorciada de los 

territorios geográficos y sociales que tienden a identificarse como su entorno "natural". 

Este fenómeno desata una ruptura en la continuidad afectiva del narrador, develando el 

efecto de la crisis en el sujeto a manera de una desontologización. En el contexto 

militarista y caudillista cubano, esta negatividad es proyectada contra el sujeto 

afeminado. 

Emilio Béjel ilustra el impulso tras el proyecto estatal de virilización como 

reeducación psicológica de la juventud tachada de problemática: 

 
Homosexuals had traditionally been constructed  in Cuban society as  persons 
excluded and rejected, and now the revolution institutionalized this exclusion and 
rejection at every level. But precisely because of this institutionalized rejection of 
the homosexual in relation to the dominant national discourse, the category of 
homosexuality became a more obviously constitutive part of the very concept of 
the Cuban nation. In spite of so many efforts to expel homosexuality from the 
concept of the revolutionary "new man", this time of great homophobic furor in 

 



	
226 

 

Cuba brought signs of the homosexual specter never before seen: works and 
personal postures by writers and artists in which homosexuality occupied a central 
role. (Béjel 103) 

 
 

No obstante, en su desasimiento, el narrador no alcanza a percatarse de esta 

constatación, que lo lleva a asumir un modo inhibido de estar, desde el cual renuncia a 

sus fuentes de placer, en plena intención ascética. Ahora, esta renovación se verá 

enfrentada a un entorno distinto al esperado, con una Habana no sólo cambiada, sino 

repleta de inquietud en el aire y sin sosiego, custodiada por la policía militar, tal un 

Estado de excepción: 

 
Lo que sí chocó a su vista de inmediato fue la superabundancia de uniformes. En 
las esquinas de la ciudad se veían a todas horas grupos de soldados y policías con 
armas automáticas modernas, de grueso calibre. Le llamó la atención que en horas 
de asueto los soldados se pasearan fuertemente armados, llevando de una mano a 
sus amigas y de la otra el arma formidable de repetición. (Casey 115) 

 
 

Entre patrullas y vehículos militares, el asco se apodera del narrador, 

provocándole la rasgadura de sus ropajes. A medida que pasan los días, es tomado por 

extranjero en su itinerario por La Habana, a la vez que se encuentra acompañado de 

turistas por todas partes en cualquier lugar en que se mete, siendo éstos los únicos en 

plena libertad de disfrutar los recursos recreativos del país. 

Justo en el instante en que coinciden el comienzo de su felicidad y la 

concientización acerca de su soledad, el narrador es detenido por la policía militar de 

Batista -se asume, aunque no se explicita, puesto que el cuento fue escrito y publicado 

bajo la Revolución. Luego, es raptado sin explicación, para entonces ser llevado al cuartel 

donde será interrogado por veinticuatro horas y eventualmente torturado, para remate de 
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provocaciones enfocadas en su diferencia de tartamudo. El sinsentido de este 

ajusticiamiento devela el funcionamiento del instrumento de represión del Estado, cuya 

operabilidad se basa en una economía del castigo. Esta política punitiva del cuerpo, 

aplicada mediante una serie de tecnologías disciplinarias, es empleada en función de una 

producción espectacular del miedo y el terror, para sostener una ficción de estabilidad y 

orden estatal. La noción de atrocidad ayuda a designar dicha economía como una de 

ejecución privada, que oculta el crímen, para reproducirlo en el cuerpo visible del sujeto 

criminalizado. Siguiendo a Foucault: "It also made the body of the condemned man the 

place where the vengeance of the sovereign was applied, the anchoring point for a 

manifestation of power, an opportunity of affirming the dysymmetry of forces." 

(Discipline and Punish 55) Sobre la atrocidad comenta lo siguiente: 

 
 

[A]trocity is characteristic of some of the great crimes: it refers to the number of 
natural or positive, divine or natural laws that they attack, to the scandalous 
openness or, on the contrary, to the secret cunning with which they have been 
committed, to the rank and status of those who are their authors and victims, to 
the disorder that they presuppose or bring with them, to the horror they arouse. In 
so far as it must bring the crime before everyone's eyes, in all its severity, the 
punishment must take responsibility for this atrocity: it must bring to light by 
confessions, statements, inscriptions that make it public [...] Atrocity is that part 
of the crime that the punishment turns back as torture in order to display it in the 
full light of day[...] (56) 

 
 

Tras darse un asalto contra el gobierno el día anterior, la policía busca cobrar sus 

cuentas tomando al personaje como chivo expiatorio a quien pudieran hacer escarmentar 

para cuadrar cuentas por las pérdidas humanas del ataque. Por lo tanto, se trata de una 

agresión  que  es  replicada  para  restablecer  el  desbalance  de  poder,  permitiendo  la 
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eliminación de aquellas categorías de ciudadanos que no son asimilables al sistema 

político. Agamben: "[M]odern totalitarianism can be defined as the establishment, by 

means of the state of exception, of a legal civil war that allows for the physical 

elimination not only of political adversaries but of entire categories of citizens who for 

some reason cannot be integrated into the political system" (State of Exception 2). Así, el 

estado de excepción crea una estratagema para fichar a un culpable, un Otro identificable, 

que viene a ser el narrador, objetificándolo en individuo económico-racional. 

Expandiendo sobre la teoría foucaultiana de la biopolítica, Giorgio Agamben elabora 

sobre el mecanismo de extensión de poder legal durante tiempos de crisis. El proceso 

emergente de adquisición y supresión de conocimiento privilegia ciertas voces, a la vez 

que silencia otras que han sido desvalorizadas. Este acto de violencia es de gran 

importancia para la producción del conocimiento bajo el estado de emergencia, puesto 

que dificulta una intervención humana contra el Estado en su proceso excluyente de 

imposición del orden. 

Antes de tirar el cuerpo convaleciente a la playa, uno de los policías declara: "Si 

no es éste, es lo mismo..." en respuesta al desecho del personaje al arrecife del malecón, 

reduciendo su cuerpo político al estatus de vida desnuda, en tanto haciéndole equivalente 

al perpetrador ausente del crimen contra el estado cometido el día anterior (Casey 120). 

