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Después del colapso del bloque comunista en 1989 la revolución cubana
cayó en la peor crisis económica y política de su historia. Los años que le
siguieron se conocen por el nombre de “periodo especial en tiempos de
paz”, que fue como el Estado cubano lo bautizópara enfatizarsu carácter
transitorio y guerrero. En los últimos años varios libros han analizado este
periodo en que los cubanos vivieron con hambre, soledad y frustración
ideológica, pero también al menos en un inicio, con la esperanza de que
algo similar a lo que sucedióen Rusia sucediera también en Cuba.

Mínima Cuba. Heretical poetics and power in Post-Soviet Cuba de Marta
Hernández Salván es el libro más reciente que explica este cambio, y a
diferencia de otros se enfoca en dos proyectos culturales de la década de
1990,PAIDEIA (1989-1992) y Diáspora(s) (1993-2002). El libro se divide en
cuatro capítulos. El primero hace un recuento de algunas de las narrativas
fundamentales del discurso revolucionario de los años sesenta y el resto
muestra como los “hijos de la revolución” reaccionaron durante el
“periodo especial” alcolapso de la ideología soviética. Entre los temas que
se discuten en este primer apartado están el del sacrificio, la necesidad de
la violencia revolucionaria y el imperativo de crear un “Hombre Nuevo.”
Particularmente interesante en este apartado es la discusión de las
imágenes revolucionaria-religiosas que aparecen al inicio de la revolución
para legitimar las acciones de los rebeldes en la poesía de Cintio Vitier y
las películas de Tomás Gutiérrez Alea. Estas imágenes como afirma la
autora, vinculan la sangre de los héroes con lasangre de Cristo,con lo cual
la violencia de los barbudos se convierte en una violencia “divina”.

Ayudaría a entender mejor este vínculo si recordamos la importancia que
la propia religión católica tuvo para ambos artistas, y en general para la
mayoría de los cubanos antes de 1959. Como ejemplo basta recordar la
imagen de Fidel Castro comoCristo en la portadade la revista Bohemia en
enero de 1959, y mucho antes la mezcla del lenguaje religioso con el
patriótico en la literatura de las guerras de independencia, en la
sacralización de JoséMartí, “el Apóstol”, y en cuadros como “Lamuerte de
Maceo” (1908) de ArmandoGarcíaMenocal. No extraña entonces que en
la década del sesenta, como dice Hernández Salván, el heroísmo
revolucionario se defina como una “metafísica onto-teológica”, que
“replicates aChristian model of subjetivity. As a divine force the revolution
creates theworld and theman” (67). Esta metafísica, agrego, es la que van
a criticar más tarde los artistas plásticos y algunos intelectuales de los
noventa, quienes crean proyectos desacralizadores que cuestionan el
carácter “divino” de estos héroes como lo hizo Alejandro Aguilera en
“Playitas y el Granma” (1989), algo a lo que me he referido en el ensayo,
“Los herejes en el convento: La recepciónde JoséMartí en la plástica y la
crítica cubana de los años 80 y 90”.

En los capítulos quesiguen, Hernández analiza entonces la reacción de los
poetas al colapso de la ideología comunista, en especial, se enfoca en el
trabajo de aquellos que se nuclearon alrededor de PAIDEIA (1989-1992) y
Diáspora(s) (1993-2002), destacando “la pérdida” que sufrieron estos
jóvenes tras la crisis ya que “no perdieron un sueño”, dice la autora,
“perdieron su propio ego” (81). Y sigue explicando que el motivo quemás
se repite en la literatura de esta época no es la pérdida del objeto, sino
“the loss of the self […] like Narcissus they lost their own sense of self
recognition as the desired Other faced them from the mirror” (81). Por
esto termina argumentando que “the search for the self became the
generation’s fundamental trope” (81).

