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Casa de las Americas

En el nuimero doble 164-165 (julio-diciembre de 1993) de la Revistaberoamericana
acabo de leer sorprendido unas palabras de Roberto Gonzalez Echevarria que por razones
morales no me es posible dejar de refutar. Pues si no suelo discutir cuestiones de gusto ni
me molesta ver expuestas con altura ideas que no comparto, en este caso razones morales,
como dije, me obligan a poner las cosas en su lugar. Sobre todo porque ignoraba que
Gonzalez Echevarria se hubiera sumado a los calumniadores de oficio y beneficio con
quienes tampoco discuto. Aquila non caput muscas. Me gustaria saber que las pAginas
suyas que comento son una triste excepcion en 6l.
Al hablar de Severo Sarduy (quien, segun Gonzalez Echevarria, y en efecto creo que
fue asi, "para honra suya no se dej6 [...] envenenar ni por ci odio ni por ci deseo de
venganza"), Gonzalez Echevarria aprovecha la desaparicion de aqudi para exhumar un
inventario de agravios, reales o supuestos, que contradice del todo esas virtudes de Sarduy.
Se trata, segun Gonzalez Echevarria, de una "galeria de la infamia [que] no puede caer en
piadoso olvido en este momento de dolor y amargura" (757). El impiadoso recuerdo de
Gonzalez Echevarria incluye el de las dnicas palabras que creo haber publicado sobre el
autor de Gestos (lo que hice dentro del ambiente de Aspera poldmica que rode6 a la revista
Mundo Nuevo: ambiente que Gonzalez Echevarria olvida mencionar): "mariposeo
neobarthesiano de Sarduy" (Ibid.). Segun Gonzalez Echevarria, di "un matiz 'homofobico'
al ataque por las sugerencias groseras que" esas "palabras tienen para cualquier cubano"

(Ibid.). Como Gonzalez Echevarria naci6 en Cuba, el lector y Ialectora de sus palabras
nacidos en otros paises podrian pensar que que el escribi6 es cierto. Y es del todo falso,

lo

espaItol.

En cuanto a esto
para un cubano o para cualquiera que no haya olvidado el
uiltimo, Maria Moliner, en su Diccionario de usC del espaniol H-Z, Madrid: Editorial

Gredos, 1982, pagina 353, enumera los siguientes sentidos para la palabra "mariposear":
"Ser inconstante en los gustos o aficiones. Particularmente galantear un hombre distintas
mujeres". Eso, en cuanto al espafiol en general. Por su parte, Esteban Rodriguez Herrera,
en su Lexico mayor de Cuba, vol. II, La Habana: Editorial

Lex, 1959, pagina 239, menciona

un solo significado para "mariposear": "Galantear, enamorar a las mujeres por mero
pasatiempo y distraction, sin tomar en serio a ninguna, y saltar de una en otra, semejando
de for en flor". Asi pues, ni en cuanto al area total del espaflol
a la mariposa, que
(que es la que tengo en consideracibn cuando escribo, como Cs lbgico), ni en cuanto a la
reducida area cubana, hay en el vocablo que empled "matiz homofobico"' alguno, y "las
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sugerencias groseras" que segun Gonzalez Echevarria tienen mis palabras "para cualquier
cubano" s6lo las tienen (sabe Dios por que raz6n) para el. A fin de no ser impiadosos con
el profesor Gonzalez Echevarria, pensemos que olvid6 cmo se habla en el pais donde
naciera. Tambidn olvid6 otras cosas, por cierto. Asi, que en su poema "Musa traviesa", de
Ismaelillo (para s6lo aducir un ejemplo), entre los vocablos carifiosos que Marti dedica a
su hijo esta "mariposa". (Lo hubiera hecho de implicar el tdrmino el "matiz 'homof6bico"',
las "sugerencias groseras" que Gonzalez Echevarria le ha inventado? Otro olvido no es
menos singular. Unas lineas despuds de las anteriores, Gonzalez Echevarria nos ilustra:
"'pajaro' quiere decir homosexual en Cuba, por lo cual toda [sic] alusi6n a plumas o vuelo
es clara" (758). Gonzalez Echevarria olvid6 que en 1983 publicd un libro (que me envi6
con una exalumna suya, afectuosamente dedicado, confesi6n que espero que no
comprometa, aunque siempre le queda el recurso de olvidar el hecho), cuyo titulo es Isla a
su vuelofugitiva. Ensayos criticos sobre literaturahispanoamericana,Madrid: Ediciones
Jose Porrua Turanzas S.A. 1983. No me extrafa, a partir de esto, que Gonzalez Echevarria
Ilame "olvidable" a una recordada y valiente antologia de Ambrosio Fornet, tambidn
caricaturizado por Gonzalez Echevarria en sus pAginas, cuando a un libro de el mismo no
nada
s6lo lo considera olvidable, sino que lo olvid6. De tomar en serio la
cientifica de quien lea esa obra suya queda advertido. Pero nadie que se respete puede
tomar en serio tal hermendutica.
Aunque hay otras inaceptables alusiones a mi en el texto de Gonzalez Echevarria
(casi todas las cuales se vienen abajo como un castillo de naipes, dado que la premisa
mayor es falsa), s6lo mencionard una mds. Pero antes de pasar a ella, debo decir que la
acusaci6n calumniosa que me hiciera Gonzalez Echevarria me es particularmente
inaceptable, porque me cuento con orgullo entre quienes en mi pais, durante aflos, hemos
dado contra la homofobia, tan nefasta, y de la que creo que por desgracia ninguno de
nuestros paises estA salvado, una batalla felizmente victoriosa (hasta donde esto puede
decirse en casi cualquier parte), como muestra el mAs reciente capitulo de esa batalla: la
pelicula Fresay chocolate. Me alegra recordar que su director, Tomas Gutierrez Alea, me
edit6 hace cuarenticuatro afios, en una imprentica que tenia en su casa cuando ambos
dramos estudiantes, mi primer cuademno,
como un himno, un poemario dedicado a
la memoria del gran poeta y luchador social Ruben Martinez Villena. Desde
de 1950
hasta hoy me he sentido y me siento muy identificado con Gutierrez Alea.
Y aqui viene aludir al uiltimo punto del texto de Gonzalez Echevarria que mencionard.

