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Escritores mexicanos
en la Revolución (Cubana)*
1.

A

penas un mes antes de la huida de Batista, el 1 de diciembre de 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia
de México. Un grupo comandado por los escritores José
Revueltas y Carlos Pellicer decidió llevar a cabo ese día una
extravagante protesta, aprovechando el paso de la comitiva del
flamante mandatario por la esquina de Insurgentes y Londres
en su trayecto del Palacio Nacional a la residencia oficial de
Los Pinos. En ese instante dejarían caer desde un globo que
anclarían a la azotea de un edificio, volantes escritos y diseñados por Pellicer con un mensaje exigiendo la libertad de
los presos políticos. Los preparativos incluyeron convencer a
Sergio Pitol para utilizar su apartamento y la azotea del edificio
donde vivía, a escasos metros del lugar.1 El operativo, como es
fácil imaginar, resultó un fiasco.
Sin embargo, las ansias de sentirse parte de un proceso en
revolución llegarían para ellos y sus colegas de manera inesperada. Poco más de un mes después de aquel fallido y olvidado
suceso, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, comenzaron
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1 Xavier Guzmán Urbiola: Para que no se olvide: Teresa Proenza (1908-1989).
Una espía cubana en la política, la cultura y el arte en México, México,
Secretaría de Cultura, 2018, pp. 69-70.
Revista Casa de las Américas # 306 - enero-marzo/2022 pp. 136-150

a llegar a la Isla un sinfín de escritores de todas
partes interesados en lo que estaba ocurriendo. El
«viaje a la Revolución», casi un subgénero propio
dentro de la literatura de viajes, ha generado
un corpus que abarca a todas las grandes revoluciones del siglo xx. No fue raro, por tanto,
que el estallido producido en Cuba despertara
interés, ni que entre los visitantes de todos los
confines, y particularmente de la América Latina, se encontraran muchos escritores mexicanos
a cuyas crónicas «cubanas» dedico estas páginas.
Una manera de leer esos textos es entendiéndolos como una suerte de historia de la
Revolución Cubana filtrada por la mirada de
los otros. Se hace evidente, desde muy pronto,
que sus autores no se limitan a describir lo que
tienen ante sus ojos sino que pretenden también
asumir una posición. No convencer apelando al
peso de las estadísticas o de autoridades ajenas,
sino con el poder de su propia palabra. Sus peculiares saberes enriquecen la comprensión de
un sitio y de un proceso histórico, en ocasiones
coincidiendo con sus postulados esenciales; en
otras, entrando en colisión con ellos. Al hablar
sobre Cuba lo hacen también sobre sí mismos
y sobre sus respectivas posiciones, y no es extraño que, con frecuencia, las opiniones sobre la
Isla hayan sido el vehículo para debates de más
largo alcance.
Leídas cronológicamente resulta fácil percibir cómo las miradas van modificándose a
medida que lo hace también la influencia de
Cuba, hasta llegar a un distanciamiento que se
acentuaría sobre todo a partir de la última década
del siglo pasado, cuando la Isla sufrió cambios
inesperados y dramáticos que alterarían su destino y su papel en el imaginario latinoamericano,
lejano ya de la utopía que alguna vez encarnara.

2.
Uno de los primeros cronistas de la Revolución
Cubana fue Jaime García Terrés, quien llegó a
la Isla apenas un mes después del triunfo revolucionario. De esa experiencia es «Diario de un
escritor en La Habana», que su autor publicó en
la revista que él mismo dirigía: Universidad de
México (marzo de 1959, No. 7). El «diario» de
García Terrés se inicia el 2 de febrero de 1959:
«Encuentro una ciudad tranquila», escribe. «Ni
asomos de miedo o violencia. Decididamente
la revolución no está en las calles. Está en los
ánimos, en las conciencias, en los planes para el
futuro y en los modos de afrontar el presente».2
El suyo es un testimonio de primera mano de esas
semanas iniciales, cuando todo estaba por hacer
y la alegría embargaba a la inmensa mayoría de
los ciudadanos, de las más disímiles ideologías.
Se refiere a detalles como la presencia de los barbudos, gente muy joven que sabe «hablar como
cualquiera, reír como cualquiera», sin molestar
a nadie, y a quienes «se les trata con un afecto
muy espontáneo» (44). En ese momento de entusiasmo general, el hotel Habana Hilton funciona
lo mismo como cuartel general de Fidel Castro
y sus barbudos, que de asiento de millonarios
estadunidenses que comparten amigablemente
con aquellos –algo inconcebible pocas semanas
antes– el restaurante, los bares o la piscina,
mientras los empleados del hotel debaten en
pleno lobby sus problemas sindicales.
Durante su breve estancia García Terrés es testigo, además, de una noticia que ocupa la primera
2 Jaime García Terrés: «Diario de un escritor en La Habana», en Universidad de México, No. 625-626, 2003,
p. 44. La paginación de todas las demás citas de este
texto se consignará entre paréntesis. La misma lógica
se seguirá en los demás casos.
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plana de todos los diarios el 14 de febrero: Fidel Castro es designado Primer Ministro por el
presidente Urrutia. Al finalizar su viaje, al día
siguiente, García Terrés advierte que no insistió
en hablar personalmente con aquel, ni con los
demás líderes de la Revolución, ni con los altos
funcionarios del gobierno. Y añade:
Sospecho que, en esta forma, he logrado una
imagen, acaso menos espectacular, pero en
todo caso nada oficial, más espontánea, más
«vivida», del drama cubano. Nadie ha guiado
mis pasos. Muchos de los encuentros –casi
la totalidad de ellos– han sido fruto del azar.
[...] Mis propios ojos y oídos han constituido
mis mejores auxiliares [55].
Esa mirada a ras de suelo, desde la gente
común y corriente, será, de hecho, el modo dominante en las narraciones que se sucederán en
las décadas siguientes.
Pocos meses después de esa visita, Roberto
Fernández Retamar daría cuenta desde las páginas del periódico Revolución (19 de agosto
de 1959) de la procesión de escritores en la capital cubana, en un artículo de título elocuente: «La
Habana, encrucijada de América». A propósito
de un azaroso encuentro con Carlos Fuentes en
la librería La Tertulia, le regocijaba saber que
con motivo del 26 de julio se encontraran Lázaro
Cárdenas, Fuentes mismo, Fernando Benítez y
Elena Poniatowska, «entre los que de lejos han
venido a presenciar el acontecimiento excepcional de la fecha heroica».3 En el número 4 (agosto
de 1959) de el espectador –cuyas tres primeras
entregas hicieron a Retamar calificarla como
3 Roberto Fernández Retamar: Papelería, [Santa Clara],
Universidad Central de las Villas, 1962, p. 167.
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«esa revista mexicana que dice allá como nadie
la verdad sobre lo que aquí ocurre» (166)–, el
propio Fuentes publicará «Carta de La Habana»,
más un análisis de la realidad cubana que una
crónica de su estancia. Fueron precisamente, por
cierto, «el equipo de la revista el espectador» (integrado, además de Fuentes, por García Terrés,
Enrique González Pedrero, Francisco López
Cámara, Luis Villoro y Víctor Flores Olea),
más el ya mencionado Benítez (director del
suplemento literario de Novedades) y Manuel Barbachano Ponce quienes prepararon
el «Número especial dedicado a la literatura
mexicana», publicado por el semanario Lunes
de Revolución (No. 63, 13 de junio de 1960).
Benítez –quien antes de esa visita de julio
había llegado a La Habana en el mismo enero
de 1959 como parte de los cuatrocientos periodistas que viajaron a Cuba con motivo de la
llamada Operación Verdad– regresaría al año
siguiente, esta vez como jurado de la primera
convocatoria del Concurso Literario organizado
por la Casa de las Américas. De esa experiencia
saldría su libro La batalla de Cuba. Desde las
líneas iniciales, antes de ceñirse a datos más o
menos relevantes, la mirada casi cinematográfica
de Benítez pone en primer plano los cambios que
se están produciendo:
De La Habana han desaparecido los turistas.
La «industria sin chimeneas» [...] ha cerrado
sus puertas. En vano los aguardan los parasoles de color al borde de las tibias albercas
y los croupiers bajo los centelleantes candelabros de los casinos. Los elevadores de
los hoteles circulan vacíos y en vano, una y
otra vez, los números de los pisos recorren
los tableros luminosos [...] ya que simple-

