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¿QUE PASA CON ' 
LOS ESCRITORES?

En cierto modo un escritor es. un poro, un detective. 
Como este, su misión es parar la oreja; ver qué se comen
ta, tanto entre el público lector como en los corrillos litera
rio*; seguir. cuando la ha encontrado, una pista hasta dar 
con la clave del enigma. Apatte de su oficio de escritor en 
si. esta actividad indagatoria especie de segunda natura
leza— le proporcional* elementos de juicio para orientar- 
re v orientar a sus lectores, Desconfíese de ese escritor a 
quien no le Interesan los rumores que corren por la ciu
dad, y desdeha los Juicios que no provienen de un perso
naje de Su mismo nivel. Bueno, pues está sepuliido de an
temano.

En La Habana, que es una Ingente moledora de noticias, 
de chismes, de "bolas" y hasta le  eecreteos, se viene ha- 

f  blando.'rada ver con ma>or aire de preocupación, de lo po
ro  o nada que se escribe entre nosotros. En relación con es
to ocurre algo que serla chistoso si no encerrara al mismo 
llempa una dramática evidencia; son lo« propina escritores 
los oue más la comentan » analizan, dividiendo y subdlvl- 
dlendo «us leáis srbte la materia, Unos esllman que en Cu
ba no se escribe porque no hay nada que decir; oíros creen 
explicar «u esterilidad por la ason-bio«a pórdlrta de tiempo, 
la que Justifican diciendo que La Habana es una ciudad ver
tiginosa, llena 8e tuidos. de calor 'e l calor es un lema muy 
aoeorrldoi. que el día se va entre las manos sin saber cómo 
ae ha Ido.. Muchos hasta llegan a usufructuar obras que 
no han escrito, lo cual es un modo de confesar que la pro
ducción está por debajo de cero. Finalmente, están los que 
*o pretexto oe no precipitar aus escritas, acaban por ser 
Victima« de una lentitud mal entendida

¿Cómo orientarse en medio de tal maraña* Nada romo 
laá cifras para esclarecer tales oscuridades. Intentemos una 
enumerarían de aquellos escritores de las dos generaciones 
posteriores a la de Orígenes y veamos que han publicado 
naáia la fecha. En primer lugar tenemos los escritores en
tre veinticinco y treinta y elnco aftos: Favad Jsmis: un 
lib ro ; Luis Marró. 0; Roberto Fernández Retamar. 3; Rai
mundo Fernández Bonilla. 0; Ramón D. Mlnlet, 0; Rolando 
T. Escardó. 0: N lvarla Tejera. 2; Pedio de Oráa. 1; Roberto 
Branly. 2; Samuel Feljóo. á: José Trlana 1; Ciulllfrmo Ca
brera Infante. 0; Rene Jordán. 0; Rolando Fcrrcr. 0; Fermín 
Bnrges. 0; Rosarlo Antufta. 1; Ezeqi lel Vieia, 1: Josó A. 
Baragafto, 3; Pablo Armando Fernández. 2

Generación entre veinte v veinticinco aftos: Severo Sar- 
duv. 0; Anión A rru fa t. n; Manuel Díaz Martínez. 2; Frank 
ñlvera. 0; Eduardo Bolívar 0; Jorge A Gómez n. Enrique 
Berros. 0; Adrián C an ia Hernández. 0; Sergio Rigol. 0, 
Fausto Masó. 0.

Como se advierte la producción es hajlslma. Por «tt-

Ituesto, todos aquellos marcados ron un cero, poseen obra 
nódlta 'o, al menos, ae supone la tengan'. Aquí se presenta 