En esta coyuntura se observa cómo el protagonista queda excluido de la ley, e incluido en 

ella al mismo tiempo. Su capacidad soberana, correspondiente a la del mandatario divino, 

define el estado de emergencia en relación a su inclusión de vida y necesidad en el orden 

jurídico en la forma de una exclusión. El narrador es el homo sacer, cuya vida puede ser 
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tomada por cualquiera, aún siendo ésta sagrada, lo cual haría de su sacrificio la más grave 

transgresión. Agamben matiza esta noción de la siguiente manera: 

 
If we now examine the life of homo sacer from this perspective, it is possible to 
assimilate his status to that of a surviving devotee for whom neither vicarious 
expiation nor substitution by a colossus is possible. The very body of homo sacer 
is, in its capacity to be killed but not sacrificed, a living pledge to his subjection to 
a power of death. And yet this pledge is, nevertheless, absolute and unconditional, 
and not the fulfillment of a consecration. [...] In the body of the surviving devotee 
and, even more unconditionally, in the body of homo sacer, the ancient world 
finds itself confronted for the first time with a life that, excepting itself in a double 
exclusion from the real context of both the profane and the religious forms of life, 
is defined solely by virtue of having entered into an intimate symbiosis with death 
without, nevertheless, belonging to the world of the deceased. (Homo Sacer 99- 
100) 

 
 

La desvalorización de la vida y, en especial, del cuerpo fetichizado del Otro, 

contribuye a validar un régimen particular de verdad a través de prácticas disciplinarias 

que racionalizan el Estado de excepción sin la necesidad de gobernar. No obstante, esta 

'muerte en vida' concede al cadáver un poder soberano que lo hace inasimilable a "la 

ciudad de los hombres", a la vez que posibilita su incorporación liminal a la sociedad en 

tanto vida residual e irreducible (100). En este cuadro se observa cómo la distinción entre 

la "violencia hacedora de la ley" y la "violencia preservadora de la ley" es suspendida, 

resultando en el develamiento de la ley como manifestación de la dominación que 

constituye un fin en sí mismo: "The law governing their oscillation rests on the 

circumstance that all law-preserving violence, in its duration, indirectly weakens the 

lawmaking violence it represents, by suppressing hostile counterviolence" (Benjamin 

251). 
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6. El centinela en el Cristo: el Otro en el rostro del Hombre Nuevo 

 
 

A contrapelo del arte de gobernar, puede apreciarse un atisbo de un arte de vida 

en el cuento El centinela en el Cristo. En el relato, el protagonista y un amigo extranjero 

hacen un ascenso al monumento del Cristo de Casa Blanca, en la Habana, cuya vista al 

mar, según el narrador, permite divisar a Isla de Pinos, en una posible exageración de la 

perspectiva. A medida que los dos viajeros emprenden el peregrinaje, éstos logran ubicar 

a un soldado muy a la distancia. A esta hora tardía, la ciudad está desierta, y se puede 

apreciar la estatua del Cristo, arrojando una impresionante estela histórica con su 

presencia, que hace contraste con la brutalidad del legado colonial, significando un 

enigma acerca de su imponente fachada: "La estatua del Cristo, irónico regalo de un 

régimen despiadado, grande, enorme, pero desprovista de grandeza, elevada sobre 

nuestras cabezas sus pliegues de piedra, compasivo y ajeno, como si lo hubieran instalado 

allí sin preguntarle y se sintiera fuera de lugar para siempre" (Casey 285). Frente a la 

estatua, estaba la casa del comandante de fortaleza, la cual se encontraba desierta y 

expuesta a la posible intrusión de su seguridad. A medida que los hombres contemplaban 

el paisaje se toparon con el vivo retrato de la inocencia, en el sonriente rostro del soldado, 

risueño y de sensualidad sosegada. 

Más allá de la experiencia límite y su remate poético en la locura o el paroxismo, 

tal es el caso en varios relatos de Casey, como Notas de un simulador y La ejecución, la 

visión de solidaridad queer sugerida por el texto, como poética seductora de la amistad 

que hermana a tres hombres de asumida sexualidad distinta, presentando un escenario en 
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que resulta posible construir una heterotopía, un espacio ambigüo que permita transgredir 

el espacio de la ciudad pospatriarcal. A su vez, está potenciado por la afectividad nuclear 

del encuentro con el otro nomádico, cuya indefensión e inermidad trasciende y disloca la 

masculinidad normativa del Hombre Nuevo, revelando en el soldado rebelde una enorme 

capacidad de adaptación y cuidado del ser ante la proximidad de la muerte: 

 
La visión fue relampagueante. En un instante, que valía por muchos volúmenes, 
comprendimos lo que había sido la lucha en la sierra, las vigilias en la montaña, 
los ataques súbitos y fulminantes a los convoyes enemigos, las emboscadas, los 
hombres trepando en silencio para sorprender a la muerte, la muerte ignorada por 
toda la eternidad, la sensación de soledad terrible. [...] 
La verdadera revelación vino lentamente, al calor de la conversación sencilla y 
amistosa, que giraba como jugando sobre el sol de la sierra, el calor de la llanura y 
los episodios de la guerra en que había intervenido, a los que restaba toda 
importancia, y que después se hizo seria hasta llegar a los objetivos de la 
Revolución, de los que tenía un concepto clarísimo, y a la distribución de la tierra 
patrimonio de todos los que la trabajen, de la que hablaban con gran intensidad. 
Este hombre utilizaba una lengua desconocida, se expresaba en términos 
inusitados de la vida y la muerte, pero sobre todo de la vida y del derecho al 
disfrute de sus bienes inagotables, de una nueva justicia, de un concepto más 
humano y menos abstracto del bien. Todo enunciado con asombrosa lucidez, más 
que con palabras con la expresión intensa del rostro. El fatalismo había sido 
reemplazado por la tranquila determinación y una alegría sin límites. Estábamos 

- estaba yo, hombre de la misma tierra-, ante un nuevo tipo humano, un ser 
absolutamente revolucionario en el sentido total de la palabra, con el que nacía 
una sensibilidad desconocida hasta ahora, un producto telúrico, un ser dulcísimo 
producido por la violencia, mitad criatura de los riscos, mitad apóstol justiciero y 
juguetón que mostraba dientes fuertes y blanquísimos en una gran risa de 
adolescente. (Casey 286-287, é.m.) 