mente los turistas no llegan. [...] No hay
nada que hacer. El mecanismo de la «industria sin chimeneas» ha sufrido un deterioro
irremediable. El mar acariciador, las playas
de arenas gruesas como limaduras de mármol, los daikiris helados, la ruleta, el show
del Tropicana –el más fabuloso cabaret del
mundo–, las muchachas de la calle Virtudes,
están ahí, más incitantes que nunca, y los
americanos no llegan.4
No hace falta mucho más que esas reveladoras
pinceladas de la crisis de la llamada industria
del ocio para comprender que la sociedad había
empezado a cambiar radicalmente. En este acercamiento a vuelo de pájaro me interesa destacar
otra escena narrada por Benítez, quien asiste
a una insólita exposición que el Ministerio de
Recuperación de Bienes Malversados abre en el
salón de los Pasos Perdidos del Capitolio, con
parte de las joyas, los muebles y los objetos de
arte confiscados. Cuenta que «por primera vez el
pueblo cubano sabía en qué se había gastado su
dinero y tenía ocasión de asomarse al ambiente
donde se movieran [...], los hombres que durante
siete años los habían encarcelado, golpeado y
saqueado» (51). Para el mexicano, lo interesante,
más que los objetos mismos que se exponen, es
la relación que se establece entre ellos y la mirada asombrada de un público que jamás había
tenido acceso a nada similar. La reacción de este,
sin embargo, es del todo ajena a los de aquellos
personajes de Los de abajo que hacían un uso
bárbaro de los objetos de las clases privilegiadas,
saqueados de las casas de los ricos o destruidos
4 Fernando Benítez: La batalla de Cuba, seguido de Fisonomía de Cuba, de Enrique González Pedrero. México,
Ediciones Era, 1960, p. 9.

al amparo de una fórmula inobjetable: «ahora
nosotros vamos a ser los meros catrines».5
En el caso cubano, así como les han sido devueltos al pueblo –expresa Benítez– ingenios,
tierras, ciudades industriales, ganado, edificios y
propiedades valuadas en cuatrocientos millones
de dólares, la Revolución le devuelve también
esto otro: «los óleos en sus marcos de oro opaco,
las estatuas, los marfiles, las estolas de armiño
y de mink [...]. Es suyo» (52). Basta poner en
primer plano el contraste entre los objetos y sus
nuevos dueños para entender la profundidad del
proceso que estaba teniendo lugar en Cuba. Benítez se detendrá en varios fenómenos de mayor
densidad histórica, pero le bastan escenas como
estas para dar una idea bastante precisa de las
transformaciones provocadas por la Revolución.

3.
La simpatía que despertaba la Revolución Cubana
en México se acrecentaba sin dudas por el hecho
de que los propios mexicanos habían protagonizado una revolución profunda, ahora menguante,
y veían en la cubana una esperanza agotada en su
propio país.6 La invasión de Playa Girón en abril
5 Mariano Azuela: Los de abajo, México, Cátedra/REI,
1992, p. 150.
6 No es casual que el protagonista de La muerte de Artemio Cruz, como advirtió en fecha temprana el mismo
Retamar, muriera en 1959, ni que su autor consignara
que comenzó a escribir la novela en La Habana, lo que
sugiere que «se escribió desde la revolución cubana»
(«Carlos Fuentes y la otra novela de la revolución mexicana», em Casa de las Américas, No. 26, 1964, p.126).
Más de dos décadas después, Enrique Krauze, desde la
esquina política opuesta, repetirá la idea: «Era un epitafio
[...] a la Revolución Mexicana, escrito desde la vitalidad
y esperanza de la Cubana» («La comedia mexicana de
Carlos Fuentes», en Vuelta, No. 139, 1988, p. 18).
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de 1961 no hizo sino potenciar la solidaridad. Es
célebre el hecho de que, tras recibir las primeras
noticias de la invasión, Lázaro Cárdenas abordó
un avión privado en el aeropuerto de México para
viajar de inmediato a Cuba, pero el presidente
López Mateos dio la orden de que no despegara, de modo que el General fue directamente al
Zócalo y, encaramado sobre el techo de un carro,
condenó la invasión ante una multitud reunida
allí. Por su parte, Siqueiros, que ya en enero del
año anterior había viajado a Cuba, envió desde
la cárcel de Lecumberri –donde estaría encarcelado durante cuatro años– un telegrama a López
Mateos explicando que se le permitiera viajar a la
Isla, pues su experiencia durante la Revolución
Mexicana y la Guerra Civil Española podía ser
útil. No solo no se le concedió esa solicitud,
como es natural, sino que además el presidente
amenazó con revocar la ciudadanía a los mexicanos que se involucraran de manera directa en
el conflicto.7
Entre los acercamientos de esa época a la
Revolución sobresalen textos cuyos títulos no
dejan margen a dudas: Diario de brigadista,
Cuba 1961 y «Diario de Cuba», de José Agustín
y José Revueltas, respectivamente.8 No se trata,
en ninguno de los dos casos, sino de escrituras
privadas que, de hecho, verían la luz muchos
años después de la fecha de escritura: el de
José Agustín –su experiencia en la campaña
de alfabetización cubana cuando él tenía apenas
diecisiete años– apareció por vez primera en