el problema editorial; el escritor es su propio editor, con el 
agrávenle de que el nóvenla por cíenlo de los escritores cu
banos ronfronta una economía que casi linda ron la miseria. 
Resumiendo: este es el punto a favor, punto en que ellos :e 
apoyan para Justificarse. ¿Es realmente asi? ¿SI no esrrlbe 
es debido, por una pane a la falla de dinero, por la otra, 
a la «usencia de editoriales’’  SI y no. Afirmativo, por cuan
to  todo escritor mermará su productividad proporcional- 
mente con la fa lla  de estimulo. Negativo, porque el Ion io 
del problema habrá que buscarlo en la propia Indetermi
nación del escritor romo ta!. y también en una suene de 
desaslstlmlento de sus medios y fines, que ron el decursar 
del tiempo se ha Ido acentuando y agravando notablemente 
Es harto sabido que la generación de Orígenes escribió y 
leyó sensiblemente más que esa« dos que arabo de apon 
ta r Entendámonos; ni e-rrlb ló ni leyó "lo  que marra la 
ley", pero en el tiempo histórico de que dispuso como gene- 
ración activa, hizo mAs diablo sólo en sentido masivo, y los 
logros no Importan por el momento i que aquellas que la 
siguieron. Yo no voy a afirm ar tajantemente qup en esas 
dos generaciones no hava varios escritores con una forma
ción cultural romo se debe pero no es menos cierto que la 
mavnr parle de sus componentes no está ón condiciones de 
escribir un ensavo o realizar una buena critica Por su
puesto, protestarán tnl afirmación y dirán que están prrn- 
tos n demostrar lo contrario Pero entonces. ..por que 
se habla ronstanlemenle en nueslro mlleu Intelectual de 
oue el Talón de Aqulles de una revlsia literaria cubana 
re ubica en esa pane de la misma dedicada a la rrltlca  y 
«I ensavo* ¿Y no se remenea Cambien, al contra viento V ma
rea aparec e- :a orillea o el enrayo, que la una y el otro re- 
aúllan Ilegibles* ,N o  se dice que lulano o mengano es In- 
IMIgeme. que se le ocurren rosas, pero que no sabe expre
sarla«, qu ni siquiera esi* en posesión del ábe del estilo 
literario, que su gramática es parda y que su airttaxla es 
negra *

Hay tamblón e! problema de la poesía. Los poetas dicen 
con desenfado: "Me basta con lo poético'' con lo cual están 
expresando su Indiferencia por la historia, por la política.

. por la geografía, etc En nena ocasión pronuncie e| hombre 
ele Luis Felipe de Orleáns en un cono de poetas L'no de 
ellos me dijo: "Tú siempre ron tus vejeces . "  Pero es que 
Luis Felipe es 1R.W v lffc» es Hugo. LamanIne Mu«*e'. Jor
ge Sand. Stendhal Vigny Son las Tres Gloriosa«, es La- 
filie , es ia columna conmemorativa de la Toma de la Ba« 
lilla , y es el Romanticismo nada menos t Es posible que al 
poeta no Interesen estas "vejeces"?

Pero hay má«. ruando se funda “ Lunes de Revolurlór.", 
sus editores confrontan una situación critica: la ptodttcclón 
literaria rubana no alcanza a cubrir las dieciseis páginas 
habituales del mngaz'ne Resultado: ullllzarlón de la pro
ducción extranjera en su forma más Irregular, es decir: Ira 
duccionea. retradticclone«. refritos y fiambres . Eviden
cia; el magazlne no llene una ronformarlón nacional. No 
os su culpa. NI siquiera fue cebo eficaz el pago de los ar
tículos. Se piensa que cualquier escritor se sienta estimu
lado por el dinero, pero lo cieno es que los nuestros no sin
tieron shock tan tranquilizador Eso si. prosiguieron hablan
do de que la Habana es un hornp. de que uno se pasa el día 
c orriendo, de que en esta ciudad no se puede escribir, y más 
que iodo eso. de que hay muy pocos lema«.

Bueno al fin  estalló la bomba del lema ¡El lema! Este 
tigre de Hlrranla nos ha perseguido a iodos a lo largo de 
nuestra vida literaria. Cuanto tiempo no hemos perdido y 
cuantos tema«, suculentos y maravillosos, no habremos de
jado de lado por nuestra maldita costumbre de htisrar un 
tema Y el tema un se encontraba porque el mismo se situa
ba en un nivel demás,ado alto. Nunca supimos que no hay 
lema malo a condición de saberlo expresar, pero nuestros 
minea bien malditos niveles nos hirieron perder el tiempo y 
achararlo todo al c a lo r. ., Por último, en estos días del mes 
cute corre, «e ha hab'ndo de una página diaria en el perió
dico REVOLUCION, la cual estarla dedicada a distintos as
pecto* de la vid» literaria rubana. Pues se ha llegado al con
vencimiento de que tal intento resulta prácticamente Imposi
ble por no disponer del equipo adecuado para la redBrc|ón 
c'e la misma. »Que dicen a cstu nuestros escritores, sopre to
do los Jóvenes? ¿Es cierto que el ca lo r... ? ¿Será verdad que 
dios son escritores sólo a ralos perdidos? Nos gustarla sa
ber su opinión al respecto.


