
 

 

 

 

 
 

     
   

  
 

                                  
 

                                     
 

  

 

 
  

   
  

         
  

  

  

Pensando lo social 
 
Un libro siempre es un acontecimiento  
 
Israel Domínguez  

Un libro siempre es un acontecimiento. Acontece desde las primeras 
ideas que se presentan como inspiración, como boceto. Acontece 

también desde la primera página hasta la última. A partir de las diferentes interpretaciones, de los distintos 
modos de leerlo. Del lugar que comience a ocupar en una biblioteca, en el momento en que al ser 
consultado se recuerde una frase trascendental o se precise un dato.  

Nos encontramos entonces ante un acontecimiento, es decir, ante un libro que ya ha acontecido y vuelve a 
acontecer. Un libro que además ha sido por diferentes razones un suceso, una marca clara y precisa de 
nuestra cultura nacional. Los juegos de la escritura o la (re) escritura de la historia, del cardenense Alberto 
Abreu, es acontecimiento de acontecimientos: por su inteligente escritura acontecen décadas y momentos 
de la cultura cubana que se enmarca entre los años 50 del pasado siglo y la actualidad. 

Hay una máxima que golpea en mi cabeza, que Alberto repite sutilmente para que se convierta en una 
constante, en una fórmula mediante la cual podemos entender la cultura como historia y la historia como 
cultura. Hay una máxima que nos hace entrar en un juego, quizás en aquel famoso juego de abalorios, que 
no era más que un juego de conocimientos, un juego de signos, un juego de los significantes, un juego de 
la escritura y de la reescritura, un juego de la verdad y de la mentira, un juego de apariencias y 
simulaciones, un juego; al fin y al cabo, un juego; pero que si no se juega con inteligencia, se corre 
entonces el riesgo de que los hombres grises de Michael Ende y de Pavón  comiencen una vez más a pintar 
de gris paredes y techos, jardines y avenidas. Hay una máxima que golpea en mi cabeza y que en mi 
opinión es clave para el profundo análisis de este libro: Toda historia habita en su escritura. ¿Acaso 
Alberto no nos estará proponiendo que el no pretende establecer un verdad absoluta, que la literatura y el 
arte se construyen a partir de la verosimilitud, y no de la verdad; la verosimilitud, que según Nietzsche, es 
la apariencia de la verdad? ¿Acaso Alberto no nos estará proponiendo que su análisis de los textos será 
siempre insuficiente en la misma medida en que los textos sean insuficientes para mostrarse fidedignos?  

Y sin embargo, la lectura de Los juegos de la escritura, me esclarece, como nunca antes, la intríngulis de 
un proceso muy complejo como es el proceso de las políticas culturales, llevadas a cabo desde el triunfo de 
la Revolución. Nos hace entender las contradicciones que se ponen de manifiesto en una época radical y 
convulsa, en la que la participación de todos no implicaba necesariamente la anulación de la individualidad 
y la diferencia. Pero se imponía, por una parte, la ignorancia; por la otra, los deseos a toda costa de 
imponer un modelo de sociedad y de ser humano, que tenía que ver más con la utopía que con el carácter 
dialéctico y espontáneo de la Revolución triunfante.  
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Muy atinada ha sido la observación de Alberto en relación con las diferentes posiciones ideo estéticas que 
se manifestaban al principio de la Revolución, pues para entenderlas, según Abreu nos enseña, no debemos 
situarlas en su punto máximo de ebullición, sino en el momento en que aparecen en el contexto nacional. 
Contexto que antecede a 1959.  

Con jocosidad y picardía, virtudes de narrador que el ensayista maneja con gracia, se nos presenta en 
ocasiones el autor, no sólo para cambiar saludablemente el ritmo de la lectura, sino también para 
mostrarnos una época con sus matices y recovecos. Acuña términos, elabora ideas, especula, se atreve; 
sobre todo eso, se atreve; porque si alguna virtud tiene este libro es que no ha sido escrito con miedo. 

Desde Lezama hasta Ena Lucía Portela, desde Virgilio Piñera hasta Pedro de Jesús López, hay un intervalo 
sinuoso y controvertido. Algunos caminos incompletos, que están por recorrerse. Alberto nos ha dado un 
mapa y una brújula. Cada expedición y cada hallazgo dependen de nuestra voluntad. Un libro como puerta 
se ha abierto para mí.  Alberto me saluda y me invita a pasar. “Cuando mi madre traiga el café”, me dice, 
“comenzamos”.  
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