libro en 2010; el de Revueltas se publicó por
primera vez, de manera fragmentaria, en 1975,
y de nuevo al año siguiente, ya de forma íntegra.
Se inicia el 19 de mayo de 1961, cuando su autor
llega a La Habana invitado como asesor y colaborador del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (Icaic). Volveré de inmediato,
por su interés, sobre esos apuntes personales, pero
existe un texto más cercano a la crónica de viajes,
que el propio Revueltas publicó durante sus días
habaneros en Lunes de Revolución (No. 111, 26
de junio de 1961) con el título: «Cuba, primeras
impresiones». A Revueltas le sorprende, como
a buena parte de los visitantes, un «rasgo definidor» del proceso cubano: el hecho de ser una
Revolución de jóvenes, «aún más, una Revolución casi de niños [...] inverosímiles muchachitos y muchachitas de quince, catorce años,
todavía la expresión incierta, los ojos cándidos
y desprevenidos», que desafían a sus padres
para irse como alfabetizadores a los lugares más
recónditos y difíciles. Le sorprenden los libros
que se imprimen, las lecturas y la clase de personas que ahora leen; las exposiciones de pintura
figurativa y abstracta, los conciertos de música
«culta» llenos de jóvenes brigadistas, milicianos y
estudiantes que aplauden a rabiar. Y el experimentado militante comunista y teórico, el empecinado
antiestalinista a quien se deben profundas cavilaciones, parece por un momento dejar en suspenso
su capacidad de intelección para rendirse ante la
realidad que está viviendo:

7 Véase Renata Keller: Mexico’s Cold War. Cuba, the United States, and the Legacyy of the Mexican Revolution,
Nueva York, Cambridge University Press, 2015.
8 La experiencia cubana del año 1961 también es contada por Sol Arguedas en Cuba no es una isla, México,
Ediciones Era, 1962.

Cuba... Cuba... Pero ¿qué diablos pasa
en Cuba? ¿Qué sucede en este país del que
se ocupan sin cesar, día con día, desde hace
más de dos años, los periódicos, las radiodifusoras, los noticieros ciematográficos y de
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televisión, los comentaristas de toda índole
y la opinión pública del mundo entero?
La respuesta, dice, «radica en una aparente
simpleza: Cuba es un país que está loco de remate; más loco de lo que en sus momentos de
máxima locura estuvo el México revolucionario
de otros años mejores, que ya es decir bastante».
Y por si no ha quedado claro, reitera: «Un país
rematadamente loco, esto es, ¡ah!, pero que no
quiere volver ni volverá nunca a su vieja cordura
colonial».9 Revueltas descubre en La Habana el
sitio en el que, por fin, parecen cuajar sus ideales.
Su «Diario de Cuba» muestra apenas llega, por
otra parte, la emoción de Revueltas ante las «muchachitas guajiras» que inundan el hotel Habana
Libre (el mismo Habana Hilton de García Terrés,
y con seguridad el hotel más mencionado en las
escrituras sobre Cuba), donde se alojan para
estudiar costura; ellas encarnarían el acceso de
las masas populares a los sitios antes reservados
a la burguesía. Otro tanto le ocurre en su primera
guardia de milicias, con un Springfield en las
manos, en cuya culata lee, «con una ternura inmensa», que alguien ha grabado con una navaja
estas palabras: «Viva Fidel».10 Pero esa sentida
emoción, coherente con la larga experiencia del
luchador que había visto frustrarse una y otra vez
los proyectos por los que había batallado toda su
vida y que creía encontrar finalmente, en la Isla,
la realización de ellos, no es fruto de ingenuidad
alguna. Revueltas es testigo de un proceso agitado
9 «Cuba, primeras impresiones», en Lunes de Revolución,
No. 111, 26 de junio de 1961, p. 2.
10 «Diario de Cuba, en Las evocaciones requeridas. (Memorias, diarios, correspondencia), t. II, recopilación y
notas de Andrea Revueltas y Philippe Cheron, México,
Ediciones Era, 1987, p. 101.

y difícil, lleno de confrontaciones y dilemas en
medio de la vida cotidiana, y las lleva a la escritura
privada. Paradójicamente, la experiencia cubana
le produce fascinación al tiempo que percibe
cómo se vulgariza un ideal que es construido
sobre la marcha por seres concretos. De repente, la Historia pierde la mayúscula, asediada
por la vida cotidiana y su inevitable cuota de
tropiezos y mezquindades: «cuando se entra en
contacto directo con la historia y de pronto ya
se encuentra uno en el remolino», dice en cierto
momento, «la historia desaparece de nuestra
vista y no sabemos verla ni nos damos cuentas
de que la estamos haciendo». Revueltas percibe
que, en ese momento, «los acontecimientos, las
tareas, las gentes, las relaciones, tienen más o
menos la misma vulgaridad de siempre», de ahí
que se vean apenas «algunas órdenes tontas
e irracionales de un pequeño jefe, por ejemplo, la imbecilidad de un oficial de milicias,
la heroica ingenuidad de nuestras postas con
un divertido Springfield en nuestras manos o
una orgullosa metralleta». Y entonces remata:
«Pues bien, esto, todo esto, es la historia; así
es la forma en que se presenta siempre» (104).
El entusiasmo de Revueltas, sin lugar a dudas
auténtico, siempre está acotado por las dificultades y los desafíos concretos. Su propio entrenamiento político le permite ver más lejos que
los demás. A propósito del discurso del Primer
Ministro del 8 de agosto de 1961, relacionado
con el canje de moneda, Revueltas prevé que la
situación económica va a empeorar, y eso lo lleva
a afianzar su posicionamiento: «Comienza la parte
dolorosa que tiene que recorrer toda revolución
y en la cual los dirigentes tienen que cuidarse
más que nunca de conservar todo el dominio
de sus nervios y una seguridad política a toda
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prueba». Y remata sus reflexiones: «Ahora hay
que permanecer más que nunca firmes junto a
Cuba» (116). Tal vez por todas esas contradicciones –invisibles en el texto publicado en Lunes
de Revolución pero presentes aquí– Revueltas
no convirtió en crónica pública esos apuntes
privados.

