
CONTRA LA FALSA CRÍTICA:  

UNA RESPUESTA CON GUANTES (DE SEDA). 
 

Arturo Arango comienza su “crítica” a Los juegos de la escritura o la reescritura de la historia, 

ensayo  de Alberto Abreu, con una  interesada referencia a la llamada “guerrita de los e-mails”,  suceso 

durante el cual decenas de artistas y escritores cubanos se pronunciaron en contra de aquella tendencia 

dogmática de la política cultural cubana que, de vez en cuando, parece emerger, pues alcanza formas 

muy sutiles en las cabezas menos contaminadas y en  inesperados momentos. A veces, también en 

nombre de los valores más revolucionarios y antidogmáticos, tal y como reconozco en la extensa reseña 

de Arango. 

 

El libro de Abreu elude todo afán de protagonismo, de queja o de cátedra, tres de las causas que 

convirtieron a la “guerrita de los e-mails” en la imposibilidad de una estrategia  participativa para hacer 

del ejercicio crítico un espacio permanente en nuestros mayores medios de difusión, más allá de los 

reales logros, consensos y sesiones críticas que han logrado sostenerse hasta hoy. Se trata de un libro de 

ensayo, Premio Casa de las Américas 2007, otorgado por un jurado que no sólo integraba Víctor Fowler, 

sino también el mexicano Víctor Barrera Enderle y la argentina Claudia Gilman, estudiosa de las 

relaciones entre la intelectualidad y el poder en América Latina, quien ha dedicado algunos textos a 

dicha problemática en la Isla. Este libro no necesitó ponerse al día con la llamada “guerrita electrónica”, 

porque había profundizado en las causas que configuran, más allá de batallas ganadas y perdidas, la 

historia de la crítica cultural cubana del último medio siglo. 

 

Arturo arremete con todas las argucias y contra-argumentos que su entrenada condición de polemista le 

otorga para devaluar este libro, que debe ser criticado como cualquier otro, y también por su aliento 

discutidor y por las tesis que maneja, resultado de una investigación documental,  fundamentada en 

diversos presupuestos teóricos que aplica en  los distintos análisis conceptuales del campo artístico y –en 

particular- de los discursos críticos en Cuba. El libro se escribe en el mismo tiempo de vida de sus 

protagonistas, en un periodo lleno de complejidades ideológicas y en un espacio no demasiado amplio 

como creemos, que es el campo de las relaciones y de las posibilidades que configuran organizaciones, 

instituciones, publicaciones y otras formas de la promoción y el diálogo. Este es el espacio que cubre el 



ensayo, un campo cultural cuyas fronteras, limitaciones temporales, normativas y permisibilidades han 

marcado la vida de cada grupo, tendencia estética, ideológica, política y existencial.  

 

Los juegos de la escritura… revisa y evalúa las bases ideológicas y estéticas de una historia muy 

reciente –cabría decirse, muy caliente- de las ideas críticas en el último medio siglo cubano. Y con 

frecuencia en este libro aparecen, además, nombres propios, fechas, páginas, errores, disimulos, 

retractaciones y componendas, pero todo ello se demuestra no sólo a través de los análisis del autor -que 

considero atinados, pero de los que cualquier otro estudioso pudiera prescindir-, sino también, y sobre 

todo, a través de documentos, sucesos y declaraciones firmadas y afirmadas por los propios 

protagonistas. Este es uno de los valores más contundentes del libro, pues Abreu es capaz de revisar la 

historia de nuestros dogmas culturales, caracterizar sus discursos críticos, identificar sus protagonistas, 

sus espacios y momentos de mayor expresión y sus consecuencias posteriores, correlacionando todos 

estos sucesos, grupos y declaraciones públicas en una lectura contemporánea muy valiosa para nuestra 

memoria crítica, para nuestra política cultural  y para nuestra  práctica ética. 

 

Cuando Abreu se refiere a Arturo Arango en su libro, ofrece entre varias, ciertas páginas donde este se 

adscribe a las tendencias más dogmáticas de su momento. Quien pueda leer desde la página 165 hasta la 

168, encontrará la caracterización de uno de los momentos más lamentables de la crítica literaria en 

Cuba; son páginas que resumen poses, exclusiones y limitaciones.  No son fragmentos que Abreu 

reescribe o inventa, sino frutos de su investigación. En las cuatro páginas no hay una sola ofensa al 

Arturo Arango de entonces, sólo dos fragmentos de su práctica crítica que pueden leerse en la Revista 

Universidad de La Habana, número 209, correspondiente a  julio-diciembre de 1978.  