 
 

La conexión inteligible entre seres en apariencia distintos no es una sin 

fundamento, sino una basada en lo raigal de la patria, que produce un verdadero hombre 

nuevo. El espacio salvífico donde se lleva a cabo este nuevo conocimiento es aquél que 

Bataille determina como uno de vida en la muerte (Bataille 11). 
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Al desestimar los afectos alterizados por el suicidio, se consigue poner un alto, 

aún si en un plano estrictamente imaginario, a la "destrucción de lo humano para aquel 

definido como el Otro de la sexualidad" (Fowler, La maldición 157). Víctor Fowler muy 

atinadamente ubica este problema en la racionalizada cartografía erótica de la ciudad, 

cuya determinación del espacio devela una ideología que distribuye la sexualidad de 

acuerdo a divisiones de clase y raza. La conformación de "un espacio de execración 

pública" para el homosexual lo obliga a salir a "hacer la calle", desenvolviéndose en el 

reverso del espacio privado articulado en torno al mantenimiento de la estabilidad 

burguesa (21). Asimismo, la ciudad habanera, como lugar de tensiones variadas que se 

estructuran alrededor de este tema, se nos representa como negociación constante de un 

vigor que encarnaba "los males de una juventud criolla cuya incapacidad para vivir una 

adultez responsable iba pareja con la decadencia de las instituciones republicanas", punto 

desde el cual puede suponerse que "el sujeto homosexual sea portador de un modo de 

debilidad intrínsicamente dañino para la Nación" (22). 

Este mecanismo de relegación de lo femenino sustenta la lógica binarista que 

identifica a la mujer, el homosexual, o valores como la tolerancia y ternura, como 

constitutivos de la debilidad que viene a formar la Nación misma. Fowler ofrece el 

siguiente pasaje como evidencia de dicha conjetura; se trata de un artículo, "La 

Romántica", aparecido en el periódico El Álbum en 1838, de la autoría de Ricardo Palma: 

"La mujer es el ente cuya imaginación se identifica más con el espíritu dominante en los 

escritores de su época. Es, por decirlo así, la personificación de la literatura." (22) 



	
233 

 

Al establecer esta conexión entre subjetividad femenina y una identificación 

inconstante, se destaca una técnica subordinante, que se manifiesta en el sentimiento 

transgenérico que la angustia oculta en su quietismo espiritualista. Suscribo la 

observación de la crítica Jamila Medina Ríos en su libro Diseminaciones de Calvert 

Casey (2012) cuando subraya que la obra de Casey está atravesada por un entendimiento 

de la literatura como expresión de impotencia, particularmente en lo que respecta a la 

lucha entre vida y muerte, la obsesión por lograr la inmortalidad, y el gozo de poder, o 

intentar, trascenderla (Medina Ríos 91). A esta perspicacia, el crítico Víctor Fowler añade 

que ésta se trata de la complicada historia "de la pobreza y el dolor de quienes nunca 

abandonaron los estratos más bajos", contra la vocación romántica decimonónica que 

busca ocultar la Historia de la inhumanidad (Rupturas y homenajes 145). Este interés en 

estar presente en la agonía de otros lo acerca al misterio mediante la mirada permanente, 

con la cual Uno se regala al Otro indiscriminadamente, en reconocimiento del amor 

genuino en su lección de universalidad fraterna: "Y este hombre traía el mensaje más 

trascendental de la Revolución, el más importante de todos, y que empequeñecía a todos 

los demás, el mensaje de la justicia" (Casey 287). Este mensaje es el anuncio del 

mandamiento a no matar: el rostro que ordena a servir  al Otro, como formulación 

extrema, y "llamado a ser" (Lévinas, Ethics and Infinity 97). 

Cerrando esta investigación, sostengo que la obra de Desnoes y Casey, a 

diferencia de la de Labrador y Piñera, no entiende la realización existencial en la fuga de 

la realidad, sino en la confrontación con lo real. La relación de estos últimos dos 

escritores, representativos del proyecto estético de Lunes de Revolución, con la noción 
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sartreana de la melancolía, que articula la necesidad de expresión escritural con la técnica 

de seducción de un modo confrontativo con la inexistencia de Dios, sigue siendo una 

trascendental en el mismo sentido que la kierkegaardiana. La modulación de la angustia 

acontecida en dichos textos se moviliza hacia lo sublime kantiano, al tender un puente 

entre el prosaísmo de una circunstancia social masculinista y su exigencia de simulación 

de la pertenencia, y la transgresión poética que devela la artificialidad de los roles 

sociales y sus correspondientes compensaciones genéricas, tal arguye Rahel Jaeggi en su 

homologación de la distancia, que el sujeto inauténtico establece con respecto de su 

contingencia, y el fenómeno de mala fe mediante el cual se pretende que la identidad se 

basa en una esencia fija, y que ésta no es performativa. 

En este sentido, Sartre invierte la lógica kierkegaardiana en lo que refiere a la 

angustia como pecado contra la fe, ante la cual la opción "religiosa" desaliena al poeta, 

para terminar con un sujeto emasculado que comienza a superarse a sí mismo al aceptar 

su condición de "perdedumbre" mediante la justicia poética. Es obvio que ello, sin 

embargo, supone cierto pesimismo al configurar la subjetividad poética como una cuya 

virtud es su debilidad o docilidad; así infundiendo un sentido de desesperanza insuperable 

a la vida del hombre. Este drama de la masculinidad parecería entonces someter el rol de 

la literatura a la crítica materialista que relega su "religiosidad" al estatus de un 

fetichismo de la comodidad. Esto nos deja con la posibilidad última del develamiento de 

lo poético como lo irresoluble del absurdo camusiano, que simplemente debe ser 

incorporado a la subjetividad masculina como un aviso ético sobre los riesgos de vivir 

desde la hombría sin ésta sobrevenir en un proyecto de autodesarrollo emancipatorio. 
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Al dejar el proyecto del Hombre Nuevo Socialista un vacío existencial en la 

narrativa de reivindicación de la tragedia nacional cubana, verificándose el hecho del 

nihilismo intrínseco a su discurso, queda entonces plantear el problema de la ciudadanía 

universal como uno de los límites del Estado. Cabe como tal hacer una consideración 

seria acerca de esta categoría que desnacionaliza los derechos humanos, y permite que 

estos sean ampliados y resignificados conforme a los problemas de cada cultura en 

particular, hacia la construcción de nuevos modos de concebir la hombría, y con ello, la 

emancipación de la humanidad. A este respecto, la socialidad comunitaria sugerida por la 

ética poslevinasiana de extraña prefiguración en El centinela en el Cristo de Calvert 

Casey podría ofrecernos una pista en esa dirección, en su apuesta por la vulnerabilidad. 
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Conclusión. El "hombre", de nuevo: hacia una Cuba regenerada 
 
 

Se ha dicho por algunos, que de esta 
campaña de destrucción y muerte puede 

salir la Isla de Cuba regenerada 
y mejor que era antes; 

y esto es verdad, si sabemos 
hacer las cosas con 

verdadero espíritu de empresa. 
 