4.
Un giro en el modo usualmente solemne de acercarse a la realidad cubana aparece en la divertida
y hasta cínica crónica de Jorge Ibargüengoitia,
«Revolución en el jardín», publicada originalmente en la revista Universidad de México y
recogida en libro en 1972. Me centro aquí en la
versión definitiva, aunque podría ser productiva
una comparación entre ambas versiones, con
notables diferencias entre sí. Escrita a propósito
de su viaje a Cuba en enero de 1964, a recibir
el Premio Casa de las Américas otorgado a su
novela Los relámpagos de agosto, es fácil percibir involuntarios contrastes entre los textos de
Ibargüengoitia y los de sus predecesores, desde
la llegada al aeropuerto, y luego al hotel Habana
Libre. Su mirada de los colegas, de hecho, no
deja de ser sardónica. En cierto momento, por
ejemplo, no tiene empacho en contar que cerca
de la administración del hotel «había muchos intelectuales latinoamericanos discutiendo el porvenir de la humanidad, tratando de decidir a qué
cabaret iban, o esperando a una señora que había
ido al baño».11 En esa enumeración que va de lo
sublime a lo ridículo degrada uno de los temas
más discutidos en la época: el del papel de los
11 Jorge Ibargüengoitia: «Revolución en el jardín», en
Viajes en la América ignota, México, Editorial Joaquín
Mortiz, 1991, p. 36.
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intelectuales. Incluso es sarcástico al mencionar
el relajado clima entre ellos. Refiriéndose a su
encuentro con Italo Calvino, Fernando Benítez
y Lisandro Otero (quienes habían integrado el
jurado que premió su novela), afirma que «se
admiraban y se querían como las personas que
no se conocen bien». En cuanto a su presencia
misma, asegura ser una celebridad en Cuba,
pues en los diez días que estuvo en La Habana
le hicieron catorce entrevistas periodísticas, y
catorce veces le preguntaron de qué trataba su
novela, por qué la escribió y qué opinaba de
la Revolución Cubana. De hecho, añade, «las
entrevistas no tenían por objeto informar a los
cubanos de mis procedimientos literarios, ni de
mis aspiraciones, sino simplemente informar que
había un escritor muy importante, que se llamaba
Jorge Ibargüengoitia, que estaba admirado con
la Revolución Cubana» (46).
No es difícil percibir en las crónicas de
Ibargüengoitia y varios de quienes le siguen,
algo de lo que comenta Hans Magnus Enzensberger en un conocido ensayo, pero hay en todas
ellas diferencias fundamentales con el paradigma
del «turista revolucionario» descrito por este. En
Cuba, el sistema de delegaciones se erosiona,
sea por las peculiaridades del socialismo criollo,
por idiosincracia, ineficiencia, o desencuentros
de un tipo u otro. Tal vez la erosión más notable
de la idea del turista revolucionario, en el caso de
Ibargüengoitia, se deba a su propio papel y a las
relaciones que establece en la Isla, ajenas del
todo a esa noción del «delegado» que viaja a
los países socialistas ajustándose a un programa
y una función preconcebidos. Al final de la estancia –ya en plena asunción de su desenfadado
papel– sostiene un diálogo con alguien que le
plantea la idea de rebautizar una vieja avenida

habanera denominada Zapata (en honor de algún
olvidable personaje) como Avenida Emiliano Zapata. Su interlocutor le pide ayuda para conseguir
en México un busto que rematará la avenida, y
ahí se suscita el intercambio con el que cierra
la crónica:
Le dije que me parecía factible. En México
hay tantos bustos de Emiliano Zapata que
nadie sabe ni dónde ponerlos. Me pareció
muy fácil arreglar que mandaran uno a Cuba.
Quedamos en que yo iba a encargarme
del asunto. Él cerró su portafolios, se puso
la gorra y al estrecharme la mano para despedirse, me dijo:
–Prométame que no se olvidará del busto
de Zapata.
–Se lo prometo –le dije.
Y en efecto, no se me ha olvidado. No he
hecho nada para que manden un busto de Zapata a Cuba. Pero no se me ha olvidado [61].
Hasta «Revolución en el jardín» es difícil encontrar una crónica escrita por un simpatizante
del proceso cubano que sea a la vez desenfadada,
crítica y hasta cínica. Ibargüengoitia es el primero en explotar esa arista, poco común incluso en
los años sucesivos.

5.
Un testimonio sui géneris –en verdad, un diario
de viaje– es el de Max Aub, Enero en Cuba. Su
inclusión aquí puede parecer extraña pues Aub
no es, propiamente, un «mexicano». Él mismo
menciona el conflicto que le provocó su dualidad
durante los días habaneros: «hubo esta noche otro
acto, en el Centro Español de Cuba: invitan a los
españoles participantes al Congreso: no estoy entre