 

Luego, si Arturo Arango descubre en este libro esas páginas que recuerdan una actitud suya que ya no 

comparte hoy; que tuvo incluso una retractación pública a la cual el propio Abreu refiere, ¿por qué no 

pudo admitirlo y emitir su criterio sobre la evaluación de Abreu a dichas páginas? También Arturo 

cuestiona a Víctor Fowler, uno de los miembros del jurado que premió el libro, pues (Fowler) “recibe 

algunos de los mayores elogios de Abreu” y “Tal coincidencia se convierte en un conflicto ético”; es 

decir, considera poco ético el voto de Fowler en una decisión unánime. Si esto le parece una 

contradicción, también  es menester que Arturo reconozca la ausencia de elogios en la crítica que Abreu 

le formula. Es la carta escondida de su reseña y el verdadero conflicto ético. Por otra parte, suena rara 



esta observación de Arturo, quien domina muy bien la historia de los premios y los jurados de la Isla y, 

en particular el Premio Casa, pues ha participado como jurado y conoce desde dentro por sus años de 

trabajo en esa institución. Luego, ¿cómo es posible cuestionar la autonomía de un jurado, condicionar la 

libertad de su decisión, más que su decisión misma, y enjuiciar moralmente a una parte del jurado? 

¿Cómo es posible que no sea  también un conflicto ético ocultar al lector que el propio autor de esa 

reseña es criticado en el libro que reseña? Parece un rompecabezas, pero no lo es: es una crítica falsa 

desde su fundamento ético. Partiendo de ahí, me resulta difícil –aunque no imposible- acompañar a este 

crítico en sus señalamientos más puntuales.  

 

Tengo mis propios señalamientos a este libro, e incluso, coincido con Arturo en tres de sus puntos, pero 

no sé si por las mismas razones crítico-literarias o éticas, pues un análisis que esconde un argumento tan 

pesado no debió ocultarse al lector, el iceberg de pus que queda debajo contamina, incluso, razonables 

observaciones que Arturo también ofrece. ¿Cómo explicar que su texto no ocupe el lugar de las reseñas 

en la revista, su sección Critica, aparezca fuera, y tome casi cuatro páginas de La Gaceta, donde a 

algunos colaboradores se les exige recortar sus reseñas? Luego,  el jefe de Redacción sí puede explayar 

su ensañamiento, distorsionando fragmentos, deformando citas y escamoteando los valores de un libro 

que sí los tiene, aunque no sea perfecto. 

 

Para cualquier autor resulta difícil aceptar juicios desfavorables sobre su quehacer. Es un riesgo que 

corremos todos, y asumirlo críticamente forma parte de un ejercicio intelectual al que debemos 

entregarnos sin ingenuidades, malas intenciones ni vanidades: viejos lastres de toda responsabilidad 

intelectual. Aplaudo la necesaria crítica dura, pero no el prejuicio que arrasa ciegamente los valores 

reales de un texto. Cualquier abordaje a una realidad pasa por  esquemas, clasificaciones y  modelos 

conceptuales más o menos provechosos: son fórmulas para acercarse al objeto de estudio, describir su 

estructura, su dinámica y las prácticas artísticas o intelectuales de interés. Abreu opera con lo que 

denomina “dos sistemas diferenciales: Autónomos y Heterónomos”, para -sigue diciendo- “abrir un 

atajo en medio del espinoso paisaje cultural de los años sesenta” (p. 35). En torno a este par antagónico 

argumenta en las siguientes diez páginas y los ejemplifica en cuatro de los siete capítulos del libro. 

 

 La pertinencia de cualquier clasificación es siempre cuestionable (recordará Arturo la futilidad de su 

división entre exquisitos y violentos, a  propósito de la narrativa cubana de los noventa). Es decir, puede 



ser afortunada o no, y lo más importante es el cuerpo problemático al cual la clasificación aspira a servir. 

Su carácter instrumental reclama a sus autores no colocarla por encima de ese cuerpo a estudiar. Y en 

este libro cada acontecimiento descrito, cada documento mostrado y cada testimonio utilizado crean una 

provechosa tensión entre las fórmulas de trabajo y las evaluaciones finales. Tampoco coincido con 

algunos enfoques y opiniones que propone Abreu, pero ello forma parte de mi valoración sobre el libro 

que debo contra-argumentar,  sin imponer la manera en que yo lo hubiera escrito. 