 

-- Félix de Echauz y Guinart, 
Subinspector de Sanidad de la Armada Cubana, 

Lo que se ha hecho y lo que hay que hacer en Cuba: 
Breves indicaciones sobre la campaña (1872) 

 
Las Revoluciones de 1848 validaron nuevos conceptos y finalidades para explicar la 

transformación de la realidad que se estaba gestando. La más notable entre éstas ideas 

sería la teoría marxista de la alienación avanzada en los Manuscritos económico- 

filosóficos de 1844. En su enfoque, Marx explicó las distorsiones causadas por la 

estructura del sistema capitalista en la naturaleza y relaciones humanas. Si bien la 

alienación abarca toda la actividad humana, haciendo extraña a todos los demás 

miembros de la sociedad cada tipo de dicha actividad que sea monopolio de un grupo 

aislado de personas, su estudio localizado en el caso concreto de la historia de la nación 

cubana puede revelarnos mucho acerca de los procesos que informan construcción 

identitaria masculina en general. La decadencia del sistema esclavista que sucede a dicha 

eclosión revolucionaria repercute en las transformaciones socioeconómicas que 

desencadenarían las Guerras de Independencia en Cuba -período desde el cual se puede 

trazar una línea de pensamiento en la que el ensayista y propagandista José Antonio Saco, 

el  esclavo  poeta  Juan  Francsco  Manzano  y  los  narradores  Enrique  Labrador  Ruiz, 

Virgilio Piñera, Edmundo Desnoes y Calvert Casey figuran como representantes de una 
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corriente de la literatura cubana que, atravesada por la cuestión de la masculinidad, busca 

responder a interrogantes levantadas por la ansiedad de ser hombres, escritores y 

cubanos. En este trabajo investigativo, consideré el tema de la angustia en torno a la 

construcción de una dimensión masculinista del drama existencial de la nación desde la 

época de decadencia de la colonia hacia la década de 1830 hasta la revolución comunista 

del período de la posindependencia durante los años 60 del siglo XX. En su obra, estos 

autores configuraron personajes cuyas elaboraciones subjetivas de la identidad artística e 

intelectual cubana reflejan las construcciones de género masculino elaboradas desde la 

angustia existencial. 

En este trabajo analicé las propuestas de estos cinco autores sobre la masculinidad 

y la alienación para demostrar que la permanencia acosadora del patriarcado y su patrón 

sistemático de opresión contra la diferencia racial y de clase concentrada en la 

construcción de género. El surgimiento de esta modalidad particular de la identidad 

masculina en Cuba surge primero como necesidad de reconstruir la esfera pública 

mediante una agresiva campaña mediática para promover la causa política anexionista, 

con el fin de conservar el privilegio racial y de clase de la intelectualidad reformista 

criolla, como ilustra el caso de la blanquitud alienada de José Antonio Saco, cuyo 

proyecto político estuvo orientado hacia la prevención de un estado independiente negro, 

pese a contar con un insigne historial como padre del abolicionismo cubano. Por otro 

lado, distingo la circunstancia autorial de Juan Francisco Manzano, esclavo que mediante 

la figuración literaria de su libertad, consiguió convertirse en el primer ejemplo de un 

sujeto afrocubano en convalidar legalmente su derecho a existir mediante la autocreación 
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escritural de su persona jurídica. En este sentido, Manzano es el claro precursor de la 

modalidad existencial en la literatura nacional. 

Luego, entrado el siglo XX, ante un fondo de progresiva crisis social, considero 

cómo varios de los más prominentes intelectuales y poetas de la República (Lles, Ortiz, 

Poveda, Ramos, Mañach) piensan y actúan sobre la posibilidad de trascender la situación 

colonial que impide al artista blanco su autorrealización como "educador" de la 

colectividad, su rol tradicional en la clase criolla colonial. 

El periodista Enrique Labrador Ruiz había estado prestando atención a este debate 

sobre la función de la "alta cultura" en una sociedad donde la educación del pueblo nunca 

fue una prioridad del Estado. La innovación resultante, emprendida en forma de una serie 

de novelas "gaseiformes", que representaran la situación "nebulosa" enfrentada por el 

país, permitió el desarrollo de una nueva estética posvanguardista que se anticipó a la 

rehabilitación europea de las ideas de Kierkegaard y Nietzsche, luego nutriéndose de este 

desarrollo paralelo del pensamiento filosófico-literario, denominado más tarde como 

existencialismo. Esta nueva novela de la angustia cubana creada por Labrador, 

subvertidora de convenciones del uso de la voz narrativa, establece un nuevo paradigma 

de interpretación para la alienación del sujeto cubano rebelándose contra su blanquitud. 

Labrador representa en vez al hombre "común" que anhela ser poeta, pero mostrándose 

incapaz de asumir la responsabilidad de renovar la tradición cultural del país, resultando 

en el tragicómico desenlace de su irónico fracaso, desde el cual el autor se reconoce como 

incapaz de escribir novelas en el molde clásico. 
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En el caso de los autores heterosexuales Enrique Labrador Ruiz y Edmundo 

Desnoes este tipo de narrativa devela una frustración ante la intrascendencia del 

intelectual cubano en poder efectuar un cambio en su realidad social a través de la 

literatura, generando en consecuencia una respuesta sobrecompensatoria. Ya sea en el 

quijotismo de los personajes de Labrador, o en la impostura revolucionaria o absurda de 

los personajes de Desnoes, que persiguen la recuperación de la masculinidad heroica, la 

articulación de sus personas existenciales opta en última instancia por el compromiso 

político de la escritura prosística, a través de la cual pueden efectuar un grado de 

concientización que invite a la acción en sus lectores..En el caso de los autores queer 

Virgilio Piñera y Calvert Casey ocurre una elaboración de subjetividades que operan 

según mecanismos miméticos de defensa. El desarrollo de técnicas de simulación de la 

subjetividad homosexual en estos autores asume la forma de una persona literaria 

masoquista y autoparódica en Piñera, y cuasi-mística y afectiva en Casey. Los sujetos en 

sus obras son constituidos en torno a una política del secreto; que oculta y revela a la vez 

el hecho de su marginación social mediante el uso del relato autobiográfico como 

"confesión velada" de su sexualidad. 