En este segundo apartado Hernández analiza la poesía de los llamados
poetas “postoriginistas” que admiraban a José Lezama Lima y a los otros
escritores de su grupo. Estos poetasmuestran, al decir de la autora, una
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preocupación con la memoria, así como “una fijación obsesiva y
melancólica con el pasado” (81). El aparato teórico que utiliza para
analizarlos es el psicoanálisis (Lacan, Freud, Kristeva), y los poetas que cita
son PedroMarqués de Armas, GarcíaMontiel, JuanCarlos Flores y Antonio
José Ponte. Poetas que según afirma, expresan sentimientos de
melancolía, pérdida y preocupación por la memoria. Una melancolía que
recuerda la escritura de los poetas románticos, el estado depresivo, y la
situación ruinosa en que se hallaba país. Siguiendo entonces este camino,
Hernández hace un tipo de lectura alegórica de los poemas deMarqués de
Armas y conecta su experiencia con PAIDEIA, ya que tanto Marqués de
Armas como Antonio José Ponte, dice, estuvieron entre los que ayudaron
a lanzar este proyecto (90). De ahí que el significado final que le sugiere
“Monólogode Augusto”, el excelentepoema deMarqués,sea la búsqueda
de un nuevo “orden revolucionario”, el mismo al que aspiraba PAIDEIA, y
la fantasía de “changing the revolution from within as the Paideia proyect
endevoured to do” (92).

No dudo que en efecto esta haya sido la intención deMarqués de Armas
al escribir estos versos. Después de todo, la alegoría fue un recurso muy
socorrido por los románticos. Aparece en el lenguaje de la guerra de
independencia y es común encontrarla en los regímenes de censura y en
otros poetas de esta generación. En este capítulo, además de discutir
algunas ideas de PAIDEIA, Hernández Salván discute Diáspora(s), la revista
que reunió a algunos de estos jóvenes, y diferencia la poética de ambos
grupos afirmando que Diáspora(s) se originó a partir de una perspectiva
antihumanista, mientras que PAIDEIA postulaba lo contrario. Diáspora(s),
afirma, buscaba la violencia, y sobre todo, la violencia en el lenguaje que
era en sí antitética--en las palabras de SánchezMejías-- al amor (113).Dos
capítulos después, la autora abundará en estas diferencias, pero antes
utilizará el tercero para analizar al Estado cubano a través del concepto de
biopoder e indagar en las formas de recepción de la figura de Lezama Lima
en Cuba, que fue fundamental –como han explicado otros autores-- para
entender el accionar poético, filosófico e intelectual de ambos grupos.
Aquí Hernández Salván demuestra como “los hijos de la revolución” se
apropiaron de la figura de Lezama como un ícono contestatario para
dialogar sobre la sexualidad, el homosexualismo y su carácter mesiánico.
Si por un lado el Estado cubano recuperó a Lezama en función de su
propia política para mantener la población bajo control, jóvenes como
Marqués de Armas y Víctor Fowler propiciaron debates y utilizaron las
ideas de Jacques Lacan para mostrar los miedos sexuales del autor de
Paradiso.

En el cuarto y último capítulo, entonces,Hernández regresa sobre el tema
y establece las diferencias entre ambos proyectos, afirmando que PAIDEIA
fue “the first intellectual group to openly question the cultural politics in
place since the early years of the revolution” (183) y fue desbandado por
la presión de la policía política en Cuba. Definir qué fue PAIDEIA, sin
embargo, es difícil porque otros lo han intentado antes y existen diversas
opiniones al respecto. Este libro no es ajeno a ese debate. Por un lado, hay
quienes piensan que PAIDEIA fue un “proyecto”, un “espacio” de reunión,
otros estiman que fue un “grupo,” y todavíahay quien aseguraque fueun
“movimiento.” Hernández Salván se decanta por llamarlo grupo, aunque
lamenta que tengamos tan pocos documentos por los que guiarnos para
reconstruir suhistoria.

En efecto, algunos de los escritos de PAIDEIA, y algunos testimonios desus
miembros, pueden encontrarse en el sitio de CubistaMagazine editado en
el 2006 por Néstor Díaz de Villegas. Pero allí faltan cartas, declaraciones,
comunicados, y hay erratas tremendas (como en mi nombre que en una
carta aparece como “José”) que dificultan la labor de los críticos y frustran
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cualquier intento de llegar a una compresión. Por eso creo que al final la
historia del “grupo” no podrá hacerse hasta que salgan a la luz todos los
documentos que faltan o que existen, y que los propios miembros
cuenten sus experiencias.