 

Sobre las páginas que Abreu dedica a la confrontación entre los miembros y las autoridades culturales de 

El Puente y El Caimán Barbudo, respectivamente, Arango intenta minimizar el desastroso resultado de 

una silenciada batalla, lanzando una pregunta que revela cierta dosis de desprecio sobre vidas y obras 

atropelladas en plena formación: “¿Quiénes de El Puente fueron marginados?”, pregunta simplificando 

un análisis que él bien sabe más complejo. No me detendré en respuestas que Arturo quizás conoce 

porque saltarían otras preguntas sobre la ética, la solidaridad humana, el compromiso  y la condición 

intelectuales. El Puente mismo sigue siendo una pregunta pendiente en nuestra más reciente historia y a 

ella ofrece el libro de Abreu otras breves páginas para recuperar un valioso margen del campo cultural 

de la Revolución. Todo intento por devaluar al grupo y a las Ediciones El Puente, borrar su importancia, 

el modelo editorial que proponían, la vida que les interesó hacer, el manotazo que los dispersó y la obra 

que hicieron y aún hacen algunos, resulta una manquedad intelectual y humana. A pesar de que hoy 

encontramos entre los autores de los más de treinta libros publicados allí a varios Premios Nacionales de 

Teatro, Literatura e Investigación Cultural,  cierto silencio permanece aún sobre aquella aventura 

editorial. Y sobre El Caimán Barbudo, tal y como se explica en este libro, no es difícil verificar la 

continuidad de una línea editorial que, aunque renovada, sobrevive. 

 

Otra de las acusaciones de Arango es la adjudicación de un discurso teleológico que el libro rechaza 

desde sus principios metodológicos. Es él mismo quien más abusa de ese enfoque, confundiendo al 

lector, pues Abreu no traza un mapa lineal, sino que utiliza los periodos abiertos, atravesados por 

procesos culturales que les desbordan para marcar su impronta según los temas y tendencias de la 

literatura que más le interesa, pero también de las artes plásticas, del cine, el teatro y la historiografía. Es 

otro de los valores del libro: la multiplicidad de miradas que propone y relaciona, aunque a veces esto no 

permite un corte más profundo de algunos fenómenos que quedan sólo como referencia; mas, cuando 

logra profundizar esta mirada compartida nos revela rotundos análisis del campo cultural que niegan la 



acusación de teleologista. Por ejemplo, entre lo más significativo del libro está lo que él denomina nuevo 

ensayismo cubano, donde contrariamente a la lectura de Arango, Abreu no “teleologiza” la posición de 

ensayistas cubanos como Iván de la Nuez, Rafael Rojas, Ernesto Hernández Busto, Emilio Ichikawa y 

algunos miembros de Diáspora(s), pues la mayoría de los textos publicados en la Isla por muchos de 

estos autores no se proponían entonces lo que Arturo llama “la más coherente propuesta desde 

posiciones de derecha para los destinos políticos de Cuba”.  

 

Vale la pena esbozar la complejidad de esos itinerarios diversos sólo con tres ejemplos: Resulta difícil 

constatar hoy en Iván de la Nuez, un verdadero cambio de signo ideológico  al que se lee en “El cóndor 

pasa” (La Gaceta, junio de 1989),  manifiesto de la nueva generación de ensayistas;  texto marxista que 

describía los nuevos contextos de la confrontación cultural en el Continente y los retos de una nueva 

generación intelectual. Por otro lado, C. A. Aguilera propuso políticas poéticas  que amenazaron con 

desterrar las escrituras establecidas a través de un desmontaje lingüístico-historicista que se agotó  en 

reiterados performances de amarga ludricidad. O Rafael Rojas, quien comienza replanteándose las 

cerradas visiones sobre nuestra historia republicana y termina proponiendo, renovado y maquillado por 

la escuela de Frankfurt, aquel mismo nacionalismo republicano, excluyente y retórico, que decía criticar. 

Son muestras –actuantes, cambiantes, contradictorias o conciliatorias- que requieren matices en la 

evaluación del espectro ideoestético que nace en los noventa y llega hasta hoy. Me reservo por ahora, 

pues Abreu lo trabaja en su libro, el también complejo itinerario del nuevo ensayismo cubano escrito por 

quienes vivimos en Cuba, nada heterogéneo y complaciente como suele decirse. 