La construcción de estas identidades otras desde las cuales renegociar la 

modernidad a través de modelos contestatarios de sexualidad masculina contribuye a 

contextualizar la división del trabajo literario en prosa y poesía en la producción literaria 

cubana. El estilo existencialista suscribe a un diseño que refuerza esta demarcación 

complementaria entre el ámbito de lo cotidiano y el de la transgresión del sujeto límite, 

que persigue extremar su experiencia en la formación de la alteridad. El problema de la 
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existencia surge aquí como imperativo moral de su sujeto a querer probarse diferente a 

los otros hombres, y luchar contra o resistir ante una circunstancia opresora colonial que 

subordina su libertad a fines exteriores o superiores a él mismo. El pensamiento 

existencialista, sin embargo, denuncia esta 'seriedad' arquetípica de los personajes de 

dichas novelas cubanas, implorando a su sujeto histórico a elegir e instaurar un mundo 

con su existencia. Desde esta articulación de la interioridad, la angustia provee un asomo 

de libertad dentro de la ley patriarcal, permitiendo la exteriorización de lo subjetivo hacia 

un rencuentro con el mundo, que visibiliza la pluralidad de la experiencia masculina 

como posibilidad de alteridad para el hombre tradicionalmente concebido. Esta 

superación de la alienación desde la apertura y ampliación de lo masculino resignifica el 

cuerpo como lugar de aprendizaje y transformación -sea en el caso de la quijotización de 

Laurell en El laberinto de sí mismo, la caída mitológica de Anteo, o la maduración sexual 

de René en la novela homónima de Virgilio Piñera. Mediante esta reconfiguración del 

cuerpo, el sujeto existencial cubano surge como lugar de disputa de lo ético, al reimaginar 

las posibilidades de su intersubjetividad, y de la comunicabilidad y sus consensos, 

mediante técnicas extendidas del ser pensado a contrapelo del orden heteronormativo. 

El paradigma introducido por la obra de Manzano puede entenderse como 

iniciador de una reconfiguración rebelde que transforma la pedagogía disciplinaria del 

castigo en ética del dolor y sufrimiento, sentando las bases para un modelo autodidácta de 

educación, que vierte la angustia vivencial en la individuación del proceso creativo 

literario, potenciando  el método  existencial como  uno de  reinvención personal 

permanente. Esta reinvención evidencia una severa ansiedad religiosa en la obra de 
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Enrique Labrador Ruiz y Virgilio Piñera, producto de la herencia colonial y cultural 

española, que insinúa un miedo a la libertad artística, que expone a su sujeto como 

sensible y vulnerable, lo cual presenta un problema respecto de su supervivencia en un 

mundo patriarcalista, como es el caso de Cresival en la novela del mismo nombre, el 

poeta abandonado al nacer que no halla satisfacción en su vida amorosa, o de Sebastián 

en Pequeñas maniobras, quien acaba en un monasterio habitado por personas de dudosas 

facultades cognitivas, donde finalmente se siente a salvo del acoso que enfrentaba 

constantemente en la ciudad. Por otro lado, en la obra de Edmundo Desnoes y Calvert 

Casey, esta ansiedad se manifiesta ateística o ascéticamente, como reacción anticolonial a 

la influencia política y cultural estadounidense, tal es el caso con Sebastián en No hay 

problema, en su asunción de una persona revolucionaria, o el narrador de El regreso, que 

vive es una especie de quietismo que no le permite divisar la realidad de su nueva 

circunstancia. La perspectiva ideológica de estos autores está mediada por la opinión de 

los gurús de la docencia revolucionarista militante -Sartre; de Beauvoir-, posicionada 

contra la contínua presencia estadounidense, que por su cuenta insinúa un escepticismo 

relativo al progreso de la razón occidental y su concepto de libertad. 

Enrique Labrador Ruiz con sus novelas gaseiformes El laberinto de sí mismo 

(1933), Trailer de sueños (1934), Cresival (1936) y Anteo (1940) y Virgilio Piñera, con 

las novelas de la "carne" La carne de rené (1952) y Pequeñas maniobras (1963), exploran 

la coyuntura kierkegaardiana entre estética, ética y religión en la construcción del sujeto 

angustiado y deseante, elaborando un cuestionamiento acerca del rol de la dialéctica de la 

seducción  en  la  formación  masculina  del  jóven  "poeta",  la  cual  puede  llevarlo  al 
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ensimismamiento narcisista. Este sujeto trata de conciliar su vocación heroica con la 

realidad "impura" de su entorno social urbano, que lo predetermina a un destino trágico e 

irónico en la medida que su vida transcurre en lo que Sartre denominó "mala fe." En la 

obra de Piñera la ironía se incrementa notablemente como remate cómicamente absurdo. 

Ambos autores en estas novelas articulan una modalidad de la masculinidad existencial 

en las que el cuerpo tiene la capacidad de trascender su condición "doméstica", mediante 

su transformación en obra, ya sea la escrita, o la de su autorealización en tanto "hombre", 

en el caso de que consiga obtener esa perspicacia o visión práctica de estar en el mundo, 

como se observa en el protagonista de La carne de René. 

En el caso de Labrador, su escritura asume el principio del eterno retorno de lo 

mismo para volver una y otra vez sobre el trauma de la frustración artística, autoimpuesta 

a raíz de la depersonalización necesaria para producir una obra de arte perdurable. En 

Laberinto, Trailer y Cresival, esta asunción de la personalidad del artista, al no estar 

comprometida inicialmente con su realidad social, resulta en un desprendimiento 

subjetivo de la masa que inspira su arte, creando un efecto de disonancia en la que el 

sujeto se va disociando de la realidad, hasta literalmente convertirse en su propia obra, 

como en Laberinto, o en la nada de la angustia misma, como ocurre en Cresival. 