No obstante, como todo proyecto hermenéutico es también transitorio,
vale preguntarse de nuevo cuál fue su origen y cómo evolucionó. Como
puede verse por los documentos del dossier en Cubista Magazine,
originalmente PAIDEIA fue un “Proyecto General de Acción Cultural,” que
tuvo su estreno el 16 de febrero de 1989 en el Centro Cultural Alejo
Carpentier en La Habana. En este centro se leyó también una de sus
versiones que firmaron un total de 29 intelectuales en 1989, pero uno de
los problemas que ofrece muchas dificultades para comprender este
grupo, es que después de firmar el documento la mayoría de los
intelectuales que lo firmaron retiraron su firma, y al menos desde el punto
de vista oficial, le retiraron también su apoyo. Se canceló la posibilidad de
seguir las reuniones en el Centro Cultural Alejo Carpentier y se intensificó
la presión de la policía política sobre los pocos que quedaban. Quienes
quedaron de PAIDEIA entonces se reunieron para decidir qué acciones
tomar, constituyéndose (en mi opinión) en un grupo en ese momento, si
por grupo entendemos “un conjunto de personas organizado para hacer
algo o proporcionar determinado servicio”.

Entre las acciones que realizó PAIDEIA como grupo estaba el reunirse en
parques o en la redacción de la revista El Caimán Barbudo para discutir
diversos temas, mandar cartas y copias de las tesis firmadas con nuestros
nombres al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y a dirigentes
de la cultura como Armando Hart, Carlos Aldana y Sergio Corrieri. Otra
acción fue reunirnos con la dirección de la Unión de Jóvenes Comunista en
el Vedado que finalmente nos dijeron que hablábamos “la lengua del
enemigo” y terminaron con nosotros. De todo esto se desprende que
hubo intelectuales que participaron en las charlas del Centro Cultural A.
Carpentier pero cuyas firmas no aparecen en ningún documento. Otros
que firmaron el documento, pero luego retiraron su firma, y finalmente
los que firmaron las tesis y además, formaron parte del grupo hasta que
este se disolvió en 1992. Estimo importante hacer este deslinde porque
lamentablemente cuando leemos los ensayos académicos sobre el tema,
entre ellos este libro, da la impresión que todos participaron en esta
empresa, en todos los momentos y de todas las formas, cuando ese
realmente no fue el caso.

En su libro Marta Hernández dice también que PAIDEIA fue un grupo y no
simplemente un proyecto o un movimiento, y además pone el énfasis en
la idea gramsciana del intelectual, que fue un motivo importante del
grupo (como demuestra la carta al Centro Gramsci en Italia, colgada
también en el dossier de Cubista Magazine), ya que uno de sus objetivos
fue precisamente reclamar el derecho del intelectual al cuestionamiento
político, que dicho sea de paso, no sería como el “oficialista”, ni como el
personaje deAlicia en el pueblo de las maravillas,sino quesería un sujeto
con autonomía política propia yuna agenda cultural bien definida.

Celebro por eso queHernández haya tomado la iniciativade leer y analizar
los textos de PAIDEIA disponibles en el dossier y que haya tratado de
entender en base de ese análisis los presupuestos que defendíamos.
Ahora bien, ese acercamiento que podríamos llamar textualista no está
exento tampoco de riesgos comosabían los viejos historiadores marxistas
como Manuel Moreno Fraginals que criticaban los archivos “burgueses”.
Porque ese acercamiento depende demasiado de los materiales que
sobrevivieron al tiempo, las mudanzas y las purgas, y dentro de PAIDEIA,
como ocurre dentro de cualquier grupo político o cultural, especialmente
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bajo un gobierno totalitario que tiene informantes y mecanismos infinitos
de acabar con los “grupúsculos”, no todo lo que está escrito en estos
documentos es lo que pensábamos.

Ni estos eran los únicos documentos que se escribían. Estos documentos
eran los quemandábamos a las principales instituciones y personalidades
del gobierno. Pero paralelamente con ellos algunos también escribíamos
cartas, para consumo interno, y otras que mandábamos a instituciones
para quejarnos por algún motivo. Estas otras cartas no reflejaban a veces
un sentimiento colectivo –porque no todos las firmaban--, sino que eran
acciones individuales motivadas por la solidaridad con algún artista o
intelectual que habíasido objetode alguna represaliaporparte del Estado
cubano. De ahí que algunos hayamos protestado por el castigo que sufrió
Abelardo Mena en el Instituto Superior de Arte (una de cuyas
presentaciones en el ISA se convirtió en un mitin de repudio), o que
Reinaldo López (otro de los miembros) y yo hayamos creído que después
de las reuniones con la JuventudComunista, no nos quedabamás remedio
que definirnos por lo político, y hayamos renunciado, a través de otra
carta, a la Asociación Hermanos Saíz después que el artista Ángel Delgado
fuera encarcelado por hacer un performance en el Centro de Desarrollo
de las Artes Visuales de La Habana. Esto ha quedado bien documentado
por Delgado en la entrevista que se le hiciera en Cuba encuentro.