ellos. // No acabo de acostumbrarme».12 Enero en
Cuba se inicia, en verdad, el 22 de diciembre
de 1967, cuando Aub viaja a Cuba por tercera ocasión (ya había estado en la Isla en 1942 y 1946), esta
vez como delegado al Congreso Cultural de La
Habana y jurado del Premio Literario de la Casa.
Aun en su evidente simpatía hacia el proceso
cubano, Aub no se deja arrastrar por la efusión
de otros muchos visitantes, es analítico y a veces
distante de los acontecimientos y los rituales.
Discrepa de sus colegas ya desde antes de subir al
avión. México, como se sabe, realizaba un escrutinio riguroso a quienes viajaban a Cuba; de hecho,
muchos viajeros latinoamericanos preferían volar
a través de Europa para eludir tales controles. Aub
le resta importancia (y heroísmo) al asunto: «La
salida de México: “Ni tanto”, como dicen: los que
se quejan no saben lo que es el muro de Berlín, ni
ir a un país árabe desde Israel o viceversa. Coser
y cantar. Que le fotografían a uno. ¡Bueno! Buen
provecho les haga» (57).
En cuanto a la Revolución misma, celebra
que sea «en castellano», con acento cubano, tal
vez, pero en español. Y allí donde Revueltas veía
locura, Aub la imagina medio anarquista, medio
comunista, medio sindicalista, «toda ella todavía
desbarajuste, libertad, entusiasmo, ilusiones»
(57). Percibe, según insiste, «el clásico desbarajuste de los países socialistas, sin precios de costo:
cinco veces más camareros de los necesarios, lentitud, a veces buena voluntad; otras, indiferencia
total, pero, desde luego, mucho mejor humor que
v.gr. en Checoslovaquia» (59). En una anotación
del 31 de diciembre afirma que el afán de hacer
12 Max Aub: Enero en Cuba, edic., introd. y notas de
María Fernanda Mancebo, Castellón, Patronato de la
Fundación Max Aub, 2002 (1969), p. 127.
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desaparecer el dinero, pisotearlo, machacarlo y
quitarle todo valor «da a la Revolución cubana
un aspecto totalmente distinto que a las demás»
(74), y remata: «Decididamente este país no
tiene remedio: por eso me gusta» (75). Esa
aparente contradicción, esa falla «estructural»,
emerge más de una vez, y se resuelve de modo
inesperado. Difícilmente se encuentre algún
visitante que elogie la eficiencia cubana o que
perciba a Cuba como una vitrina de algo. Lo
que suele destacarse (y hasta elogiarse) es precisamente cierta disfuncionalidad que hace que
su socialismo sea diferente, y se sobrentiende
que, por lo tanto, mejor o más humano. Aub
hace explícita esa aparente contradicción. En
uno de sus últimos días en la Isla concluye:
«Esa mezcla de lentitud –en el servicio, por
ejemplo– y querer estar a la vanguardia de
las ideas rectoras del mundo, da un sabor –un
regusto– particularísimo a Cuba, hoy» (104).
Aub se desmarca una y otra vez del sentido
común. El Congreso, por ejemplo, no le entusiasma. Para empezar, cree que debieron traerse
quinientos generales o ingenieros, antes que
«quinientos intelectuales para discutir tonterías» (63); alude a la «evidente mediocridad de
la mayoría de las intervenciones», empeñadas en
«repetir lo dicho por la prensa, tomándolo como
artículo de fe y fuente inmaculada» (95), y al final
se niega a levantarse a «aplaudir para aprobar un
documento que emplea dieciséis veces la palabra
“masiva”» (106). Se detiene, en cambio, en la
figura de Fidel, la estudia y admira, pero más
que dejarse arrebatar por su imagen y su verbo,
intenta entender las claves de su ascendiente sobre
las multitudes.
Al igual que en el caso de Revueltas, el hecho
de que la suya sea una escritura privada le permite
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libertades que no suelen trascender en su momento al espacio público. Por ello mismo, y porque
Aub es un admirador distante, por decirlo así, su
diario cubano ofrece matices que otros no ven o
pasan por alto. Ajeno a todo entusiasmo frívolo,
identificado con el proceso cubano y al tanto de
sus desafíos, el día mismo de su salida Aub dice
a propósito del pueblo que deja atrás: «Hay que
saludarlos con el mayor respeto. Pero ¿podrán
seguir adelante? ¿No es pedir demasiado a tan pocos? No lo sé. Habría que aprender a rezar» (177).

6.
Quince años después de su primer viaje, Jaime
García Terrés regresa a La Habana. Es 1974 y
para entonces –dice en su breve texto «Cuba.
Transición»– «las cosas habían cambiado en
forma considerable». Tres años antes –a raíz del
caso Padilla– se había producido una escisión
entre buena parte de la intelectualidad que hasta
entonces apoyaba a la Revolución Cubana. En ese
momento México desempeñó un papel clave en la
confrontación con las posiciones cubanas, y sus
intelectuales –incluidos muchos de los más cercanos a la Revolución– fueron de los más activos
en la contienda. No es raro que García Terrés se
muestre ahora distante y crítico, aunque precisa
que «no resultaba fácil redondear conclusiones».
A diferencia de su viaje de 1959, en este habló
varias veces con el presidente Dorticós y con
Fidel. Ambos le parecieron «más razonables y
sobrios que antes», e incluso Fidel contestó con
humor «mi observación respecto a los frutos impresionantes de los nuevos sistemas escolares».13
13 Jaime García Terrés: El teatro de los acontecimientos.
Álbum de coloquios, encuentros y figuras, México,
Ediciones Era / El Colegio Nacional, 1988, p. 114.

La nueva mirada de García Terrés es reveladora porque en muy pocas líneas hay una confrontación entre lo que ve y lo que quiere ver. Para
cada descripción encuentra un comentario que
acota cualquier posible virtud. Así, acepta que las
«esperanzas no habían desaparecido radicalmente del horizonte» (lo que implica ya una manera
de formularlo en que parece concederlo muy
a su pesar), pero se pregunta «hasta qué punto
las configuraba el fervor sectario». Del mismo
modo, conviene que las librerías se hallaban
retacadas de ediciones frescas «que un público
numeroso, ávido de información y esparcimiento
sin lugar a dudas, agotaba día con día», pero la
selección le parece obedecer a rígidos patrones
ideológicos. Reconoce como interesantes las
escuelas, las industrias nacientes y las oficinas,
pero pasa a toda carrera por ello para dejar claro
que «lo que más atizó mi curiosidad fue el museo de la santería, en Guanabacoa» (115). Cada
imagen que descubre llega con una adversativa
que desvía su sentido, aunque sea tan legítimo y
natural como puede ser el interés que despierta
en cualquier visitante el museo de Guanabacoa.
Esa reiterada mirada estrábica se completa con
un texto posterior.
Al año siguiente García Terrés regresaría una vez
más, y dejaría escueta fe de la visita en una viñeta
titulada «Noche de gala en La Habana, 1975».
«El escenario es la Embajada de México, de
manteles largos», advierte allí, «por la visita
presidencial que tiene en efervescencia a toda
Cuba». Esta vez Fidel «discute, no sin ardor
pero de buena manera, con algunos intelectuales
mexicanos», mientras, al otro extremo, el mismo
García Terrés, Rulfo y Revueltas (quien ha regresado a Cuba por primera vez desde 1968, toda
una eternidad en que tuvieron lugar las revueltas

estudiantiles en México, la masacre de Tlatelolco, su encarcelamiento en Lecumberri y el
ya mentado caso Padilla) se mantienen fuera de
la discusión (117). Esa imagen de los escritores
que se mantienen «al margen», aunque formen
parte de una delegación oficial encabezada por
el presidente de su país, confirma el giro que,
para entonces, la experiencia cubana había dado
incluso para algunos de quienes habían sido sus
más entusiastas valedores.