Esta transformación se da en diferentes órdenes y grados de éxito, hasta llegar a 

un punto de realización personal en el que la existencia toma precedencia sobre la 

esencia, obligando al sujeto artístico a volcarse sobre su situación concreta como hombre 

cubano. Frente a la exigencia de responsabilidad individual, este sujeto se ve en la difícil 

posición de no saber por donde comenzar a luchar y protejer a su país, al no poder 



	
243 

 

trascender su angustia, como ocurre en Anteo. Es así que su,anhelo artístico pierde 

prioridad ante las exigencias impuestas por la función militar en defensa de la Patria. 

En el caso de Piñera, las novelas de la carne proponen un modelo dialéctico de 

seducción a través del cual el sujeto negocia su identidad como homosexual en relación a 

la cuestión de la fe en el arte. En La carne de René, esta fe -ironizada como la devoción 

religiosa al cuerpo propio en René, quien se figura a sí mismo como un San Sebastián 

martirizado- asume su misión sacrificial en el llamado vocacional a liderar el culto 

presidido por su padre, que lo preparará para una vida de dolor, luchando por la mítica 

causa del chocolate. El proceso de aprendizaje que enfrentará René es alusivo a la 

tortuosidad absurda de la creación artística misma. Sin embargo, en Pequeñas maniobras, 

esta fe en el arte también tiene su contraparte en la figura del escritor alienado, Sebastián, 

quien asume distancia de la politiquería que domina su entorno, haciendo de sus 

interacciones con la masa poco más que un torrente de persecuciones que atentan contra 

su seguridad personal..Su negativa a participar en la vida pública lo impele a adoptar una 

política kafkiana del secreto. Esta, a pesar de representar una liberación en el plano 

artístico, tiende hacia un solipsismo en el ámbito de la intimidad, que repercute en el 

encierro de la subjetividad, desvinculándose de toda relación intersubjetiva, sea en su 

trabajo como maestro, en su trato sumiso y complaciente con las autoridades, o en sus 

espontáneos actos heroicos hacia conocidos con los que apenas mantiene relación. La 

consecuencia de esta inautenticidad convertida en principio de vida encuentra una irónica 

posibilidad de libertad al Sebastián mudarse fuera de la ciudad, donde el asedio social y 
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político supuestamente deja de presentar una indagación de su hombría, resignada a la 

enajenación de los códigos pasionales que rigen la vida política cubana. 

La tendencia al martirio exhibida por estos personajes ejemplifica una política 

tanático-masculina en Cuba que, siguiendo el planteamiento avanzado por Damián J. 

Fernández, se elabora a partir de la larga línea discursiva que rastreo en esta 

investigación. La pérdida de fe en los modos en la cultura política nacional imposibilitan 

el compromiso político, así obligando al sujeto existencialista a realizar una fuga del 

acoso masculinista. 

Por otra parte, el trastorno de la vida pública bajo la represiva política militarista, 

tanto bajo el régimen de Batista como el revolucionario, inspiran los proyectos 

existenciales de masculinidad de Edmundo Desnoes y Calvert Casey. Edmundo Desnoes, 

con sus novelas sobre el proceso de radicalización del intelectual pequeñoburgués y 

bicultural, No hay problema (1964) y Memorias del subdesarrollo (1965), problematiza 

la crisis del sujeto escindido que no sabe si definirse como estadounidense o cubano, pero 

que ante la posibilidad de comprometerse políticamente, opta en última instancia por 

asumir su cubanidad. Esta es una decisión a la cual el protagonista llega arbitrariamente; 

en No hay problema la elección a participar en el movimiento armado de liberación 

nacional sobreviene principalmente de la necesidad de separarse de la madre y la 

identidad estadounidense que ésta representa, y en adición, de probar su hombría en 

relación al ideal de masculinidad revolucionario que ahora se impone contra la 

hegemonía del régimen militar y su control del medio periodístico en el cual se emplea. 

Esta coacción lo lleva a abandonar a su amante estadounidense, Nancy, quien representa 
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su oportunidad de fuga del país, al entender la posibilidad de escape como instancia de 

mala fe que comprometería su vocación como periodista y potencial vocero de la causa 

revolucionaria. 

En Memorias, por el contrario, el intelectual se rehúsa a tomar parte en una 

denuncia pública del Estado, al sentirse doblemente desbancado de la realidad cotidiana 

bajo la emergente Revolución. Su crítica va dirigida tanto a la clase burguesa  que 

abandona la isla como a la colectividad en la cual no logra verse representado. Si bien la 

masa no representa un objeto de admiración para Sergio, justamente por su volubilidad 

ante las lealtades políticas, ella representa un motivo de desdén al no poder ser poseída o 

dirigida, actuación que sí intenta llevar a cabo a nivel individual mediante su seducción 

compulsiva de mujeres de sectores sociales distintos al suyo. La rebeldía de la jóven 

Elena, quien decide reclamarle por su alegado incumplimiento de lujos y 

envanecimientos presenta un reto a su carácter ensimismado y misógino. 

Esta circunstancia absurda del Otro oprimido rebelándose contra el "amo" 

complaciente, le permite a Sergio, en tanto sujeto alienado, abrazar las contradicciones 

que lo llevan inicialmente a reificar ese sentido de impertenencia. Si el sujeto de No hay 

problema, el periodista Sebastián, asume la sobrecompensación de su masculinidad al 

arrojarse en el momento y ser consecuente con el compromiso exigido por una vida con 

sentido, el sujeto propuesto por Desnoes en Memorias, el decadente Sergio, renuncia a 

esta configuración de género, resignificando su experiencia como una en la que 

convergen conocimientos del género masculino y femenino, que lo inducen a 

reconsiderar el curso de su vida, optando por una elección vital. 
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Estos son textos en los que la figura del intelectual desmasculinizado emerge 

como conciencia negativa, ambivalente en cuanto a la posibilidad de ser subsumido en la 

masa revolucionaria, pronto a ser hegemónica, a lo cual subyace la trama acerca del 

Hombre Nuevo Socialista conceptuada por Ernesto Che Guevara, ideal humanista de 

masculinidad al cual tanto Sebastián, como Sergio a su manera, aspiran encarecidamente. 