lo

hermendutica

lo

Elegia

Segdn el,

antes

"en 1991, cuando la desbandada de escritores cubanos se hizo mAs aguda", yo le

envid
una carta a Sarduy invitAndolo a un "conversatorio" sobre su obra en la Casa de las
Americas, y pididndole una colaboraci6n para la revista [en nota al pie, Gonzalez
Echevarria dice que Severo Sarduy le hizo ilegar copia xerox de esa carta]. El establishment cultural cubano, antes poderoso y agresivo, pero ahora boqueando, le hacla un
guiflo grotesco al antiguo paria [sic] que se habia hecho "un escritor de fama mundial",
segun dice en la citada carta su vocero (758-759).
En esta ocasi6n no es posible favorecer a Gonzalez Echevarria con el beneficio de la
duda, y conjeturar que olvid6. Aqui, crudamente, hay que aceptar que procedi6 a ocultar
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y a mentir. Si tiene la carta, (por que no la public6? La alude como "citada", pero lo que
en realidad ha hecho no es citarla, sino dar una versi6n (nuevamente falsa) de ella. La
carta, que en efecto existe y llev6 a Paris mi entrafiable Lilia Carpentier, naci6 de una
conversaci6n en que ella me habl6 de que Sarduy estaba enfermo, al parecer de muerte.
Ante ese hecho, le escribi la carta que en circunstancias similares volveria a escribirle sin
cambiar una coma. En absoluto pes6 en su escritura, ni en nada que hago, "la desbandada"
que, equivocado otra vez, menciona Gonzalez Echevarria (Lsera una alusion homofobica
suya?). Desde 1959 he presenciado muchas desbandadas: primero, de esbirros batistianos
y otros complices del atroz regimen depuesto entonces; luego, de afectados por
leyes revolucionarias, y mss tarde, por muchas razones (incluyendo entre ellas, naturalmente,
el rechazo a la revoluci6n), de las mss diversas personas, no pocas de las cuales me hubiera
gustado que permanecieran en Cuba. Hace tiempo que el cruel, ilegal inmoral bloqueo
que padecemos, y ha sido recrudecido (lo que tambien olvida mencionar Gonzalez
Echevarria), hace engrosar la emigraci6n cubana con quienes, habida cuenta de la gran
dureza de nuestra vida material, salen en busca de alivio a esa dureza. Ello es frecuente en
los paises pobres como el mio: mucha gente del Sur, en el mundo entero, se estA trasladando
(o quiere hacerlo) al Norte. Se que la emigraci6n cubana, como cualquier otra, es muy
compleja, y no emitire un juicio superficial sobre ella, donde por aiadidura tengo tantas
amistades. Pero ninguna desbandada me hard cambiar. Soy lo que soy desde que, muchacho
ain, grandes espiritus como Marti, Antonio Machado, Shaw, Martinez Villena. mis
compaf'eros de Origenes, decidieron para siempre el sesgo de mi alma. Ello me llev6 a
que, no obstante el amor que siento por la cultura estadounidense, y el honor que me
signific6 ser a mis veintisiete
profesor en la Universidad de Yale (invitado por el
grande y generoso maestro Jose Juan Arrom), declinara el honor tambien grande que me
hiciese la Universidad de Columbia, Nueva York, al invitarme a
alli a partir de
abril de 1959. Decline, para permanecer en mi patria, ante la que se abrian posibilidades