 

 No olvidemos que, desde entonces, bajo silenciosos puentes mucha agua ideológica se empantanó y 

ciertos debates necesarios nunca tuvieron lugar; aunque tampoco esas carencias podrían tomarse como 

la razón que desvirtuara los fundamentos políticos de buena parte de estos ensayistas y los empujara 

hacia la derecha. Esa teleologización, insuficientemente argumentada, no está en el libro, sino en la 

crítica de Arango; buen conocedor del trasiego de estos ensayistas y capacitado para profundizar y 

evaluar mejor  estos variados discursos que se producen ahora mismo dentro y fuera de Cuba. (No debo 

pasar por alto que dentro del nuevo ensayismo cubano no caben las obras de Roberto González 

Echeverría o Gustavo Pérez Firmat, por citar sólo dos nombres que Arturo siente excluidos de tal 

definición; a mi juicio Abreu olvida, entre otros nombres los de Alexis Jardines, Alejandro de la Fuente, 

Marial Iglesias, Jorge Fornet, Joaquín Borges Triana y Elvia Rosa Castro, cuyas marcas generacionales, 



referencias teóricas y preocupaciones temáticas les convierten en compañeros de viaje, aunque difieran o 

choquen sus posiciones, enfoques e intereses). 

 

Algunos autores –Iván de la Nuez, Rafael Rojas, Idalia Morejon- han intentado panoramas críticos 

cercanos a Los juegos de la  escritura o la (re)escritura de la Historia, pero no desde la perspectiva  

que Abreu propone. Su libro dialoga con la condición enajenada, equívoca, diaspórica o, sencillamente, 

contraria en términos teóricos, ideológicos e historiográficos que caracterizan aquellos y otros 

emplazamientos. El libro elabora un mapa crítico de medio siglo, simultaneando campos diversos e 

iluminando un cuerpo aún bastante opaco,  transparentando muchas causas y azares, figuras, grupos, 

líneas y problemáticas que deben abordarse con mayor profundidad, pero ya insertas en el análisis 

cultural. Merece recordar que el corpus elegido no suele ser muy abordado dentro de la Isla, razón por la 

cual otras valoraciones no deben desdeñar este libro. 

 

En los mismos términos de honestidad intelectual en que he intentado explicarme, debo reconocer que 

Arturo Arango es uno de los pocos autores de la Isla que se ocupa de nuestra más reciente historia 

intelectual. Sus ensayos, artículos y conferencias versan sobre el tema y agregan cuotas de comprensión 

a esta tensa línea discursiva. Sus demandas al libro expresan dicho itinerario, pero desde una palabra 

admonitoria  con la que intenta desautorizar la de Abreu. No es necesario tal recelo: cada cual opera 

desde posiciones, distancias e intereses muy diferentes.  

 

Arturo ha desbrozado críticamente importantes zonas y períodos de nuestra cultura contemporánea, pero 

a mi juicio desde un modelo políticamente sublimado del campo cultural cubano, de su dinámica y sus 

prácticas (éticas, estéticas e ideológicas); un modelo demasiado pronosticable y excesivamente letrado 

que obvia otras zonas de representación cultural, mientras Abreu ofrece un modelo problémico y 

transversal que describe la tensión entre las dinámicas y prácticas del margen y el corpus más céntrico, 

oficioso y visible del campo cultural, subrayando en sus indistintos cierres, rupturas y aperturas, su 

peculiar movilidad.  

 

Arango propone sus demandas a las instancias decisivas de la cultura en la nación, a sus prácticas y 

políticas y lo hace desde ese mismo locus institucional del cual se siente parte, con capacidad de 

enjuiciar, evaluar y decidir. Describo en su estatus todo aquello que otorga un crédito mayor a su 



palabra, por insignificante que parezca: hombre, blanco, heterosexual, letrado, conocedor de los círculos 

literarios habaneros, jefe de Redacción de una importante publicación cultural y voz autorizada en 

relevantes instituciones del campo cultural. Abreu, sin embargo, comparte pocos elementos de esta 

configuración profesional y, más significativo aun, emite su saber desde un espacio más periférico y 

menos oficioso dentro de la cultura nacional y sus instituciones; desde su Cárdenas municipal y espeso, 

propone en su libro lecturas en un espaciotiempo global donde el análisis de lo local se produce entre 

amplias referencias  teóricas, artístico-literarias, nacionales y extranjeras; con ellas subvierte toda lectura 

chovinista de la historia cultural de la nación, y provoca cierta irritación por el modo en que los 

protagonistas de dicha historia se ven a sí mismos. 