No obstante, su totalización de la ideología sacrifical, que postula lo masculino en base a 

su exclusión de lo afeminado como lo inadmisible, se vuelve contra sí misma, develando 

la emasculación inherente a este arquetipo de hombría heroica. 

Asimismo, estas formulaciones de identidad, con el auge de las políticas de 

amistad-enemistad que caracterizarían a las masculinidades disimulativas bajo el 

paradigma de la Guerra Fría, alegorizan la escición entre la Nación-Estado y el Enemigo, 

configurando al sujeto diaspórico como otro radical. En la experiencia de este sujeto 

límite, según se aprecia en El regreso (1960) de Calvert Casey, su soberanía privada se 

halla expuesta ante el alcance del estado de emergencia, del gobierno militar, 

comprometiendo su vida a la contingencia purgativa de tortura en el centro de detención a 

donde es llevado en contra de su voluntad a raíz de su aparencia extravagante. Así, el 

flamboyante travesti, que desea reintegrarse al entorno cubano tras años de ausencia, no 

es permitido, pese a su anhelo de aprehender la cubanía mediante la afectividad, existir 

como ente soberano dentro de dicho orden jurídico. 

Esta contaminación remarcada por Giorgio Agamben de la política con la ley en 

el estado de excepción es transgredida en el cuento breve El centinela en el Cristo (1962), 

cuya escenificación de la amistad se asume como acto sagrado y sacralizante. La mirada 
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intersubjetivante entre el narrador asumidamente queer, y el "Hombre Nuevo" 

personificado en el jóven revolucionario, posibilita el que haya vida, contrario a la 

prédica del Che, "fuera" de la Revolución. El desvanecimiento de cualquier prejuicio a 

través de la mirada tanto deseante como amorosa entre "iguales" permite que cada uno de 

los sujetos que toma parte en este intercambio, a raíz de su diferencia, se rencuentre con 

su alteridad negada o vituperiada. Es en esta relación auténticamente ética, admisiva de 

una afectividad otra, que la experiencia límite sostiene un desafío a la castigante Ley del 

Padre en que se funda la masculinidad estatal. 

La selección de estos últimos cuatro autores, pilares de la narrativa existencial 

cubana, ubica en un contexto histórico la normativización de la afectividad masculina 

efectuada desde el biopoder y el ordenamiento de lo social agenciado por el Estado. De 

este modo, los proyectos de masculinidad existencial postulan nuevas formas de entender 

la angustia como potencialidad y técnica para la superación de la blanquitud y de las 

compensaciones de género que ésta y otros modos derivados de alienación suponen para 

el sujeto existencial y su derivación límite. La inclusión de estas afectividades en el 

imaginario literario cubano significa un desarrollo crucial en la manera de pensar la 

sexualidad en Cuba. 

Este cuerpo literario supone un arte del desencuentro irónico, capaz de afirmar la 

vida justamente a partir de su negación de estas racialidades y construcciones de género 

contestatarias, que ponen en cuestión el proyecto masculinista y patriarcal del Estado 

cubano. El avance de este paradigma interpretativo, que supedita la teoría de género a la 

práctica narrativa, reitera la viabilidad de este fenómeno literario surgido de la periferia al
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consolidar la pregunta acerca de la alienación como esencial a un entendimiento raigal 

de las dinámicas que favorecen la continuidad colonial hasta la actualidad del siglo 

XXI. A este respecto, la mirada existencialista puede ofrecernos una ventana de 

esperanza -así como abrir espacio a dudas- en torno a las posibilidades de interacción 

representadas por futuras intervenciones del pensamiento de una comunidad heterogénea, 

dispersa y plural.
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Dissertation Synopsis 
 
 

The purpose of this dissertation is to introduce and demonstrate how modern 

Cuban cultural history, since the mid-19th Century- has been characterized by an 

enduring and pervasive pattern of existential angst that is coterminous with the 

emergence of a political economy of national identity predicated upon relations of 

coloniality and the geocultural distribution of capital within a world-system paradigm. 

The absorption of the political economic order that would emerge worldwide with the 

defeat of the European revolutions of 1848/49 into non-political categories and cultural 

forms gave way to a process of desymbolization (e.g. secularization) that I argue is 

revealing of a foundational ideology or discourse of Cuban national identity which is 

essentially segregationist and focused on social control formation. 

Conversely, the introduction of free trade in the Caribbean resulted in a division 

of labor that, upon the gradual emancipation of slaves during this period, allowed the 

black and white-peasant class to develop into an anti-hegemonic force of cultural 

production. In Cuba, this consolidation of an emerging national sovereignty through the 

development of a working-class culture of creative labor -with its own ethics of 

dissemination- was seen as an existential threat to the prevailing ruling class order in its 

promotion of labor and leisure as intellectual traditions. Consequently, the ensuing 

culture wars have determined in great part the course of Cuban republicanism after 

independence, as they explain the rise of political revolution, its promise for social 

justice, as well as the betrayal of its own vaunted values and goals. 

Upon turning my attention to the body of literature that best exemplifies the logic 

driving the social marginalization of the artist-writer in Cuba -defined by a negative 

(epistemological and existential) dialectic of subjection that conflates the embodiment of 
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symbolic blackness with the 'non-whiteness' of male working-class authorship, which is 

itself defiantly vanguardista and anti-foundationalist in both style and content- I have 

outlined in this work the ways in which this central dynamic of intersubjectivity and 

recognition produces an order of affect -both local and global- that in its specific instance 

of emergence in Cuba demonstrably prefigures the aesthetic forms and themes of what 

will later come to be known as existentialism in post-war Europe. 

Along these lines, I establish the implicit relationship between said literary style - 

which arguably develops as a result of the conflict over cultural identity formation in pre- 

independent and post-colonial Cuba-, categories of race, gender and class shaped by 

'economies of power', discourse and historical circumstance, and the continuing evolution 

of manhood and the self-fashioning of masculinity as it relates to the historical 

development of the fiction genre -with particular focus on the novel- and its stylistic 

contributions to the development of language. In order to properly develop this 

conceptual framework with special regard to the shared representation of the experiential 

reality of Cuban existentialist 'subjectivity', I discuss the parallels between the elaboration 

of notions of nationhood, race and citizenship in the political writings of José Antonio 

Saco (1797-1879), questions of social death and slavery raised in the work of Juan 

Francisco Manzano (1797-1854), Kierkegaardian themes of faith and subjectivity, as 

found in the fiction of Enrique Labrador Ruiz (1901-1991) and Virgilio Piñera (1912- 

1979), and Sartrean themes of radical personal freedom and the moral implications of 

atheistic abandonment developed in works by Edmundo Desnoes (1930-) and Calvert 

Casey (1924-1969). 