lasjusticieras

e

afios

enseflar

de independencia, eticidad y reconstruccion cuyos riesgos conocia muy bien. LC~mo voy
a modificar mi conducta ahora, cuando mi patria afronta en grado altisimo esos riesgos, y
cuando vive uno de sus mss dificiles momentos? Puedo repetir con el personaje de Valdry
que la estupidez no es mi fuerte. Aunque sobre todo me gusta repetir la sentencia de don
Pedro Albizu Campos segiin la cual el primer valor de un ser humano es el valor. Pero ya
he hablado demasiado de mi. Transcribo de inmediato la carta que envid a Sarduy cuando

lo supe herido de muerte. Juzgue quien tiene ahora la oportunidad de leerla, oportunidad
de que

lo

priv6 Gonzlez Echevarria:
Lallabana, 31 de mayo de 1991

Severo Sarduy
Paris
Amigo Severo (pero no severo amigo: broma tonta que te habraln hecho miuveces):
No se Si te he escrito antes, no se Si nos hemos escrito. Recuerdo que nos conocimos
creo que en el aflo 1958, en casa de Cintio y Fina, a quienes hablas ido a visitar con
Rolando Escard6.
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Muchas cosas han pasado desde entonces, y entre ellas el hecho grato de que te has
convertido en un escritor de fama mundial. Pero, como supondris, no es por eso que te
mando estas Ilneas con nuestra amiga Lilia Carpentier. Tampoco para agradecerte el
libro tuyo Ensayos generales sobre el barroco, que me dio Elizabeth Burgos, y que
supuse con alegrla que me hablas mandado ti, aunque yenta sin dedicatoria.
Te escribo, Severo, para agradecerte tus reiteradas alusiones carifosas a nuestra Cuba
(nuestra: tuya y mla), ahora que tanta gente encuentra de buen gusto desvincularse de
nuestra isla, acosada como una cierva herida (la imagen es de Marti, sobre mismo), o
incluso legar a escribir, Jo que vi con estupor, que Cuba no existe.
La mss reciente de esas menciones tuyas la let en un cable de la agencia EFE fechado
en Roma el 23 de este mes. Pero ya habfamos leldo muchas otras, raz6n por la cual en
pr6ximo ntmero de la revista Casa de las Americas, cuya direcci6n he reasumido, hay
unas lIneas cariflosas para ti: conflo en que te gusten. Ademis, en septiembre habra en
la Biblioteca de esta Casa un "cafe-conversatorio" (cubanismo o barbarismo, no Jo se
bien) sobre tu obra, de la cual hablarAn los escritores Eduardo Heras Leon, Rogelio
Rodriguez Coronel y Jorge Luis Arcos.
Wilde escribi6 (y a Borges le gustaba citar esas palabras) que arrepentirse de un acto
es modificar el pasado. A ml tambi n me gustan esas palabras, pero, para bien o para
mal, creo que tiene mss raz6n el viejo verso de Musset: "Au passe, pour quoi rien
changer?" Por eso no me vuelvo al desvanecido pasado, sino al porvenir, que es Jo que
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el

me queda, y que a estas alturas para ml no es mucho: dentro de unos dias voy a cumplir

sesentiiun aflos (Jo que me da vergtlenza, at pensar en tantos de mis hermanos muertos
con muchos menos aflos: Novalis, Keats, Lautrdamont, Rimbaud, Casal, Federico

... ).

Y

me harla feliz que en ese ya escaso porvenir nos encontraramos otra vez, otras veces,
como aquella tarde lejanisima pero recordada en el jardin de Cintio y Fina.
Quizis debia haber comenzado esta deshilvanada carts agradecir ndote Jo mucho y
bello que has hecho por Lezama, a quien sabes cuanto le debo. LC6mo podria olvidar
que a mis veinte aflos acogi6 unos pobres versos mios en su deslumbrante Origenes, y
sell6 mi vida para siempre?
L~Me mandarfas algo inedito tuyo Para publicar en la revista Casa? LMe to traerlas
personalmente, en Jo que no puede ser sino un lindo retorno at pals natal, donde tanto se

te admira, y donde se alegrara de abrazarte tu viejo amigo

Roberto Fernandez Retamar