 

Los textos de Arango tienen el valor del emplazamiento testimonial, donde el desgarrón crítico describe, 

con acierto cuasi cinematográfico, distintas situaciones de crisis individuales y colectivas que hemos 

atravesado en la Cuba del último cuarto de siglo, pero observo que Arango razona desde una vigilia 

moralizante y un ethos que parece atrapado entre viejos pactos ideológicos. Arturo apenas nombra a su 

interlocutor, a quien configura como un fantasmagórico sujeto ideológico y/o político. Por el contrario, 

Abreu ofrece las voces, las anécdotas, las citas textuales, los nombres y hasta las declaraciones 

(individuales y colectivas) de aquellas subjetividades que explicitan y demuestran sus tesis. Ambos 

modos de abordar nuestra historia intelectual no son extremos; se suman a la complejidad de una 

interminable labor crítica a la cual tributan textos de importantes figuras que harían una lista incompleta. 

 

 Abreu cuenta una historia tan reciente que se convierte en un espejo que muchos se disputan. Podemos 

reconocernos en él, incluso negar nuestra imagen, pero no borrarla, pues eso hemos sido y somos ahora 

mismo. También me asaltan insatisfacciones con este libro cuya escritura no merece el adjetivo de 

“pésima”. Siempre lamentables, las pocas erratas advertidas en el libro no demeritan la legitimidad de 

sus ideas ni la profundidad de sus argumentos críticos.  También me provoca escribir una versión  de 

esta historia tan reciente que todos pensamos conocer mejor; más, el libro solo vendría a complementar 

el preparado por Graziella Pogolotti sobre las polémicas culturales de los años sesenta, a Reincidencias y 

Otras reincidencias del propio Arango,  a La política cultural del período revolucionario. Memoria y 

reflexión del Centro Criterios que reúne las conferencias sobre el Quinquenio Gris, al propio libro de 

Abreu, así como  a otros escritos fuera de Cuba y que también servirían para armar este rompecabezas. 

 



Finalmente, quisiera compartir con Arturo, Abreu y los lectores una observación, ya no referida al texto 

crítico, ni a los autores –crítico y criticado- sino a cierta sensación que el libro me provoca pero que 

queda al margen de las reseñas que lo abordan. Me refiero al momento en que Abreu describe, casi 

como una sombra en movimiento, a  una subjetividad muy actual: “un ethos fragmentado –nos dice- que 

corre a refugiarse en los juegos con el lenguaje, la representación, la máscara” (p. 250). La cita atrapa no 

sólo a un singular sujeto, sino también a sus refracciones ideológicas. En los gestos de este sujeto se 

revelan nuevos desplazamientos del saber y/o del poder, que se verifican en un proceso de reajustes, 

conveniencias y tráfico de identidades en el que la condición intelectual y sus principios éticos salen 

muy lacerados. 

 

 A través de la mascarada, este sujeto entra en el mercado de los discursos al tiempo que evade los 

conflictos de mayor riesgo y se acomoda en espacios de poca profundidad temática, hasta terminar 

convertido en experto estratega de batallas artificiales, donde involucra a los más incautos, mientras 

intenta neutralizar la agudeza de las grandes interrogantes y retrasar las necesarias respuestas a 

conflictos de hoy. Ya muchos prefieren ponerse el traje del momento y ajustarse la corbata del silencio 

crítico, adscribirse también al borrón y cuenta nueva, al olvido, incluso, de las historias más recientes, o 

las más dolorosas o silenciadas; al reajuste oportunista y a las nuevas banderas desplegadas sin dolor. Es 

esta la sensación que deja en mí aquella cita de Los juegos de la Escritura o la (re)escritura de la 

Historia. Ojalá pudiera discutirse mejor cómo la velocidad de ciertos cambios –lenta o rápida, según se 

mire- afecta el discurso intelectual cubano y la compleja integridad del ejercicio crítico que debe 

acompañarnos. 

 

Roberto Zurbano. Ensayista y crítico cultural. 
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