Futhermore, there is a cross-linking of various expressions of religious 

identification in these writers' existential 'projects' that does not necessarily make for a 

discernable predictive correlation between Kierkegaardian leanings and theistic belief or, 
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alternatively, Sartrean affinities and an atheistic worldview. Just the same, there is a 

diversity of expressions of gender and sexuality that can hypothetically combine to 

denaturalize the privilege created by social structures which situate certain groups of men 

or sexualties in positions of advantage, or conversely, disempowerment. Hence, the 

practice of literature as status-asserting tactic becomes the vehicle of desubjectivization 

through which these social actors negotiate their identities in a context of absurdity, in an 

attempt to overcome the alienation of a historical experience fraught with violence and 

repression -with mostly adverse results-, and through which a counterpolitics finds 

material basis. In this sense, my work demonstrates that the particular experience of 

cultural modernity associated with Cuba cannot be extricated from the nature of its 

relation of dependence to Spain in the colonial era and the United States in the post- 

colonial epoch. 

This notion of a 'shared project of modernity' underpinning the colonial enterprise 

is clearly reflected in the correspondence between world literatures that becomes evident 

in the development of existentialism, hence demonstrating certain range of universality as 

a cultural phenomenon that extends beyond the limits of philosophy itself. Its 

reassessment of the philosophical 'subject' reveals a transcultural intertextuality that 

mirrors common concerns among social actors within the same imagined community - 

such as despair over political conformity, the loss of self, fear of the Other, and the 

dangers of mass culture-, contributing to the contestation of official representations of 

history through the decolonization of dominant frameworks of literary and cultural 

knowedge that still inform our own received ideas on the subject. 

In Chapter 1, I determine the implications of discourse in Saco's oeuvre in terms 

of the patriarchal appropriation of labor in light of a growing slave population, which 

would come to define his own stance on whiteness as the desired intrinsic 'essence' of 
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nationhood and, by extension, authentic Cuban culture. To this effect, Manzano's work 

comes together as a rebellious manifestation of cultural hybridity and mixed heritage that 

uses its agency to transfigure legal discourse so that it is capable of doing justice to an 

intercultural and interreligious tradition by inscribing racial difference into the 

temporality of the nation with view to a reimagined -and radically democratic- model of 

law. 

In the second chapter, I lay the historiographical foundations of the historicist 

conception of existentialist thought in Cuba by analyzing the cultural reception of the 

work of Spanish philosopher Miguel de Unamuno in the works of early-20th Century 

Cuban public intellectuals Fernando Ortiz, José Antonio Ramos, and Jorge Mañach, and 

consequently, Nietzchean poets José Manuel Poveda and Fernando Lles y Berdayes. 

The discursive construction of the public and the private that emerges from this 

period ultimately proves decisive to the class antagonisms that will come to rewrite 

modernist literature in Cuba under both republican and communist/socialist Cuba as 

subversive, and being regarded with skepticism and/or suspicion by reactionary popular 

movements. The growing anti-intellectual bias already exhibited in this popular 

resistance to 'free-thinking, independent' culture would become a major catalyst in the 

consolidation of right-wing power and advocacy against an increasingly marginalized 

radical left-wing contingent that came would come to prominence as the future counter- 

insurgency from which the Communist Party would splinter out of. 

During the second quarter of the twentieth century, a period marked by social and 

political upheaval, as well as economic uncertainty, Labrador Ruiz devises a theory for a 

new novel that, in anticipation of the forces that would transform Western society via the 

world wars, calls out for the recuperation of a parodical heroic masculinity that, 

borrowing from Miguel de Unamuno's post-romantic idealist notion of a quixotism 
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regenerative of patriotic chivalry, to mock Cuban pretensions of cultural autonomy and 

political sovereignty while pinpointing the need for a Christian-inspired project -one that 

advocates for international unity upon the rising threats of authoritarianism in fascism 

and Nazism. Piñera, on the other hand, would elaborate an aesthetic project similarly 

vested in the parodic inversion of morality and the policing of social life through faith- 

based dogma, with a clear emphasis on the psychology of persecution and punishment as 

it relates to the existential drama of "queer" life under revolutionary hegemony. 

In the final chapter, I pursue the question of the young artist's (anti-) 

spiritual/sentimental education in Desnoes' fiction, with an eye toward the performance of 

misogyny as an amoral protection against disciplinary society. By focusing on the 

process of identity transformation and moral conversion of the bourgeois counter- 

revolutionary subject into a "new socialist man", representative of the utopian vanguard, 

the bildungsroman form employed by Desnoes (and Piñera) comes to allegorize the 

developmental relationship of dependency that has long characterized Latin America's 

place in the world economy. Calvert Casey's aesthetic vision contrasts with that of the 

previous author in its incorporation of a strongly evocative mystical component into its 

extreme portrayal of the tragic failures (and soaring epiphanies) of sexual agency, erotic 

intersubjectivity and voyeurism, as experienced by lonely, disengaged figures desirous of 

any kind of human connection. 

The work of Casey is, in my estimation, of an importance that supersedes that of 

the previous authors, just as it represents in many ways one of the peaks and summations 

of literary existentialism in the whole of Latin American literature. Casey's short fiction 

foresees the possibility of an ethics of alterity that is potentially life-altering and 

paradigm-shifting. Epitomized in the meeting of identity and difference, the unique 

philosophical perspective of its aesthetic worldview paves the way for a theology (and 
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philosophy) of liberation that yields the promise to authentically revolutionize 

history's relationship to reality through the rethinking of Christian duty and Socratic 

virtue towards the desire of the common good, where the ethical height of the other 

person expresses in transcendence an affective experience of power as the spontaneity 

of responsibility for that other person -much like the Talmud-inspired notion of 

exteriority put forth by philosopher Emmanuel Levinas. 
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