Que la protesta, nuestra carta y nuestra renuncia hayan pasado
inadvertidas –como pasan inadvertidas la mayoría de las acciones políticas
en un país totalitario--, no quiere decir que no lohayamos hecho. Por eso
aprovecho para rectificar la creencia de que cuando el gobierno encarceló
al artista, como dice Coco Fusco en su libro Dangerous moves.
Performance and politics in Cuba “nadie protestó” (23). Sí protestamos a
pesar de que ni siquiera conocíamos a Ángel Delgado y posiblemente ni
siquiera él se enteró.

Estas acciones individuales, de las que repito, no quedan constancia pero
sí testimonios, transcendían el grupo, las cartas firmadas por los ocho o las
“Tesis de mayo”. Eran por supuesto acciones políticas, aunque
personalmente creo que el hecho de que PAIDEIA haya sido un proyecto
cultural ypolítico al mismo tiempo le permitió un campo de acción queno
hubiera tenido si se hubiera declaradoun proyecto político a secas. De ahí
la dificultad en definirlo yatacarlo,porque estaba al margen en un sistema
que no admite ambigüedades nioposiciones, aunque la ambigüedad es un
recurso que aparece en los textos más críticos de la revolución cubana
publicados en la isla como Memorias del subdesarrollo de Edmundo
Desnoes, y Fuera de Juego deHeberto Padilla. La plástica y los proyectos
culturales de esta época, e inclusode hoy día dentrode Cuba, han seguido
esta senda. Pienso,por ejemplo, en la primera Tania Bruguera, y en Lázaro
A. Saavedra González, quienes a veces usan un espacio liminal, (Saavedra
lo llama “Zona Temporalmente Autónoma” siguiendo a Hakim Bey) para
burlar la censura. Estas estrategias son indiscutiblemente de
supervivencia, garantizadas por años de “doble moral” y “máscaras”, que
a su vez han sido formas de la simulación, “subversión” y miedo bajo un
régimen totalitario. A esto es a lo que he llamado “poéticas de la
ambigüedad”.

Creo queun análisis más detalladodel grupo y de la época de la que habla
este libro no podría prescindir del estudio de estas acciones, deslindes y
estrategias, ni podríadejar de establecer las conexiones entre los poetas y
los pintores o del mismo proyecto de desacralización de los íconos
guerreros como JoséMartí y Fidel Casto que llevó a cabo esta generación.
Tampoco creo que podría prescindir de mencionar el movimiento de
Derechos Humanos, la “Carta de los Diez” (Manuel Díaz Martínez, Raúl
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Rivero, María Elena Cruz Varela etc.), porque al fin y al cabo, todos
queríamos cambiar el país aunque en una sociedad como la cubana haya
tan pocos espacios institucionales ode otro tipo para hacerlo.

Ahora bien, ¿creo que “la pérdida del ego” es lo que caracteriza la poesía
de esta generación? No. Creo que hay tristeza, frustración, rabia y
angustia, y si todo esto fuera un indicio de la disolución del ego entonces
la mayoría de la poesía que se ha escrito en Occidente desde el siglo XIX
para acá caería en este saco ancho y sin fondo. La angustia en estos
poemas no es la que se complace en el dolor, ni la que renuncia a todo
porque Dios ya hamuerto. Por el contrario, está en función de la crítica
social, la censura, la doble moral y la perversidad del sistema. Es una
angustia que viene acompañada de la acción política, la protesta y la
crítica abierta a las políticas culturales que instauró la revolución desde
sus inicios.

Para resumir entoncesMínima Cuba. Heretical poetics and power in Post-
Soviet Cuba,deMartaHernández Salván es un análisis detallado de los dos
proyectos culturales más importantes de la década de los noventa en
Cuba: PAIDEIA y Diáspora(s). En él se destacan algunas de las estrategias
discursivas que usaron algunos de sus miembros para criticar al Estado, la
política y la cultura oficial cubana. Es un libro que utiliza ideas de Jacques
Lacan, Michel Foucault y Giorgio Agamben para analizar el poder y al
mismo tiempo para analizar el impacto que el colapso de la ideología
comunista tuvo en algunos de los intelectuales de estos grupos.
Finalmente, es un libro queme hahecho reflexionar sobre aquellos años y
espero que esta reflexión y sobre todo este libro nos ayuden a seguir
profundizandoen el tema.
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