7.
Después de décadas en que declina el interés literario en la Isla, cuando se ha asentado un modelo
de sociedad que no parece generar sorpresa o giro
alguno, sobrevino el cambio más dramático en la
historia de la Revolución, el que comenzó a producirse en 1989, tras la caída del Muro de Berlín
y la disolución del llamado campo socialista en
Europa del Este. Es obvio que, para entonces,
el lugar de Cuba no podía ser más incierto. Los
visitantes de la década del noventa se asoman
a un mundo crepuscular, que parece no ofrecer
salida alguna. Se llega a hablar de la «hora final»
como si el después implicara un cataclismo o un
giro radical de la historia. Otros no se animan a
escribir la experiencia. «Estuve por primera vez
en Cuba en 1990», escribirá años más tarde Juan
Villoro, cuando se decida a escribir su crónica
habanera tras una segunda visita; pero de esa
primera estancia nos dejó apenas una frase que
Eliseo Diego le dijo en su casa del Vedado: «Nos
hemos quedado solos».
Cuando tiempo después se hizo evidente que
lo peor había pasado, las miradas de los viajeros
se apaciguan, sin dejar de dar fe de que el país al
que llegan es muy diferente al que visitaron sus
predecesores. Una experiencia singular en ese
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sentido será la de Sergio Pitol, cuyo primer viaje
a La Habana –ocurrido en la década del cincuenta
pero contado en la contemporaneidad– supuso un
estremecimiento vital y literario de primer orden.
Esa historia contada al revés en su «Diario de
La Pradera» comienza en mayo de 2004, cuando
el escritor regresa a La Habana para tratar sus
padecimientos neurológicos. Conocemos los
detalles porque aquí escribió una parte de aquel
diario descomunal que lo acompañó por décadas,
la cual sirvió de epílogo a El mago de Viena, y
luego, algo modificada, cobraría vida propia. El
dato es relevante porque ese final nos remite al
principio. Es el fruto de una larga Bildungsroman iniciada medio siglo antes en las calles de
esta ciudad: «Durante cincuenta años mantuve
clausurados los días de La Habana; sabía, desde
luego, que había estado de paso en esa ciudad
fascinante pero no recordaba qué había hecho
o visto en ella, ni siquiera dónde dormía».14 La
historia se remonta a fines de febrero o principios
de marzo de 1953, cuando en su primera salida
de México con destino a Venezuela Pitol llega a
Veracruz para embarcarse en el Francesco Morossini; evitando el mal tiempo, el barco había
adelantado su salida para Nueva Orleans y el
joven aborda un carguero brasileño que haría
escala en La Habana y le permitiría alcanzar al
Morossini en ese puerto.
La noche de su llegada –si nos atenemos a esta
versión, pues existen otras– el joven sale con
un marinero italiano y dos jóvenes cubanos que
lo conducen al barrio chino y al teatro Shangai.
De esa experiencia apenas quedan jirones de
recuerdos. Solo al día siguiente, al descubrirse
14 Sergio Pitol: El mago de Viena, México, Fondo de
Cultura Económica, 2006, pp. 266-267.
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dentro de unos zapatos ajenos, se da cuenta de
la magnitud de hechos que no logra hilvanar.
Gracias a una extraña anagnórisis, verse en los
zapatos de otro le hace cobrar conciencia de sí
mismo y de lo ocurrido. En verdad, no logra
precisar ni siquiera dónde había dormido, pero
en ese silencio se asoma la posibilidad de una
noche de Walpurgis. Hay un vacío en la memoria y en el texto mismo que, sin embargo,
colma de sentido la narración y logra insinuarse
en algunos pasajes:
de día y noche recorría la ciudad, tanto las
partes más reposadas como las más estrepitosas, y [...] en esas andanzas comparaba
la Ciudad de México con la que estaba descubriendo, y la suya le parecía un inmenso
monasterio habitado por una multitud de
monjes trapenses, un desierto, un silencio
infinito, una morigerada grisura; en cambio
en la otra intuía una borrasca, un edén, la
apoteosis del cuerpo, un vértigo, la gloria
total [256].
Y luego añade: «El joven estaba feliz, jamás
había sentido tan intensa comunicación con sus
sentidos, con su piel, en todo su cuerpo. Extasiado, vivía como en un sueño del que jamás
quería desprenderse» (258). Ha descubierto en
La Habana una sensualidad que desconocía.
Algo similar le ocurrirá al escuchar a Catalina
Bárcena en una puesta de Pygmalión que deja en
él una marca indeleble, pues «todas las Lizas de
los varios Pygmaliones que vio después en producciones mejores y direcciones soberbias en
Inglaterra, Italia y Polonia le parecieron sosas en comparación con la actriz española» (261). Es decir, que a la revelación de una sensualidad no

percibida antes, vendría a sumarse la experiencia
de un placer estético que no volvería a encontrar ni en las más exigentes plazas. Pero falta
aún el tercer vértice de este triángulo habanero
indispensable en el proceso de crecimiento y
aprendizaje: la iniciación política. Al día siguiente de ese momento de refinamiento intelectual,
desemboca por azar –y por primera vez– en una
manifestación estudiantil. Se desata el tiroteo de
la policía, lo que confiere cierta dosis de heroísmo
al joven mexicano sorprendido allí. Por si todos
esos detalles no fueran suficientes para proclamar
el paso por un proceso de iniciación en los más
importantes órdenes, falta un detalle no menos
extraordinario, que hasta ahora el propio Pitol
había alterado en su biografía: «que durante esos
días de La Habana y los siguientes de la travesía
hacia Venezuela comencé a escribir» (264). Fue
entonces allí, en la cubierta del barco en que salió
de La Habana, donde el joven vela las armas que
le permiten echarse a los caminos de la literatura.
No podemos pasar por alto un detalle clave:
el hecho de que toda esa experiencia hubiera
sido borrada de la memoria del escritor. Fue necesario el paso de medio siglo (no un medio siglo
cualquiera, sino uno en el que Cuba estuvo por
décadas en el centro del interés mundial) para que
aflorara aquel recuerdo. Si hasta un punto viajar
a Cuba era hacerlo al futuro, a partir de cierto
momento es remitirse al pasado. Viajar a la Isla
volvía a ser, como en los sesenta, más que un
viaje en el espacio, un viaje en el tiempo, pero en
sentido contrario al de quienes llegaron entonces.

8.
Casi coincidiendo con el viaje de Pitol –con
más exactitud, el 26 de octubre de 2004–, Juan
Villoro llega por segunda vez a la ciudad, expe-

riencia de la que quedaría «Cosas que escuché
en La Habana», crónica recogida en el volumen
Safari accidental. Si al regresar a esta ciudad
después de una larga ausencia Alejo Carpentier
solía decir «Tengo la trompa llena de noticias»,
Villoro advierte al inicio de su crónica haber
regresado de Cuba «con la trompa llena de
interrogantes».15 No porque no hubiera estado
en contacto con la realidad; por el contrario, en
sus días en Cuba visitó los lugares más disímiles dentro de la geografía urbana, y conversó
con todo tipo de personajes, si bien los más
recurrentes fueron los pícaros locales, empeñados en sacarle algunos dólares mediante sus
insospechadas artes. Villoro apunta que, a diferencia del corresponsal extranjero que entiende
o trata de entender lo que sucede, «el cronista
de viajes escribe desde la perplejidad» (144).
Es precisamente esa perplejidad lo que le
da un sabor peculiar al recorrido de su autor,
menos empeñado en hallar explicaciones que
en trasmitirnos experiencias y sensaciones. En
cualquier caso, no es menor el desconcierto que
padecen muchas veces los propios habitantes:
«“Tampoco nosotros entendemos este enredo
del carajo”, me dijo un amigo para apaciguar
mi sed de claridad mientras comíamos en el
Barrio Chino» (144). Villoro no evita mostrar
los contrastes con su propio país («La pobreza
cubana no llega a la degradación del mexicano
sin zapatos, con uñas como garras», 147) pero
prefiere centrarse en lo que tiene ante sus ojos,
sin ánimo de ofrecer recetas. Le interesan, sí, los
detalles de cómo la inventiva cubana ha debido
hacer para sortear tantas escaseces, aunque sin
15 Juan Villoro: Safari accidental, México, Joaquín Mortiz, 2005, p. 143.
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sentirse atraído por el morbo ni pontificar desde
su aventajada posición.
«La Habana produce una sensación de tiempo
detenido aún más radical para quienes nacimos
con la Revolución cubana», comenta el cronista
en cierto momento, en una idea que se reiterará
de un modo u otro en las últimas dos décadas.
Solo que en el caso de Villoro lo vive de un modo
entrañable porque siente ese entorno y su metamorfosis como algo propio: «Imposible caminar
por esas calles sin sentir que ese deterioro es el
tuyo» (168). La asociación de ideas le hace recordar
que cuando Martha Gellhorn regresó a la casa en
la que vivió con Hemingway, comentó: «Cuba me
hace entender que estoy vieja». Traduciéndolo a
su generación, Villoro añade: «En ningún otro sitio
somos tan antiguos» (169). El pintoresco anecdotario del cronista, los curiosos personajes que
se le cruzan, la gracia de las experiencias y de la
narración misma, no logran acallar, sin embargo, otra historia latente, que no se ve pero que
sostiene todo el edificio que está ante nuestros
ojos. Nostalgia, como se sabe, es una palabra
griega (de nóstos y algía) que se refiere al dolor
del regreso, de lo perdido. La nostalgia que se
asoma lateralmente en la crónica de Villoro nos
devuelve, de alguna manera, a cierto inevitable
dolor por lo que debió haber sido y no pudo ser.

9.
El 17 de diciembre de 2014 marcó un nuevo
punto de giro no solo al interior de Cuba o de
sus tensas relaciones históricas con los Estados
Unidos, sino también en la curiosidad y la percepción que la Isla generaba. Ese día, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaban
al mundo que –como parte de un largo y paciente
diálogo– ambos países reestablecerían relaciones
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diplomáticas. Parecía el final de un largo trayecto
iniciado casi cincuenta y cinco años antes.
La sensación de que se cerraba un período
histórico, de que la «excepcionalidad» cubana
llegaba a su fin, ganaba terreno, y se hacía ostensible en un título como Cuba en la encrucijada.
Doce perspectivas sobre la continuidad y el
cambio en La Habana y en todo el país, en el
que Leila Guerriero reunió crónicas de autores de
Cuba, otros países de la América Latina, España
y los Estados Unidos. Para ella, «de todas las
preguntas que debe hacerse el periodismo (qué,
quién, dónde, cuándo por qué y cómo), solo hay
una que, si hablamos de Cuba, puede responderse
fácilmente: dónde; todo el mundo sabe –más o
menos– dónde queda Cuba». Sin embargo, añade, «para las demás (qué es Cuba, quiénes son
los cubanos, cómo es Cuba, cuándo comenzó
Cuba a ser lo que es, por qué Cuba es como es,
y diversas variaciones y combinaciones de lo
mismo), no solo no hay respuestas fáciles sino
que además cada quien parece tener las suyas».16
Según Guerriero, «contar Cuba –como contar el
desembarco en Normandía o la caída del Muro
de Berlín– es contar la Historia con mayúsculas: una tarea ambiciosa. Pero, en el tartamudeo
ametrallado de los tiempos presentes, estos son
algunos intentos» (12). La propia Guerriero
había organizado antes otro volumen, Cuba
Stone. Tres historias, con crónicas solicitadas
al periodista argentino Javier Sinay, el músico
mexicano Joselo Rangel y el escritor peruano
Jeremías Gamboa, a propósito del concierto de
16 Leila Guerriero: «Prólogo. Doce intentos», en Cuba en
la encrucijada. Doce perspectivas sobre la continuidad
y el cambio en La Habana y en todo el país, Barcelona,
Debate, 2017, p. 9.

los Rolling Stones en La Habana el 25 de marzo de 2016, como cierre de su América Latina
Olé Tour. Lo primero que llama la atención es
que –para estos nuevos cronistas– Cuba parece
existir en el momento en que la visitan personajes
famosos, trátese de un Papa (la visita del primero
de ellos en llegar la Isla, Juan Pablo II, generó el
voluminoso libro de Manuel Vázquez Montalbán,
Y Dios entró en La Habana), de un presidente de
los Estados Unidos o de estrellas de rock.
De las doce crónicas de Cuba en la encrucijada
me interesa, por ahora, «La librería de Sodoma»,
del mexicano Rubén Gallo, autor, además, de
Teoría y práctica de La Habana (2017) y Muerte
en La Habana (2021), tres textos que podrían
leerse como parte de un mismo universo. También para hablar de la Cuba de hoy Gallo viaja
al pasado, a la primera vez que llegó, en 2002,
y a sus sucesivas visitas. No deja de resultar
llamativa esa recurrencia. Con frecuencia estos
cronistas han visitado antes la Isla pero solo una
vez que la han «procesado» (o ante la solicitud
editorial), la escriben. El personaje que ocupa
el centro de «La librería de Sodoma» es Eliezer,
quien vive de vender libros, primero de manera
ilegal, cuando el negocio no estaba permitido, y
luego abiertamente. Es él quien pone al cronista
en contacto con los personajes más extravagantes o inesperados. Muchos de ellos acuden a las
variantes de esa picaresca criolla presente ya en
buena parte de los interlocutores de Villoro. El
hecho es que los sucesivos viajes del autor a La
Habana y sus reiterados encuentros con Eliezer
van dando fe de los cambios al interior del país,
vistos siempre desde los márgenes.
Después de Ibargüengoitia, aunque esta vez
en un tono más moderado, no había tanto humor en los escritores a los que he aludido como

en la crónica de Gallo, pero allí donde aquel
se reía de los protocolos y de los intelectuales
«serios», este se ríe tanto del visitante que pretende amoldar la realidad a sus prejuicios o a su
manera de entender el mundo, como del rebelde
y el excéntrico que sobredimensiona su entorno,
observado tras los cristales de la paranoia. El
propio Gallo, profesor de una prestigiosa universidad estadunidense y buen conocedor de los
entresijos de la realidad cubana, funciona como
traductor cultural. Y da cuenta de los choques
frontales que se producen entre ambos polos. El
caso más pintoresco de disfunción comunicativa
se da cuando los estudiantes que vienen con él
se encuentran con Eliezer. Para cada una de
las preguntas «políticamente correctas» de los
estudiantes, el librero tiene las más inesperadas
respuestas, que incluyen perlas misóginas, racistas o del más puro absurdo.
Hay una visita obligada, en La Habana, que
se reitera en otros cronistas (como en Cortázar y
César Aira, por ejemplo): «Trocadero 162, una de
esas direcciones míticas en la historia de la literatura», según Gallo. Este contrasta el Trocadero
cubano con el parisino, pues se trata de una calle
polvorienta, llena de edificios en ruinas, montañas
de basura y niños sin camisa sentados en los umbrales de las casas. «Parecía más África que París»,
apunta. Tras lo cual expresa: «¡Qué pobre era el
Museo Lezama!», sobre todo si se le compara con
el Louvre o el Metropolitan, «esas transnacionales
de la cultura primermundista con sus lujosísimas
instalaciones, ejércitos de empleados y presupuestos millonarios». Sin embargo, Gallo no duda en
señalar que «este museo diminuto y solo, con sus
tres empleados de uniforme caqui y gatos contoneándose por el patio, era más auténtico. Aquí se
sentía el espíritu de Lezama» (230).
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Esa idea, que atraviesa los textos de Gallo
sobre La Habana, lo llevó a convocar a un grupo de escritores mexicanos. Así, en diciembre
de 2017 y abril de 2018, Juan Carlos Bautista,
Luis Felipe Fabre, Daniel Saldaña y Pablo Soler
Frost pasaron unos días en la ciudad (Oswaldo
Gallo los imitó en mayo de 2019), con una sola
condición: la de escribir un texto sobre la experiencia. Fruto de ese ejercicio es el volumen
Crónicas de una pequeña ciudad mexicana en
La Habana (2020), en el que de momento no
voy a detenerme, aunque quiero rescatar algo de
la introducción del propio Rubén Gallo. «¿Por
qué te gusta tanto La Habana?», es la pregunta
que se reitera entre cubanos y extranjeros que
lo escuchan hablar con entusiasmo de esta
ciudad. Las respuestas varían, según ha dicho.
A veces cuenta la versión de que todo empezó
el 17 de diciembre de 2014, cuando vio en un
televisor desvencijado en un lugar populoso las
intervenciones de Raúl y de Obama anunciando
el restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre sus países, «mientras cientos de cubanos a
mi alrededor aplaudían y se abrazaban».
Otras veces explica esa atracción –más allá de
su confesa fascinación por el lenguaje habanero–
con un argumento que es posible encontrar en
otros cronistas, y cercano a lo expresado por Villoro: la Cuba de hoy les recuerda su pasado, incluso
su infancia. Cuando llegó a Cuba por primera vez,
recuerda Gallo, «creí que había vuelto al lugar de
mi infancia». En sus carencias, en ciertos tics, en
la tranquilidad de las calles, se emparentaban este
presente y aquel pasado. Gallo se arriesga a más,
incluso, al recordar que si «Proust aseguraba que
los únicos paraísos son los paraísos que hemos
perdido, [q]uizá por eso el día en que aterricé en
La Habana sentí que había llegado a un paraíso
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que tenía algo de recobrado».17 Por otro lado,
para Gallo parte del atractivo de Cuba es que se
trata del «único país que ha sabido mantenerse al
margen de una globalización perniciosa», cuyos
ciudadanos no viven conectados a Internet o pegados a una pantalla, sino que se miran a los ojos,
se hablan y se tocan, y cuyas conversaciones, no
viciadas por la corrección política, «tienen una
espontaneidad y una libertad que se ha perdido en
otros lugares» (12). Algunas de estas «virtudes»,
que supondrían el anclaje en una utopía arcaica,
van atenuándose a medida que Cuba y sus ciudadanos se van pareciendo cada vez más a su
entorno. No por ello, sin embargo, pierde interés
o deja de tener sentido ese rescate de un tiempo
que solo en la Isla parece encarnarse.
Si hasta un punto ubicable en algunas crónicas
de los años setenta, viajar a Cuba era hacerlo al
futuro, a partir de cierto momento es remitirse
al pasado. Cuba nunca parece contemporánea de
sus contemporáneos. Suspendida en el decursar,
viajar a la Isla volvía a ser, como en los sesenta,
más que un viaje en el espacio, un viaje en el
tiempo, pero en el sentido contrario al de quienes
llegaron en aquel entonces. Las crónicas y diarios
visitados aquí dan fe de la complejidad de un país
y de una época peculiares. El viaje a la Revolución Cubana, las crónicas o diarios que de él se
desprenden, la mirada que aportan los escritores
mexicanos, nos hablan tanto de una realidad
cambiante como de una subjetividad que se va
modificando con el paso de los años. Esos textos
pueden ser leídos como parte de una historia mayor a la que los autores referidos aquí les otorgan,
además, las pasiones que cargan consigo. c
17 Rubén Gallo (ed.): Crónicas de una pequeña ciudad
mexicana en La Habana, [s.l.], Editorial Hypermedia,
2020, p. 20.
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